
1 
 

MEJORA DE HABILIDADES COGNITIVAS PARA SABER RELACIONARSE 

Según Segura (2005), las habilidades cognitivas que hay que mejorar para relacionarse 

bien con los demás son los pensamientos causal, alternativo, consecuencial, de 

perspectiva y de medios-fin. Estos pensamientos, según dicho autor, se pueden definir de 

la siguiente forma: 

 El pensamiento causal es la capacidad de determinar la causa de un problema y 

dar un diagnóstico acertado de la situación.  

 El pensamiento alternativo es la habilidad de imaginar el mayor número posible 

de soluciones para un problema determinado.  

 El pensamiento consecuencial es la capacidad de prever las consecuencias de un 

dicho o un hecho. Prever lo que puede pasar si se hace algo, o si dice algo a una 

persona. 

 El pensamiento de perspectiva es la habilidad de ponerse en el lugar de otro. Es 

comprender por qué piensa, siente o actúa de una determinada forma otra persona.  

Nos permite entender, perdonar, ayudar, consolar, aconsejar y también oponernos 

a quienes no tienen razón.  

 El pensamiento medios-fin es una capacidad que supone saber fijarse unos 

objetivos y organizar los medios para alcanzarlos. Es decir, saber qué objetivo se 

quiere conseguir, analizar los recursos con que se cuenta para llegar a ese objetivo, 

saber convencer a otras personas para que colaboren y saber programar y 

temporalizar las acciones que nos llevarán al fin.  

 

A continuación, se presentan una serie de actividades organizadas por temas y sesiones 

para la mejora de estas habilidades cognitivas que han sido obtenidas (y, en algunos 

aspectos, modificadas) del programa de competencia social en el aula Ser persona y 

relacionarse de Segura (2005), dirigido al primer y segundo ciclo de la ESO. 
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1. CONSECUENCIAS 

El docente expone en qué consiste la actividad: Se trata de pensar, de prever las 

consecuencias, de imaginar aquello que puede ocurrir tras decir o hacer los temas que se 

indican a continuación.  

 

1. El docente propone alguno de estos temas: 

 Imaginarios: 

o Suprimir todos los asientos de los autobuses. 

o Prohibir el uso del petróleo. 

o Obligatoriedad de llevar un pin que indicara nuestro estado de ánimo 

ese día. 

o Unir las islas Canarias o las Baleares entre sí con túneles subacuáticos 

o con grandes puentes. 

o Que los sueldos de todos los trabajadores, hicieran lo que hicieran, 

fueran iguales. 

o Suprimir todas las cárceles y suplirlas por multas y por trabajos en 

servicio a la comunidad. 

o Unir todos los ríos de España. 

o No permitir extranjeros en el fútbol. 

o Educación obligatoria hasta los 14 y no hasta los 16. 

 Reales: 

o Enviar a un compañero/a mensajes ofensivos por redes sociales. 

o Publicar en redes sociales vídeos o fotos de un compañero/a sin su 

permiso.  

o Controlar el móvil de tu novio/a, un/a amigo/a o de algún familiar. 

o Quedar tu ex y decir a tu novio/a que no le has visto.  

o Mentir a tu novio/a para que no se entere de que has quedado con tus 

amigos/as porque se enfada. 

o Obligar a una persona a tener relaciones sexuales contigo. 

o Robar algo. 

o Colarte en la cola del cine porque has llegado tarde. 

o Copiarte los deberes. 

o Hacer cualquier otra cosa en lugar de estudiar o hacer los deberes.  

o No atender en clase. 



3 
 

o Contestar mal a un profesor. 

o Hacer apuestas. 

o Jugar a videojuegos. 

o Mirar el móvil durante una hora o más. 

o Hablar en clase cuando no te toca. 

o Consultar el móvil en clase. 

o Tomar drogas. 

o Fumar o vapear. 

o Burlarse de un compañero/a más débil. 

o No colaborar en un trabajo en grupo. 

o Prohibir a tu novio/a que quede con sus amigos/as. 

o Controlar la forma de vestir de tu novio/a. 

o Controlar la forma de actuar de tu novio/a. 

o Insultar a un compañero/a por su aspecto físico. 

o No comer para estar más delgado/a. 

o Hacer lo que los demás te digan para agradarles. 

