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1.- PRESENTACIÓN

Relacionarnos bien significa respetarnos unos a otros, querernos,
perdonarnos, ayudarnos, consolarnos, trabajar juntos.

Relacionarnos así, con esa profundidad y esa riqueza, es lo que
nos hace personas. Y si no sabemos relacionarnos de ese modo, con esa
generosidad, con esa alma grande, no seremos personas. Por mucho
dinero o mucho éxito que tengamos: así de sencillo y así de claro.

La presencia abundante de alumnos no-españoles en nuestros
centros educativos, no debe ser una dificultad más a la hora de
relacionarnos, sino un nuevo reto, un nuevo desafío. Para alumnos,
profesores y padres.

En las páginas que siguen, encontrarán los profesores materiales
muy claros y prácticos para ayudar a sus alumnos, españoles y
extranjeros, a relacionarse bien. Es decir, a ser personas.

Por eso, este libro, lleno de actividades divertidas e ilustrado con
viñetas muy atractivas, no es un libro más. Es un tesoro.
Manuel Segura Morales.
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2.- JUSTIFICACIÓN:

El hombre es un ser que se relaciona y el saber relacionarnos bien es lo
que nos hace humanos. Esta afirmación de Aristóteles nos puede servir como
clave de arco para adentrarnos en el complejo entramado de interacciones
sociales, cognitivas y emocionales presentes en nuestras escuelas abiertas a la
diversidad.

En los últimos años la Región de Murcia se ha convertido en un área de
llegada de ciudadanos extranjeros. Si tenemos en cuenta que es una
inmigración joven, dónde algunos de sus colectivos presentan elevado número
de hijos/as, y que la legislación española obliga a la escolarización de todos los
menores de dieciséis años; el fenómeno de la escolarización de inmigrantes
tiene un enorme interés en algunos municipios y pedanías de la Región de
Murcia, estando casi la mitad de los escolares llegados a nuestra región
matriculados en Primaria y una cuarta parte en la ESO.

La Consejería de Educación, Ciencia e Investigación consciente del
carácter plural de sus ciudadanos y de los retos que supone un eficaz
desarrollo del sistema educativo, elaboró el Plan Regional de Solidaridad en la
Educación ( marzo de 2001 ) , entre cuyos fines se encuentran: garantizar que
el derecho a la educación no se vea obstaculizado por factores relacionados
con la desigualdad social. El plan se estructura en siete grandes ámbitos de
actuación, estando más directamente relacionados con la población extranjera,
los siguientes:

Desarrollar acciones orientadas a garantizar la escolarización de los
sectores en situación de dificultad de integración.

Garantizar la escolarización en las distintas etapas educativas del alumnado en
situación de desventaja, así como la adecuación al mismo de la respuesta
educativa.
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Potenciar la integración de minorías étnicas y culturales en el sistema
educativo, desde los principios de normalización y respeto a la diferencia.

Dentro de los objetivos de dicho plan una de las líneas prioritarias es:
desarrollar medidas específicas de carácter integrador dirigidas al alumnado
con necesidades de compensación educativa.

Por último y no por ello menos importante, respecto a la formación del
profesorado se contempla el siguiente objetivo: impulsar la formación
permanente del profesorado, la participación en programas europeos y en
experiencias de innovación educativa, que permitan la adecuación de
conocimientos y estrategias metodológicas para el mejor desempeño de su
labor docente, en la atención a la desventaja social y a la diversidad cultural del
alumnado, así como la elaboración de materiales curriculares.

En esta línea es donde se enmarca el interés de este grupo de
profesionales a la hora de elaborar los materiales que les presentamos a
continuación.

Todos los expertos, educadores y psicólogos, coinciden en señalar que
para relacionarnos bien necesitamos saber pensar, necesitamos reconocer y
controlar nuestros sentimientos y necesitamos haber adquirido los valores
morales básicos para apreciar, respetar y valorar las diferencias. Esos tres
factores: el cognitivo, el emocional y el moral, nos llevarán poderosamente a
relacionarnos con los demás de forma asertiva, es decir, con eficacia y justicia.

Somos conscientes de que la escuela no es la única institución que debe
dar solución a todos los problemas de nuestra sociedad. Pero sabemos que
“enseñar a convivir juntos y en armonía” ha de ser una tarea esencial de
nuestro sistema educativo, lo que nos anima a trabajar para mejorar la
convivencia en nuestros centros.

Estamos seguros de que el fenómeno de la inmigración puede suponer
un enriquecimiento mutuo para nuestra sociedad y región. Pero la creciente y
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rápida escolarización de alumnado extranjero en los últimos años en nuestras
aulas supone un notable impacto para nuestro sistema educativo (profesorado,
alumnado, familias, recursos materiales y personales). Además, la posibilidad
de que surjan problemas y conflictos es algo que se encuentra intrínsecamente
ligado a cualquier tipo de relación interpersonal y choque cultural. La influencia
que esto pueda ejercer en la convivencia es un asunto que nos preocupa. Por
ello apostamos por un modelo de “educación multicultural” entendido como un
modelo educativo que, teniendo siempre como referencia el respeto por los
derechos humanos y los valores democráticos, sea respetuoso con las
diferencias culturales de todo el alumnado.

La integración de los niños y niñas inmigrantes en la escuela, depende
en gran medida, de la propia implicación de sus familias en el centro educativo
y en la sociedad de acogida, pero la escuela debe estar a su lado y fomentar la
participación de los mismos en la comunidad educativa.

Hemos ubicado los Conflictos obtenidos en el cuestionario en los ámbitos:

AMBITO COGNITIVO:
- Falta de conocimiento del otro.
- Imposición de sus ideas o puntos de vista. Prejuicios, estereotipos
sociales y raciales.
- Malentendidos.

AMBITO MORAL:
- Falta de compañerismo.
- Falta de respeto al otro.
- No saben dialogar.
- Pérdida de valores.

AMBITO EMOCIONAL:
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-

Problemas

de

comunicación

entre

alumnado

y/o

alumnado-

profesorado.
- Malentendidos.
- Falta de valoración y estima hacia el otro.
- Baja tolerancia a la frustración.

AMBITO HABILIDADES SOCIALES:
- Carencia de educación cívica.
- Carencia de Normas de Cortesía y Buena Educación.
- Juegos que se van de las manos y acaban en peleas.
- No saben escuchar, no saben dialogar y no saben pedirse perdón ni
decirse halagos. Falta de asertividad.
- No saben solucionar los problemas sin ayuda.

Por último, queremos agradecer su colaboración y guía en nuestra labor
de equipo a D. Manuel Segura Morales, cuyos materiales nos han inspirado
en la realización del trabajo que a continuación presentamos.
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3.- ÁMBITO COGNITIVO

DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS:

ENSEÑAR A PENSAR.
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RESOLUCION DE CONLICTOS
5 tipos de pensamientos

Teoría
Hace tiempo que la sociología ha estudiado los mejores métodos para
solucionar los CONFLICTOS. Ha llegado así a conclusiones muy cercanas a
las de la Psicología, por ejemplo al concepto de la inteligencia interpersonal de
H. Gardner. En efecto, la Sociología determina que las cualidades cognitivas
necesarias para la resolución de conflictos interpersonales son:

1. Pensamiento causal.

Capacidad de definir o diagnosticar un problema

interpersonal. Su principal requisito es saber buscar e interpretar la información
necesaria. Requiere madurez, serenidad, saber distinguir entre hechos y
opiniones. No es el primero que se adquiere (en Medicina tampoco), pero es el
primero que se utiliza al resolver problemas.

2. Pensamiento alternativo. Capacidad para encontrar el mayor número de
soluciones posibles a una situación dada. Este pensamiento es también
necesario para ejercitar el pensamiento causal. Es básico, el primero que hay
que enseñar.

3. Pensamiento consecuencial. Capacidad de prever las consecuencias de
un hecho o un dicho. La madurez personal, según Hegel, consiste en saber
prever las consecuencias de los propios actos y asumirlas. Es el pensamiento
de la responsabilidad.

4. Pensamiento de perspectiva. Capacidad de ponerse en el lugar del otro,
de situarse en la perspectiva del otro. Si además se acompaña de sintonía
emocional, se llama empatía. No se suele tener antes de los 7 años. Las
mujeres lo tienen con más frecuencia, estadísticamente (a eso atribuyen
algunos su menor delincuencia).
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5. Pensamiento medios - fin. Capacidad de fijarse objetivos y de planificar
cómo conseguirlos. Supone los anteriores y tiene una íntima relación con los
valores (Hartman dice que “lo que es percibido como valor se convierte en
objetivo”). Se lo concreta cada uno a sí mismo por medio del lenguaje interior.

Metodología
En una primera sesión será bueno explicar a los alumnos en qué consisten
estos cinco tipos de pensamientos, y compartir con ellos de forma sencilla y
poniendo ejemplos que les ayuden a comprender la importancia, en la vida
diaria, de usar nuestra capacidad de pensar de estas cinco formas.

1. Leer la historia. En cada una de las actividades, a partir de una viñeta,
contamos una situación concreta.

2. Hacer preguntas para trabajar los distintos pensamientos. Plantear
preguntas adecuadas para ejercitar el pensamiento propuesto en la actividad
(causal: ¿cuál es el problema?; alternativo: ¿cuántas soluciones distintas se te
ocurren?; consecuencial: ¿qué pasaría si…? etc.)

3. Esas preguntas se trabajan, primero en pequeños grupos y después se
comparten en el grupo grande.

4. Al final de la actividad se proponen algunas preguntas de “metacognición”
que van más allá del caso concreto, para ayudar a reflexionar.
5. Antes de finalizar la sesión será bueno comprobar que cada alumno/a se
queda con una idea clara de lo que hemos intentado ejercitar. Para ello
podemos pedirles que resuman todo lo que hemos hablado en una frase corta
o dibujo-escena, que puedan aplicar en distintas situaciones de su vida diaria.
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Listado de actividades:
1. SIN DATOS, NO SE PUEDE JUZGAR.
2. LAS APARIENCIAS ENGAÑAN.
3. SIDI Y MARIA.
4. EL PARTIDO DE FÚTBOL.
5. ES IMPORTANTE LA HIGIENE.
6. ROBO DE OBJETOS.
7. MALENTENDIDOS.
8. VENTAJAS, INCONVENIENTES Y DIFICULTADES.
9. ESTEREOTIPOS.
10. ¿QUÉ PASARÍA SI…?.
11. DIBUJA o CUENTA.
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Actividad 1: “SIN DATOS, NO SE PUEDE JUZGAR”
Etapa: ESO.
Conflicto: Falta de conocimiento del otro.
Tipo de Pensamiento: Causal.
Introducción
El

pensamiento

causal

consiste en saber definir
un problema, diagnosticar
una

situación.

diagnosticar

bien,

Para
como

hace un buen médico ante
una enfermedad, nos hace
falta información, conocer
Dr.: recéteme algo, me molesta la espalda

todas

las

configuran

piezas
el

que
puzzle

problema. Dejar una de esas piezas puede falsear totalmente el diagnóstico,
llevarnos a error y hacer fracasar la solución adoptada. Puede ocurrir que un
paciente se aqueje de dolor en un pie y el médico se precipite en pensar que se
trata de una fractura y le ponga una escayola, cuando en realidad lo que ocurre
es que el zapato que calza es pequeño. Asimismo se podría achacar la mala
conducta de un alumno a los compañeros, cuando en realidad pudiera haber
un problema familiar de fondo. Hace falta información y saber leerla.

Desarrollo:
1. Entregar fotocopia de la viñeta y responder a las siguientes preguntas:
¿Cuál es el problema?, ¿Qué está sucediendo aquí?
2. Enumera posibles causas que dan lugar a estas situaciones:
•

Una compañera acusa sin pruebas a otro compañero.

•

Un alumno no trae el material a clase y no sabemos por qué.

•

Un alumno viste diferente a los demás.

3. Realizar otras viñetas con estas y otras situaciones.
4. Se pueden proponer las siguientes preguntas para comprender mejor el
pensamiento causal:
•

¿Qué es lo que se necesita para poder definir bien un problema?
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•

¿Recuerdas alguna anécdota donde alguien haya metido la pata
por olvidar algún detalle?

•

¿Podemos fiarnos de las apariencias?

•

¿Cómo podemos saber más sobre alguien o alguna situación?
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FICHA DE TRABAJO

Dr.: recéteme algo, me molesta la espalda.

5. Responder a las siguientes preguntas: ¿Cuál es el problema?, ¿Qué
está sucediendo aquí?
6. Enumera posibles causas que dan lugar a estas situaciones:
•

Una compañera acusa sin pruebas a otro compañero.

•

Un alumno no trae el material a clase y no sabemos por qué.

•

Un alumno viste diferente a los demás.

7. Realizar otras viñetas con estas y otras situaciones.
8. Se pueden proponer las siguientes preguntas para comprender mejor el
pensamiento causal:
•

¿Qué es lo que se necesita para poder definir bien un problema?

•

¿Recuerdas alguna anécdota donde alguien haya metido la pata
por olvidar algún detalle?

•

¿Podemos fiarnos de las apariencias?

•

¿Cómo podemos saber más sobre alguien o alguna situación?
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Actividad 2: “LAS APARIENCIAS ENGAÑAN”.
Etapa: ESO.
Conflicto: Prejuicios, estereotipos sociales y raciales.
Tipo de Pensamiento: Causal y alternativo.
Introducción
El

pensamiento

alternativo

consiste en imaginar el mayor
número posible de soluciones
para

un

problema

determinado. Es la capacidad
de abrir la mente, de ver una
posible respuesta, y otra, y
otra… No quedarnos solo con
¿ Vas a empezar otra vez ?

la

primera

respuesta

que

encontramos, como aquellos
que recurren a la violencia como primera y única respuesta.

Desarrollo:
¿Qué pasa en esta viñeta? A uno de estos alumnos le llaman “cobra” ¿Cuál
crees que es?, ¿Por qué crees que llaman “cobra” a ese chico? Porque es
chico peligroso... o quizás, porque conoce alguna técnica especial para pelear.
Decíamos que NO podemos quedarnos solo con la primera respuesta que
encontramos, pues las apariencias pueden engañarnos. Tenemos la cabeza
para pensar.
Parece que Jaime no era tan peligroso como pensábamos.
Comentar otras situaciones donde “las apariencias engañan”.
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¡ Vaya, tenías que ser tú ¡

1. ¿Qué pasa en esta viñeta?
2. A uno de estos alumnos le llaman “cobra” ¿Cuál crees que es? ¿Por
qué?
3. ¿Por qué crees que llaman “cobra” a ese chico?
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Actividad 3: “SIDI Y MARÍA”.
Etapa: Primaria y ESO.
Conflictos: Falta de conocimiento del otro. Prejuicios, estereotipos sociales y
raciales.
Tipo de Pensamiento: Causal y Alternativo.
Historieta.
A María le da miedo
acercarse a Sidi, un niño
senegalés que ha llegado
nuevo al centro hace
unos días. Un día, en el
recreo,

María

y

otro

compañero, encuentran a
Sidi muy triste y llorando
en el patio del colegio.
¡Seguro que has sido tú
!

Ellos se le aproximan y le
preguntan qué le ocurre.

El niño responde que a su padre lo ha arrestado la policía y lo van a devolver a
su país por no tener los papeles en regla y que él se siente muy solo y
asustado en aquel colegio, pues piensa que también vendrán a por él y lo
separarán de sus padres.

Desarrollo:
En Primaria:
- Leer la historieta.
- En grupos de 4 o 5, contestar a estas preguntas:
•

¿Por qué nadie juega con Sidi? ¿Qué crees que le ocurre?

•

¿Jugaría yo con él?

•

¿Cómo puedo ayudarle? Escribe todas las soluciones
diferentes que se te ocurran.

- Puesta en común y debate.
En Secundaria:
- Leer la historieta.
- En grupos de 4 o 5, contestar a estas preguntas:
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•

¿Cuál es el problema o los problemas? ¿Quién lo tiene?

