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H 
ay múltiples problemas en la sociedad actual cuyo 
abordaje debe realizarse mediante la puesta en 
marcha de actividades preventivas, siendo la edu-
cación el elemento básico. Cualquier actividad de 

prevención que tenga que ver con el mundo escolar y la edu-
cación para el tiempo libre ha de conjugar el divertimiento con 
el elemento educativo, con la � nalidad de hacer más atractiva 
la enseñanza y, de esta manera, cumplir con mayor e� cacia el 
objetivo perseguido.

Los dos planos que nos ocupan, divertimiento y educación, 
se enmarcan perfectamente en el elemento de soporte que es 
el cine. El fortalecimiento de determinadas actitudes, así como 
la potenciación de valores, son aspectos básicos para la forma-
ción y para que los jóvenes puedan afrontar con mayores po-
sibilidades de éxito muchos de los problemas que la sociedad 
actual tiene.

Desde un punto de vista genérico, el cine podrá ser educa-
tivo si la persona, el espectador, está capacitada para valorar 

y criticar, no sólo el argumento, sino tam-
bién todos los elementos que componen 
una película: guión, dirección de actores, 
interpretación, fotografía, montaje, banda 
sonora, etc. En de� nitiva, el cine se con-
vertirá en un buen recurso pedagógico en 
prevención de drogas si al espectador se le 
capacita para el análisis y la crítica de si-
tuaciones argumentales, símbolos y men-
sajes que muestran riesgos a evitar o que 

apoyan el desarrollo de posiciones más maduras, favoreciendo 
los valores. 

El cine puede convertirse en una e� caz herramienta de tra-
bajo cuando lo utilizamos como algo más que un puro elemento 
de diversión. 

El cine tiene un indudable atractivo para nuestro público 
objetivo: los niños y los jóvenes. Pero, en este caso, no debe 
ser entendido como un mero divertimiento, sino como la opor-
tunidad de captar la atención de los más jóvenes, apoyar su 
capacidad de re� exión y favorecer el análisis y la crítica de los 
contenidos educativos que presenta
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“El cine
es una herramienta

de prevención
y un elemento

de comunicación
de indudable atractivo

para el público juvenil”
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Amigos y drogas, ¿una buena combinación?

L 
a adolescencia se caracteriza por 
ser una etapa de suma importancia 
biológica y social. A los cambios fí-
sicos propios del desarrollo hay que 

sumarle importantes variaciones en las estruc-
turas sociales. Éstas implican un cierto distan-
ciamiento del núcleo familiar y un mayor peso 
de las relaciones sociales, en las que el grupo y 
la presión que ejerce sobre el adolescente pue-
den ser determinantes para su futuro. Éste es 
el caso de Tracy, una joven de trece años que 
apunta a escritora y que mantiene aún la inocen-
cia infantil pero que se siente sumamente atraí-
da por el poder que ejerce sobre los demás Evie, 
la chica más conocida y descarada del instituto. 

Thirteen nos muestra cómo la inclusión de 
la inocente Tracy en la pandilla de la peligro-
sa Evie conlleva un cambio radical en su con-
ducta haciendo peligrar, no sólo sus estudios, 
anteriores relaciones de amistad consolidadas 
y vínculos familiares con su hermano y madre, 
sino también su autoestima y su salud. Así, el 
primer aspecto al cual renuncia Tracy para po-
der entrar en el grupo de Evie es a su propia 
imagen y, para ello, adopta un estilo mucho más 
provocativo y supuestamente bene! cioso. Aquí 
vemos la importancia que tiene para un adoles-
cente sentirse parte de un grupo de iguales con 
el que se identi! ca y comparte experiencias que 
transcienden el ámbito familiar. La in" uencia 

que ejerce Evie en Tracy llega a ser tan fuerte 
que aspectos como el consumo de todo tipo de 
drogas y la sexualidad se convierten en herra-
mientas para lograr un determinado objetivo, 
negativo en la mayoría de los casos. Así, las dos 
nuevas amigas no dudan en mentir y traicionar 
a todas las personas de su alrededor y, sobre 
todo, a sí mismas. Ante esta situación, el papel 
de Melanie, la madre de Tracy, se vuelve clave 
en cuanto representa los problemas comunicati-
vos entre madre e hija, la exposición de sus pro-
pios errores y la impotencia que sienten muchos 
padres al ver cómo sus hijos se van perdiendo 
en el mundo de las drogas a causa de las ma-
las in" uencias. Sin embargo, el amor que esta 
madre profesa a su hija pasará por encima de 
su propio alcoholismo, su con" ictiva relación 
con un novio drogadicto en rehabilitación y su 
altruismo desmesurado. En el lado opuesto se 
encuentra Brooke, la adulta más preocupada 
por ella misma y sus adicciones que en la crian-
za de la descarriada niña, quien se limita a mirar 
hacia otro lado y culpar de la infame conducta 
de Evie a la nueva Tracy.