2. Cada alumno, individualmente, tiene uno o dos minutos para anotar las 

consecuencias del tema propuesto, clasificándolas en ventajas, inconvenientes y 

dudas (esto último si el alumno no sabe si la consecuencia es positiva o si es 

negativa). 

3. En parejas, durante uno o dos minutos, cada alumno comparte sus aportaciones 

individuales con un compañero. 

4. En grupos de cuatro, durante cuatro o cinco minutos, los alumnos comparten las 

aportaciones que han hecho en pareja. En cada grupo se tiene que elegir a un 

portavoz para ventajas, otro para inconvenientes y otro para dudas (este alumno 

las anotará en una hoja). 

5. Puesta en común: El primer grupo dice una ventaja, luego el segundo y así 

sucesivamente hasta que se agoten las ventajas (sin repetir las ya dichas). 

Posteriormente, se hace lo mismo con los inconvenientes, empezando por el 

segundo grupo. Y, finalmente, con las dudas, empezando con el tercer grupo. En 

cada grupo se anotarán las consecuencias que no tenían incluidas en su lista. 

 

No se trata de resolver cada uno de los temas propuestos, sino de ejercitar el pensamiento 

consecuencial, imaginando qué ocurría si sucede (consecuencias positivas o negativas). 
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Tras la puesta en común, se propone un segundo tema y se siguen los pasos indicados 

(individual, en pareja, en grupo de cuatro y puesta en común). Y así sucesivamente, 

mientras haya tiempo en la sesión. Se pueden dedicar varias sesiones a este tema. 

 

Antes de finalizar la sesión (o la última sesión), realizar preguntas de discusión general 

(preferiblemente, alumnado y docente sentados en círculo): Se dirigen a toda la clase y se 

responden o comentan levantando la mano. Las preguntas para reflexionar sobre la 

necesidad de prever consecuencias, positivas y negativas, antes de hacer o decir algo, 

pueden ser: 

1. ¿Es fácil pensar en las ventajas e inconvenientes antes de decidir algo? ¿Lo 

hacéis? 

2. ¿Qué hacemos si tenemos muchas dudas? (La respuesta es: Buscar más 

información). 

3. Con frecuencia, hay varias ventajas y varios inconvenientes ¿cómo sopesarlas 

para tomar una decisión? (La respuesta es: No tanto por el número de unas u otras 

consecuencias, sino por la importancia de esos pros y esos contras). 

 

2. ¿QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA? 

El docente expone brevemente en qué consiste la actividad: Se trata de pensar sobre 

aquellos aspectos que hay que tener en cuenta antes de decir o hacer alguno de los temas 

que se presentan a continuación. Es decir, valorar las consecuencias, las alternativas y las 

causas de un posible problema. 

 

1. El docente propone alguno de estos temas: 

 ¿Qué factores deberían considerar las autoridades sanitarias y políticas antes 

de autorizar la fabricación y venta de una píldora que contiene los elementos 

necesarios para alimentarse y que quita el hambre durante cinco horas? 

 ¿Qué factores debería pensar un gobierno para autorizar la fabricación de un 

robot que sustituya a los obreros industriales, a los mineros y a los trabajadores 

del campo? 

 ¿Qué factores hay que considerar antes de comprar un coche de segunda 

mano? 
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 ¿Qué datos debemos tener en cuenta al elegir el regalo de cumpleaños para 

una persona querida? 

 ¿Qué factores habría que considerar al elegir una profesión? 

 ¿Qué factores hay que tener en cuenta al elegir la marca de calzado deportivo? 

 ¿Qué factores hay que tener en cuenta para organizar el viaje de fin de curso? 

 ¿Qué factores hay que tener en cuenta antes de publicar un vídeo o una foto 

de un compañero/a por redes sociales? 

 ¿Qué factores hay que tener en cuenta antes de tomar alcohol u otro tipo de 

drogas? 

 ¿Qué factores hay que tener en cuenta antes de jugar a videojuegos? 

 ¿Qué factores hay que tener en cuenta antes de participar en apuestas? 