•

¿Por qué tiene miedo María a acercarse a Sidi?

•

¿Qué le ocurre a Sidi?

•

¿Cómo descubren lo que le preocupa a este niño?

•

¿Cómo le ayudarías?

•

¿Crees que pueden solucionarse esos problemas?

- Puesta en común y debate
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FICHA DE TRABAJO 3
A María le da miedo
acercarse a Sidi, un niño
senegalés que ha llegado
nuevo al centro hace
unos días. Un día, en el
recreo,

María

y

otro

compañero, encuentran a
Sidi muy triste y llorando
en el patio del colegio.
Ellos se le aproximan y le
preguntan qué le ocurre.
El niño responde que a
¡Seguro que has sido tú !

su padre lo ha arrestado

la policía y lo van a devolver a su país por no tener los papeles en regla y que
él se siente muy solo y asustado en aquel colegio, pues piensa que también
vendrán a por él y lo separarán de sus padres.
Primaria:- En grupos de 4 o 5, contestar a estas preguntas:
•

¿Por qué nadie juega con Sidi? ¿Qué crees que le ocurre?

•

¿Jugaría yo con él?

•

¿Cómo puedo ayudarle? Escribe todas las soluciones
diferentes que se te ocurran.

- Puesta en común y debate.
Secundaria: - En grupos de 4 o 5, contestar a estas preguntas:
•

¿Cuál es el problema o los problemas? ¿Quién lo tiene?

•

¿Por qué tiene miedo María a acercarse a Sidi?

•

¿Qué le ocurre a Sidi?

•

¿Cómo descubren lo que le preocupa a este niño?

•

¿Cómo le ayudarías?

•

¿Crees que pueden solucionarse esos problemas?

- Puesta en común y debate
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Actividad 4: “EL PARTIDO DE FÚTBOL”.
Etapa: Primaria y ESO.
Conflicto: Falta de respeto al otro (insultos y amenazas).
Tipo de Pensamiento: Causal, Alternativo y Consecuencial.
Historia
¡ Esto lo arreglamos en la calle ¡

En la hora del recreo en
un colegio de nuestra
región,

se

ha

improvisado un partido
de fútbol entre alumnos
de distintas clases y
edades.

Están
escolarizados

alumno/as de diferentes
etnias y nacionalidades.
El partido es intenso, los gritos y disputas son constantes.
En un momento del mismo, Abdel que se internaba por la banda derecha,
directo a la portería defendida por Wilson, es derribado por Joaquín en una
entrada que si bien llega a tocar el balón, es claramente excesiva.
Ambos se enzarzan en una disputa, que cada vez es mayor. Mientras Abdel le
recrimina su actitud y le pide excusas, Joaquín le repite constantemente que ha
sido una entrada legal.
Jaleados por los compañeros , la disputa se calienta cada vez más, hasta que
empiezan a insultarse con apelativos del tipo “moro”, “gitano”, “vete a tu país”,
“te vas a enterar” y otros insultos y amenazas.
Desarrollo:
Discusión-Debate.
1.- En primer lugar explicaremos en que consiste el pensamiento causal,
incidiendo fundamentalmente en la necesidad de información, antes de
formarnos un juicio.
2.- Por pequeños grupos haremos que reflexionen sobre ¿Cuál creen que es el
problema? Ofreciéndoles diversas alternativas como: es un lance más del
juego, se tenían manía, es porque no saben discutir, porque uno es moro y el
otro gitano etc.
20

3.-

Explicar lo que es un prejuicio (juicio u opinión que se forma de antemano

sin tener datos adecuados) que los alumnos pongan ejemplos, discutan sobre
las consecuencias de los mismos y sobre nuestra forma de relacionarnos con
los demás.
Se pueden ofrecer diversas soluciones como organizar partidos por orden de
cursos según un calendario previamente establecido, que en ellos hubiera un
árbitro etc.
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FICHA DE TRABAJO
¡ Esto lo arreglamos en la calle ¡

En la hora del recreo en un colegio de nuestra región, se ha improvisado un
partido de fútbol entre alumnos de distintas clases y edades. Están
escolarizados alumno/as de diferentes etnias y nacionalidades.
El partido es intenso, los gritos y disputas son constantes.
En un momento del mismo, Abdel que se internaba por la banda derecha,
directo a la portería defendida por Wilson, es derribado por Joaquín en una
entrada que si bien llega a tocar el balón, es claramente excesiva.
Ambos se enzarzan en una disputa, que cada vez es mayor. Mientras Abdel le
recrimina su actitud y le pide excusas, Joaquín le repite constantemente que ha
sido una entrada legal.
Jaleados por los compañeros , la disputa se calienta cada vez más, hasta que
empiezan a insultarse con apelativos del tipo “moro”, “gitano”, “vete a tu país”,
“te vas a enterar” y otros insultos y amenazas.
En pequeños grupos reflexionamos acerca de ¿Cuál es el problema?
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Actividad 5: “¿ES IMPORTANTE LA HIGIENE?
Etapa: Primaria y ESO.
Conflictos: Prejuicios, estereotipos sociales y raciales. Falta de Higiene.
Tipo de Pensamiento: Causal, perspectiva y el alternativo.

Historia
¡ Debería ducharse ¡

Fátima es una alumna que
lleva ya tiempo en España,
aunque en el instituto este
es su primer año.
Últimamente viene a clase
con un fuerte olor corporal.
Esto ha provocado entre
sus compañeros que nadie
quiera sentarse con ella y
que los compañeros la
insulten y menosprecien.

El profesor ha mediado en el asunto, poniendo fin a los comentarios
despectivos, al menos en su presencia.
Por supuesto también ha hablado con la alumna y con los padres. Pero a
pesar de ello la situación persiste.
Desarrollo:
Discusión-Debate.
Aquí vamos a trabajar el pensamiento causal, de perspectiva y el alternativo.
1.- Reflexionaremos conjuntamente en pequeños grupos acerca de las
siguientes cuestiones:
•

¿Qué está pasando aquí?

•

¿Cuál es el problema?

•

¿De quién es el problema?

•

¿Qué posibles soluciones encontramos?

•

Si tu familia fuese pobre y en tu casa no hubiera agua potable, ¿Cómo
irías tú?

•

Explica la situación como si fueras Fátima.
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2.- Por último proponemos un final alternativo a la historia (no tienen agua
caliente), y que ellos reflexionen sobre sus aportaciones anteriores y sobre la
necesidad de contar con todos los elementos de una historia y así huir de los
estereotipos y prejuicios.
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FICHA DE TRABAJO
¡Vive en una casa sin agua ni electricidad

Fátima
una

es

alumna

que lleva ya
tiempo

en

España,
aunque en el
instituto este
es su primer
año.
Últimamente
viene a clase
con un fuerte
olor corporal.
Esto

ha

provocado entre sus compañeros que nadie quiera sentarse con ella y que los
compañeros la insulten y menosprecien. El profesor ha mediado en el asunto,
poniendo fin a los comentarios despectivos, al menos en su presencia.
Por supuesto también ha hablado con la alumna y con los padres. Pero a
pesar de ello la situación persiste.

Reflexionaremos conjuntamente en pequeños grupos acerca de las siguientes
cuestiones:
•

¿Qué está pasando aquí?

•

¿Cuál es el problema?

•

¿De quién es el problema?

•

¿Qué posibles soluciones encontramos?

•

Si tu familia fuese pobre y en tu casa no hubiera agua potable, ¿Cómo
irías tú?

•

Explica la situación como si fueras Fátima.
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Actividad 6: “ROBO DE OBJETOS”.
Etapa: Primaria.
Conflictos: Prejuicios, estereotipos sociales y raciales. Robo de objetos.
Tipo de Pensamiento: Causal, Alternativo y Consecuencial.

Historia
En un aula de 3º de
primaria

se

incorporaron

a

principio de curso dos
alumno/as
colombianos Eduardo
Luis y Paulo Roberto,
ambos
España

llegaron
el

a
año

pasado. En el patio
Yo también creo que ha sido él

siempre están juntos
y son muy amigos.

En la hora del recreo se están produciendo diversos robos de material escolar,
pequeños juguetes e incluso algo de dinero.
En el centro no se habla de otra cosa. Un día el profesor, a la vuelta del recreo,
y delante de toda la clase, le pregunta a Paulo Roberto sobre lo que hacía en el
aula durante el recreo. Una niña dice que lo ha visto salir del aula mientras
estaban todos en el recreo. Otros niños inmediatamente se ponen de acuerdo
con la niña y dicen que ellos lo han visto y que Eduardo estaba en la puerta y
parecía que estaba vigilando.
En el aula se produce una gran algarabía, todos hablan en voz alta y muchos
ya señalan como autores de los pequeños hurtos a los nuevos alumno/as.
Desarrollo:
Discusión-Debate.
1.-Reflexionaremos conjuntamente en pequeños grupos acerca de las
siguientes cuestiones:
¿Qué está pasando aquí?
¿Cuál es el problema?
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¿Por qué todos piensan que han sido los nuevos alumnos colombianos?
¿Qué posibles soluciones encontramos?
¿Qué consecuencias tiene cada una de esas soluciones?
¿Hubiera pasado lo mismo si fuera español?

2.- Por últimos proponemos un final alternativo a la historia (tanto si el alumno
es culpable o como si no) y haremos que los alumno/as reflexionen sobre sus
aportaciones anteriores y sobre la necesidad de contar con todos los elementos
de una historia y así huir de los estereotipos y prejuicios.
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FICHA DE TRABAJO
En un aula de 3º de
primaria

se

incorporaron

a

principio de curso dos
alumno/as colombianos
Eduardo Luís y Paulo
Roberto,

ambos

llegaron a España el
año pasado. En el patio
siempre están juntos y
son muy amigos.
Yo también creo que ha sido él

En la hora del recreo se
están

produciendo

diversos robos de material escolar, pequeños juguetes e incluso algo de dinero.
En el centro no se habla de otra cosa. Un día el profesor, a la vuelta del recreo,
y delante de toda la clase, le pregunta a Paulo Roberto sobre lo que hacía en el
aula durante el recreo. Una niña dice que lo ha visto salir del aula mientras
estaban todos en el recreo. Otros niños inmediatamente se ponen de acuerdo
con la niña y dicen que ellos lo han visto y que Eduardo estaba en la puerta y
parecía que estaba vigilando.
En el aula se produce una gran algarabía, todos hablan en voz alta y muchos
ya señalan como autores de los pequeños hurtos a los nuevos alumno/as.
Reflexionaremos conjuntamente en pequeños grupos acerca de las
siguientes cuestiones:
¿Qué está pasando aquí?
¿Cuál es el problema?
¿Por qué todos piensan que han sido los nuevos alumnos colombianos?
¿Qué posibles soluciones encontramos?
¿Qué consecuencias tiene cada una de esas soluciones?
¿Hubiera pasado lo mismo si fuera español?
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Actividad 7: “MALENTENDIDOS”.
Etapa: Primaria.
Conflicto: Malentendidos.
Tipo de Pensamiento: Causal, Alternativo y Perspectiva.
Historia
Sara es una alumna
tunecina de 8 años
que acaba de llegar
a España, apenas
habla castellano y
se encuentra muy
triste

porque

ha

tenido que dejar su
ciudad, sus amigos
y a gran parte de su
Aquí no tengo amigos

familia. Durante las
horas

del

recreo

deambula por el patio sin relacionarse con nadie. Almudena al verla sola
intenta decirle que juegue con ellas, a lo que Sara no le responde.
Almudena y sus amigas piensan que es una antipática y no piensan decirle
nunca más que juegue con ellas.
Desarrollo: Discusión-Debate.
1.- Trabajaremos el pensamiento causal, el alternativo y el de perspectiva.
2.- Reflexionaremos conjuntamente en pequeños grupos acerca de las
siguientes cuestiones:
•

¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es el problema?

•

¿Por qué crees que Sara no se relaciona con nadie y no responde a las
chicas?

•

¿Qué pasaría si con el tiempo Sara no hace amigos y amigas en el
centro?

•

¿Qué podrían hacer Sara, Almudena y sus amigas para mejorar esta
situación?

•

Cuenta la historia como si fueras Sara.

29

FICHA DE TRABAJO

Aquí no tengo amigos

Sara es una alumna tunecina de 8 años

que acaba de llegar a España,

apenas habla castellano y se encuentra muy triste porque ha tenido que dejar
su ciudad, sus amigos y a gran parte de su familia. Durante las horas del
recreo deambula por el patio sin relacionarse con nadie. Almudena al verla sola
intenta decirle que juegue con ellas, a lo que Sara no le responde.
Almudena y sus amigas piensan que es una antipática y no piensan decirle
nunca más que juegue con ellas.

Reflexionaremos conjuntamente en pequeños grupos acerca de las siguientes
cuestiones:
•

¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es el problema?

•

¿Por qué crees que Sara no se relaciona con nadie y no responde a las
chicas?

•

¿Qué pasaría si con el tiempo Sara no hace amigos y amigas en el
centro?
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•

¿Qué podrían hacer Sara, Almudena y sus amigas para mejorar esta
situación?

•

Cuenta la historia como si fueras Sara.
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Actividad 8: “VID”
Etapa: ESO.
Conflicto: Prejuicios, estereotipos sociales y raciales.
Tipo de pensamiento: Consecuencial
Desarrollo:
VID significa pensar en las Ventajas (consecuencias positivas), en los
Inconvenientes (consecuencias negativas) y en las Dudas (desconozco las
consecuencias que tendrá), de algo que vamos a hacer, o van a hacer otros.

¿para qué voy a estudiar?

1. En pequeños grupos trabajar un VID de que:
•

Un extranjero fuera nombrado alcalde.

•

Las mujeres trabajaran y los hombres se quedaran en casa.

•

Existiese un cupo de inmigración.(en el país, en el pueblo, en el colegio)

•

No existiesen las fronteras.

•

No existiese el dinero.

•

No existiesen las razas.

•

Todos fuéramos españoles.

•

Todos ganáramos en el deporte.

•

Fueran obligatorias las actividades extraescolares.

•

Nos tuviéramos que lavar con gaseosa.

•

Solo pudiéramos ducharnos una vez al mes.

•

Solo comiéramos vegetales.
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•

Cocináramos la comida en función de nuestra religión.

•

Lleváramos un sombrero en función de nuestra religión.

•

El material escolar fuera de todos.

•

Las personas que robaran solo tendrían que devolver lo robado y así no
ir a la cárcel.

•

Una escuela sin suspensos, ni aprobados.
2. Puesta en común y debate.

No requiere de ficha de trabajo
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Actividad 9: “ESTEREOTIPOS”
Etapa: Primaria y ESO.
Conflicto: Prejuicios, estereotipos sociales y raciales.
Desarrollo
2. Debate en pequeños grupos y puesta en común.
a. ¿Crees que es cierto?, ¿Falso?, ¿Lo has escuchado?, ¿Con
mucha frecuencia?, ¿Es una exageración?
b. ¿Qué consecuencias tiene para aquellas personas a quien va
dirigido? ¿Y para los que lo dicen?
•

Todos los moros son unos guarros.

•

Los inmigrantes vienen a quitarnos el trabajo.

•

Los gitanos son todos unos ladrones.

•

Los sudamericanos son todos unos borrachos.

•

Los inmigrantes en sus países son unos analfabetos y muertos de
hambre.

•

Los andaluces son unos gandules.

•

A los moros les gusta mucho la guerra.

•

Los colombianos son todos traficantes.

•

Los gitanos venden droga.

•

Los murcianos no saben hablar.

•

Los ingleses son unos borrachos.

•

Los chinos son mafiosos.

No requiere ficha de
trabajo

¡ Los negros son unos vagos ¡
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Actividad 10: “¿QUÉ PASARÍA SI…?”
Etapa: ESO.
Conflicto: Prejuicios, estereotipos sociales y raciales.
Tipos de pensamiento: Consecuencial
Desarrollo:
Debate ¿Qué pasaría si:
•

Los hijos fueran padres por un día.

