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Actividad: Tú y el Instituto (Guía del profesor) 
 

Fuente: “Estudiar y convivir en el Instituto”. CEFIRE de Valencia. 2005. Coordinado 
por José Ignacio Madalena. 
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Introducción 
 
Es el capítulo más corto, pero no por ello menos importante. El objetivo es hacer reflexionar a los alumnos 
sobre dónde están y cómo se perciben a sí mismos en este contexto. Aunque se trata de una reflexión 
inicial personal, más que colectiva, podría comenzar con una pregunta al grupo:  

 ¿Qué es un Instituto?  

 Guiando la discusión hacia ¿qué cosas pasan en el Instituto?  

 ¿Qué hacemos aquí?  
Se debe intentar que las respuestas se refieran tanto a aspectos positivos como negativos. Como 
actividades complementarias proponemos “si te dicen…” y “sentirnos bien clase” que se describen en los 
anexos.  
 
Activar estas ideas previas contribuirá a crear un clima y disposición adecuados para pasar a una segunda 
cuestión ¿cómo me va en el Instituto? Esta segunda pregunta puede dejarse en el aire y comenzar con la 
lectura del capítulo.  
 
La idea principal es que los alumnos aprendan a valorarse, sean como sean, que piensen sobre sí mismos y 
sus relaciones con los demás, y se planteen que es posible cambiar cuando uno no se siente a gusto.  
 
Las actividades planteadas, tanto en el cuaderno del alumno como las complementarias de los anexos de 
esta guía, son sólo una muestra ampliable con las que se pueden encontrar en internet o en cualquier libro 
de tutoría para trabajar las distintas dimensiones del autoconcepto: emocional, familiar, escolar, social, 
intelectual o físico. Es conveniente recordar no centrarse en aspectos negativos o déficits, sino potenciar el 
conocimiento de los propios recursos seleccionando actividades que ayuden a mostrar a los alumnos sus 
puntos fuertes y reconocer su valía, facilitando así que se planteen cambios conductuales para la 
consecución de nuevos objetivos como parte del proceso de crecimiento y maduración personal.  
 
La importancia de favorecer el desarrollo de un autoconcepto ajustado y positivo es ampliamente conocida, 
centrándonos en su relación con la convivencia escolar los alumnos rechazados por sus compañeros tienen, 
por lo general, un concepto de sí mismos desajustado por exceso o por defecto, tendiendo a la agresividad 
y la pasividad respectivamente.  
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La actividad “cosas que me gustaría cambiar” explora el autoconcepto personal, social y académico del 
alumno. Es una actividad individual, pero el profesor debe estar atento para detectar a aquellos alumnos 
que no especifiquen aspectos positivos, cosas que le gustaría mantener, en alguno de los 3 ámbitos. Si así 
ocurriese sería conveniente dedicar alguna sesión a realizar actividades de mejora del concepto de sí 
mismo, especialmente actividades grupales en las que los alumnos deben señalar cualidades positivas de 
los demás, como por ejemplo “Campaña electoral” y la actividad complementaria “una lista para ordenar” 
(ver anexos).  
 
En algunos casos serán necesarias intervenciones individuales para ayudar al alumno a indagar en sus 
aspectos positivos reales y trabajar habilidades sociales. Esta intervención puede llevarse a cabo en las 
sesiones de tutoría individual o bien, si el caso lo requiere, derivarlo al psicopedagogo del centro.  
 
Respecto al ámbito familiar, la relación entre los padres y sus hijos adolescentes es un tema complejo que 
excede el propósito de esta guía. Sí que se tratará de vincular en lo posible el trabajo con los alumnos con el 
que puede realizarse con los padres en relación con cada uno de los apartados.  
 
Es frecuente entre los padres de alumnos de educación secundaria encontrar algunos que afirman que sus 
hijos son casos perdidos, que no tienen remedio o que es único, pero para mal, es mal estudiante, 
desobediente… Si se quiere fomentar una autovaloración positiva de los alumnos no se puede dejar de lado 
la valoración que de ellos tienen sus padres. A pesar de que en la adolescencia empieza a pesar la opinión 
de los iguales frente a la de la familia, ésta sigue siendo el principal rasero con el que miden su valía. En 
general, es importante que se estimule a los padres a prestar atención a las cualidades positivas de sus 
hijos, pero aún lo es más cuando éstos presentan un bajo concepto de sí mismos.  
 