 ¿Qué factores hay que tener en cuenta antes de tener relaciones sexuales? 

 ¿Qué factores hay que tener en cuenta antes de consultar el móvil? 

2. Cada alumno, individualmente, tiene uno o dos minutos para anotar aquellos 

aspectos o la información necesaria que hay que tener en cuenta antes de tomar la 

decisión planteada.  

3. En parejas, durante uno o dos minutos, cada alumno comparte sus aportaciones 

individuales con un compañero. 

4. En grupos de cuatro, durante cuatro o cinco minutos, los alumnos comparten las 

aportaciones que han hecho en pareja. En cada grupo se tiene que elegir a un 

portavoz. 

5. Puesta en común: El primer grupo dice un factor a tener en cuenta, luego el 

segundo y así sucesivamente hasta que se agoten las propuestas. En cada grupo se 

anotarán las aportaciones que no tenían incluidas en su lista. 

 

Tras la puesta en común, se propone un segundo tema y se siguen los pasos indicados 

(individual, en pareja, en grupo de cuatro y puesta en común). Y así sucesivamente, 

mientras haya tiempo en la sesión. Se pueden dedicar varias sesiones a este tema. 

 

Antes de finalizar la sesión (o la última sesión), realizar preguntas de discusión general 

(preferiblemente, alumnado y docente sentados en círculo): Se dirigen a toda la clase y se 

responden o comentan levantando la mano. Las preguntas para reflexionar sobre la 

necesidad de obtener información para tomar decisiones. Estas pueden ser las siguientes: 
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1. ¿Qué se necesita para definir un problema, o lo que le está pasando a una persona, 

o lo que está pasando en un grupo de personas?  (La respuesta es: buscar 

información y saber interpretar esa información).  

2. ¿Recordáis alguna anécdota vuestra, de amigos o familiares, o de haberlas visto 

en una película, en que alguien metiera la pata por olvidar algún detalle? 

3. Cuando no estamos seguros de lo que está pasando, o de lo que nos está pasando 

a nosotros, ¿es útil consultar con alguien de confianza que nos pueda informar? 

¿Lo hacemos?  

4. ¿Es importante solo lo que nos dicen o leemos, o también es importante la 

expresión facial y corporal de la persona que nos habla? 

 

3. LAS REGLAS COMO MEDIOS 

El docente expone brevemente en qué consiste la actividad. Se trata de elaborar normas 

y reglas que sirvan para conseguir unos objetivos positivos para todos. Es decir, establecer 

unas normas que sirvan como medio para alcanzar lo que fines que se desean.  

 

1. El docente propone alguno de estos temas: 

 ¿Qué reglas podrían imponerse 50 personas que quisieran comenzar una nueva 

vida en una isla fértil donde no hay habitantes? 

 ¿Qué reglas serían necesarias para evitar de forma efectiva los malos tratos a 

las mujeres? 

 ¿Qué leyes se te ocurren para evitar de forma efectiva las guerras en el mundo? 

 ¿Qué normas son necesarias para participar en el grupo de whatsapp de la 

clase? 

 ¿Qué normas son necesarias para hacer publicaciones en una red social? 

 ¿Qué normas son necesarias para evitar de forma efectiva el consumo de 

drogas entre los jóvenes? 

 ¿Qué normas son necesarias para regular el uso de videojuegos en casa? 

 ¿Qué normas son necesarias para regular el uso del móvil en casa? 

 ¿Qué normas son necesarias en casa para regular las salidas por la noche? 

 ¿Qué normas son necesarias para regular la colaboración en las tareas de casa? 

 ¿Qué normas son necesarias para evitar de forma efectiva el uso del móvil en 

clase? 
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 ¿Qué normas son necesarias para mejorar la convivencia en clase de forma 

efectiva? 

 ¿Qué normas son necesarias para tener relaciones sexuales con alguien? 

 ¿Qué normas son necesarias para mantener una relación de pareja con alguien? 

2. Cada alumno, individualmente, tiene uno o dos minutos para anotar aquellas 

normas o reglas que ayudarán a conseguir el objetivo que se ha planteado.  

3. En parejas, durante uno o dos minutos, cada alumno comparte sus aportaciones 

individuales con un compañero. 

