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 El presente libro reúne un conjunto de textos valiosos para pensar contribuciones 

para la mejora educativa bajo las diferentes miradas de especialistas, docentes y graduados 

de España y de Argentina. 

 Promover contribuciones para la mejora educativa es un aspecto fundamental para 

los tiempos que estamos viviendo atravesados por una complejidad social y educativa que 

exige de una permanente revisión y actualización de saberes y prácticas para estar a altura 

de las exigencias de la sociedad.  

 El sentido de los procesos educativos es brindar respuestas que sean inclusivas y 

valiosas para los miembros de la comunidad, por medio del diálogo, la búsqueda de 

consensos y la colaboración, bajo un marco respetuoso de las personas y sus necesidades. 

Se tratará entonces de continuar colaborando en la permanente defensa del derecho a la 

educación con la misión de mejorar la calidad vida de las personas.   

 Como consecuencia del proyecto del Proyecto de Innovación Docente de la 

Universidad de Huelva dirigido por el Dr. Francisco José García Moro, titulado: La 

argumentación y la intercomunicación como fundamentos de un pensamiento crítico en la 

enseñanza universitaria, el presente libro busca ofrecer respuestas de forma idónea y 

responsable para algunos de los bastos problemas que engloban la realidad social y educativa 

que atraviesa la actualidad.  

 En este sentido, los trabajos que se presentan son los siguientes: 

 

 1)  El primer capítulo fue realizado por Martina García (Hospital Nacional Manuel 

A. Montes de Oca), Gustavo García (Universidad Nacional de La Matanza), y Carolina 

Molto (Hospital Nacional Manuel A. Montes de Oca), es un texto que lleva por título: 

Propuesta para la capacitación en inclusión educativa. 

 2) El segundo capítulo que se presenta fue realizado por Juan Antonio Rodríguez 

Álvarez (Universidad de Huelva), y su título es: Intervención psicopedagógica a alumnos 

con necesidades específicas de apoyo educativo.  

 3)  El tercer capítulo lleva por título: Proyecto de intervención para prevenir la 

ansiedad escolar desde el fomento de la motivación intrínseca. “Disfruta aprendiendo”, y 

es un trabajo elaborado por Francisca de los Reyes Rodríguez Fernández (Universidad de 

Huelva). 
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 4) El cuarto capítulo es un trabajo de Adrián Rey Sánchez (Universidad de Huelva), 

y lleva por titulación: Educación emocional a través de la escritura literaria: escribe lo que 

sientes, siente lo que escribes. 

 5) El quinto capítulo fue realizado por Patricia Romero Galán (Universidad de 

Huelva), el cual se titula: Integración social de un niño con trastorno del espectro autista 

en un aula ordinaria de educación primaria 

 6) El sexto capítulo, es titulado Proyecto de intervención intercultural. Corresponde 

a un trabajo elaborado por Andrea Godoy Lucenilla (Universidad de Huelva). 

 7) El capítulo séptimo, es un trabajo que se denomina: La formación del profesorado, 

prácticas e investigación: opiniones de estudiantes. El estudio fue realizado por Javier 

Augusto Nicoletti (Universidad Nacional de La Matanza), Francisco José García Moro 

(Universidad de Huelva) y Diego Gómez Baya (Universidad de Huelva). 

 8) El capítulo octavo fue realizado por Estefanía Marín Reyes (Universidad de 

Huelva), y el título es el siguiente: Emocionarte (educación emocional). 

 9) El capítulo noveno, lleva por título: ¡Te animo a venir!. Es un texto que fue 

elaborado por Nazaret Perdigones Iglesias (Universidad de Huelva). 

 10) El capítulo décimo, lleva por título Menores en Centro de Internamiento de 

Menores Infractores (CIMI) por violencia doméstica; y es texto que fue realizado por Gema 

Martínez Pérez (Universidad de Huelva). 