También es interesante que los padres se pregunten ¿Qué es el Instituto? ¿es un lugar donde sólo se 
aprende? ¿qué hace mi hijo aquí 30 horas a la semana? Lo importante es enfatizar la importancia de 
aprender a convivir, este tema será tratado con mayor profundidad en el siguiente capítulo, aquí 
únicamente señalar la necesidad de que los padres sean conscientes de que tan importante es el 
aprendizaje de la convivencia como de las matemáticas.  
 
Estos dos temas son esenciales, uno por las repercusiones que la valoración paterna tiene en el 
autoconcepto del alumno y el otro por las que tiene en la valoración de las familias del trabajo de la 
escuela. Pueden ser tratados en las reuniones de padres o bien en las tutorías individuales.  
 
Si se utiliza este material como eje de las actividades de la acción tutorial, es este apartado el que guarda 
mayor relación con los temas de conocimiento de uno mismo y del entorno en el que se mueven los 
adolescentes, estando vinculado con los cambios físicos, sociales y psicológicos de la adolescencia, la salud 
y cuidado personal, la educación sexual, la prevención de drogodependencias, etc. Pudiendo trabajarse con 
actividades (diseñadas generalmente por los departamentos de orientación y los de ciencias naturales) o 
bien con los programas que suelen ofrecernos a los Institutos como “Órdago” o “La adolescencia y tú”.  
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Actividad: Si te dicen…  
 
Instrucciones para los alumnos: Todos tenemos alguna idea acerca de qué es y/o qué quieren decir algunas 
palabras que oímos a menudo, palabras que hacen referencia a lugares públicos /o no tan públicos, 
actividades, espacios, etc. Te proponemos una actividad que nos gustaría completaras de forma muy breve, 
telegráfica, redactando /explicando /dibujando lo primero que piensas cuando te dicen la palabra que 
figura en la primera columna.  

 
Esta actividad podría presentarse con fotografías.  
 
La actividad pretende cuatro grandes objetivos:  
• Conocer sus ideas previas, “sensaciones” y grado de información disponible sobre cada palabra 

propuesta y ver en qué dirección la interpretan.  
• Conocer sus expectativas sobre lo que se hace y cómo se hace (actividades) en esos espacios.  
• Facilitar el análisis y debate en el grupo sobre cómo las expectativas, funciones, etc. de una institución 

y/o actividad condiciona sus modos de organización.  
• Perfilar el marco de desarrollo de la vida en el instituto con las aportaciones del grupo y del profesor.  
 

Si te dicen ... ... lo primero que piensas ... ... y sientes … 

Auditorio    

Bar    

Casa    

Centro de Salud    

Cine    

Discoteca    

Escuela    

Estadio    

Fábrica    

Hospital    

Instituto    

Palacio    

Parque    

Piscina    
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Actividad: Sentirnos bien en clase 
 
Son muchas las horas y los días para convivir con nuestros compañeros y compañeras en el aula. Cuando 
tenemos un buen ambiente en la clase nos sentimos bien, tenemos amigos y podemos darnos o recibir 
ayuda; incluso es más fácil estudiar.  
Te proponemos un cuestionario para que puedas “calibrar” el clima del aula y fijarte en algunos aspectos a 
tener en cuenta.  
 

Sí No Cuestiones 

  ¿Puedo expresar mis opiniones, dudas, etc. sin sentirme atacado?  

  Además de hablar de las tareas de clase, profesores, etc. tengo otros temas de 
conversación con mis compañeros.  

  Cuando tengo algún problema. ¿Puedo comentarlo con algún amigo o amiga?  

  En la clase cuando se utilizan “motes” se procura que no resulten molestos.  

  Si alguien necesita apuntes o algún material escolar es fácil encontrar ayuda.  

  Conozco la fecha de cumpleaños, aficiones, etc. de muchos compañeros de clase.  

  Me interesa la opinión de compañeros con intereses o culturas diferentes a la mía.  

  En los tiempos de recreo jugamos o charlamos.  

  El ambiente de clase me ayuda a estudiar.  

  Cuando participamos en clase levantamos la mano y suele respetarse el turno de 
palabra.  

  
 Sumar los “SI” y “NO” 

 
Suma los “Sí” y “No”. Si obtienes más de 4 “No” es necesario que mejoréis el ambiente de clase. Es 
conveniente comentar tus opiniones con tus compañeros y profesores, especialmente en todas las 
cuestiones que has marcado “No”.  
 