•

Los alumnos se convirtieran en profesores por un día.

•

Los animales pudieran hablar.

•

No existieran horarios en los colegios.

No requiere de ficha de trabajo.
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Actividad 11: “DIBUJA o CUENTA”
Etapa: Primaria y ESO.
Conflicto: Prejuicios, estereotipos sociales y raciales.
Desarrollo: Dibuja o cuenta como sería:
•

Un mundo donde todos somos exactamente iguales (como clones),
hablamos igual, vestimos igual, pensamos lo mismo al mismo tiempo...

•

Tu equipo favorito de fútbol si no pudieran jugar extranjeros, ni negros,
ni bajitos.
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4.- ÁMBITO MORAL

DESARROLLO MORAL Y ADQUISICIÓN DE VALORES

MORALES
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CRECIMIENTO MORAL
Teoría
En la educación moral de nuestros alumnos/as, nuestro principal interés
será desarrollar su capacidad de tomar decisiones morales, conforme a
principios éticos universales.
Según Kohlberg, la mejor manera de madurar en la moral es
obligarnos a tomar decisiones morales. Tener que decidir qué hacer o qué
decir en una determinada situación. Esto es un dilema moral, una
situación en la que uno se ve forzado a tomar una decisión.
L. Kohlberg, el gran discípulo de Piaget, llegó a definir 6 estadios en el
crecimiento moral de todo ser humano:

1. Heteronomía (lo contrario de autonomía): No hay conciencia moral. El
bien y el mal lo determinan otros. Si no hay quien eduque, se da un
período de anomía. La heteronomía suele durar los cinco o seis
primeros años y aunque en esos años se va avanzando en la moral,
ésta siempre es heterónoma. Los adultos delincuentes no pasan de
este nivel.

2. Egoísmo mutuo (Individualismo): empieza cuando el niño descubre
las reglas del juego. La norma moral de este estadio es la Ley del
Talión (formulada “te trato como tú me tratas”). Ya no hay
delincuencia, sino egoísmo. Suele durar hasta la adolescencia.
Muchos adultos se estancan en este estadio.

3. Expectativas interpersonales: surge con fuerza el deseo de agradar
para ser aceptado. Deseo de entrar en el círculo, de encontrar amor
fuera de la familia. Posibles conflictos entre expectativas de padres (y
profesores) y las del grupo de amigos Recordarles que, por agradar,
no se puede hacer cualquier cosa, si eso está contra lo que ya habían
asimilado en el 2º estadio. Suele durar hasta los 17-20 años.
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4. Responsabilidad y compromiso (Sistema social y conciencia): me
siento responsable de aquello a lo que me he comprometido.
Comienza la autonomía, la adultez moral. Si no hay compromiso, no
hay responsabilidad, con lo que ésta se limita a familia, trabajo,
amigos, etc.

5. Todos tienen derecho (Contrato Social): los dos grandes derechos
humanos son la vida y la libertad: se lucha para que todos puedan
ejercerlos. Se supera el propio círculo. Es un paso crucial: reconocer
la injusticia actual del mundo.

6. Todos somos iguales o hermanos (Principios éticos universales): Se
reconoce en la práctica la igualdad y dignidad de todos. La regla que
rige este estadio es la Regla de Oro: hacer por el otro lo que quiero
que hagan por mí. Kohlberg pone como ejemplos a M. L. King, a
Gandhi, a la madre Teresa, pero murió con la ilusión de que todos
llegaran a este estadio.

¡Nos interesa saber en qué estadio se encuentra cada uno de nuestros
alumnos y ayudarles en el paso al siguiente estadio!

Metodología
1.

Plantear de forma clara a todo el grupo, una situación adecuada a su

edad. En un determinado momento de la historia, la pregunta es: “si tú
estuvieras en su lugar de… ¿lo harías, lo dirías… sí o no?”
(Es muy importante intentar que cada cual con su realidad, se ponga “en el
lugar de”, como si él o ella mismo tuviera que tomar la decisión y no que
empiecen a hablar de lo que otros tienen que hacer o de lo que a mí me
pasó…)

2.

Planteada la pregunta, lo normal es que salgan dos grupos, uno del SI y

otro del NO. Todos deben decidir, no vale abstenerse. Si no conseguimos que
haya diferencia (podemos provocarla aportando nuevos datos al dilema), ese
dilema no nos sirve para ese grupo y hay que buscar otro.
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3.

Dividir la clase en grupos homogéneos y no muy numerosos (6

alumnos/as máximo). En grupo, deben pensar y escribir las razones de por qué
sí lo harían o de por qué no lo harían. Este momento es el más importante y
deberemos estar atentos/as para que en el debate de los grupos, sean
concretos y apunten razones.

4.

Después de unos cinco minutos de grupo, se ponen en común las

razones, primero las de sí y luego las del no o al revés, intentando que se
escuchen con respeto unos a otros.

5.

Después de haber expresado las razones de cada grupo, se abre un

debate donde cada uno puede rebatir al grupo contrario (incluso cambiar de
opinión).

El dilema acaba intentando descubrir entre todos, los VALORES que han salido
en el debate, que estaban subyacentes en todo lo que se ha dicho y
compartido. El profesor, con ayuda de los alumnos debería ir haciendo un
listado de los valores que salen en el debate.

Después del debate, no ya con los alumnos/as, será muy importante que el
profesor/a, reflexione acerca de las razones que han expresado sus
alumnos/as, para tratar de descubrir en qué estadio de razonamiento moral se
encuentran y poder así impulsar su crecimiento.
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Listado de actividades.
1. NO TRAER EL MATERIAL ESCOLAR.
2. MATERIAL ESCOLAR PARA TODOS.
3. EL VELO ¿RELIGIÓN O CULTURA?
4. USO DEL VELO EN LA ESCUELA.
5. NO PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
6. ¿VIENES DE EXCURSIÓN?
7. EL ROBO.
8. LAS FALTAS DE ASISTENCIA.
9. LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA.
10. COSTUMBRES DIVERSAS.
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Actividad 1: “NO TRAER EL MATERIAL ESCOLAR”.
Etapa: Primaria. (5º-6º)
Conflicto: Carecer de material escolar. Falta de compañerismo.
Dilema Moral
Jenny cursa 5º de primaria.
Es una alumna que casi
siempre viene con la misma
ropa un chándal más bien
viejo y una cazadora en
aquellos

días

que

hace

mucho frió.
Al aula tan solo trae una
libreta
Compartir es ganar un amigo

de

cuadrícula,

ya

empezada, un lápiz y una
goma. No trae ningún tipo de

libro ni el resto del material escolar. La maestra les ha pedido varias veces a
sus padres el material, pero estos no han hecho nada.
La directora del centro tras citarlos le ha explicado que las becas escolares son
para el material y que pueden perderla el próximo año.
Los padres de Jenny le explican que el dinero lo han gastado en comida por
que el padre se encuentra en el paro.

Discusión del Dilema moral:
1º Leer detenidamente la historia.
2º El dilema es el siguiente: “Si tu fueras una compañera/o de Jenny, ¿le
prestarías el material o no?”
Un grupo estará a favor de prestar el material a Jenny el otro no. Los
alumno/as elegirán uno u otro grupo según su conciencia.
Se dejará unos 5 minutos para que cada grupo escriba las razones.
3º A continuación reunidos todos se producirá una Discusión General,
moderada por el profesor y una duración máxima de 20 minutos.
4º Al final de la discusión se señalan los VALORES que se han tenido en
cuenta bajo todo lo que hemos dicho…
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En torno a la misma historia se pueden plantear otros dilemas.
o ¿Puede ser un problema para el conjunto del grupo-aula que Jenny no
tengan material escolar? ¿por qué sí? ¿por qué no?
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Compartir es ganar un amigo

Jenny cursa 5º de primaria. Es una alumna que casi siempre viene con la
misma ropa un chándal más bien viejo y una cazadora en aquellos días que
hace mucho frió.
Al aula tan solo trae una libreta de cuadrícula, ya empezada, un lápiz y una
goma. No trae ningún tipo de libro ni el resto del material escolar. La maestra
les ha pedido varias veces a sus padres el material, pero estos no han hecho
nada.
La directora del centro tras citarlos le ha explicado que las becas escolares son
para el material y que pueden perderla el próximo año.
Los padres de Jenny le explican que el dinero lo han gastado en comida por
que el padre se encuentra en el paro.

Discusión del Dilema moral:
1º Leer detenidamente la historia.
2º El dilema es el siguiente: “Si tu fueras una compañera/o de Jenny, ¿le
prestarías el material o no?”
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Actividad 2: “MATERIAL ESCOLAR PARA TODOS”
Etapa: ESO.
Conflicto: No llevar el material escolar. Discriminación Positiva.
Dilema Moral
En

un

aula

de

secundaria

nos

encontramos
pequeño

con

grupo

un
de

alumnos/as extranjeros
que no tienen material
escolar

por

diversos

motivos.
En algunos casos se
debe a que llegaron a
Podemos compartir y ayudar

mitad

de

siéndole

curso,
imposible

encontrarlos, en otros casos se debe a la carencia de recursos económicos y
becas escolares. En clase también hay otro alumno/a no extranjero que no
tiene material escolar por causas similares.
El profesor del grupo propone compartir el material escolar de los
alumnos-as que lo tienen con los que no lo tienen, hasta encontrar otra
solución mejor. Pero esta decisión tendría que ser votada por todo el grupoclase de la que resultara una conformidad por la mayoría del aula.

Discusión del Dilema moral:
1º Leer detenidamente la historia.
2º El dilema es el siguiente: “Si tu fueras una compañera/o de clase, votarías a
favor o en contra de la propuesta del profesor?”
Un grupo estará a favor de la propuesta del profesor y el otro en contra. Los
alumno/as elegirán uno u otro grupo según su conciencia.
Se dejará unos 5 minutos para que cada grupo escriba las razone.
3º A continuación reunidos todos se producirá una Discusión General,
moderada por el profesor y una duración máxima de 20 minutos.
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4º Al final de la discusión se señalan los VALORES que se han tenido en
cuenta bajo todo lo que hemos dicho…

En torno a la misma historia se pueden plantear otros dilemas.
o ¿Piensas que los alumno/as que prestasen el material escolar deben
tener algún tipo de beneficio o recompensa? ¿si? ¿no?
o ¿Tratarías a todos los que no tienen material escolar por igual o harías
distinción según la situación de cada uno? ¿si? ¿no?
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Podemos compartir y ayudar

En un aula de secundaria nos encontramos con un pequeño grupo de
alumnos/as extranjeros que no tienen material escolar por diversos motivos.
En algunos casos se debe a que llegaron a mitad de curso, siéndole imposible
encontrarlos, en otros casos se debe a la carencia de recursos económicos y
becas escolares. En clase también hay otro alumno/a no extranjero que no
tiene material escolar por causas similares.
El profesor del grupo propone compartir el material escolar de los
alumnos-as que lo tienen con los que no lo tienen, hasta encontrar otra
solución mejor. Pero esta decisión tendría que ser votada por todo el grupoclase de la que resultara una conformidad por la mayoría del aula.

Discusión del Dilema moral:
1º Leer detenidamente la historia.
2º El dilema es el siguiente: “Si tu fueras una compañera/o de clase, votarías a
favor o en contra de la propuesta del profesor?”
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Actividad 3: “EL VELO ¿RELIGIÓN O CULTURA?”.
Etapa: ESO.
Conflicto: No hay diálogos interculturales.
Dilema Moral
Fátima

es

argelina

una

que

niña
ahora

cursa 6º de primaria.
Llegó a España con 6
años. Vive en un barrio
de un pueblo de Murcia
donde

conviven

diversas

culturas

nacionalidades.

y
Su

mejor amiga es Jennifer
¿ Cultura o sumisión ?

una

niña

de

Jaén,

vecina suya.
Un día al volver de las vacaciones de Navidad aparece en la clase con el hiyab.
La profesora muy alterada e indignada le exige que se lo quite. Fátima,
desconcertada e intimidada ante la reacción de su profesora, cede y se lo quita.
Al día siguiente, acude al centro de nuevo con el hiyab puesto. La profesora le
recrimina enérgicamente su actitud. Ella explica que el pañuelo es un signo de
su religión, al igual que la cruz al cuello que lleva su amiga Jennifer.
La profesora le replica diciendo que es un signo de sumisión de la mujer e
insiste en que se lo quite.
Al no llegar a un acuerdo Fátima es enviada a dirección.

Discusión del Dilema moral:
1º Leer detenidamente la historia.
2º El dilema es el siguiente: ¿Si tú fueras Fátima te lo quitarías o no te lo
quitarías?
Un grupo estará a favor de quitarse el hiyab y otro no. Los alumno/as elegirán
uno u otro grupo según su conciencia.
Se dejará unos 5 minutos para que cada grupo escriba las razones.
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3º A continuación reunidos todos se producirá una Discusión General,
moderada por el profesor y una duración máxima de 20 minutos.
4º Al final de la discusión se señalan los VALORES que se han tenido en
cuenta bajo todo lo que hemos dicho…

En torno a la misma historia se pueden plantear otros dilemas.
o ¿Debe verse el velo como un símbolo de una religión y de sumisión de
la mujer según opina la profesora o por el contrario es simplemente una
prenda de vestir de identidad cultural? ¿sí?, ¿no?, ¿las dos cosas?, ¿por
qué?
o ¿Crees que las diferencias en los vestidos, ropas y signos de identidad
religiosa o cultural puede ser lo suficientemente importante para impedir
y dificultar las relaciones entre alumnado procedente de diferentes
países? ¿sí? ¿no? ¿por qué?
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¿ Cultura o sumisión ?

Fátima es una niña argelina que ahora cursa 6º de primaria. Llegó a España
con 6 años. Vive en un barrio de un pueblo de Murcia donde conviven diversas
culturas y nacionalidades. Su mejor amiga es Jennifer una niña de Jaén, vecina
suya.
Un día al volver de las vacaciones de Navidad aparece en la clase con el hiyab.
La profesora muy alterada e indignada le exige que se lo quite. Fátima,
desconcertada e intimidada ante la reacción de su profesora, cede y se lo quita.
Al día siguiente, acude al centro de nuevo con el hiyab puesto. La profesora le
recrimina enérgicamente su actitud. Ella explica que el pañuelo es un signo de
su religión, al igual que la cruz al cuello que lleva su amiga Jennifer.
La profesora le replica diciendo que es un signo de sumisión de la mujer e
insiste en que se lo quite.
Al no llegar a un acuerdo Fátima es enviada a dirección.
Discusión del Dilema moral:
1º Leer detenidamente la historia.
2º El dilema es el siguiente: “Si tú fueras Fátima te lo quitarías o no te lo
quitarías?”
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Actividad 4: “USO DEL VELO EN LA ESCUELA”
Etapa: ESO.
Conflicto: No hay diálogos interculturales. Falta de compañerismo.