 11) Finalmente, el capítulo undécimo, fue elaborado por Julia Palomo Galán 

(Universidad de Huelva), y lleva por título: Educación emocional para el alumnado de 6º 

de primaria de un centro de compensación educativa, caracterizado por familias con 

escasas habilidades de parentalidad positiva. 
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Introducción 

 

 A partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la 

educación es considerada como un derecho humano al que debe acceder el conjunto de 

los ciudadanos para tener posibilidades de participar plenamente en la vida política, 

social, cultural y laboral –tal como dicta el Artículo N°26-. 

 El acceso al derecho a la educación es una prioridad, por lo que la 

implementación de programas y estrategias orientadas a la formación de profesores en 

educación primaria capacitados para trabajar en un contexto inclusivo que atienda las 

necesidades educativas de las personas con discapacidad es fundamental. Este campo 

se encuentra en un proceso de expansión, favoreciendo a la ampliación de los derechos 

y atendiendo problemas sociales y culturales concretos. 

 La Declaración citada había fijado como objetivo primordial en materia de 

derechos humanos, que la humanidad goce de la máxima libertad y dignidad. En 

consecuencia, el artículo n°5 de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos 

de Teherán (1968), plantea que es preciso que las leyes de todos los países reconozcan 

a cada ciudadano -sea cual fuere su raza, idioma, religión o credo político- la libertad 

de expresión, de información, de conciencia y de religión, así como el derecho a 

participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural de su país. 

 Asimismo, la Declaración y Programa de Acción De Viena (1993), puso de 

manifiesto en su artículo n°63, que “todas las personas nacen iguales y tienen el mismo 

derecho a la vida y al bienestar, a la educación y al trabajo, a vivir 

independientemente y a la participación en todos los aspectos de la sociedad”. 

 Desde el momento en que se firma el Acta de adhesión a la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU) en el 

año 2007, el sistema educativo de la República Argentina comenzó a profundizar 

acciones y estrategias para responder a lo que la ley demandaba. En este punto, las 

escuelas comienzan a ahondar en emprendimientos respecto de la inclusión de las 

personas con discapacidad, en dónde fundamentalmente se planteaban cuestiones 

de accesibilidad física. 

 Sobre la base de que las instituciones escolares buscan el reconocimiento y respeto 
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de la heterogeneidad como característica constitutiva de los estudiantes, es necesario, el 

análisis de criterios amplios y multidimensionales, acordes con el modelo social inclusivo, 

donde todos y cada uno puedan desarrollar su trayectoria estudiantil de acuerdo con sus 

posibilidades reales. Por ello, se propone el esquema curricular para la realización de un 

Seminario de Inclusión Educativa, para que pueda servir de modelo para la capacitación en 

distintos ámbitos educativos y sociales. 

 

Esquema de clases 

 

 

 Se propone un total de cuatro módulos repartidos en cuatro encuentros bajo la 

modalidad de educación a distancia, planificados dentro de un sistema mixto entre 

sincrónico y asincrónico b-learning (UNLP, 2012), en un entorno virtual de enseñanza 

y aprendizaje. Se utilizará la plataforma “Educativa” para la organización y 

presentación de las clases, las entregas de los trabajos prácticos, foros de debate y en 

donde se encontrará el material bibliográfico del presente seminario. 

  

 La propuesta es que los módulos se organicen de la siguiente manera: 

 

  Módulo I: Modelos teóricos sobre la concepción de la discapacidad. 

 

 Módulo II: Educación inclusiva – Marco Legal 

 

  Módulo III: Configuraciones de apoyo. 

  Módulo IV: Propuestas para favorecer el abordaje de la inclusión educativa. 
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Fundamentación de los procesos pedagógicos 

 

 Es primordial para generar un entorno inclusivo fomentar la reflexión sobre los 

valores y los supuestos que guían las prácticas educativas y sociales, pensando en la 

aceptación y la valoración de las diferencias como una oportunidad de aprendizaje; 

también favorecer un espacio propicio donde promover el desarrollo del sentido de 

comunidad, solidaridad, pertenencia plural y trabajo colaborativo. 