La cinta de Catherine Hardwicke es un ex-
celente retrato de la drogadicción en la adoles-
cencia, descarnado en su planteamiento y sin 
intención alguna de justi! car las acciones y adic-
ciones de sus protagonistas. Ideal para trabajar 
con jóvenes de entre 14 y 16 años.

Realización: Georgina Mir Marquès,
en colaboración con el equipo técnico-pedagógico

del Centro de Comunicación y Pedagogía
de la Asociación de Prensa Juvenil.

Thirteen
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Tracy es una joven de trece años de Los 
Ángeles que vive una profunda y negativa 
transformación al acercarse a Evie, la chica 
más popular del instituto. Tras hacerse muy 
amigas y debido a la peligrosa in� uencia que 
Evie ejerce en la inocente Tracy, ésta se verá, 
poco a poco, atrapada en un trepidante ritmo 
de vida que nada tiene que ver con su ante-
rior existencia. Junto a su nueva compañera 
de correrías, Tracy conocerá el lado más sal-
vaje de la vida adulta, centrada en el sexo, las 
drogas, las mentiras y la traición. En ese peli-
groso universo adolescente, los estudios y la 
relación con las verdaderas amigas serán los 
dos primeros aspectos sacri� cados por Tracy, 
sustituidos  por el consumo de alcohol y dro-

gas, los piercing, los robos y las relaciones 
sexuales precoces. Además, a todo esto habrá 
que añadirle el distanciamiento con el hermano 
a causa de las mentiras y el abierto enfrenta-
miento con su madre Mel, quien, mientras to-
dos estos profundos cambios se van manifes-
tando cada vez de forma más acusada, tratará 
desesperadamente de comprender el por qué 
de la brutal transformación que está sufriendo 
su hija. Entenderlo supondrá tener que sacar-
se la venda de los ojos y reconocer la mala 
in� uencia que Evie ejerce en Tracy, dejar de 
lado los sentimientos caritativos que le llevan 
a tratar de proteger a todo su entorno, corregir 
sus propios errores y activarse para salvar a su 
propia familia.

La película
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l Tracy Freeland es una chica de 13 años 
que quiere ser escritora. Al comienzo del � lme, 
aparece como una niña inocente que viste de 
una manera infantil pero su relación con Evie 
la convierte en una joven insolente, drogadicta 
y mentirosa que se autolesiona de diferentes 
maneras (cortes, sustancias, sexo, etc.) para 
evadirse de la realidad de su triste vida.

l Evie Zamora es la antagonista de Tracy y 
la causante de todos sus problemas. Con una 
fuerte personalidad marcada por haber crecido 
en un ámbito familiar totalmente desestructu-
rado, Evie miente, roba, tra� ca y utiliza el sexo 
como armas para ser popular y esconder una 
trayectoria vital llena de abusos y la falta de un 
verdadero referente materno.

l Melanie Freeland es la madre de Tracy. Su 
o� cio consiste en peinar a los conocidos en 
el salón de su casa y cobrarles la voluntad. 

Este desmesurado altruismo le lleva a hacerse 
cargo de situaciones ajenas, ayudar a todo el 
mundo y con� ar plenamente en los otros. Por 
ello, le costará ver la mala in� uencia que Evie 
ejerce sobre Tracy y tratar de ayudarla cuando 
la situación parece realmente insalvable.

l Brooke LaLaine es la tutora de Evie y un 
espejo en el que seguir creciendo de manera 
negativa. Mentirosa, muy preocupada por su fí-
sico y adicta al alcohol y las drogas, desatiende 
la crianza de Evie.

l Brady es el novio de la madre de Tracy, dro-
gadicto en rehabilitación cuya presencia en casa 
de la joven acentúa su rebeldía y mala relación 
con su progenitora.

l Mason es el hermano de Tracy que ve cómo 
la relación con su hermana se va deteriorando 
con la incorporación de Evie a su familia.

Los personajes



Temas
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Muchos jóvenes se acercan al mundo 
de las drogas presionados por su círculo de 
amigos. Ese primer contacto suele consistir 
en fumar y beber, a pesar de que muchos 
adolescentes reconocen que no les gusta ni 
el tabaco ni el alcohol. Sin embargo, hacer 
lo mismo que los demás es una manera de 
demostrar que uno es digno de pertenecer a 
un grupo. 