¡ Eres un mal ejemplo para tu cultura ¡

Dilema Moral
En un centro educativo
3

chicas

marroquí
quitado

el

de

origen

se

han

velo

por

voluntad propia. Desde
ese momento un grupo
de

chicos

también

marroquíes se meten
con ellas, las insultan y
desprecian, las acusan
de

estarse

occidentalizando,

ser

malas musulmanas, apartándoles de sus amigas/os.
Como consecuencia del trato recibido por parte de estos chicos han vuelto a
ponerse el velo.
En el centro hay otras chicas marroquíes que siempre han llevado velo y otras
que nunca lo han hecho que pasan desapercibidas.
A raíz de estos incidentes en el centro se comienza a crear un debate respecto
al uso del velo en los centros educativos. Unos son partidarios de prohibir su
uso para educar en la igualdad entre hombres y mujeres, la co-educación, etc.
ya que se trata de centros laicos y así prevenir situaciones como las anteriores.
Pero, otros piensan que no es buena idea prohibir su uso sino educar en el
respeto a todas las personas y así defender a las que quieren llevarlo como a
las que no.
Discusión del Dilema moral:
1º Leer detenidamente la historia.
2º El dilema es el siguiente: “Si tú fueras alumno del centro ¿respetarías el uso
del velo o no?”
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Un grupo estará a favor de que se respete y otro no. Los alumno/as elegirán
uno u otro grupo según su conciencia.
Se dejará unos 5 minutos para que cada grupo escriba las razones.
3º A continuación reunidos todos se producirá una Discusión General,
moderada por el profesor y una duración máxima de 20 minutos.
4º Al final de la discusión se señalan los VALORES que se han tenido en
cuenta bajo todo lo que hemos dicho…

En torno a la misma historia se pueden plantear otros dilemas.
o ¿Debe el centro prohibir el uso del velo? ¿si? ¿no? ¿por qué? ¿para
qué? ¿en qué mejoraría o empeoraría el centro?
o ¿Habría que apoyar a las alumnas que no quieren llevarlo y defenderlas
ante los alumnos que se meten con ellas?
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¡ Eres un mal ejemplo para tu cultura ¡

En un centro educativo 3 chicas de origen marroquí se han quitado el velo por
voluntad propia. Desde ese momento un grupo de chicos también marroquíes
se meten con ellas, las insultan y desprecian, las acusan de estarse
occidentalizando, ser malas musulmanas, apartándoles de sus amigas/os.
Como consecuencia del trato recibido por parte de estos chicos han vuelto a
ponerse el velo.
En el centro hay otras chicas marroquíes que siempre han llevado velo y otras
que nunca lo han hecho que pasan desapercibidas.
A raíz de estos incidentes en el centro se comienza a crear un debate respecto
al uso del velo en los centros educativos. Unos son partidarios de prohibir su
uso para educar en la igualdad entre hombres y mujeres, la coeducación, etc.
ya que se trata de centros laicos y así prevenir situaciones como las anteriores.
Pero, otros piensan que no es buena idea prohibir su uso sino educar en el
respeto a todas las personas y así defender a las que quieren llevarlo como a
las que no.
Discusión del Dilema moral:
1º Leer detenidamente la historia.
2º El dilema es el siguiente: “Si tú fueras alumno del centro ¿respetarías el uso
del velo o no? ¿Por qué?”
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Actividad 5: “NO PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES”.
Etapa: ESO.
Conflicto: No participación en actividades complementarias y extraescolares.
Dilema Moral
Yussef es un alumno que
cursa

3º

de

ESO,

sistemáticamente no participa
en

las

actividades

extraescolares que organizan
las diversas asignaturas.
Cuando se le pregunta, el
alumno

responde

que

sus

padres no le dejan. El tutor
¿Las
¿Las catedrales son parte de nuestra cultura?

citó a los padres para intentar

solucionar el problema y llegar a un acuerdo con los mismos. Estos en principio
objetaron que el autobús era caro y que no podían permitirse el pagarlo. El
tutor les ofreció diversas alternativas, recordándoles, además que algunas no
tenían transporte ya que se realizaban por el pueblo.
Al final los padres de Yussef reconocieron que además de por el dinero, era
porque no veían bien que su hijo visitara determinados edificios religiosos
cristianos aunque tan solo fuera por su valor artístico e histórico.
Discusión del Dilema moral:
1º Leer detenidamente la historia.
2º El dilema es el siguiente: “Si tú fueras el padre de Yussef, ¿lo dejarías ir a
las actividades extraescolares?”
Un grupo estará a favor de dejarlo ir y otro no. Los alumno/as elegirán uno u
otro grupo según su conciencia.
Se dejará unos 5 minutos para que cada grupo escriba las razones.
3º A continuación reunidos todos se producirá una Discusión General,
moderada por el profesor y una duración máxima de 20 minutos.
4º Al final de la discusión se señalan los VALORES que se han tenido en
cuenta bajo todo lo que hemos dicho…
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En torno a la misma historia se pueden plantear otros dilemas.
•

¿Se debería respetar la opinión de los padres por motivos religiosos o
por el contrario se les debería convencer para que autorizaran a sus
hijos a las salidas explicando la obligatoriedad y los beneficios de las
mismas, y tratándose de su valor artístico e histórico?
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Mi padre no me deja ir a monumentos católicos

Yussef es un alumno que cursa 3º de ESO, sistemáticamente no participa en
las actividades extraescolares que organizan las diversas asignaturas.
Cuando se le pregunta, el alumno responde que sus padres no le dejan. El
tutor citó a los padres para intentar solucionar el problema y llegar a un acuerdo
con los mismos. Estos en principio objetaron que el autobús era caro y que no
podían permitirse el pagarlo. El tutor les ofreció diversas alternativas,
recordándoles, además que algunas no tenían transporte ya que se realizaban
por el pueblo.
Al final los padres de Yussef reconocieron que además de por el dinero, era
porque no veían bien que su hijo visitara determinados edificios religiosos
cristianos aunque tan solo fuera por su valor artístico e histórico.
Discusión del Dilema moral:
1º Leer detenidamente la historia.
2º El dilema es el siguiente: “Si tú fueras el padre de Yussef, ¿ lo dejarías ir a
las actividades extraescolares?”
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Actividad 6: “¿VIENES DE EXCURSIÓN?”
Etapa: ESO.
Conflicto: No participación en actividades complementarias y extraescolares.
Dilema Moral

En un grupo de 3º de ESO
surge la polémica cada vez
que se organiza una salida.
A pesar de que es conocido
por todos que se trata de
una actividad obligatoria que
forma parte del currículo,
hay un grupo de alumno/as
extranjeros que nunca la
¿Es bueno que conozca nuestra cultura?

realizan.

Al

resto

de

compañeros esto les parece

injusto ya que ellos no siempre desean ir de excursión, por lo que amenazan
con no ir a las próximas que se realicen.
Indagando en los motivos por los cuáles los alumno/as extranjeros no realizan
las salidas sabemos que son los padres los que no quieren, principalmente en
el caso de las hijas, porque desconfían de lo que puedan hacer fuera del
centro. Estos padres entienden que se trata de actividades de diversión
simplemente, con falta de supervisión de profesores, dónde sus hijo/as
aprovecharían para hacer cosas que normalmente no hacen en el ámbito
familiar ni escolar.
(Recordamos que estos menores se encuentran en plena adolescencia y sus padres son muy
protectores, especialmente con las chicas).

Discusión del Dilema moral:
1º Leer detenidamente la historia.
2º El dilema es el siguiente: “Si tú fueras el director del centro, ¿respetarías la
decisión de los padres o intentarías convencerlos?”
Un grupo estará a favor de respetar las decisiones paternas y otro no. Los
alumno/as elegirán uno u otro grupo según su conciencia.
Se dejará unos 5 minutos para que cada grupo escriba las razones.
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3º A continuación reunidos todos se producirá una Discusión General,
moderada por el profesor y una duración máxima de 20 minutos.
4º Al final de la discusión se señalan los VALORES que se han tenido en
cuenta bajo todo lo que hemos dicho…
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FICHA DE TRABAJO
En torno a l historia que os ha contado vuestro profesor se pueden
plantear otros dilemas.
•

Ponte en el lugar de los padres de los alumno/as extranjero/as, ¿tienen
motivos reales para tener miedo?, ¿influye en ello su cultura y religión?
si, no, ¿por qué?

•

¿Las salidas deberían ser voluntarias u obligatorias para todos?
o Ventajas e Inconvenientes de que sean voluntarias.
o Ventajas e Inconvenientes de que sean obligatorias.
¿te dejarían tus padres visitar una mezquita ?

En un grupo de 3º de ESO surge la polémica cada vez que se organiza una
salida. A pesar de que es conocido por todos que se trata de una actividad
obligatoria que forma parte del currículo, hay un grupo de alumno/as
extranjeros que nunca la realizan. Al resto de compañeros esto les parece
injusto ya que ellos no siempre desean ir de excursión, por lo que amenazan
con no ir a las próximas que se realicen.
Indagando en los motivos por los cuáles los alumno/as extranjeros no realizan
las salidas sabemos que son los padres los que no quieren, principalmente en
el caso de las hijas, porque desconfían de lo que puedan hacer fuera del
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centro. Estos padres entienden que se trata de actividades de diversión
simplemente, con falta de supervisión de profesores, dónde sus hijo/as
aprovecharían para hacer cosas que normalmente no hacen en el ámbito
familiar ni escolar.
Discusión del Dilema moral:
“Si tú fueras el director del centro, ¿respetarías la decisión
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Actividad 7: “EL ROBO”
Etapa: Primaria.
Conflicto: Carencia de educación cívica. Robo de objetos.
Dilema Moral
Una niña gitana de 1º de
primaria es sorprendida por su
profesora registrándole la bolsa
del almuerzo a una compañera.
La profesora estaba vigilando
ya

que

los

robos

en

los

almuerzos, eran frecuentes.
La profesora le recrimina su
actitud a lo que la niña le
contesta:
¿Eso está bien?

“Quiero tomar chocolate”, “mi mama nunca me compra” “señorita es que
somos pobres”.
Discusión del Dilema moral:
1º Leer detenidamente la historia.
2º El dilema es el siguiente: “Si tú fueras la maestra castigarías a la niña o no?”
Un grupo estará a favor de castigarla y otro no. Los alumnos/as elegirán uno u
otro grupo según su conciencia.
Se dejará unos 5 minutos para que cada grupo escriba las razones.
3º A continuación reunidos todos se producirá una Discusión General,
moderada por el profesor y una duración máxima de 20 minutos.
4º Al final de la discusión se señalan los VALORES que se han tenido en
cuenta bajo todo lo que hemos dicho…
Para trabajo imprimir ficha 14
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Actividad 8: “LAS FALTAS DE ASISTENCIA”
Etapa: ESO
Conflicto: No hay diálogos interculturales. Costumbres y cultura. Prejuicios,
estereotipos sociales y raciales.
Dilema Moral
Inmaculada

es

una

alumna gitana que lleva
en

el

centro

Educación

desde
Infantil.

Suele faltar a menudo
porque tiene que cuidar
a

sus

pequeños

hermanos
que

están

todavía sin escolarizar.
Está en 5º y apenas se
Todos los niños tienen derecho a la educación

defiende con la lengua
y las matemáticas. Ella

lo ve normal ya que sus padres nunca fueron al colegio.
El director ha hablado con sus padres y estos le han dicho que la obligación de
Inma es cuidar de sus hermanos pequeños, ellos trabajan en la chatarra y esto
les obliga a ausentarse durante varios días. Además el año próximo
seguramente dejará de venir al colegio ya que a esa edad no esta bien que se
junte con los que no son de su raza.
(Se plantea la contradicción con ciertos usos y costumbres culturales).

Discusión del Dilema moral:
“Si tú fueras el director ¿obligarías a los padres a que asistiera la niña o no?”
Un grupo estará a favor de obligarlos y otro no. Los alumnos/as elegirán uno u
otro grupo según su conciencia.
Se dejará unos 5 minutos para que cada grupo escriba las razones.
3º A continuación reunidos todos se producirá una Discusión General,
moderada por el profesor y una duración máxima de 15 minutos.
4º Al final de la discusión se señalan los VALORES que se han tenido en
cuenta bajo todo lo que hemos dicho…
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FICHA DE TRABAJO

Todos los niños tienen derecho a la educación

Inmaculada es una alumna gitana que lleva en el centro desde Educación
Infantil. Suele faltar a menudo porque tiene que cuidar a sus hermanos
pequeños que están todavía sin escolarizar. Está en 5º y apenas se defiende
con la lengua y las matemáticas. Ella lo ve normal ya que sus padres nunca
fueron al colegio.
El director ha hablado con sus padres y estos le han dicho que la obligación de
Inma es cuidar de sus hermanos pequeños, ellos trabajan en la chatarra y esto
les obliga a ausentarse durante varios días. Además el año próximo
seguramente dejará de venir al colegio ya que a esa edad no esta bien que se
junte con los que no son de su raza.
Discusión del Dilema moral:
“Si tú fueras el director ¿obligarías a los padres a que asistiera la niña o no?”
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Actividad 9: “LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA”
Etapa: ESO.
Conflicto: No hay diálogos interculturales. Costumbres y cultura. Prejuicios,
estereotipos sociales y raciales.

Dilema Moral
Yasmina

es

una

alumna de 2º de ESO,
que

siempre

alguna

excusa

tiene
para

“escaquearse” de la
clase

de

Educación

Física (no ha traído
chándal, está con el
periodo, sus padres no
ven

bien

esa

indumentaria

¿ Debe hacer educación física?

deportiva,

lleva

el

hiyab etc.)
Discusión del Dilema moral:
El dilema es el siguiente: “Si tú fueras el director ¿obligarías a los padres a que
asistiera la niña o no?”
Un grupo estará a favor de obligarlos y otro no.
Los alumnos/as elegirán uno u otro grupo según su conciencia.
Se dejará unos 5 minutos para que cada grupo escriba las razones.
3º A continuación reunidos todos se producirá una Discusión General,
moderada por el profesor y una duración máxima de 20 minutos.
4º Al final de la discusión se señalan los VALORES que se han tenido en
cuenta bajo todo lo que hemos dicho…
En torno a la misma historia se pueden plantear otros dilemas.
•

Si estás a favor de que Yasmina no realice Educación Física ¿Qué
medidas tomarías? y si estás en contra de que Yasmina no realice
Educación Física, ¿Qué medidas tomarías?
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¿ Debe hacer educación física?

Yasmina es una alumna de 2º de ESO, que siempre tiene alguna excusa para
“escaquearse” de la clase de Educación Física (no ha traído chándal, está con
el periodo, sus padres no ven bien esa indumentaria deportiva, lleva el hiyab
etc.).
Discusión del Dilema moral:
“Si tú fueras el director ¿obligarías a los padres a que asistiera la niña o no?”
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Actividad 10: “COSTUMBRES DIVERSAS”
Etapa: ESO.
Conflicto: No hay diálogos interculturales. Costumbres y cultura culinaria,
religiosa, otras.
Dilema Moral
En

un

centro

secundaria

con

numeroso

alumnado

extranjero
realizar

de

se
una

quiere
comida

dentro de la semana de
convivencia

e

interculturalidad.
Resultado

de

una

votación ha ganado la
¿ No hay otra cosa para comer?

propuesta

“paella

con

pollo”.
Esto ha suscitado una polémica debido a la negativa por parte de alumno/as de
origen marroquí a comer pollo porque no ha sido sacrificado según el rito que
indica su religión. Estos proponen una paella aparte siguiendo sus costumbres.
En el centro también hay otros alumno/as con otras preferencias culinarias
(vegetarianos, etc.).El centro se encuentra con un dilema: responder a todas
las demandas de los alumno/as, suponiendo un gran esfuerzo de gestión y
dinero, procurando garantizar los mismos derechos para todo el alumnado.
Pero, la “paella con pollo” ha sido la ganadora entre las opciones propuestas,
tratándose de una comida típica de nuestra región. Además, se trata de la
semana de convivencia e interculturalidad del centro.
Discusión del Dilema moral:
1º Leer detenidamente la historia.
2º El dilema es el siguiente: “Si tú fueras el director ¿plantearías una nueva
votación, que ofreciera más opciones ó mantendrías el resultado actual?”
Un grupo estará a favor de plantear una nueva votación y otro no.
Los alumnos/as elegirán uno u otro grupo según su conciencia.
Se dejará unos 5 minutos para que cada grupo escriba las razones.
66

3º A continuación reunidos todos se producirá una Discusión General,
moderada por el profesor y una duración máxima de 20 minutos.
4º Al final de la discusión se señalan los VALORES que se han tenido en
cuenta bajo todo lo que hemos dicho.