4. En grupos de cuatro, durante cuatro o cinco minutos, los alumnos comparten las 

aportaciones que han hecho en pareja. En cada grupo se tiene que elegir a un 

portavoz. 

5. Puesta en común: El primer grupo dice una norma, luego el segundo y así 

sucesivamente hasta que se agoten las propuestas. En cada grupo se anotarán las 

aportaciones que no tenían incluidas en su lista. 

 

Tras la puesta en común, se propone un segundo tema y se siguen los pasos indicados 

(individual, en pareja, en grupo de cuatro y puesta en común). Y así sucesivamente, 

mientras haya tiempo en la sesión. Se pueden dedicar varias sesiones a este tema. 

 

Antes de finalizar la sesión (o la última sesión), realizar preguntas de discusión general 

(preferiblemente, alumnado y docente sentados en círculo): Se dirigen a toda la clase y se 

responden o comentan levantando la mano. Las preguntas para reflexionar sobre las reglas 

y las normas que nos facilitan conseguir nuestros objetivos sin perjudicar a los demás, 

pueden ser las siguientes: 

1. Parece que hay reglas buenas y reglas malas ¿Cuándo es buena una regla y cuándo 

es mala? 

2. ¿Por qué no nos gustan algunas reglas, sobre todo las que no se nos ha consultado? 

3. ¿Crees que toda regla o norma debe llevar indicada una sanción o consecuencia, 

justa y proporcionada, para quien no la cumpla? Si no hay sanción prevista, ¿cuál 

sería la diferencia entre una norma y un consejo? 

4. ¿Qué hacer cuando alguien nos quiere imponer una regla injusta, o que al menos 

nos parece injusta? 

5. ¿Sería posible vivir sin ninguna regla? 
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4. OBJETIVOS 

El docente expone brevemente en qué consiste la actividad. Se trata de pensar sobre los 

objetivos que uno mismo se plantea ante determinadas situaciones, así como de pensar 

sobre los fines que otras personas se pueden fijar en las mismas u otras situaciones. 

 

1. El docente propone alguno de estos temas: 

 ¿Cuáles son tus objetivos cuando sales con tus amigos un fin de semana por 

la noche? ¿Qué quieres conseguir a esas horas? 

 ¿Cuáles pueden ser los objetivos de una persona que incendia deliberadamente 

un bosque de pinos? 

 ¿Qué objetivos tendría un comandante de un OVNI que está llegando al 

planeta Tierra después de un largo viaje? 

 ¿Qué objetivos tendrías si te tocara la lotería esta semana? 

 ¿Qué objetivos tienes antes de consultar el móvil? 

 ¿Qué objetivos tiene un padre o una madre que regaña a un hijo/a por sacar 

malas notas o comportarse mal en clase? 

 ¿Qué objetivos tiene un profesor/a que regaña a un alumno/a por sacar malas 

notas o comportarse mal en clase? 

 ¿Qué objetivos tiene un padre o madre que impide a su hijo/a usar el móvil o 

jugar a videojuegos en casa? 

 ¿Qué objetivos tienes cuando te incorporas al grupo de whatsapp de la clase? 

 ¿Qué objetivos tienes cuando te abres una cuenta de una red social? 

 ¿Qué objetivos tiene tras obtener el título de la ESO? 

 ¿Cuáles pueden ser los objetivos de unos trabajadores que convocan una 

huelga? 

 ¿Qué objetivos tiene un alumno que contesta mal a un profesor que le regaña 

por no comportarse bien o no estudiar? 

 ¿Qué objetivos tiene un hijo/a cuando contesta mal a un padre/madre cuando 

le regaña por no hacer caso a lo que le dice? 

2. Cada alumno, individualmente, tiene uno o dos minutos para anotar aquellos 

objetivos que ellos mismos u otras personas se plantean ante una determinada 

situación.   
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3. En parejas, durante uno o dos minutos, cada alumno comparte sus aportaciones 

individuales con un compañero. 

4. En grupos de cuatro, durante cuatro o cinco minutos, los alumnos comparten las 

aportaciones que han hecho en pareja. En cada grupo se tiene que elegir a un 

portavoz. 