Esta presión, especialmente fuerte en el 
momento de la inclusión, puede llevar a algu-
nos adolescentes a coquetear con las drogas 
o cometer pequeños delitos como el hurto, en-
tre otros actos de indisciplina que conllevar la 
aceptación en la pandilla.

La disputa por asumir el rol de líder, mu-
chas veces, se decide en base a la populari-

dad que tiene un adolescente ante el resto de 
compañeros de instituto o del barrio. A veces, 
esa fama se asienta sobre aspectos negati-
vos, como podrían ser la rebeldía o la promis-
cuidad, con una fuerza que no es correlativa 
ni proporcional a la que obtienen los estudian-
tes de notas brillantes. Este lado oscuro es un 
aspecto más de la atracción que muchos jóve-
nes sienten por las cosas negativas.

Para entender por qué se dan estos fenó-
menos en la adolescencia, hay que destacar 
la suma importancia que tiene para los adoles-
centes sentirse que forman parte de un grupo 
de iguales, en un nuevo espacio social, alejado 
de la familia y la protección que ésta supone, 
donde los jóvenes establecen unas relaciones 
personales más centradas en la compresión y 
la identi� cación.  

La presión que ejerce el grupo de iguales 

Existen múltiples factores que explican por 
qué un adolescente cae en la droga y se con-
vierte en un precoz drogodependiente. 

Los expertos están de acuerdo en que los 
diversos factores de riesgo que pueden con-
ducir al adolescente a consumir drogas se 
centran, básicamente, en su propia persona 
siendo los más destacados la falta de autono-
mía para tomar decisiones, la escasa capaci-
dad crítica ante las presiones de los amigos, 
la incapacidad para resolver con! ictos, la falta 
de autocontrol, un sistema de valores poco de-
� nido y la baja autoestima.

Además de todo ello, propio del inestable 
paso que supone dejar atrás la niñez y entrar 
en el mundo de los adultos, la intrínseca cu-
riosidad del ser humano puede justi� car esa 

atracción que muchos adolescentes sienten 
por las drogas, así como por el sexo o el deseo 
de experimentar nuevas vivencias.

Las drogas son un tema del cual se ha-
bla de forma abierta y muchos jóvenes han 
escuchado, por ejemplo, en los informativos 
noticias relacionadas con estas sustancias. In-
cluso, en su entorno familiar, muchos presen-
cian el consumo habitual de algunas de ellas 
(tabaco y alcohol).

Esta visión, tan cercana como arriesgada 
de las drogas, puede motivar a que un adoles-
cente sienta la curiosidad de probarlas y hacer 
algo que los adultos hacen con cierta impuni-
dad. Además, el hecho de querer dejar de ser 
visto como un niño, es otro factor a tener en 
cuenta a la hora de trabajar con adolescentes.

Atracción adolescente por las drogas  



7

Una de las grandes preguntas que todos 
debemos saber respondernos y que tiene lugar 
en plena adolescencia es “¿quién soy yo? A 
veces, contestamos a esta cuestión centrándo-
nos en el ámbito familiar (soy el hijo de, soy el 
hermano mayor, etc.) y otras veces lo podemos 
hacer en base a nuestro entorno (soy el alum-
no, soy el portero del equipo de fútbol, etc.). 

Sin embargo, la respuesta verdadera a esa 
pregunta siempre se asienta sobre el concepto 
que tenemos de nosotros mismos y nuestra au-
toimagen, es decir, nuestra autoestima. 

Así, la autoestima es esencial para la 
supervivencia psicológica, ya que de ella de-
pende el grado de nuestra valía, cómo nos 
relacionamos con los otros, con qué actitudes 
nos enfrentamos a la vida y qué nuevos re-

tos queremos emprender. No obstante, ese 
preciado valor no nace realmente en nuestro 
interior. Todos los pensamientos, sentimien-
tos, sensaciones y experiencias que hemos 
ido recogiendo a lo largo de la vida, tras inte-
ractuar con el entorno, conforman nuestra au-
toestima. Este hecho implica estar sometido 
a constantes juicios externos que moldean la 
imagen que tenemos de nosotros mismos.

Procesar correctamente las evaluacio-
nes e impresiones que los demás tienen de 
nosotros e interiorizar de forma positiva las 
experiencias vitales nos ayuda a responder 
favorablemente a la pregunta inicial, siendo 
honestos y respetuosos con nosotros mismos 
y permitiéndonos interactuar con los demás 
desde la autenticidad personal e intransferi-
ble. 

