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Actividad: Tú y el Instituto 
 

Fuente: “Estudiar y convivir en el Instituto”. CEFIRE de Valencia. 2005. Coordinado 
por José Ignacio Madalena. 
 

Este es un centro de aprendizaje, sería ideal que aquí en el instituto las cosas marcharan bien para 
todos pero la realidad es que hay personas que lo pasan mal. Tienen problemas con los 
aprendizajes, con los compañeros, consigo mismos o con su situación familiar. Por eso es 
importante cambiar, en lo posible, estas situaciones de malestar de algunos de nosotros. La 
primera cosa, pues, que hemos de tener en cuenta es que todos somos valiosos por el sólo hecho 
de ser personas. 

Somos importantes independientemente de lo que hayamos hecho o de lo que nos haya 
pasado.  

 
A menudo nos encontramos bien con nosotros pero a veces te ves feo o te sientes despreciado 
por tus compañeros. Apruebas y te crees buen estudiante, pero también puede ser que suspendas 
casi siempre y que te sientas poco valorado por compañeros o profesores. Eres amable y cordial, 
pero puede ocurrir también que seas poco educado e insolente en ciertas ocasiones. Seas como 
seas y te sientas como te sientas nada puede cambiar un hecho:  

Eres una persona única, valiosa y necesaria. Tú lo sabes y debes ser consciente de ello, aunque a 
veces lo olvides.  

 
Si realmente no estás bien en el instituto deberás hacer algunos cambios, cambios en la forma de 
estudiar, de relacionarte y tratar a los demás… Pero tampoco debemos engañarnos. Algunos 
cambios son difíciles y necesitan un esfuerzo constante y paciente hasta conseguir lo que nos 
proponemos. Esforzarnos e insistir en las cosas que queremos es importante.  
 
Aquí tienes algunas ideas por si te pueden ayudar:  

 No te conformes. Lucha contra todo lo que no te gusta.  

 Aprende a confiar y a trabajar con la gente, con los compañeros, con los profesores, con todas 
las personas del instituto.  

 Sé optimista.  

 Actívate, haz algo, prueba soluciones, toma iniciativas.  
 
NOTA: Este cuadernillo está hecho para ti, para ayudarte en la convivencia en el instituto y 
conocerte un poco mejor. Algunas de las cosas que vamos a tratar no tienen por qué haberte 
ocurrido, pero seguro que conoces o te han contado de alguien que sí. Por eso queremos tratar 
sobre ello. Vamos a tratar sobre tus derechos como estudiante y como persona.  
Un buen punto de partida es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aunque ahora 
solamente vamos a reflexionar sobre nuestro entorno más inmediato.  
 

Vamos a hablar de dos derechos fundamentales:  
I.  Nadie te puede pegar o agredir con la intención de dañarte. No te pueden impedir ir donde tu 

quieras y puedas ir, ni te pueden forzar con amenazas o coacciones a hacer cosas que tú no 
quieres hacer.  

II. Nadie puede humillarte diciéndote cosas ofensivas, poniéndote un mote que tú no quieras o 
burlándose de ti con intención de ofenderte.  
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COSAS QUE ME GUSTARÍA CAMBIAR  
 

Haz una lista de 3 cosas de ti que te gustaría cambiar.  

1. 

2. 

3. 

 

Haz una lista de 3 cosas de ti que te gustaría mantener.  

1. 

2. 

3. 

 

Haz una lista de 3 aspectos de tus relaciones personales, familiares, etc. que te gustaría cambiar.  

1. 

2. 

3. 

 

Haz una lista de 3 aspectos de tus relaciones personales, familiares, etc. que te gustaría mantener.  

1. 

2. 

3. 

 

Haz una lista de 3 aspectos de tu vida en el instituto y tus estudios que te gustaría cambiar.  

1. 

2. 

3. 

 

Haz una lista de 3 aspectos de tu vida en el instituto y tus estudios que te gustaría mantener.  

1. 

2. 

3. 