5. Puesta en común: El primer grupo dice un objetivo, luego el segundo y así 

sucesivamente hasta que se agoten las propuestas. En cada grupo se anotarán las 

aportaciones que no tenían incluidas en su lista. 

 

Tras la puesta en común, se propone un segundo tema y se siguen los pasos indicados 

(individual, en pareja, en grupo de cuatro y puesta en común). Y así sucesivamente, 

mientras haya tiempo en la sesión. Se pueden dedicar varias sesiones a este tema. 

 

Antes de finalizar la sesión (o la última sesión), realizar preguntas de discusión general 

(preferiblemente, alumnado y docente sentados en círculo): Se dirigen a toda la clase y se 

responden o comentan levantando la mano. Las preguntas para reflexionar sobre los 

objetivos que nos planteamos o que otras personas se plantean ante determinadas 

situaciones, pueden ser las siguientes: 

1. ¿Sueles tirar la toalla con facilidad si no consigues pronto lo que quieres? 

2. ¿Para qué sirve conocer los objetivos de las personas que nos rodean? 

3. Algunos dicen que, para no sufrir desengaños, es mejor no ilusionarse con nada 

ni con nadie ¿Estás de acuerdo? 

4. ¿Crees que para conseguir algo en la vida tienes que poner de tu parte, tu esfuerzo, 

o crees que todo depende de la suerte y estás esperando a que pase algo que te 

solucione la vida? 

5. Si has fracasado alguna vez, ¿pensaste que lo que te habías propuesto era 

imposible o que no te esforzarte todo lo que podías? 

6. Qué opinión tienes de la frase: ¿Vivir es tener objetivos y convivir es compartir 

objetivos? 

 

5. PRIORIDADES 

El docente expone brevemente en qué consiste la actividad. Se trata de pensar sobre las 

prioridades que se tienen en la vida y en situaciones cotidianas porque es imposible hacer 

todo lo que se quiera, que hay que elegir opciones y descartar otras.  
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1. El docente propone alguno de estos temas: 

 ¿Cuáles son tus prioridades al elegir una pareja, las prioridades que no 

renunciarías por nada? 

 ¿Cuáles son las prioridades de un guía de un museo, las del vigilante de 

seguridad y las de un visitante que va por primera vez al museo? 

 ¿Cuáles son tus prioridades al comprar regalos? 

 ¿Cuáles son tus prioridades al elegir los libros que lees o los programas de 

televisión que ves? 

 ¿Qué prioridades tiene un chico/a de tu edad en un lugar donde hay guerra? 

 Qué es prioritario para ti: ¿reformar una casa porque hay que mejorar su 

habitabilidad, hacer un viaje porque es necesario descansar y disfrutar de la 

vida o comprar un móvil y un ordenador para comunicarte con otras personas? 

 ¿Cuáles son tus prioridades al gastar el dinero de que dispones cada semana? 

 ¿Cuáles son tus prioridades al elegir en qué vas a dedicar el tiempo por las 

tardes? 

 ¿Cuáles son tus prioridades al elegir en qué vas a dedicar el tiempo los fines 

de semana? 

 ¿Cuáles son tus prioridades durante el tiempo que estás en clase? 

 ¿Cuáles son tus prioridades al elegir con qué amigos salir? 

 Si se produce un incendio en tu vivienda ¿Qué objetos rescatarías al escapar 

del fuego? 

 Tienes que hacer un viaje durante un mes y solo puedes llevar una mochila de 

equipaje ¿Qué te llevarías? 

 

2. Cada alumno, individualmente, tiene uno o dos minutos para anotar aquellas 

prioridades que se plantea ante las situaciones indicadas.   

3. En parejas, durante uno o dos minutos, cada alumno comparte sus aportaciones 

individuales con un compañero. 

4. En grupos de cuatro, durante cuatro o cinco minutos, los alumnos comparten las 

aportaciones que han hecho en pareja. En cada grupo se tiene que elegir a un 

portavoz. 



11 
 

5. Puesta en común: El primer grupo dice un objetivo, luego el segundo y así 

sucesivamente hasta que se agoten las propuestas. En cada grupo se anotarán las 

aportaciones que no tenían incluidas en su lista. 

