
16. LOS CAMBIOS Y LAS EXPERIENCIAS

Objetivos - Identificar los aspectos positivos de las experiencias vividas.
- Adoptar una actitud positiva hacia los cambios y experiencias.

- Amortiguar el cambio del colegio al instituto trabajando en los elementos positivos y 
comunes con los demás. 

- Descubrir el hecho de que otros pueden y saben vivir los cambios de maneras 
diferentes, en ocasiones más positivas.

- Reinterpretación positiva de los cambios y las experiencias negativas.

Habilidades 
trabajadas

- Reflexión individual
- Pensamiento deductivo

- Auto-refuerzo

Desarrollo 
Actividad

El profesor introduce la actividad explicando que todos nos debemos enfrentar a diario a 
cambios y a situaciones y experiencias a las que nunca nos habíamos tenido que 

enfrentar. Una de estas experiencias clave es el cambio del colegio al instituto. 

Fase 1: Los cambios
Para empezar la actividad en sí se pide a los alumnos que reflexionen durante unos 

momentos acerca de los cambios que ha supuesto el hecho de cambiar el colegio por el 
instituto. Para ayudarles a esto se leen las preguntas del Anexo I: “un nuevo hábitat”, y se 

les pide que respondan en una hoja. El tutor puede comentar las respuestas en alto, de 
modo que fomente cierto debate, y el resto oiga de sus compañeros las razones o no. Se 

recomienda que se ponga como norma el levantar la mano antes de contestar y escuchar 
al compañero.

Fase 2: Las experiencias
Una vez rellenada esta hoja se les pide que, individualmente, rellenen el Anexo II: “¿cómo 
son tus experiencias?” para que así reflexionen sobre las experiencias vividas 

últimamente y que han supuesto para ellos. Una vez rellenadas deben entregarlas al 
profesor. Este debe leer en alto las experiencias de los alumnos (de manera anónima) y 

deben responder si ellos las han vivido o las vivirían como algo positivo o negativo.
Se puede preguntar a los alumnos de manera global porque entienden el cambio como 

positivo o negativo, de modo que unos escuchen las razones de los otros. 

 Fase 3. Reflexión personal sobre el uno mismo de cara al próximo curso escolar.
Se pide a los alumnos que reflexionen y contesten a las preguntas del Anexo III: 

“Cambios para el próximo curso escolar”. Es una actividad individual y personal, por lo 
que se fomentará un clima de silencio y de pensamiento. Para los alumnos que terminen 

pronto, se les puede animar a que piensen más cambios (por ejemplo, le gustaría 
estudiar más, sacar mejores notas, tener más amigos, ser más popular, etc.) 
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16. LOS CAMBIOS Y LAS EXPERIENCIAS

Fase 4. Auto-refuerzo y felicitaciones
Los alumnos que vayan terminando la actividad anterior, se van a ir poniendo en grupo y 

van a intentar realizar el Anexo IV: “lista de acciones positivas y felicitaciones”. Esta 
actividad consiste en realizar una lista con cosas que piensan o hacen para sentirse 

mejor con ello mismos, ya sea para superar obstáculos o para animarse en el día a día. 
Además, se les pedirá que realicen otra lista en la que expliquen cómo se felicitan a si 

mismo tras haberse esforzado para conseguir algo. Se recomienda que lo vayan leyendo 
aquellos grupos que por lo menos tengan 2-3 frases para ir motivando al resto.

Consejos 
de 

aplicación

Se deben de respetar la privacidad de las respuestas, puesto que para algunos alumnos 
pueden resultar muy íntimas. Si es el caso, no se recogerán sus respuestas.

Temporaliz
ación y 

estructura

60’ 
I - GG - I - GG - I - GP

Materiales - Folios y Bolígrafo.
- Una copia del Anexo I: “un nuevo hábitat” para cada alumno/a

- Una copia del Anexo II: “¿cómo son tus experiencias?” para cada alumno/a.
- Una copia del Anexo III: “Cambios para el próximo curso escolar” para cada alumno/a.

- Una copia del Anexo IV: “lista de acciones positivas y felicitaciones” para cada grupo. 
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ANEXO I: “UN NUEVO HÁBITAT” 

Profesor: lea las siguientes preguntas y pida a los alumnos que respondan “+” si 
consideran que la nueva situación en el instituto es más positiva o mejor que la anterior, o 
que lo hagan con un “-” si consideran que menos positiva o peor. 

Añada al final cuantas preguntas desee relacionadas con los cambios acontecidos con la 
llegada al IES y las relaciones que en el se dan.

SITUACIÓN + -
Los nuevos compañeros

Los nuevos profesores

Las asignaturas optativas y la mayor libertad de elección

Las relaciones con mis nuevos compañeros

Las relaciones con mis nuevos profesores

Los nuevos conocimientos

El nuevo instituto

El desplazamiento al nuevo instituto

Las excursiones o salidas del nuevo instituto
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ANEXO II: ¿COMO SON TUS EXPERIENCIAS?
 Reflexiona sobre las experiencias vividas últimamente y que han supuesto para ti. 
Descríbelas y busca emociones que digan cómo te han hecho sentir, pensar o actuar.

EXPERIENCIAS POSITIVAS Y/O NEGATIVAS EMOCIONES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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ANEXO III. CAMBIOS PARA EL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR
REFLEXIÓN PERSONAL.

¿Qué pequeña cosa me gustaría cambiar de mi mismo para el año que viene?

¿Qué pequeñas cosas puedo ir  haciendo para conseguir ese pequeño cambio?

Desde que empecé este programa, ¿me he acercado algo más a esa pequeña 
cosa que quiero cambiar?
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ANEXO IV. LISTA DE ACCIONES POSITIVAS Y RECOMPENSAS

Haz una lista en la que expliquéis  que cosas hacéis o pensáis para sentiros más 
contentos en el día a día, o para superar los pequeños obstáculos que nos van surgiendo. 
También podéis hacer otra lista con felicitaciones a uno mismo.
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