 Abordar la temática de la educación inclusiva supone partir de los preconceptos 

de los y las estudiantes acerca de qué entienden por educación inclusiva, por 

discapacidad, y cuál es la manera teórica de posicionarse (inconscientemente) ante la 

problemática. A partir de este punto se ofrecerán estrategias de enseñanza apoyadas 

en las teorías cognitivistas, constructivistas, basados en la competencia y en el 

aprendizaje autónomo. 

 Se buscará la reflexión del estudiantado a medida que se vayan desarrollando 

los conceptos teóricos, se fomentará la problematización y la participación mediante 

la puesta en común de ideas; y se brindará el apoyo conceptual para desandar el 

camino teórico. El horizonte será incentivar a los y las estudiantes para que lleven 

adelante un rol activo en el proceso de aprendizaje, en un ámbito democrático y plural. 

 Se trabajarán los contenidos de manera espiralada respondiendo a una estrategia 

de aprendizaje de elaboración y organización, con el fin de retomar conceptos previos 

y también los tratados en el presente seminario para complejizarlos conforme sucedan 

los encuentros, haciendo hincapié en los conceptos centrales y en como desde allí se 

desprenden los diferentes aspectos de la educación inclusiva.  

 El docente dejará de ser un mero expositor del tema para pasar a ser un mediador 

y facilitador en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y se buscará la correlación 

del contenido con la praxis, llevándolo a situaciones reales. Se pretenderá que … “los 

estudiantes sean aprendices autónomos, independientes y autorregulados, capaces de 

aprender a aprender para alcanzar el aprendizaje significativo.” (Díaz Barriga y 

Hernández, 2007). 

 La planificación del presente seminario se centrará los y las estudiantes y en el 

currículum, será situada, adaptada al contexto y basada en las actividades; 
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desarrollando el docente el conocimiento disciplinar, pedagógico y tecnológico en 

todas sus intersecciones. 

 Se sugerirá bibliografía y material audiovisual a modo de recursos no 

obligatorios, con el fin de no cercenar el interés a la bibliografía tratada en clase, sino 

ofrecer material para que, en la medida del deseo de cada estudiante, pueda bucear en 

el tema desde la perspectiva de diferentes autores teóricos, desde el marco legal, desde 

reflexiones sobre la práctica y documentos de investigación científica sobre la temática. 

 

Planificación de las clases 

 

 Los encuentros estarán estructurados como Objetos de Aprendizaje teniendo en 

cuenta las orientaciones para la creación de estos en cuanto a objetivos, contenidos, 

selección de materiales y acceso a los mismos, bibliografía, metodología de trabajo, 

actividades, orientaciones a los alumnos, etc. 

 Los encuentros están planificados utilizando un sistema mixto (sincrónico y 

asincrónico), respondiendo al modelo b-learning. 

 Aquí se desglosa la modalidad de abordaje de cada módulo/encuentro, los 

objetivos y contenidos de información: 

 

 

Módulo I: Modelos teóricos sobre la concepción de la discapacidad. 

  

 Objetivos: 

 Identificar los conceptos básicos necesarios para comprender la 

problemática la discapacidad. 

 Diferenciar los distintos tipos de paradigmas sobre la concepción 

de la discapacidad. 

 Reflexionar sobre los distintos discursos presentes en la actualidad. 
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Contenido informativo: 

 

 Concepto de discapacidad. 

 Concepto de paradigma. 

 Paradigma prescindencia (eugenésico/ marginación) 

 Paradigma rehabilitador. 

 Paradigma social. 

 

 

Actividades de aprendizaje: 

 

 Se estipulará un encuentro sincrónico virtual donde se invitará a los estudiantes 

a participar con la cámara y micrófono encendido, con el fin de favorecer el 

intercambio de ideas y experiencias. 

 Se dirán unas palabras de bienvenida y se abrirá el espacio para presentarse y 

compartir las expectativas del presente seminario. 