 

Tras la puesta en común, se propone un segundo tema y se siguen los pasos indicados 

(individual, en pareja, en grupo de cuatro y puesta en común). Y así sucesivamente, 

mientras haya tiempo en la sesión. Se pueden dedicar varias sesiones a este tema. 

 

Antes de finalizar la sesión (o la última sesión), realizar preguntas de discusión general 

(preferiblemente, alumnado y docente sentados en círculo): Se dirigen a toda la clase y se 

responden o comentan levantando la mano. Las preguntas para reflexionar sobre las 

prioridades, pueden ser las siguientes: 

1. ¿Hay para ti unas cosas más importantes y otras menos importantes, o todas te dan 

lo mismo? 

2. ¿Al decidir mis prioridades, debo tener también en cuenta las prioridades de 

quienes me rodean, o solo lo que a mí me interesa? 

3. ¿Sabrías poner un ejemplo de una prioridad que se imponga sola, sin necesidad 

de pensarla? 

4. ¿Cuál crees que es el motivo de que, a veces, viendo claramente lo que deberíamos 

hacer, hagamos algo distinto? 

5. ¿Sabrías poner un ejemplo de una prioridad inmediata y una prioridad a largo 

plazo? ¿La decisión sobre una prioridad inmediata podría estar influyendo en la 

prioridad a largo plazo? 

6. ¿Qué opinión tienes de la frase “Elegir es renunciar”? 

 

6. EXPLICACIONES Y DECISIONES 

El docente expone brevemente en qué consiste la actividad. Se trata de, en unos casos, 

buscar la explicación de un hecho ya sucedido (qué ocurre, por qué ocurre, quién está 

detrás del problema, etc.), es decir, pensar en las diferentes alternativas posibles y buscar 

información para corroborar lo que realmente ha pasado. Y, en otros casos, pensar en las 

diferentes soluciones posibles ante un problema, valorarlas y elegir.  

 

1. El docente propone alguno de los siguientes temas para buscar explicaciones y 

encontrar la verdadera: 
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 Una alumna, que era la primera de la clase, empieza a cometer errores en los 

exámenes y en todos los trabajos y pruebas: ¿qué le puede haber pasado y que 

le pasó en realidad? (La explicación verdadera podría ser alguna de estas: que 

se había enamorado del profesor, que se había enamorado de un compañero 

mal estudiante y quería ser como él, que estaba disgustada con sus padres, que 

se había iniciado en el consumo de droga, que le habían detectado un tumor 

cerebral, que estaba harta de ser la primera…). 

 Una señora que está atendiendo un bar, está fregando, de espaldas a la puerta. 

En esto, entra un señor y le pide un vaso de agua. Ella le pregunta, sin volverse: 

¿Con gas o sin gas? Y él le dice: Sin gas. Ella se seca las manos. Echa agua en 

un vaso y se vuelve para ponerlo sobre la barra. Pero en ese momento, la 

señora da un grito terrible ¿Qué puede haber pasado para que grite así? (La 

explicación verdadera podría ser alguna de estas: el cliente tenía hipo y quiso 

asustarlo para que se le pasara, el hombre era un exhibicionista, era el marido 

desaparecido hace años, etc.). 

 Un compañero envía a otro mensajes ofensivos por medio del grupo de 

whatsapp de clase. 

 Un compañero publica en redes sociales vídeos o fotos de otro compañero para 

burlarse de él. 

 Un/a amigo/a controla el móvil de su novio/a. 

 Un/a amigo/a queda con su ex sin decírselo a su novia/o.  

 Un/a amigo/a roba chocolatinas en un supermercado. 

 Un compañero/a te pide los deberes. 

 Un compañero/a no atiende en clase. 

 Un/a amigo/a se gasta todo el dinero en apuestas. 

 Un compañero/a mira el móvil en clase cada 5 minutos. 

 Un compañero/a no colabora en el trabajo de grupo. 

 Un amigo/a prohíbe a su novio/a que quede con sus amigos/as. 

 Un compañero/a insulta a otro por su aspecto físico o por la forma de vestir. 

2. Cada alumno, individualmente, tiene uno o dos minutos para anotar todas las 

posibles explicaciones sobre lo ocurrido.  