En torno a la misma historia se pueden plantear otros dilemas.
•

El que esos alumnos/as se nieguen a comer lo decidido por la mayoría
¿puede ser entendido por el resto como un rechazo a no querer
integrarse?

•

El centro, ¿Debería tener en cuenta las costumbres culinarias de los
alumno/as que no quieren comer “paella con pollo” . Si, no ¿por qué?.

•

¿Crees que el caso de los de origen marroquí o de religión musulmana
es particular y diferente a otros como por ejemplo los vegetarianos. Si,
no, ¿por qué?
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¿ No hay otra cosa para comer?

En un centro de secundaria con numeroso alumnado extranjero se quiere
realizar una comida dentro de la semana de convivencia e interculturalidad.
Resultado de una votación ha ganado la propuesta “paella con pollo”.
Esto ha suscitado una polémica debido a la negativa por parte de alumno/as de
origen marroquí a comer pollo porque no ha sido sacrificado según el rito que
indica su religión. Estos proponen una paella aparte siguiendo sus costumbres.
En el centro también hay otros alumno/as con otras preferencias culinarias
(vegetarianos, etc.).El centro se encuentra con un dilema: responder a todas
las demandas de los alumno/as, suponiendo un gran esfuerzo de gestión y
dinero, procurando garantizar los mismos derechos para todo el alumnado.
Pero, la “paella con pollo” ha sido la ganadora entre las opciones propuestas,
tratándose de una comida típica de nuestra región. Además, se trata de la
semana de convivencia e interculturalidad del centro.
Discusión del Dilema moral:
“Si tú fueras el director ¿plantearías una nueva votación, que ofreciera más
opciones ó mantendrías el resultado actual
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5.- ÁMBITO EMOCIONAL

CONOCER, MANEJAR Y EXPRESAR LAS EMOCIONES

Y LOS SENTIMIENTOS
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EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

Teoría
El mundo de las emociones, ha sido relegado durante mucho tiempo al
arte o la literatura. Hoy en día, sobre todo tras el éxito de “Inteligencia
emocional” de Daniel Goleman, la educación de las emociones y los
sentimientos está cobrando relevancia en el día a día de las aulas y en general
en las relaciones humanas, para aprender a convivir.
Es un aspecto muy importante, que a veces damos por supuesto o
pasamos por alto, cuando en realidad, quizás, los niños y niñas nos llegan cada
día más a clase, con graves carencias afectivas o tal vez con un desorden
emocional que debemos saber educar.

¿Qué significa educar las emociones? ¿A qué nos referimos cuando
hablamos de educación emocional?
El término “Alfabetismo emocional” que usa D. Goleman, significa en
resumen tres aspectos:
-

Conocer, ampliar el vocabulario emocional, saber nombrarlas,
definirlas.

-

Reconocer, identificar “leer” en los demás y en uno mismo.

-

Expresar “escribir” Nunca reprimirlas. Alexitimia. (“a”, “lex”, “timos”),
es la incapacidad de expresar los sentimientos (aunque se tengan).
Cómo demuestras a alguien a quien quieres que estás enfadado con
él/ella. Cómo responderías a uno/una que duda de ti y te pregunta:
¿pero tú me quieres?...

Las emociones y sentimientos se agrupan en ocho familias:
1. Alegría, felicidad, satisfacción, júbilo, éxtasis, sentido del humor
Y sus contrarios, tristeza, melancolía, nostalgia, depresión.
2. Esperanza, ilusión, optimismo, sorpresa:
Y sus contrarios, decepción, desesperación, desengaño, pesimismo.
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3. Miedo y vergüenza, temor, terror, pánico, fobia, culpabilidad, ansiedad,
angustia
Y sus contrarios, valentía, audacia, temeridad, descaro.
4. Deseo, motivación, interés, capricho, antojo
Y sus contrarios, desgana, aburrimiento, desmotivación, asco:
5. Envidia y celos
Y sus contrarios, agradecimiento, reconocimiento
6. Ira y rencor, enfado rabia, impaciencia
Y sus contrarios, paciencia, mansedumbre
7. Orgullo, soberbia, superioridad, arrogancia
Y sus contrarios, autoestima, humildad y sencillez.
8. Amor, magnanimidad, cariño, misericordia, enamoramiento, bondad
Y sus contrarios, odio, indiferencia, pasividad.

Algunas consideraciones sobre las emociones

1. Las emociones y los sentimientos se transmiten ante todo mediante un
lenguaje no verbal, gestos, expresión de los ojos, la boca, las manos, la
postura del cuerpo en general. También es importante el tono de voz. Saber
“leer” esos signos forma parte de la educación emocional y puede facilitar
enormemente la relación con las demás personas.

2. Las emociones tienen causa y esa causa suele ser un pensamiento.
Normalmente sentimos según pensamos. Cómo nos sentimos en determinadas
circunstancias o frente a tal hecho, no depende tanto del hecho en sí, sino de lo
que nosotros pensamos interiormente, es decir del significado que le damos a
lo que ha pasado. Es muy interesante reconocer esto para enseñar a los
alumnos/as que pueden mejorar su forma de sentir, eligiendo (a veces no sin
dificultad), sus propios pensamientos.

3. Sentimientos múltiples y simultáneos
Existen situaciones en las que podemos tener varios sentimientos a la vez, y
generalmente sucede, incluso esos sentimientos, pueden llegar a ser
contrarios. Tal vez uno de esos sentimientos es tan intenso que domina y
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excluye a los demás. Normalmente no todos tienen la misma intensidad. Hay
algunos más intensos y otros más tenues. También puede suceder que no
sepamos distinguir bien entre unos y otros. En situaciones así, es bueno no
asustarnos, no despreciar ninguno de los sentimientos y concedernos tiempo
para serenarnos. Si estamos atentos, estos momentos pueden ser una
magnífica oportunidad para conocernos más y mejor a nosotros mismos.

4. Sentimientos universales: agradables y desagradables.
Constatar que existen unos sentimientos que son agradables y otros que son
desagradables, es fácil. Estar alegres, sentir esperanza o sentirnos queridos,
es agradable. En cambio, sentir rabia, tristeza o desengaño, es desagradable.
El hecho que queremos resaltar aquí es que esos sentimientos son
universales: en todas las culturas, en todos los continentes, para hombres y
mujeres, esos sentimientos son agradables o desagradables, aunque las
causas que los produzcan no sean las mismas.

5. Sentimientos adecuados e inadecuados
Sentimientos adecuados serían los que proceden de pensamientos lógicos
(positivos o negativos) y sentimientos inadecuados los que proceden de
pensamientos ilógicos.

Metodología
Algunas propuestas de actividades para una sesión emocional:
- Definir algunas emociones básicas.
- Para identificar emociones, observar o proyectar, rostros (dibujos, pinturas o
fotografías).
- Nombrar la emoción que representa cada imagen.
- Adivinar en el rostro de un compañero/a una emoción determinada.
- Repartir tarjetas con el nombre de distintas emociones, o decirla al oído, e
intentar expresarlas sólo con el rostro.
- Buscar la causa que nos hace sentir enfado, alegría, vergüenza, miedo…
- Decir una misma frase, expresando emociones distintas con distinto tono de
voz
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- Proponer situaciones y escribir, o expresar de forma oral, la emoción que
corresponda.
- Inventar situaciones que pueden producir alegría, enfado, miedo, etc.
- Asociar situaciones e imágenes.
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Listado de actividades
1. MIL CARAS
2. ¡QUE NO TE ENFADES!
3. MIS TEMORES
4. PAPELES IMPACTANDO LOS SENTIMIENTOS
5. MÁS BIEN SOY....
6. EL ARCA DE NOÉ
7. EL ESCULTOR Y SU ESCULTURA
8. ¿QUIEN SOY
9. DAR Y RECIBIR AFECTO
10. ME INFLO COMO UN GLOBO
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Actividad 1: “MIL CARAS”.
Etapa: ESO.
Conflicto: Problemas de comunicación entre alumnado. Malentendidos.
Objetivo
Aprender a describir y expresar emociones y sentimientos.

Desarrollo:
a) Pedir a los participantes
que digan emociones y
sentimientos

que

experimentamos con más
frecuencia (Tormenta de
Ideas). Estas suelen ser:
Alegría,

Odio,

Inferioridad,
¿ Sabes explicar bien lo que sientes?

Timidez,
Tristeza,

Satisfacción, Bondad, Ira,
Resentimiento,

Ansiedad,

Amor, Miedo, Vergüenza Compasión, etc. Ir anotándolos en la pizarra, o
escribiéndolos en tarjetas.
b) También podemos comentar situaciones, objetos, personas, fotografías, etc.
que nos evoquen estos sentimientos.
c) De forma individual eligen una tarjeta. Cada uno intentara expresar con el
rostro el sentimiento que le ha salido en la tarjeta.
Al terminar de expresar los sentimientos, se analizan cuáles son los
sentimientos que mejor se expresan y en cuales tienen mayor dificultad.
Organizar una breve discusión sobre la experiencia y como se puede aplicar lo
aprendido a la vida personal.
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¿ Sabes explicar bien lo que sientes?

Alegría

Deseo

Orgullo

Miedo

Satisfacción
Júbilo
Entusiasmo
Felicidad

Motivación
Interés
Capricho

Soberbia
Superioridad
Arrogancia

Desgana
Aburrimiento
Desmotivación
Asco

Autoestima
Humildad
Sencillez

Vergüenza
Temor
Pánico
Terror
Ansiedad
Angustia

Esperanza

Ira

Amor

Envidia

Ilusión
Optimismo
Sorpresa

Enfado
Rencor
Rabia
Impaciencia

Cariño
Enamoramiento
Compasión

Celos

Tristeza
Melancolía
Nostalgia
Depresión

Desengaño
Decepción
Frustración
Pesimismo

Paciencia

Valentía
Audacia
Temeridad
Descaro

Agradecimiento
Reconocimiento

Desconfianza
Indiferencia
Odio
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Actividad 2 “¡QUE NO TE ENFADES!”
Etapa: ESO.
Conflicto: Baja tolerancia a la frustración.
Objetivos
-

Conocer la causa de las emociones.

-

Ayudar a otros a reconocer las situaciones de enfado.

-

Aprender a manejar esas situaciones.

Desarrollo:
a)
¿ Por qué me siento así?

Completar

estás

oraciones relacionadas con
situaciones de enfado:
1) Me enfado si....
2) Cuando me enfado, yo
suelo decir...
3) Y suelo hacer...
4)

Cuando

alguien

se

encuentra cerca de mí y
está enfadado, yo....
¿ Qué puedo hacer?

5) Consigo controlar mi
rabia mediante...

b) Escribe las situaciones que te provocan enfado. Cada participante, hace un
recuento de las ocasiones en que ha llegado a sentirse enojado, molesto o
irritado en la última semana.
c) Reconocer las

consecuencias que las conductas de enfado tienen en

nosotros mismos y en los demás.
d) ¿Cuántas soluciones se te ocurren para controlar tu enfado?
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¿ Por qué me siento así?

¿ Qué puedo hacer?

1) Me enfado si....

2) Cuando me enfado, yo suelo decir...

3) Y suelo hacer...

4) Cuando alguien se encuentra cerca de mí y está enfadado, yo....

5) Consigo controlar mi rabia mediante...
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Actividad 3: “MIS TEMORES”.
Etapa: ESO.
Conflicto: Baja tolerancia a la frustración.
Objetivos
-

Profundizar sobre las causas que provocan el temor.

-

Descubrir los principales temores del grupo.

Desarrollo:
Explicar que: "El Temor es
algo

que

todos

hemos

experimentado alguna vez.
Temor a emprender una
nueva

actividad,

a

ser

rechazado por los demás,
al qué dirán, temor al
futuro, a lo desconocido, a
la muerte, etc."
¿ cuántas veces has sentido miedo?

Entregar a los participantes
una copia de la Hoja de

Trabajo.
a) Que cada uno piense unos minutos sobre los principales temores que
actualmente tiene con respecto a su familia, a la escuela u otras cosas y luego
lo anote en la hoja de trabajo. Compartir la reflexión en pequeños grupos.
b) Comentar en cada grupo cual es la causa común a todos estos temores.
En sesión plenaria cada grupo presenta sus conclusiones a los demás.
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¿ cuántas veces has sentido miedo?

Temores en relación con mi
familia

Temores en relación
con la escuela

Otros temores

CAUSAS

CAUSAS

CAUSAS
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Actividad 4: “PAPELES IMPACTANDO LOS SENTIMIENTOS”
Etapa: Primaria y ESO.
Conflicto: Problemas de comunicación entre alumnado. Malentendidos.
Objetivos
-

Identificar roles y sentimientos.

-

Descubrir como los distintos roles y conductas producen sentimientos.

Desarrollo:
Sin

revelar

objetivos

de

los
la

experiencia, comentar
que

vamos

desarrollar

un

a
rol-

playing a través de un
pequeña
representación
individual.
El maestro distribuye
¿ Sabrías representar estos personajes?

los

papeles

entre

algunos alumnos y se
los explica brevemente, dándoles pistas para su representación.
Pide a los alumnos que cada cual, con la información que tiene en el papel,
piense en

la forma más adecuada para representarlo. Anima a los

participantes a "meterse dentro" del papel en silencio.
Después pone en forma de lista en la pizarra el nombre de los papeles. Pide al
resto de alumnos que los copien mientras sus compañeros se preparan.
Uno por uno, los alumnos irán saliendo a representar su papel, sin comentar
cuál se trata. Los demás deben identificar en silencio y anotar el papel
correspondiente en su cuaderno.
Finalizadas todas las intervenciones, pondremos en común el ejercicio de
identificación de los papeles. Se anuncia el papel representado y lo
explicaremos brevemente.
Después dedicaremos unos minutos a hacer que los participantes escriban sus
sentimientos y comenten cómo sintieron con el papel asignado.
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Lista de Papeles:
Fanfarrón. Chulito que amenaza a los demás: ¡¡Cuidado chaval!!
Buen muchacho. Modosito, trata de complacer a los demás, sonríe: "¡qué
bonito día!"
Juez. Crítico, falta de confianza en los demás, los juzga, los culpa: "Yo sí
conozco la verdad" “Has sido tú”
Protector. Apoyo exagerado, mima y ayuda a los demás,

les da caridad:

"Déjame ayudarte"
Débil. Exagera sensibilidad, impotente, confuso, pasivo: "Por favor no me
hagas daño".
Dictador. Fuerte, paternalista y autoritario, manda: "¡Haz esto; no hagas
aquello!"
Colgado. Dependiente, le gusta que cuiden de él, manejado por los demás:
"No puedo vivir sin ti".
Calculador. Exagerado control, perfeccionismo, trata de burlar a los demás:
"Esto no está bien".

Otras variaciones de la dinámica:
Después de las representaciones y de haber identificado y comentado los
papeles, el maestro reparte unas pegatinas blancas y les dice que cada uno
escriba en ellas su papel favorito

y se la ponga en el pecho para luego

representarlo simultáneamente en gran grupo.
Dedicaremos unos minutos a hacer que los participantes escriban sus
sentimientos y comenten cómo sintieron con el papel escogido.
Podemos pedir que busquen el papel opuesto al asignado y lo representen. Y
después comenten cómo sintieron.
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¿ Sabrías representar estos personajes?

Fanfarrón. Chulito que amenaza a los demás: ¡¡Cuidado chaval!!
Buen muchacho. Modosito, trata de complacer a los demás, sonríe: "¡qué
bonito día!"
Juez. Crítico, falta de confianza en los demás, los juzga, los culpa: "Yo sí
conozco la verdad" “Has sido tú”
Protector. Apoyo exagerado, mima y ayuda a los demás, les da caridad:
"Déjame ayudarte"
Débil. Exagera sensibilidad, impotente, confuso, pasivo: "Por favor no me
hagas daño".
Dictador. Fuerte, paternalista y autoritario, manda: "¡Haz esto; no hagas
aquello!"
Colgado. Dependiente, le gusta que cuiden de él, manejado por los demás:
"No puedo vivir sin ti".
Calculador. Exagerado control, perfeccionismo, trata de burlar a los demás:
"Esto no está bien".
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Actividad 5: “MÁS BIEN SOY....”
Etapa: ESO.
Conflicto: Falta de valoración y estima hacia el otro.
Objetivos
-

Reforzar la auto-imagen de los participantes.