Identidad y autoestima

Muchos padres que tienen hijos en edad 
adolescente pasan por la desagradable situa-
ción de tener que enfrentarse a ciertos cam-
bios de conducta y actitudes negativas por 
parte de éstos. La indisciplina, los aires de 
grandeza y la desorientación existencial son 
algunos de los problemas más comunes y 
complejos que presentan los jóvenes en esa 
etapa del ciclo vital.

La delgada línea que separa el control pa-
rental de la simple supervisión de las amista-
des o los hábitos, por ejemplo, hace que mu-
chos adolescentes se sientan invadidos por 
sus padres y que tengan una cierta reacción 
de distanciamiento. Para evitar los riesgos 
propios de la confusión existencial presente 
en la adolescencia es básico establecer una 
! uida comunicación entre padres e hijos, ali-

mentada a base de atención y con" anza mu-
tua.

Actualmente, muchos padres dedican gran 
parte de su tiempo al ámbito laboral dejando 
de lado aspectos básicos de la crianza de sus 
hijos. Así, esa falta de dedicación familiar pue-
de conllevar que los hijos se relacionen con 
malas compañías y adopten valores negativos 
ante la ausencia de unas directrices familiares 
adecuadas.

Por ello, ante situaciones como la droga-
dicción de un menor, resulta necesario dar 
un toque de atención a los progenitores y re-
cordar a los adultos que uno de los roles que 
deben cumplir como padres es el de celador 
de la integridad personal y emocional de sus 
hijos, y que esa función requiere tiempo. 

Responsabilidad paterna
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Aplicación didáctica

El visionado de cualquier � lme es una ex-
periencia absolutamente personal. El impacto 
emocional y los aprendizajes que puede pro-
porcionar una película no tienen por qué ser los 
mismos para cada sujeto. Evidentemente, las 
capacidades, actitudes, habilidades y experien-
cias anteriores de cada persona no sólo in� ui-
rán en cómo es asimilado el argumento de la 
película, también con� gurarán en gran medida 
qué es aquello sobre lo que � jaremos nuestra 
atención y que, por ende, nos proporcionará 
conocimientos. La realidad previa o experiencia 
concreta de cada sujeto es lo que determina, en 
última instancia, lo que se aprende a partir de la 
proyección de la película.

Las actividades planteadas a continuación 
pretenden que los alumnos re� exionen sobre 
algunas de las temáticas presentes en la pe-

lícula. Evidentemente, el eje vertebrador será 
el tema del trá� co y consumo de drogas, así 
como sus consecuencias, pero ello no quiere 
decir que no se puedan tratar otras temáticas 
interesantes. 

Esta aplicación didáctica se ha dividido 
en cuatro grandes apartados. En Objetivos, 
se da a conocer las principales metas que se 
quieren conseguir con el visionado del largo-
metraje. A continuación, se comentan cuatro 
actividades que pueden realizarse antes del vi-
sionado del � lme para poner en antecedentes 
a los estudiantes. En Durante la proyección, se 
proporcionan unos ítems que el discente debe 
observar para sacarle mayor aprovechamiento 
al visionado del � lme. Finalmente, en Después 
de ver la película, se sugieren una gran canti-
dad de actividades de carácter docente.

Objetivos

l Mostrar la problemática de las drogas en la 
adolescencia.

l Re� exionar acerca de por qué un adolescen-
te se acerca al mundo de las drogas.

l Presentar las consecuencias personales y 
académicas del consumo de drogas.

l Destacar el papel de la familia ante la droga-
dicción de un miembro.

l Meditar acerca de la inclusión en un determi-
nado grupo de iguales.

l Estudiar la estructura y jerarquía de una 
pandilla.

l Evidenciar la presión que ejercen los amigos 
en la adolescencia.

l Identi� car relaciones de amistad positivas y 
negativas.

l Discutir qué hace atractivo a un modelo social.

l Analizar el proceso de modelado adolescente.

l Trabajar el establecimiento de la autoima-
gen positiva.

l Favorecer la crítica constructiva.

l Reconocer los propios errores.

l Fomentar la comunicación familiar.

l Despertar la conciencia personal y la auto-
superación.

l Respetar las peculiaridades individuales.