3. En parejas, durante uno o dos minutos, cada alumno comparte sus aportaciones 

individuales con un compañero. 
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4. En grupos de cuatro, durante cuatro o cinco minutos, los alumnos comparten las 

aportaciones que han hecho en pareja. En cada grupo se tiene que elegir a un 

portavoz. 

5. Puesta en común: El primer grupo dice una explicación, luego el segundo y así 

sucesivamente hasta que se agoten las propuestas. En cada grupo se anotarán las 

aportaciones que no tenían incluidas en su lista.  

6. Tras la puesta en común, el alumnado (preferentemente, sentado en círculo) 

preguntará, levantando la mano, toda la información que quiera al profesor para, 

finalmente, llegar a la conclusión de cuál es la explicación verdadera.  

7. Tras esto, se propone un segundo tema relacionado con la búsqueda de 

explicaciones (siguiendo los pasos anteriores) se propone el tema para pensar 

todas las decisiones posibles y determinar la más justa y eficaz ante un problema 

dado: 

 Unos vecinos tienen muy alto el volumen de la televisión. Es muy tarde y 

quiero dormir. 

 Veo con asombro que un amigo mío roba a otro amigo mío algo muy valioso. 

 Un amigo obliga a una amiga a tener relaciones sexuales con él. 

 En el grupo de whatsapp de clase un compañero envía mensajes que te 

ofenden. 

 Descubres que no te han incluido en el grupo de whatsapp de clase y tu mejor 

amigo no te lo ha dicho.  

 Descubres un vídeo en el que unos compañeros se burlan de ti y lo han 

compartido en redes sociales.  

 Descubres que un compañero de clase ha obtenido una foto tuya, la ha 

modificado burlándose de ti y la ha compartido en redes sociales.  

 Te envían la captura de unos mensajes de un grupo de whatsapp donde se 

puede leer que un compañero de clase da una información falsa que es 

perjudicial para ti.  

 Tu novio/a ha visto en Instagram que apareces en una foto con un/a amigo/a. 

Por este motivo, se enfada contigo. Tiene celos. 

 Has visto en Instagram que tu novio/a estuvo con su ex el sábado pasado, 

cuando te dijo que tenía que estudiar y no podía quedar contigo. 
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 Has visto en Instagram que tu mejor amigo/a celebró su cumpleaños el sábado 

pasado, cuando te había dicho que no lo iba a celebrar porque tenía que 

estudiar durante el fin de semana. 

 Tienes que hacer un trabajo de clase en pareja, pero tu compañero no hace 

nada y no has podido entregar el trabajo en el plazo indicado por el profesor. 

 La proyección de cine está a punto de empezar. Tienes por delante una larga 

cola. Estás nervioso porque temes perderte el principio de la película. Llega 

un desconocido y se cuela delante de ti, sin respetar la cola. 

 Has dejado tus apuntes a un compañero, aún no te los ha devuelto y mañana 

tienes un examen. 

 Tienes novio/a. Los domingos soléis quedar, pero tú te aburres y prefieres 

estar con tus amigos/as. 

 Tu madre o tu padre quiere imponerte lo que tienes que estudiar en el futuro. 

 Un profesor te critica injustamente. 

 Tus amigos quieren ver una película que no te gusta. 

 Tu madre o padre no quiere que te pongas una ropa determinada. 

 Un amigo insiste en que fumes un cigarro, cuando a ti no te apetece. 

 Tus padres quieren que te cortes el pelo, pero tú no quieres. 

 Un sábado por la tarde un amigo te propone hacer algo que a ti no te gusta. 

 Alguien te ridiculiza porque no quieres tomar drogas. 

 Estás en el cine y dos personas delante de ti están hablando y no te dejan 

escuchar la película. 

 Tu compañero habitúa invadir con sus cosas tu mesa, dejándote poco espacio 

para trabajar. 

 Llevas tu ordenador a reparar. Necesitas el aparato y te dicen que tardará por 

lo menos un día. Después de esperar una semana, todavía no han comenzado 

a repararlo. 