-

Promover el conocimiento y comunicación intergrupal.

Desarrollo:
a) El maestro proporciona
adjetivos

y

cualidades

personales que sirven para
describirnos. Se pide a los
alumnos que tomen un
folio y en forma de lista,
describan

con

ocho

adjetivos, su forma de ser.
b) A continuación, se les
pide
¿ Cómo crees que eres?

que

para

cada

adjetivo elegido escriban

un antónimo.
c) El maestro introduce una hoja de trabajo y pide a cada uno que la rellene
con los adjetivos y antónimos recogidos.
Terminamos con una puesta en común.
ENTRE ESTO Y AQUELLO…MÁS BIEN SOY…

1. Entre __________ y _________ más bien soy __________.
(adjetivo)

(antónimo)

¿Cuánto soy de (adjetivo)?

0 ++++++ 5 +++++++ 10

2. Entre __________ y _________ más bien soy __________.
(adjetivo)

(antónimo)

¿Cuánto soy de (adjetivo)?

0 ++++++ 5 +++++++ 10
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¿ Cómo crees que eres?

ENTRE ESTO Y AQUELLO…MÁS BIEN SOY…

1. Entre __________ y _________ más bien soy __________.
(adjetivo)

(antónimo)

¿Cuánto soy de (adjetivo)?

0 ++++++ 5 +++++++ 10

2. Entre __________ y _________ más bien soy __________.
(adjetivo)

(antónimo)

¿Cuánto soy de (adjetivo)?

0 ++++++ 5 +++++++ 10
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Actividad 6: “EL ARCA DE NOÉ”.
Etapa: Primaria.
Conflicto: Falta de valoración y estima hacia el otro. Comunicación entre
alumnado.
Objetivos
-

Identificar emociones y sentimientos.

Desarrollo:
Introducción a la
historia del “Arca
de Noé”.
Pedir

a

los

alumnos que, de
forma individual,
piensen en dos ó
tres sentimientos
que

cada uno

llevaría al Arca
Ya están todos, ahora necesito sentirme…

de

Noé

para

sobrevivir.
Comentarlo con 4/5 compañeros.
Después compartirán en gran grupo las razones de su elección.
No requiere ficha de trabajo.
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Actividad 7: “EL ESCULTOR Y SU ESCULTURA”.
Etapa: Primaria.
Conflicto: Problemas de comunicación entre alumnado.
Objetivo Proporcionar un medio no verbal para la expresión de sentimientos
hacia otra persona.
Desarrollo:
Formar

parejas

de

alumnos/as.
Explicar que vamos a
convertirnos
grandes
que

en

escultores
realicen

magníficas esculturas
en las que se vea
reflejado. Un miembro
de la pareja hará de
escultor, y el otro de
¿ Qué te sugieren estos personajes?
personajes?

escultura.

Dejamos tiempo para que cada escultor conforme su escultura, colocando en
posición al compañero (su cabeza, brazos y piernas…). Deben poner un
nombre a la escultura, que escribirán en una cartulina al pié de esta.
Después el maestro indica a los escultores que la estatua debe reflejar un
estado de ánimo o un sentimiento (alegría, preocupación, sorpresa, etc.)
concreto, a elegir por cada uno. Debe darle a una expresión fácil, los gestos y
la postura del cuerpo... Se pide a las esculturas mantener la posición después
de que el escultor termine. Ahora los escultores irán recorriendo las distintas
esculturas tratando de identificar los sentimientos que estas transmiten, y los
anotarán en su cuaderno junto al nombre de la escultura.
Luego el maestro pide que intercambien los papeles y procedan de igual
manera. Por último, ponemos en común los sentimientos atribuidos a cada
estatua con la intención del escultor. Y hablamos de cómo identificamos los
estados de ánimo y los sentimientos en otras personas.
No requiere ficha de trabajo.
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Actividad 8: “¿QUIEN SOY
Etapa: Primaria y ESO.
Conflicto: Falta de valoración y estima hacia el otro.
Objetivo: Valoración y estima propia y ajena.
Desarrollo:
Se hace entrega de
¿ Sabes lo qué más le gusta a tus compañeros?

la ficha en cartulina
“Carné de identidad”
para que cada uno
la rellene.
En

grupos

de

cuatro, presentarlo a
los demás.
Ahora, colgarlo del
cuello a la altura del
pecho, y en silencio
y con música de
fondo,

pasear

libremente por la clase parándose a leer lo que han escrito los demás (no más
de 5 min.)
Volvemos a nuestro lugar, y el profesor recoge los carnés.
Ahora se trata de que adivinemos de quién se trata. Para ello el profesor leerá
progresivamente los datos recogidos en la ficha, empezando por los gustos.
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¿ Sabes lo qué más le gusta a tus compañeros?

CARNÉ DE IDENTIDAD
MI NOMBRE ES………………………..
foto…?
MI PAIS DE ORIGEN ES……………………….
VIVO EN……………………………….
ESTUDIO…………………….
HABITUALMENTE ME SIENTO……………………..
LO QUE MÁS ME GUSTA ES……………………….
MI TIEMPO LIBRE LO PASO………………………
MI COLOR PREFERIDO ES……………………………
MI DEPORTE FAVORITO ES…………………….
Mi consejo a mi mejor amigo o amiga...................................................
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Actividad 9: “DAR Y RECIBIR AFECTO”.
Etapa: Primaria y ESO.
Conflicto: Falta de valoración y estima hacia el otro.
Objetivo
Vivenciar los problemas relacionados con dar y recibir afecto.
Desarrollo:

Presentar
Todo funciona mejor con sentimientos positivos

diciendo

el
que

ejercicio
para

la

mayoría de las personas,
tanto

dar

como

recibir

afecto, es asunto muy
difícil. Para ayudar a las
personas a experimentar
la dificultad, se usa un
método

llamado

“bombardeo intenso”.
Se trata de “bombardear”
a cada alumno con todos
los sentimientos, cualidades e ideas positivas que se nos ocurran sobre ese
compañero que tenemos delante. En orden, cada uno se coloca delante del
compañero, le abraza, le mira a los ojos y le habla directamente. Uno por uno,
vamos pasando para que todos nos halaguen. Mientras vamos pensando en
que compañero tenemos enfrente y que aspectos positivos voy a brindarle.
Comentar cómo nos hemos sentidos mientras dábamos y recibíamos halagos y
afecto.
No requiere ficha de trabajo.

90

Actividad 10: ”ME INFLO COMO UN GLOBO”.
Etapa: ESO.
Conflicto: Falta de valoración y estima hacia el otro.
Objetivo: Descubrir las cualidades de mis compañeros.
Desarrollo:
a) Clasificar entre todos
Nos sentimos mejor con sentimientos positivos

sentimientos
agradables

y

desagradables.
b) Se reparte un folio a
cada

alumno/a

escribimos

y

nuestro

nombre en la parte de
arriba.

El

profesor

explica que nos vamos
a

hacer

Vamos

un
a

regalo.
inflarnos

como un globo, para subir nuestra autoestima a las nubes (como los globos).
Se trata de que una vez escrito mi nombre, paso el folio al compañero de al
lado para que escriba una cualidad positiva mía (no vale el aspecto físico).
Después doblo el folio por esa línea de forma que no se vea lo escrito y solo
sea visible el nombre, y lo paso a otro compañero para que haga lo mismo.

El folio debe pasar por toda la clase hasta que llegue

ANTONIO

de nuevo a su propietario.
Simpático

Cuando el profesor lo indique, cada uno desplegará
su folio para leer su contenido.

Amable

Después comentaremos como nos hemos sentido
al leer lo que los demás dicen de nosotros.

No requiere ficha para el alumno.
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6.-ÁMBITO HABILIDADES SOCIALES

ENTRENAMIENTO DE CONDUCTAS ASERTIVAS
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HABILIDADES SOCIALES
Teoría
Las habilidades sociales son conductas, verbales y no verbales, que
facilitan una relación interpersonal asertiva. Al llamarlas “conductas”,
significamos que deben manifestarse exteriormente y de forma estable, es
decir, que la persona actúe normalmente así, aunque tenga algún fallo
esporádico.

Concepto de ASERTIVIDAD
Enseñar habilidades sociales es enseñar ASERTIVIDAD.

Asertividad es decir o hacer lo que sinceramente pienso, con EFICACIA
y JUSTICIA.
La asertividad no es un conjunto de fórmulas, es una conducta que se
deriva de un buen desarrollo cognitivo, emocional y moral.
No sólo las personas con tendencia a la agresividad necesitan aprender
esas habilidades, también las necesitan las personas inhibidas.

Metodología
1. Antes de practicar con los alumnos/as una habilidad concreta, plantear
algunas preguntas sobre el tema que sirvan para entablar un animado diálogo y
clarificar bien en qué consiste la habilidad que vamos a practicar.

2.

A partir de una situación concreta o imaginaria, preguntar a los alumnos

cuál sería una respuesta inhibida, agresiva o asertiva.
Aclarar que ni la inhibida ni la agresiva solucionan el problema sino que podrían
agravarlo.
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3. A continuación seguir el esquema siguiente para representar únicamente la
respuesta asertiva:

•
•
•
•

Modelado (role playing)
Interpretación.
Crítica.
Generalización.
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Listado de actividades
Actividad INICIAL
CONCURSO: PREMIO A LA CORTESIA Y BUENA EDUCACIÓN

1. ACTIVA TU ESCUCHA. Aprender a escuchar
2. UNA CÁLIDA ACOGIDA
3. REPARTIENDO ELOGIOS
4. PREPARANDO UNA FIESTA. Ponerse de acuerdo. Negociar
5. PELEA ENTRE ALUMNOS. Pedir un favor
6. EL ATRACO.
7. ADIVINA COMO ME RELACIONO.

SOLUCIONANDO PROBLEMAS
1. SEAMOS ASERTIVOS
2. PELÍCULAS, NOTICIAS, FOTOS Y DIBUJOS
3. LA PIRÁMIDE DE NUESTRA SOCIEDAD

DECIDIMOS BIEN
1. CORTESÍA QUE NOS UNA
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Actividad INICIAL: “CONCURSO: PREMIO A LA CORTESIA Y BUENA
EDUCACIÓN”.
Etapa: Primaria.
Conflicto: Carencia de Normas de Cortesía y Buena Educación.
Dinámica:
Realizaremos un Debate en el aula para consensuar entre todos un Listado de
conductas o comportamientos asertivos.
Ejemplo:
•

Saludar a la llegada y a la despedida de clase.

•

Dar las gracias.

•

Pedir las cosas por favor.

•

Pedir disculpas.

•

Prestar algo.

•

Saber decir que no.
•

Presentar

una

queja.
•

Negociar, ponerse
de acuerdo.

•
A

…..
continuación,

alumno-as

los

realizarán

Tarjetas (cada una de
ellas indicará un trato de
cortesía escrito con un
dibujo que lo identifique,
según el listado acordado
anteriormente).
Los comportamientos acordados y trabajados en las Tarjetas se revisarán
diariamente mediante un gran panel con un calendario semanal que estará
expuesto en el aula. Diariamente se colocarán las tarjetas que entre el
profeso/ar y el grupo-aula acuerden, que han sido puestas en práctica ese día
por la mayoría de alumno/as de ese grupo.
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Ejemplo: si un día la mayoría de alumno-as han saludado a la llegada y a la
salida del aula, se pegará en el gran panel la correspondiente tarjeta.
Tener en cuenta que:
•

El número de conductas de cortesía y educación no debe superar unas
5. Deben ser elegidas y acordadas previamente por el grupo de
alumno/as mediado por el maestro/a según las carencias del grupo.

•

Se realizarán 5 Tarjetas de cada una de las conductas acordadas, una
para cada día de la semana. Ejemplo: 5 tarjetas para dar las gracias, y
así.

•

Las Tarjetas se ganaran en grupo, por la conducta de la mayoría de la
clase.

•

El panel en el que se colocarán las Tarjetas será semanal (de lunes a
viernes) y se colocarán las tarjetas al finalizar el día o la clase. Se
presenta un modelo de panel en el anexo 1.

•

Se establecerá un sistema semanal de canjeo de Tarjetas conseguidas
por premios acordados para el grupo. El premio se puede ir graduando
de menos tarjetas conseguidas a más.
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Conductas
de
Cortesía
Saludar
LlegadaIda
Dar las
Gracias
Pedir las
cosas por
favor
Pedir
disculpas

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Prestar
algo
Saber
decir que
no
Presentar
una queja
Negociar,
ponerse
de
acuerdo
Valoración
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Panel para colocar las Tarjetas conseguidas.
Conductas de

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Cortesía
Saludar
Llegada-Ida

Dar las
Gracias

Pedir las
cosas por
favor
Pedir
disculpas

Prestar algo

Saber decir no

Presentar una
queja
Negociar,
ponerse de
acuerdo
Valoración

Valoración Semanal:

Premio Semanal acordado:
Para trabajo imprimir ficha 24.
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Actividad 1: “ACTIVA TU ESCUCHA”. Aprender a escuchar
Etapa: ESO.
Conflicto: No saben escuchar. Escucha Activa.
Dinámica:
a) Explicar en que consiste saber
escuchar, una verdadera escucha
activa.
b) Plantear la situación de una
entrevista y decir cual sería la forma
agresiva,

inhibida

y

asertiva

de

escuchar.
Tomo buena nota de lo que dices

c) Pedir a una pareja que salga a

representar la forma asertiva de realizar la entrevista.
El resto del grupo debe observar con atención para valorar, si realmente ha
habido escucha.
d) Se agruparán por parejas y se sentarán cara a cara procurando ser de
diferentes nacionalidades u origen para favorecer la comunicación intercultural.
- Uno de ellos hará de Entrevistador y el otro de Entrevistado y viceversa.
- Se proporcionará al Entrevistador un Listado con Indicadores para que
conozca cuando una Escucha a otra persona es Activa. Anexo 1.
- El Alumno-a que haga de Entrevistador tiene que realizar una Entrevista a la
vez que practica la Escucha Activa siguiendo el listado proporcionado.
Preguntará al Entrevistado según el tema elegido, no pudiendo hablar de sí
mismo.
- Los temas de la entrevista pueden ser elegidos libremente por el alumno/a o a
propuesta del profesor, ejemplo:
•

Acerca de que han hecho ese día,

•

Describir cómo es su familia de origen, país, …

•

Sus aficiones, tiempo libre, costumbres, últimas vacaciones,…

•

Sus relaciones con compañeros de otros países….