Durante la proyección

Aspectos que deben ser observados: 

l Cómo varía el aspecto físico y la imagen de 
Tracy a lo largo de su transformación.

l A qué se debe la popularidad de Evie.

l Cómo reaccionan las antiguas amigas de 
Tracy cuando ella las deja de lado.

l En qué momentos concretos Tracy recurre 
a la autolesión.

l Cómo evoluciona la relación entre Mel y Tra-
cy.

l Qué papel juega Brady en la historia.

l Qué reacciones tiene Mason ante la degra-
dación de su hermana.
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Antes de ver la película

l La primera propuesta que podríamos llevar 
a cabo con los alumnos es debatir acerca del 
concepto de amistad. En este debate re! exi-
vo, se trataría de dar respuesta a  cuestiones 
como, por ejemplo, qué cualidades debe reunir 
un buen amigo, cómo nos in! uyen los compa-
ñeros o cuándo sentimos que un amigo te ha 
fallado. Al " nalizar, se podría solicitar a cada 
alumno que plasmara por escrito sus propias 
opiniones y las conclusiones alcanzadas.

l Otra actividad previa muy interesante podría 
ser investigar acerca de los cambios biológicos, 
psicológicos y sociales que tienen lugar durante 
la adolescencia. Así, la clase podría dividirse en 
tres grupos para abordar especí" camente uno 
de esos apartados. Al " nalizar la investigación, 

se haría una puesta en común con todas las in-
formaciones destacadas y se podrían recopilar 
en una presentación multimedia.

l Sería interesante explicar qué son las drogas, 
por qué se consideran sustancias nocivas, 
cuántos tipos existen y qué consecuencias se 
derivan de su consumo.

l Los expertos aseguran que el consumo de 
drogas entre la población adolescente se da, 
sobre todo, durante los " nes de semana. Tras 
consultar en Internet las causas de este he-
cho, los alumnos podrían idear una especie 
de horario con actividades lúdicas que di" cul-
taran el consumo de sustancias nocivas de 
viernes a domingo.

El lenguaje cinematográfi co

l El guión es de la directora Catherine Hardwicke y 
Nikki Reed, la actriz que hace de Evie. Su idea origi-
nal era hacer una comedia para adolescentes sobre 
algunas vivencias de Reed cuando tenía 13 años 
pero acabó siendo un drama sobre la adolescencia.  

l La gama cromática del fi lme va cambiando en 
función del deterioro de Tracy. La cinta arranca 
con colores claros, propios de la infancia. Éstos 
se van volviendo cada vez más llamativos a la par 
que Tracy va transformándose y se vuelven apa-
gados y tristes cuando ésta toca fondo. 

l Se alquiló una casa para grabar las tomas de la 
vivienda de Tracy. Todo el equipo limpió y pintó e, 
incluso, el sofá que aparece en la casa de Brooke 
fue una aportación personal de la directora.



l Comenta con tus compañeros qué te ha pareci-
do la película y la interpretación de las dos jóve-
nes actrices principales. Determina qué escenas 
te han gustado más, cuáles menos y escoge 
aquella que consideres más representativa de la 
lectura que tú has hecho de Thirteen.

l ¿Qué signi! cado le das a la última escena de 
Thirteen en la que se ve a Tracy girando en una 
especie de tiovivo y gritando? ¿Crees es una 
imagen positiva o negativa? ¿Cuál consideras 
que es el mensaje de esta escena ! nal?

l Valora si la relación que mantienen Tracy y 
Evie es auténtica y justi! ca tu respuesta en base 
a tu concepto personal de amistad.

l Expresa si te has sentido identi! cado en algu-
na de las escenas de la película, en relación al 
grupo de iguales, y describe cómo has resuelto 
tú esa situación. 

l Tracy recrimina a sus antiguas compañeras 
que no le hayan avisado de la fecha de entre-
ga de un trabajo. ¿Quién consideras que es el 
culpable de esa situación?, ¿crees que ellas de-
berían haber insistido más? y ¿te parecería justo 
que Tracy aprobara? Responde a estas cuestio-
nes recordando la escena en la que la maestra 
avisa a Tracy de que va a repetir curso y di si 
esa medida va a ser positiva o negativa para ella.

l Mel y Brooke son las dos adultas que cuidan 
respectivamente de Tracy y Evie. Estos dos mo-
delos tienen algunos puntos en común y otros, 
muy divergentes. Establece una comparación 
entre ellas en relación a conceptos como, aten-
ción, comunicación, cuidado, libertad, etc. 

l ¿Qué te parece la actitud de Mel al comienzo 
de la cinta? ¿Y al ! nal? ¿Crees que hubiera po-
dido reaccionar antes? 

l ¿Qué te parece el comportamiento de Mason 
en la escena en la que discute violentamente 
con su hermana e incluso llegan a golpearse? 
Argumenta tu respuesta teniendo en cuenta la 
conducta de Mason antes y después de ese 
momento.

l La ! gura de Travis, el padre de Tracy, es casi 
insigni! cante en la película. Valora su actuación 
e idea una posible solución que hubiera podido 
plantear el padre para ayudar a Tracy.