 Varios compañeros estáis recogiendo los restos que quedaron por el suelo, 

pero algunos se hacen los remolones, riéndose y haciendo burlas a los que 

trabajáis. 

 Estás en clase. Tienes que hacer una tarea que ha pedido el profesor, pero no 

te concentras porque un compañero está molestando y alborotando. 
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 Vais por la calle un grupo de amigos. Os cruzáis con una persona que tiene un 

defecto físico. Uno de tus amigos empieza a burlarse de esa persona. 

 Estás jugando en el patio con una pelota y un alumno te empuja, te hace caer 

al suelo y te quita la pelota. 

 Cada día que llegas al instituto un compañero te llama usando un mote que no 

te gusta. 

 Cada vez que haces una consulta a un profesor, un compañero se ríe de ti. 

 Un compañero te devuelve en mal estado un libro que le prestaste. 

 Un amigo te dijo que no podía salir porque tenía que estudiar y te has enterado 

que fue al cine con otro amigo. 

 Un compañero te coge algo sin pedirte permiso. 

 Un profesor te echa una bronca porque no has hecho bien un trabajo en el que 

te has esforzado. 

 Un profesor suele llegar tarde a clase y para recuperar ese tiempo toma 10 

minutos del recreo. 

 Un amigo se suele comprometer en hacer cosas que después no cumple. 

 Te has enterado que un compañero de clase habla mal de ti cuando no estás 

delante. 

 Le cuentas algo muy íntimo a un amigo y te enteras que se lo ha contado a 

mucha gente. 

 Levantas la mano varias veces en clase y el profesor no te hace caso. 

 Un profesor te ha llamado la atención de manera injusta en clase y te has 

sentido muy molesto. 

 Un compañero te ha pedido que le hagas un favor, pero de muy malas maneras. 

 Cada vez que le haces una consulta a un profesor, un compañero trata de 

humillarte riéndose de ti. 

 Un compañero no para de hablarte en clase. Te está costando concentrarte. 

 Un profesor te ha mandado muchos ejercicios para casa, pero ya teníais 

muchas cosas que hacer y te sientes muy sobrecargado. 

8. Cada alumno, individualmente, tiene uno o dos minutos para anotar todas las 

posibles decisiones sobre lo ocurrido.  

9. En parejas, durante uno o dos minutos, cada alumno comparte sus aportaciones 

individuales con un compañero. 
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10. En grupos de cuatro, durante cuatro o cinco minutos, los alumnos comparten las 

aportaciones que han hecho en pareja. En cada grupo se tiene que elegir a un 

portavoz. 

11. Puesta en común: El primer grupo dice una decisión, luego el segundo y así 

sucesivamente hasta que se agoten las propuestas. En cada grupo se anotarán las 

aportaciones que no tenían incluidas en su lista.  

12. Tras la puesta en común de las posibles decisiones, el grupo tiene que llegar al 

acuerdo de cuál es la más justa y efectiva (se pude proponer más de una decisión 

si no hay acuerdo). 

13. Por último, cada grupo comparte con el resto de la clase cuál es la decisión que 

han tomado. Tras esto, se puede plantear otro de los temas para pensar en las 

diferentes soluciones a un problema y la elección de la decisión más justa y eficaz 

(siguiendo los pasos indicados anteriormente).  

 

Antes de finalizar la sesión (o la última sesión), realizar preguntas de discusión general 

(preferiblemente, alumnado y docente sentados en círculo): Se dirigen a toda la clase y se 

responden o comentan levantando la mano. Las preguntas para reflexionar sobre las 

explicaciones y las decisiones, pueden ser las siguientes: 

1. ¿Qué criterio se usa para elegir la explicación verdadera? (la respuesta debe ir en 

la línea de la que responda a datos auténticos y no a opiniones). 

2. ¿Qué criterios deben guiarnos en nuestras decisiones? (la respuesta deber ir en la 

línea de la eficacia y la justicia). 

3. ¿Una decisión puede ser justa y no ser eficaz o ser eficaz y no ser justa?  

4. ¿Es difícil encontrar la verdadera explicación de la conducta ajena e incluso de la 

nuestra? 

5. Cuando buscamos la explicación de algo ¿es acertado el consejo de “piensa mal y 

acertarás? 
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