- Finalizada la entrevista, el que ha sido Entrevistado cumplimentará de
modo individual el Listado de Indicadores de Escucha Activa, según como
lo ha hecho su compañero el entrevistador, si se ha sentido o no escuchado…
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- A continuación se cambiarán los papeles y el que fue entrevistado hará
ahora de entrevistador, siguiendo el mismo procedimiento que antes.
- Finalizadas las dos Entrevistas recíprocas que resultarán de cada pareja se
procederá a una discusión en base a los Listados de Escucha Activa
Cumplimentados por los entrevistados (indicadores que han puesto en práctica
y los que no, y el por qué). Hacer en un primer momento por parejas y después
en gran grupo.
Recomendaciones:
- Se puede hacer primero una entrevista espontánea y luego repetirla
conociendo el Listado que hace que una escucha sea activa. Apreciar la
diferencia.
- Se puede poner un modelo de escucha activa con (un vídeo o la
representación para todos por parte de la pareja que mejor lo haya hecho).
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Tomo buena nota de lo que dices

LISTADO DE INDICADORES DE “ESCUCHA ACTIVA”:
Responde con una X:

Bastante Regular Poco/Nada

Mientras que tú contabas tu historia
tu compañero/a:
1. Te ha mirado a los ojos/cara.
2. Asentía con la cabeza y seguía tu
conversación.
3. Te ha dejado hablar sin interrumpirte
4. Te ha realizado preguntas interesantes
sobre lo que has contado.
5. Notabas que le interesaba lo que
contabas.
6. Te incomodaba o molestaba con algo
mientras hablabas (mirada, postura,
movimientos, distancia…)
7. En general ¿te has sentido escuchado?
8. Observaciones:
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Actividad 2: “UNA CÁLIDA ACOGIDA”.
Etapa: 3º ciclo Primaria y ESO.
Conflicto: Falta de Acogida, Empatía y Asertividad. Carencia de normas de
Cortesía y Buena Educación.
Dinámica
a)

Explicar

en

que

consiste acoger a una
persona en el grupo.
b) El profesor plantea la
siguiente situación: Nos
encontramos a mitad de
curso

y

un

día

por

sorpresa se incorpora al
aula un alumno/a nuevo
extranjero que sabe poco
español.
c) Se describirán

las distintas formas de acogida, los comportamientos y

actitudes distintivos de cada situación:
En la situación agresiva, se realizará al alumno-a nuevo extranjero:
- Miradas de reto, desprecio, bromas pesadas.
- Posturas intimidatorias para indicar quién es el que manda.
-Expresiones como: deberías, ten cuidado con lo que haces, con quién te
juntas...
En la situación pasiva se realizará con el alumno-a nuevo extranjero:
- Quitarle importancia al tema no darle importancia a su situación
- No lo ven, pasan de él/ella, como si no lo vieran.
- No le ayudan aunque necesiten ayuda.
En la situación asertiva se tratará al alumno/a nuevo extranjero:
- Acogiendo al nuevo/a alumno/a mediante mensajes breves de contacto
ocular, sonrisas, empatía, expresión serena.
- Se le acompañará a lugares y en tareas que pueden ser nuevas para él/ella
- Se le dará conversación en la medida de lo posible, se le transmitirá
preocupación por su bienestar aunque sea con gestos y mímica.
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2º Tan solo se representará el modo de acogida Asertivo. Al grupo que lo
represente se les dejará un tiempo para que la ensayen e improvisen. El resto
de la clase realizará el papel de observadores pudiendo tomar notas.

3º Finalmente, se realizará un Debate sobre la Representación realizada, las
siguientes Cuestiones nos pueden ayudar:
- ¿Cómo se ha sentido el que ha representado el papel de alumno-a nuevo
extranjero, con la acogida según el modelo asertivo?
- ¿Cómo se han sentido los que realizaban el papel de profesor, compañeroguía…?
- ¿Es el modelo asertivo la mejor manera de acoger a un compañero nuevo?
¿Por qué?
-¿Da lo mismo que se trate a las personas de una manera u otra?
- ¿Qué podemos hacer todos y cada uno de nosotros para que ocurra una
buena acogida?
No requiere ficha de trabajo
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Actividad 3: “REPARTIENDO ELOGIOS”.
Etapa: 3º ciclo Primaria Y ESO.
Conflicto: No saben decirse Halagos y hacerse Críticas constructivas.
Dramatización y Debate:
Se divide el grupo-clase
en dos mitades:
-A una mitad de la clase se
les reparten Tarjetas que
llevan escritas o dibujadas
comportamientos
situaciones

y/o

cotidianas

y

cercanas a lo escolar que
pueden ser de dos tipos
(positivas y adecuadas, o
negativas e inadecuadas),
una Tarjeta por alumno-a.
-A la otra mitad de la clase se les reparten otras Tarjetas que contienen escritas
Halagos o Críticas constructivas, que vendrían a ser las respuestas a las
Tarjetas del primer grupo.
Repartidas todas las Tarjetas se les dejará un tiempo para que deambulen por
el aula buscando cada uno su Tarjeta complementaria. Cada Tarjeta tiene
una pareja, de manera, que “cada comportamiento positivo encuentre su
Halago

y

cada

comportamiento

negativo

encuentre

su

Crítica

constructiva”.
Emparejadas todas las Tarjetas, los alumno/as quedarán por parejas y
formarán un gran círculo entre todos.
A continuación, por parejas se irán verbalizando y comentando (halago-crítica)
el contenido completo de las Tarjetas.
Ejemplo: Yo ayudo a un compañero nuevo de clase a explicarle las tareas que
van para casa (comportamiento positivo)……. le digo: he visto como
ayudabas a un nuevo compañero, eres un buen compañero (halago).
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Recomendaciones:
- Los contenidos de las tarjetas pueden ser propuestos y elaborados
previamente por los alumno-as que van a realizar la dinámica, con ayuda del
profesor.
- Llevar en la ropa, visible a todos, las tarjetas en el momento de la
deambulación por el aula para buscar a la pareja.
- Las críticas constructivas consisten en saber realizar críticas, mostrar
descontento o desacuerdo pero con respeto hacia la persona, excluyendo el
insulto. Se trata de cambiar los mensajes tú: destructivos, acusadores, faltas de
respeto hacia lo que pienso o siento, por una comunicación respetuosa con la
otra persona. Ejemplo: Cuando me llamas moro me siento mal, porque lo dices
como insulto.
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Comportamientos Positivos y sus correspondientes Halagos:
1. Ayudo a un compañero de clase nuevo extranjero a explicarle las tareas para
casa.--------Eres un buen compañero.
2. Llevo una vestimenta muy chula (camiseta, vestido, velo, deportivos).
------Qué camiseta, velo,….más bonita, me gusta un montón.
3. Presto mis colores y libros a un compañero que acaba de llegar del
extranjero y todavía no tiene el suyo.------- Gracias por prestarme tus cosas,
eres un buen amigo.
4. He sacado un 10 en una prueba de matemáticas.------Te lo mereces, porque
has estudiado mucho.
5. He hecho en plástica un dibujo precioso. -------Qué chulo, pintas muy bien.
Me gustaría pintar como tú.
6. En un partido de fútbol he marcado 3 goles.-------¡Vaya golazos!. Eres “un
máquina” jugando al fútbol.
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Comportamientos Negativos y sus correspondientes Críticas constructivas:
1. No me gusta ayudar a los compañeros extranjeros.
------Ayudar a compañeros extranjeros, te sirve para que otros te quieran.
2. Los chico-as extranjeros visten ropas viejas y antiguas por eso yo no voy con
ellos. ------ Me siento mal cuando me miras mal.
3. Los compañeros extranjeros deben ayudarse solo entre ellos.------ Al final
todos somos compañeros.
4. Me rio de los alumno-as extranjeros que todavía no hablan bien el español.---- Si tú fueras a otro país no te gustaría que se rieran de ti.
5. Yo no juego al fútbol con moros.------Antes que todo soy persona, y me
siento rechazado cuando no me dejas jugar contigo.
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Actividad 4: “PREPARANDO UNA FIESTA”. Ponerse de acuerdo. Negociar
Etapa: ESO.
Conflicto: Choques culturales, falta de diálogo y negociación.
Rol playing:
a) Se explica en que consiste
una verdadera negociación.
b) Se plantea una situación: se
aproxima una fiesta en el centro
para la que se quiere preparar
actividades
Es necesario llegar a un acuerdo

de

baile,

música,

comida y talleres para ese día.
Los alumno/as del centro son
diversas nacionalidades. Estos

no se ponen de acuerdo a la hora de elegir la música, los bailes, etc., cada
grupo solo quiere colaborar en lo que tenga que ver con su país de origen y
esté relacionado con sus costumbres. No quieren ceder en nada.
Desde actividades extraescolares se les ha propuesto que elijan a un
miembro de cada nacionalidad como representante para negociar y llegar a
acuerdos, de lo contrario, todas las actividades quedarán suspendidas.

A los Representantes elegidos se les recuerda Aspectos de la Negociación:
•

Todas las partes deben ganar de alguna manera.

•

Todas las partes deben estar dispuestos a renunciar y ceder en algunas
cosas para llegar a acuerdos.

•

En la conversación siempre debe prevalecer el respeto y comprensión
hacia las otras partes a pesar de que no se comparta sus ideas y deseos
y no se lleguen a acuerdos.

•

El objetivo de toda negociación es llegar a acuerdos.

•

Incorporar la figura de un mediador, que será el profesor, para que guíe
la negociación.

Al principio cada uno se aferrará a sus costumbres teniendo que ir poco a poco
introduciéndose en la negociación.
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c) Se realizará en el aula un Role-Playing o Representación, reproduciendo
una Negociación según la situación-historia planteada.
Se elegirá a un representante de cada colectivo o nacionalidad según la
realidad de cada aula o centro. El resto harán de observadores.
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Es necesario llegar a un acuerdo

Aspectos de la Negociación
•

Todas las partes deben ganar de alguna manera.

•

Todas las partes deben estar dispuestos a renunciar y ceder en algunas
cosas para llegar a acuerdos

•

En la conversación siempre debe prevalecer el respeto y comprensión
hacia las otras partes a pesar de que no se comparta sus ideas y deseos
y no se lleguen a acuerdos.

•

El objetivo de toda negociación es llegar a acuerdos.

•

Incorporar la figura de un mediador, que será el profesor, para que guíe
la negociación.
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Actividad 5 “PELEA ENTRE ALUMNOS.” PEDIR UN FAVOR
Etapa: Primaria y ESO.
Conflicto: Peleas. No saben ser asertivos.
Rol-Playing y Discusión:
Hay que sustituir la fuerza por la razón

a) Explicar de forma clara
en

que

consiste

saber

pedir un favor.
b) Se plantea la siguiente
situación: “Dos alumnos
se han peleado a raíz de
que uno le ha pedido los
lápices de colores a otro y
este no se los ha dejado.
Como venganza se los ha
partido por la mitad y el otro ha respondido pegándole”.
1º Reflexionar acerca de las 3 maneras diferentes de comportarse en las
relaciones sociales (agresiva, pasiva, asertiva). Para ello el Profesor los
instruirá brevemente, haciendo hincapié en la Reacción Asertiva, recordando
que:
Reacción Agresiva:
- Expresiones del tipo: deberías, no te atreves a…., cuidado con lo que
haces, cómo lo hagas…, falta de respeto a los demás.
- Conducta no verbal del tipo: gestos de amenaza, asco, mirada de
desprecio, mirada agresiva, postura intimidatoria.
Reacción Pasiva:
-

Expresiones del tipo: me da igual, tengo más,

-

Conductas como: bajar los ojos, hacer como si no hubiera ocurrido nada.

Reacción Asertiva:
- Expresar nuestra opinión claramente respetando a los demás sin insultar,
atacar ni humillar a nadie.
- Siempre expresar lo que uno quiere y piensa dentro límites (derechos
humanos y respeto) pero haciendo defender nuestros derechos.
- Utilizar expresiones como: quiero, pienso ¿Qué te parece si…? ¿Cómo
podríamos…?
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- Usar voz conciliadora, serena, aunque firme y contacto ocular. Aceptar los
resultados.

2º Una pareja representará la situación de modo Asertivo. Se les dejará un
tiempo para que la ensayen. El resto de la clase realizará el papel de
observadores pudiendo tomar notas.

3º Finalmente, se realizará un Debate sobre la representación realizada, en el
que las siguientes Cuestiones nos pueden ayudar:
-

¿Qué modo de reacción de las vistas tienen los alumnos protagonistas
de la historia?

-

Reflexionar sobre situaciones diarias parecidas.

No necesita ficha de trabajo
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Actividad 6: “EL ATRACO”.
Etapa: Primaria.
Conflicto: No saben ser asertivos, no saben dialogar…
Lo peor es no hacer nada

Situación:
Abdelilah es un alumno de
6º curso, lleva en España
desde 2º curso y aunque
tiene amigos españoles, la
mayoría de sus amigos y
vecinos

son

marroquíes

como él. Un día durante el
recreo entra a los aseos y se
encuentra con Mohammed
que es un alumno de 4º
curso pero que como ha repetido en varias ocasiones está muy grande. En ese
momento Mohammed esta intimidando a un niño mas pequeño exigiéndole un
juguete. Abdelillah conoce a Mohammed, no es muy amigo suyo , pero es su
vecino y conoce a su familia.

Role Playing.
Vamos a trabajar contenidos relacionados con la justicia, la solidaridad, la
compasión y la responsabilidad.
1.- ¿Cual de estas respuestas, te parece agresiva, asertiva e inhibida?:
- Darse la vuelta y no decir nada.
- Irse y no decir nada porque es marroquí como él.
- Decírselo a su profesora.
- Decírselo al director.
- Intentar separarlos y hablar con ellos.
2.- ¿Se te ocurren otras reacciones posibles?
- Inhibida
- Asertiva.
- Agresiva
3.- ¿Crees que su reacción debe ser diferente si es un alumno español el
atracador?
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4.- Un grupo representará el modo Asertivo como respuesta a lo qué debería
hacer Abdelilah. El resto de la clase realizará el papel de observadores
pudiendo tomar notas.
5.- Finalmente, se realizará un una crítica constructiva sobre la representación
y las notas tomadas por los Observadores.
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Lo peor es no hacer nada

1.- ¿Cual de estas respuestas , te parece agresiva, asertiva e inhibida?:
- Darse la vuelta y no decir nada.
- Irse y no decir nada porque es marroquí como él.
- Decírselo a su profesora.
- Decírselo al director.
- Intentar separarlos y hablar con ellos.
2.- ¿Se te ocurren otras reacciones posibles?
- Inhibida
- Asertiva.
- Agresiva
3.- ¿Crees que su reacción debe ser diferente si es un alumno español el
atracador?
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Actividad 7: “ADIVINA CÓMO ME RELACIONO”.
Etapa: Primaria y ESO.
Conflicto: Carencia de normas de Cortesía y Buena Educación. Asertividad.
Dinámica y Rol-playing:
¡ Aquí tienes un sitio !

En Pequeños grupos hay
que identificar o adivinar
el modo en que alumno/as
y familias interaccionan,
según
cercanas

situaciones
al

mundo

escolar.
1) Cada alumno rellenara
la Hoja de Situaciones

a) Decir que tipo de respuesta es cada una: agresiva, pasiva o asertiva
b) Elegir una de las opciones.
Una vez trabajada la hoja se realizará una puesta en común,
2) En grupos de dos o tres alumnos, elegir una de las situaciones. Y preparar
una escenificación sencilla sólo de la respuesta asertiva.
Situaciones
1. Un compañero extranjero te pide que le prestes el diccionario, no tienes
relación con él/ella, ya que él solo se relaciona con alumno/as de su país de
origen.
Posibilidades: si la respuesta es.
1.1 Mirando con cara de pocos amigos: ¿cómo te atreves a pedírmelo?-1.2 Mirando a la cara: si, enseguida te lo presto --------------------------------1.3. Mirando para otro lado: no contesto ------------------------------------------2. Vas a la cantina del centro y unos chicos marroquíes que no son tus amigos
se encuentran sentados y te invitan a sentarte con ellos porque te ven solo.
La respuesta podría ser:
2.1 No gracias, pero con la cara sonriente ---------------------------------------2.2 Responder un no, nooooo, con aires de superioridad.--------------------2.3 Te gustaría sentarte pero niegas tímidamente con la cabeza------------
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3. Hay que hacer un trabajo en grupo, pero los compañeros con los que te toca
son extranjeros y tus padres no ven con buenos ojos que vengan a tu casa.
Posibles contestaciones de los padres:
3.1 Deberías no juntarte con chicos/as extranjeros; si luego tienes
problemas será tu problema.-------------------------------------------------------3.2 Pienso que podéis trabajar en casa, pero me gustaría que fuera en
las tardes, que está tú padre o yo, por si necesitas ayuda ¿qué te
parece?----------------------------3.3 A mí me da igual que vengas a casa o vayas a otra, tú sabrás.---------
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1. Un compañero extranjero te pide que le prestes el diccionario, no tienes
relación con él/ella, ya que él solo se relaciona con alumno/as de su país de
origen.
Posibilidades: si la respuesta es.
1.1 Mirando con cara de pocos amigos:¿cómo te atreves a pedírmelo?--1.2 Mirando a la cara : si, enseguida te lo presto--------------------------------1.3. Mirando para otro lado: no contesto------------------------------------------2. Vas a la cantina del centro y unos chicos marroquíes que no son tus amigos
se encuentran sentados y te invitan a sentarte con ellos porque te ven solo.
La respuesta podría ser:
2.1 No gracias, pero con la cara sonriente----------------------------------------2.2 Responder un no, nooooo, con aires de superioridad.--------------------2.3 Te gustaría sentarte pero niegas tímidamente con la cabeza------------

3. Hay que hacer un trabajo en grupo, pero los compañeros con los que te toca
son extranjeros y tus padres no ven con buenos ojos que vengan a tu casa.
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Posibles contestaciones de los padres:
3.1 Deberías no juntarte con chicos/as extranjeros; si luego tienes
problemas será tu problema.---------------------------------------------------------3.2 Pienso que podéis trabajar en casa, pero me gustaría que fuera en
las tardes, que está tú padre o yo, por si necesitas ayuda ¿qué te
parece?----------------------------3.3 A mí me da igual que vengas a casa o vayas a otra, tú sabrás.---------
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SOLUCIONANDO PROBLEMAS
Actividad 1: “SEAMOS ASERTIVOS”.
Etapa: ESO.
Conflicto: Peleas, Insultos y Amenazas. No saben solucionar los problemas
sin ayuda.
Entrenamiento de Solución de Problemas:
¿Pelear en lugar de razonar?