l Brady es un elemento desestabilizador para 
Tracy pero también actúa correctamente en al-
gunos momentos de la cinta. Medita acerca de 
lo que supone para Tracy la presencia del novio 
de la madre, drogadicto en rehabilitación.

l Todas las personas nos merecemos una se-
gunda oportunidad. Mel trata de dársela a Evie 
pero se equivoca. Escoge a un personaje de 
la cinta y expón por qué le darías una nueva 
oportunidad de hacer bien las cosas y en qué 
consistiría.

l Explica por qué crees que Tracy y Evie apa-
recen disfrazadas en el jardín tras haberse gol-
peado voluntariamente bajo los efectos de las 
drogas. ¿Qué quieren aparentar? 

l En varios momentos de Thirteen, las protago-
nistas utilizan el sexo para obtener algún tipo 
de bene! cio e, incluso, como simple diversión. 
Valorar este hecho.

l La primera vez que Tracy está con un chico 
pasa de no haber dado nunca un beso a man-
tener relaciones sexuales con él, siguiendo los 
pasos de Evie. Re" exiona acerca de la in" uen-
cia que pueden ejercer los amigos y determina 
en qué aspectos uno debe ser siempre ! el a sí 
mismo.
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Después de ver la película
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Cine Fórum

Funciones del educador

l Orientar la discusión.

l Fomentar la participación del alumnado.

l Evaluar si los conceptos trabajados en clase 
han sido, correctamente, asimilados.

l Ampliar la información extraída del ! lme.

l Valorar la cantidad de nueva información  
que la cinta ha podido aportar a los alumnos.

l Puntuar el desarrollo general de la sesión.

S 
egún Fernando González Lucini, 
“el Cine Fórum es una actividad 
grupal en la que a partir del len-
guaje cinematográ! co o el cine, y 

a través de una dinámica interactiva o de co-
municación entre sus participantes, se preten-
de llegar al descubrimiento, la interiorización y 
la vivencia de unas realidades y actitudes la-
tentes en el grupo o proyectadas en la socie-
dad”. El Cine Fórum consiste en la proyección 
de una película y el posterior coloquio sobre 
ella. El coloquio está mediado por el docente, 
que es quien selecciona la película y estable-
ce los temas que se van a comentar.

Temáticas para el Cine Fórum

l Documentarse acerca del consumo de dro-
gas entre la población adolescente atendien-
do a aspectos como cuál es el momento de 
mayor consumo, tipo de sustancias más po-
pulares o edad de iniciación, entre otros.

l Tracy cae el mundo de las drogas a causa 
de la mala in" uencia que Evie ejerce sobre 
ella. Debatir las posibles causas que llevan a 
un joven a interesarse por las sustancias no-
civas y aportar diversas alternativas de ocio 
saludable. 

l Informarse acerca de las consecuencias bio-
lógicas del tabaquismo y alcoholismo en un 

organismo joven. Meditar sobre la permisivi-
dad que rodea al tabaco y el alcohol, dos dro-
gas que cuentan con una elevada aceptación 
social y discutir la actual regulación. 

l Exponer cuál es nuestra idea de la amistad 
y presentar situaciones representativas basa-
das en la propia experiencia personal. Mani-
festar a qué estaríamos dispuestos a hacer 
por un buen amigo y qué situaciones os resul-
tan intolerables.  

l Cada vez que Mel trata de tener una charla 
con Tracy, madre e hija acaban discutiendo. 
Debatir por qué es tan di! cultosa la comunica-
ción con los padres cuando se es adolescente 
y establecer posibles pautas comunicativas y 
de comportamiento que faciliten el buen en-
tendimiento.

l Tratar de de! nirse a uno mismo con un nú-
mero determinado de adjetivos, por ejemplo, 
sólo cinco y que todos sean positivos. Com-
partirlos con los compañeros en pequeños 
grupos y escuchar activamente sus opiniones 
al respecto.

l Expresar qué idea tiene cada uno de sí mis-
mo a partir de la identi! cación con un animal. 
Otorgar a Tracy y Evie un paralelismo iden-
ti! cativo del reino animal como, por ejemplo, 
león-hiena, al igual que al resto de personajes 
de Thirteen.



