EL ESTUDIO Y EL ÉXITO SOCIAL

Enrique es un chico con éxito social.
Sus amigos lo aprecian porque es lo que se llama “un hombre
de mundo” , tiene más experiencia que cualquiera de ellos y
puede hablar de distintos temas sin desentonar demasiado

En su manera de expresarse posee una habilidad y naturalidad
propios de alguien mayor que él.
En clase es el delegado, siendo capaz de rebatir la opinión de los
profesores con la mayor naturalidad.

Era aceptado por los adultos y
alternaba con ellos cuando le
apetecía.
Sabía ponerse a su altura y
hacía cosas como conducir el
coche de su padre

Él siempre se ha sentido
importante.
Desde pequeño le habían
dicho que podría ser capaz
de conseguir cualquier
cosa si quería.

Aunque, su éxito como compañero y amigo es
tal, que no tiene tiempo para consolidar
ninguna amistad, ya que es muy popular y tiene
una gran demanda de relaciones por parte de
todos.

Incluso las chicas, que lo consideran atractivo e
interesante, terminan decepcionadas con la actitud que
mantiene coqueteando con todas.
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Su padre es una persona muy ocupada con el trabajo y
apenas lo ve; pueden coincidir de noche pero como
Enrique sale todos los días con sus amigos, rara vez
tienen la oportunidad de hablar, salvo cuando quedan
para ver la televisión.

Cuando está en casa lo llaman con frecuencia por teléfono y
apenas si tiene tiempo para sacar un rato de estudio y
cumplir con sus obligaciones escolares

Su madre, es la única persona que intenta inculcarle alguna
responsabilidad, pues exige que cumpla con su única obligación que es el
estudio.
Pero se ve impotente para que lo asuma; quizás no tiene el suficiente
carácter para imponerse, o quizás porque él no la respeta lo suficiente,
lo cierto es que le importa poco lo que dice.

Actualmente está estudiando la E.S.O. y piensa que puede aprobar
cuando quiera; estudiar, dice que es fácil por eso lo deja todo para
mañana.
De momento le sigue gustando hablar con los amigos
Y salir con ellos, pasárselo lo mejor posible durante
toda la semana, y cumplir con sus obligaciones de
estudio cuando la situación le apremia, siempre en el
último momento.

A todas luces Enrique es un chico
capaz, pero sus profesores están
convencidos de que no va a aprobar.

A él le recuerdan de vez en cuando
el dicho popular que dice: “hace

más el que quiere que el que
aunque
no
parece
puede”
importarle mucho
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Estudia éste caso y ponte en el lugar del protagonista ( si eres una
alumna, piensa en una protagonista femenina ).
Una vez que te hayas identificado con el personaje, intenta responder
a las siguientes preguntas:

1

¿Crees que está reñido siempre el éxito social con el estudio? ¿Por qué? ¿En qué casos?

2

¿Qué te hace estar menos centrado en los estudios, los éxitos o los fracasos en tu vida? ¿Por
qué?

3

La falta de atención de los padres ¿condiciona negativamente el estudio de los hijos? ¿Y el
exceso de control, qué efecto produce? ¿Por qué?

4

Sinceramente, ¿crees que Enrique puede llevar bien sus estudios? ¿Qué debería hacer?

5

¿En qué se parece tu caso personal al de Enrique? ¿En qué debes cambiar para mejorar tus
estudios?