El profesor plantea una
situación

imaginaria

pero con posibilidad de
darse en el futuro o de
haberse planteado en el
pasado.
“Un profesor llega a clase
y se encuentra a los
alumno/as

gritando

y

animando una pelea.
Tras un interrogatorio al
grupo, unos cuentan que todo lo empezó un chico marroquí que ha sido en
anteriores ocasiones protagonista de varios líos. Por este motivo los otros
respondieron con insultos, amenazas hasta que llegaron a las manos. Al chico
marroquí se le unieron otros compañeros marroquíes resultando una pelea
entre españoles y marroquíes.
Los chicos marroquíes dicen que eso no es cierto, sino que al contrario, son los
otros los que le vienen insultando y provocando hasta que estos han saltado.
El resto de la clase guarda silencio y no quiere pronunciarse sobre los hechos a
pesar de que han sido testigos”.

Trabajar con los alumno/as la Resolución de problemas: modo A
1º Se lee la historia en gran grupo
2º Se hacen pequeños grupos de no más de 4/5 personas y se vuelve a leer la
historia en pequeño grupo.
3º Se aplican los pasos de la técnica de la Resolución de Problemas:
3.1. Definir el problema concreto
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3.2. Apuntar todas las soluciones que se te ocurran.
3.3. Imaginar las consecuencias de cada una de esas alternativas.
3.4. Elegir la solución que tenga mejores consecuencias.
3.5. Elaborar un plan de actuación según la solución elegida.
El pequeño grupo dispondrá de un cuadro-guía que le ayudará a la
organización del trabajo. Anexo 1.
3.6. Puesta en común de los pequeños grupos.
3.7. Con las mejores ideas de las puestas en común realizar una síntesis
y dejarlas en el aula como herramienta útil para en caso de situaciones
semejantes o parecidas recuperarla e utilizarla.

122

FICHA DE TRABAJO
¿Pelear en lugar de razonar?

RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA
1º. DEFINIR EL

2º BUSCAR POSIBLES

PROBLEMA

SOLUCIONES Y

3º CONSECUENCIAS

ALTERNATIVAS

4º.PLAN DE ACTUACIÓN
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Actividad 2: “PELÍCULAS, NOTICIAS, FOTOS Y DIBUJOS”.
Etapa: 2º ciclo de ESO.
Conflicto: No saben escuchar, no saben dialogar y no saben pedirse perdón ni
decirse halagos. Falta de asertividad.

Visionado de películas o lectura de artículos:
El

Profesor

elegirá

(una

película del estilo de “Crash”
o

un

artículo

de

periódico/revista/fotos) en el
que

puedan

apreciarse

comportamientos agresivos
por motivos de convivencia
cultural.
En un primer momento los
alumno/as

deberán

ir

extrayendo y anotando de
manera

individual

elementos/indicadores

distintivos

de

agresividad

presentes en la película/articulo… (frases, palabras, situaciones,…).

Las frases, palabras, situaciones, mensajes extraídos se intentarán convertir
al Modelo Asertivo:
Expresar nuestra opinión claramente respetando a los demás sin insultar,
atacar ni humillar a nadie, con eficacia y justicia.
- Utilizar expresiones como: quiero, pienso ¿qué te parece? ¿Cómo
podríamos?
- Tener en cuenta a la expresión corporal: el tono de voz, el contacto
ocular etc.
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Los alumno/as se ayudarán de esta Hoja-Guión:

Después se realizará una Puesta en común de lo anotado, haciendo hincapié
de lo convertido al modo Asertivo.
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TITULO Y REFERENCIA PELICULA O ARTICULO:
INDICADORES DISTINTIVOS DE AGRESIVIDAD PRESENTES
INDICADOR (palabra,
frase, mensaje….)

FRECUENCIA (una
vez, a veces, bastante)

Convertir en
Asertividad o que le
faltaría para serlo.
Ejemplos.
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Actividad 3: “LA PIRÁMIDE DE NUESTRA SOCIEDAD”.
Etapa: Primaria y ESO.
Conflicto: No saben Negociar.
Taller:
Con diálogo y negociación se trabaja mejor

Se

hacen

grupos de

unas

4/5

alumno/as y se deja a un grupo de 5
a 10 como observadores. Grupos
interculturales

preferentemente.

Cada grupo elige a un alumno/a
como Negociador de su grupo.
Se explica la Actividad-Taller que
se va a realizar:

*hay que hacer el mayor número de pirámides con calidad,
*con la mayor participación de todos los miembros de cada grupo y trabajo en
equipo,
*en el que prevalezca el Diálogo y la Negociación como manera de
intercambiar el material y las ideas entre los distintos grupos,
*facilitando el trabajo de los otros grupos o al menos no obstaculizándolo.
Mensaje: En la construcción de estas pirámides todos nos necesitamos y todos
somos válidos. Debe producirse un verdadero diálogo y una verdadera
negociación dónde todos debemos salir ganando de alguna manera en el
intercambio y la convivencia.
Se repartirá a cada grupo un material pero le faltará otro, para realizar la
actividad, de manera que todos los grupos tendrán que prestarse e
intercambiarse el material.
A modo de ejemplo:
Un grupo tendrá una plantilla necesaria para construir las pirámides,
otro grupo tendrá unas tijeras y pegamento,
otro tendrá lápices, goma y reglas,
otro rotuladores y elementos de decoración para decoración,
todos tendrán una cartulina por grupo, etc.
Tiempo máximo 30 minutos.
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Los Observadores deberán estar atentos e ir valorando los Elementos
Positivos de cómo lo van haciendo los grupos: trabajo en equipo, calidad del
trabajo, participación de todos, capacidad de negociación de su representante
con otros grupos, intención de facilitar el trabajo de los otros...
También

se

irán

anotando

conflictos

como

Elementos

Negativos:

acaparamiento material con intención de ralentizar el trabajo de otros grupos…
Se proporcionará una Hoja guión para ello. Anexo 1.

Finalizado el taller, los observadores harán una valoración de cada grupo.
Las siguientes preguntas pueden servir de orientación para una puesta en
común final.
Se procederá a un Debate con Cuestiones acerca del Taller del tipo:
1º ¿Cómo os habéis sentido cuando os faltaba un material, teníais que esperar
y había que negociar para obtenerlo o había reticencias para dároslo?
2º ¿Confiabais en vuestro representante? O pensabais que vosotros lo
hubierais hecho mejor.
3º ¿Qué habéis aprendido de este taller?, ¿tiene ventajas o inconvenientes?,
¿para qué puede servir en la vida diaria escolar?, ¿qué podemos hacer?
4º Realizando una comparación con diferentes países que se necesitan en
recursos materiales, naturales y personales
¿Qué países serían?
¿Qué sería justo e injusto?
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FICHA DE TRABAJO
Con diálogo y negociación se trabaja mejor

GRUPO: INDICADORES PARA OBSERVAR
ELEMENTOS POSITIVOS
Trabajo en equipo
Participación de todos
Deseo de hacer un buen trabajo,
gusto por el trabajo bien hecho
Calidad del trabajo
Capacidad de negociación de su
representante obtenía lo que quería
respetando al otro
El grupo tiene un Negociador
democrático que ha escuchado a su
grupo
Facilitan el trabajo de otros
ELEMENTOS NEGATIVOS
Acaparan el material
Obstaculizan el trabajo de otros
grupos
El Negociador del grupo no ha sabido
negociar sino que ha practicado la
imposición, amenaza, tensión, no ha
escuchado a su grupo
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DECIDIMOS BIEN
Actividad 1: “CORTESÍA QUE NOS UNA”.
Etapa: ESO.
Conflicto: Carencia de normas de cortesía y Buena Educación.
Situación:
Las buenas formas evitan problemas

En

un

centro

con

abundante alumnado
de

diferentes

nacionalidades
han

se

ido

formando

pequeños

guettos

más

allá

evidentes

de

los

grupos

naturales que puedan
surgir.

Se han ido perdiendo las relaciones interpersonales entre todos, reduciéndose
casi en exclusivo a cada grupo-guetto (en aulas, recreos, otras actividades…)
Se han perdido comportamientos y actitudes mínimas y cívicas de convivencia
como son el saludo, la despedida, pedir y hacer favores, dar las gracias,
preocuparse por el otro, etc.
El centro consciente de esta situación pretende recuperar la armonía y la
convivencia entre todos, por encima de nacionalidades.

En gran grupo, ir respondiendo a las cuestiones siguientes, respetando el
turno de palabra y tratando de escuchar a todos.
•

¿Por qué crees se ha llegado a esta situación?

•

¿Si no se hace nada, podría empeorar la situación, qué podría ocurrir?

•

¿crees normal se formen grupos cerrados según las diferentes
nacionalidades? ¿por qué?

•

¿Ventajas para los miembros de esos grupos? ¿inconvenientes o en que
le puede ser malo para los miembros de esos grupos?
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•

¿Perteneces tú a algún grupo cerrado de este tipo? ¿qué autocrítica te
podrías hacer?

•

¿Debería el centro tomar medidas para intervenir esta situación o por el
contrario debería respetar que cada uno elija libremente con quién
quiere relacionarse?

•

¿Qué aspectos en el trato (conductas y actitudes) tendrían que cambiar
por parte de los alumnos/as, tanto los que pertenecen a grupos cerrados
como el resto que son más independientes?

•

¿Crees necesarias unas normas mínimas de comportamiento y actitud
de

cortesía

y

educación

cívica

entre

todos

por

encima

de

nacionalidades? ¿Por qué? ¿cuáles?
No requiere ficha de trabajo
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7.- SUPUESTOS PARA PADRES

MATERIALES PARA TRABAJAR EN CASA
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Listado de supuestos
1. AMISTADES.
2. ACOSO.
3. VIDEOJUEGOS E INTERNET.

Desarrollo de los supuestos:
En todos se seguirá la misma estructura, tras repartir la historia, uno de los
padres la leerá en voz alta y se propiciara un debate dirigido por el profesor
donde se hará hincapié sobre todo en la propuesta de ejemplos propios y
concretos por parte de los padres relacionados con el supuesto(no con la
nacionalidad del protagonista). Este se esforzara en que todos participen y que
lleguen a conclusiones que un secretario recogerá por escrito.

El debate se animará con preguntas del tipo
-

¿Qué os ha parecido la historia?

-

¿Existe un problema?,¿Quién lo tiene?, ¿Cuál es?

-

¿Hay que preocuparse?

-

¿Conoces alguna situación similar? ¿Qué solución le dieron?

-

Si estuvieseis en esa situación ¿Cuántas soluciones diferentes se te
ocurrirían?

-

Elige la que te parezca más adecuada.
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Actividad 1:”AMISTADES”.
Un día los padres de Carlos, recibieron una llamada del tutor de su hijo,
citándoles para una reunión informativa acerca del mismo.
Este había sido descubierto consumiendo porros en las cercanías del instituto
junto a otros chavales, entre los que se encontraba Melisa su novia
ecuatoriana.
Un estilo de vida nada sano

El

tutor

les

informó

que

últimamente

la

conducta de su
hijo había sufrido
cambios
negativos.
atención

Su
e

interés por las
clases
disminuido,

había
así
como

aumentado

en

frecuencia determinadas actitudes negativas hacia el profesorado.
Les notificó las ausencias no justificadas, así como las bajas calificaciones
obtenidas últimamente en diversas asignaturas. Les mostró su preocupación,
ya que Carlos a principio de curso, era un alumno no problemático y con un
rendimiento académico adecuado, aunque mejorable.
Los padres mostraron su incredulidad al conocer las actitudes para ellos
desconocidas de su hijo en el instituto, además de desconocer la existencia de
ninguna novia.
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Actividad 2:”ACOSO”.
El padre de Amhed, un niño español de origen argelino, ha tenido una
discusión muy fuerte con el director del centro donde su hijo está escolarizado.
El padre exigía al director la expulsión de unos alumnos que según él estaban
atemorizando
¡ Acosan a mi hijo por ser musulmán ¡

a

su hijo.
Estos

eran

de

cursos
superiores y su
actitud

era

debida

a que

este

era
musulmán.

Siguiendo con su
historia,

los

alumnos

(todos
ellos

autóctonos),
perseguían, insultaban y a veces golpeaban a Amhed, al grito de ¡moro! ¡moro!
¡terrorista! y otras lindezas.
El director del centro además de explicar las medidas tomadas y previstas
para prevenir y paliar este tipo de actitudes, informó también al padre de que
en el centro existía un clima de inquietud y malestar hacia los magrebíes
debido a hechos delictivos protagonizados por compatriotas suyos. Y que sin
ser esto excusa para esas actitudes, sí que podrían explicarlas, ya que los
niños reproducían los comportamientos de sus hogares.
El padre de Amhed le volvió a explicar al director que él era español al igual
que su hijo y que su religión no lo identificaba con ningún país. Que esto era un
hecho racista, ya que estaba seguro de que al hijo de ningún español por el
hecho de ser católico lo iban a identificar con un terrorista irlandés del IRA.
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Actividad 3:”VIDEOJUEGOS E INTERNET”.
¡Wilson!, ¡Wilson!, ¡Wilson, Eduardo!, ¡Apaga ya de una vez la computadora y
ven a cenar! Esta escena se repetía de manera monótona todos los días.
Juana, es una joven madre boliviana afincada en España desde hace diez
años. Hace 2 que consiguió traer a su hijo adolescente (Wilson) y a la pequeña
(Maria).
Wilson en un principio se integró bien y no tuvo problemas. Pero este año al
llegar de nuevo al instituto, parece que han empezado las dificultades.
El tutor la ha llamado
varias veces debido a que
parece cansado, irritable y
apático, disminuyendo de
manera considerable sus
calificaciones.
Juana

esta

muy

preocupada ya que a su
hijo solo parece interesarle
el
Ideologías muy peligrosas

ordenador,

lo

ha

castigado ya sin él pero
esto no mejora la actitud

de su hijo, al contrario parece empeorar. Además todos los videojuegos son de
temática ultraviolenta y sospecha que visita Web pornográficas, además de
comunidades en el Messenger de índole racista, machista y exaltadoras del
orgullo latino. Toda esta información la ha obtenido de la hija pequeña.
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