Análisis de escenas

Primero contacto
entre Tracy y Evie (9´23´´- 10´20´´)

Tracy lleva una nueva camiseta, menos 
infantil y más acorde con la estética que luce 
Evie. Cuando la ve pasar, deja a sus amigas 
de siempre y la sigue. Tras intercambiar cua-
tro comentarios sobre sus vestimentas, Tracy 
logra el teléfono de Evie y quedan en encon-
trarse luego. Cuando se queda sola, Tracy ce-
lebra tener el teléfono de la chica más popular 
del instituto como si fuera una victoria.
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Fuerte discusión
entre Mel y Tracy (50´20´´- 51´03´´)

Mel está descargando el coche y pregunta 
a Tracy y Evie si la pueden ayudar. Tracy res-
ponde muy mal a su madre y las dos amigas 
corren a esconderse en el lavabo para tratar de 
disimular que han bebido. Ante la insistencia de 
Mel, ambas salen y madre e hija se enzarzan 
en una discusión en la que también participa 
Mason, ya cansado de la actitud irresponsable 
de su hermana.

La tutora habla con Tracy  
(81´33´´- 82´07´´)

Tracy está en el despacho de la tutora, 
quien le advierte de que su comportamiento 
está siendo muy negativo y que va a repetir 
curso. Ante su incredulidad, la profesora le 
recrimina el cambio brutal que ha dado y le re-
cuerda que a comienzo de curso ella era una 
buena estudiante y una excelente escritora. 
Tracy parece tomar conciencia del alcance de 
su declive académico.
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Diálogo Cuestiones

l ¿Consideras justo que Tracy tenga que re-
petir curso? ¿Piensas que es una consecuen-
cia previsible?

l ¿Cómo crees que le deben ir los estudios a 
Evie? ¿Qué futuro le espera si no reacciona 
a tiempo?

l ¿Por qué los estudios son unos de los as-
pectos que primero se dejan de lado en una 
situación como la que vive Tracy?

- Tutora: Has suspendido las tres últimas prue-
bas y no has entregado ningún trabajo (…) Vas 
a repetir séptimo.
- Tracy: ¿Qué? ¿Ellos me harán repetir?
- Tutora: Claro que pueden hacerte repetir, Tra-
cy. Tu nombre ha salido en el grupo de con! ic-
to hoy y luego está el asunto de copiar en clase 
de matemáticas. Tú eras una de mis mejores 
alumnas. Tracy, el poema que escribiste a prin-
cipios de curso era uno de los más increíbles 
que había leído. Lo siento.

Diálogo Cuestiones

l ¿Te parece correcto el vocabulario que utili-
za Tracy para dirigirse a su madre? ¿Es lógica 
la reacción que tiene Mel ante las palabras de 
su hija?

l ¿En qué momento de la película crees que 
Tracy empieza a perderle el respeto a su ma-
dre? ¿Qué papel juega Evie en esta escena?

l ¿Consideras apropiada la intervención de 
Mason? ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar?

- Mel: ¡Eh! ¡Eh! Abrid la puerta enseguida.
- Tracy: ¿Qué madre? ¿Qué quieres?
- Mel: Yo no te crié así, quiero que seas más 
educada conmigo
- Tracy: Y yo no quiero que tú y tu estúpido no-
vio os metáis en mi puta vida. Además, ¿qué 
coño hace él aquí?
- Mel: ¿Has bebido?
- Mason: Claro que ha bebido porque siempre 
bebe, ¿verdad? joder, díselo, Tracy.
(la situación se tensa)

Diálogo Cuestiones

l ¿Qué te parece el nuevo look de Tracy? ¿El 
anterior te parecía muy infantil? ¿Cuánta im-
portancia le das a tu propio vestuario? ¿Es la 
ropa un vehículo de identi# cación social?

l ¿Qué consideras que evalúa Evie cuando 
mira detenidamente a Tracy?

l ¿Cómo crees que se siente Tracy cuando 
saca la libreta con motivos infantiles para que 
Evie le anote su teléfono? 

- Evie: Bonita camiseta.
- Tracy: Gracias,… ah! me gusta tu cinturón.
(Se repasan de arriba abajo, contraponiendo el 
estilo infantil de Tracy con la ropa y los comple-
mentos de Evie)
- Evie: Llámame a la salida. Iremos a comprar 
a Melrose.
- Tracy: Vale, apúntame tu número (se despi-
den) ¡Oh! Por Dios.
(Tracy levanta los brazos en señal de victoria y 
baila emocionada)



Otras aplicaciones

La precocidad sexual

A menudo los jóvenes se adentran en el 
terreno de las relaciones sexuales sin ser ple-
namente concientes de los riesgos que conlle-
van para la salud ciertas prácticas como, por 
ejemplo, no usar un preservativo. 

Además de las complicaciones biológicas 
que suponen las enfermedades de transmi-
sión sexual (ETS) o un embarazo, mantener 
relaciones sexuales sin estar seguro de querer 
hacerlo y bien informado tiene otro tipo de con-
secuencias que van directas a nuestra salud 
mental. 

Resulta muy sorprendente el gran desco-
nocimiento que tienen los adolescentes sobre 
sus derechos, deberes y libertades sexuales.

La sexualidad no sólo es una manifesta-
ción de nuestra personalidad que, siempre, se 
debe asentar en la libertad y el respeto, sino 
que es una exposición social de cómo somos, 
cómo sentimos y qué queremos. Somos libres 
de hacer lo que queramos con nuestro cuer-
po pero tenemos la indiscutible obligación de 
querernos a nosotros mismos y decidir cuán-
do, con quién y por qué queremos compartir-
lo. Ceder a las presiones que puedan ejercer 
nuestros amigos es una manera más de no 
respetarnos a nosotros mismos. 

La empatía

La empatía es la capacidad de entender 
los pensamientos y emociones de los otros, 
de ponerse en el lugar de los demás y com-
partir sus sentimientos. Esta habilidad social 
es fundamental para establecer buenas rela-
ciones interpersonales. Sin embargo, empati-
zar en exceso con situaciones ajenas puede 
llevarnos a un altruismo desproporcionado, 
como es el caso de Mel en Thirteen. 

Hacer entender al otro que entendemos la 
situación que nos presenta y que comprende-
mos cómo se siente al respecto persigue el 
objetivo de que el otro se sienta mejor, pero 
en ningún caso podemos hacer nuestros los 
con! ictos de los demás y anteponerlos a 
nuestros propios problemas.

Las dos actitudes básicas que permiten 
desarrollar la empatía, la escucha activa y el 
reconocimiento de las emociones en los de-
más, pueden trabajarse en las primeras eta-
pas del desarrollo cognitivo del individuo. 

Así, los padres que muestran su afecto 
y comprenden las necesidades de sus hijos 
fomentan que éstos sean mucho más empá-
ticos con sus compañeros y futuros adultos 
capaces de establecer un adecuado entendi-
miento emocional en sus relaciones sociales, 
basado en la calidez, el compromiso, el afecto 
y la sensibilidad.

La comunicación dentro de la familia

La familia se de" ne como el grupo social 
básico, creado por vínculos de parentesco. 
Se considera como base de la sociedad y 
sus funciones socializadoras son altamente 
importantes. Una de ellas es establecer el diá-
logo como principal vía comunicativa basada 
en la con" anza, el respeto, la comprensión, la 
libertad, la aceptación y la reciprocidad.

Sin embargo, crear este clima de comu-
nicación en la familia no es una tarea fácil 
cuando tratamos con adolescentes. Hay que 
ayudar a los hijos con prácticas sobre el te-
rreno, con consejos educativos y, sobre todo, 
con el ejemplo. Si logramos esta meta antes 
de alcanzar la adolescencia y recordamos to-
dos los cambios y desajustes que supone esa 
etapa vital, tendremos el camino de la buena 
comunicación familiar medio recorrido.
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Para saber más

l Drogas

www.dedrogas.com
www.aciprensa.com/drogas/
www.drogasycerebro.com
www.publispain.com/drogas/que_son_las_drogas.html

l Legislación - Trá! co de Drogas y Toxicomanías

www.pnsd.msc.es/Categoria2/legisla/home.htm
www.derecho.com/legislacion/boe/categorias/1230/Tr%C3%A1  co%20de%20
Drogas%20y%20Toxicoman%C3%ADas.html

l Adolescencia

www.proyectopv.org/1-verdad/solidaridad.htm
www.euroresidentes.com/adolescentes/adolescencia.htm
www.psicologoinfantil.com/articuloadolescencia.htm

Enlaces

l Página o! cial de Thirteen:
www.foxsearchlight.com/thirteen

l Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:
www.msssi.gob.es

l Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías  (OEDT):
http://europa.eu/scadplus/leg/es/cha/c11518.htm 

l Centro de Comunicación y Pedagogía (CC&P):
www.comunicacionypedagogia.com

l Plan Nacional sobre Drogas:
www.pnsd.msc.es
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Sinopsis

Tracy, una joven de 13 años
de Los Ángeles, queda fascinada

por Evie, la chica más popular del instituto.
Tras hacerse muy amigas

y debido a la peligrosa influencia
de la “cool” Evie, la antes inocente Tracy

se verá poco a poco atrapada
en un trepidante ritmo de vida

que nada tenía que ver
con su anterior vida sedentaria.

Tracy se embarca en un mundo salvaje
sobre el que no tiene control.

Mientras, Mel, la madre de Tracy,
trata desesperadamente de comprender

la radical transformación
que está sufriendo su hija.
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