 Se brindará la consiga de participar en una lluvia de ideas mediante soporte 

digital compartiendo qué entiende cada uno por el término “Discapacidad”. 

 Luego se dará lugar al desarrollo de los contenidos informativos del encuentro, 

apoyados por soportes de presentación, al cual se podrá acceder mediante el uso de la 

herramienta de pantalla compartida. 

 La consigna final será comparar individualmente el concepto de discapacidad 

con el cual contaban al iniciar el encuentro del día con el definido por la OMS (tratado 

en el presente módulo):  

 ¿Dentro de qué paradigma se encuentra dicha definición?  

 Se invitará a compartir su recorrido reflexivo a quien se anime, y se solicitará 

un breve informe sobre esta experiencia con el fin de armar la bitácora del seminario. 
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Módulo II: Educación inclusiva – Marco Legal. 

 

Objetivos: 

 

 Conocer el concepto de Educación inclusiva. 

 Comprender el encuadre legal de la educación inclusiva en nuestro país. 

 Comparar los diferentes aspectos sobre la educación inclusiva tratados en 

los documentos legales presentados. 

 

Contenido informativo: 

 

 Concepto educación inclusiva. 

 Marco legal: Ley Nacional de Educación N° 26206 

 Marco legal: Resolución, C. F. E. 311/16. Consejo Federal de Educación. 

Ministerio de Educación de la Nación, Buenos Aires 

 Marco legal: Resolución, N. 1664/17. Educación Inclusiva de Niños. 

Niñas, Adolescentes, Jóvenes y Jóvenes-Adultos con Discapacidad en la 

Provincia de Buenos Aires. 

 

Actividades de aprendizaje: 

 

 El encuentro del día será mixto: el primer bloque será de modo sincrónico y 

el segundo asincrónico.  

 Para el primer momento, se presentarán materiales audiovisuales referido a la 

temática para una discusión en forma grupal sobre el concepto de   educación 

inclusiva. 

 Luego, en una segunda instancia se formarán grupos de 3 integrantes y la 

consigna será que cada grupo deba leer los tres documentos normativos subidos al 

campus como bibliografía obligatoria y analizar qué es lo que se estipula en cada uno 

sobre educación inclusiva. 
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 Los estudiantes en ese momento se desconectarán de encuentro virtual 

sincrónico para trabajar por grupos, y en el foro del seminario deberán compartir sus 

hallazgos y dialogar           con los demás grupos, a partir del tópico creado para tal fin. 

 

 

Módulo III: Configuraciones de apoyo. 

 

Objetivos: 

 

 Identificar los conceptos básicos necesarios para realizar 

configuraciones de apoyo efectivas y eficientes. 

 Caracterizar los tipos de apoyo y grado de dependencia. 

 Reconocer apoyos y barreras para el aprendizaje y la participación en la 

propia práctica. 

 

Contenido informativo: 

 

 Concepto de apoyos y barreras para la participación y el aprendizaje. 

 Aspectos de las barreras y apoyos: grados de dependencia, tipos de 

apoyo, intensidad de apoyo. 

 Concepto de calidad de vida y autodeterminación. 

 Planificación centrada en la persona. 

 

Actividades de aprendizaje: 

 

 En el presente encuentro será asincrónico: se compartirá en la plataforma virtual 

a un enlace   creado, previamente, con los contenidos previstos:  

- apoyos y barreras para la participación y el aprendizaje,  

- grados de dependencia,  

- tipos de apoyo,  

- intensidad de apoyo,  
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- calidad de vida,  

- autodeterminación y,  

- planificación centrada en la persona.  

 

 Se invitará a las y los estudiantes a ver una película seleccionada por su temática 

y contenidos (previamente subida al campus virtual). Consigna a desarrollar: elegir 

una escena e identificar allí los contenidos teóricos previamente brindados. 

 Dicho análisis deberán compartirlo en el foro creado para tal fin; y deberán 

intervenir dos veces, al menos, en posteos de los compañeros aportando puntos de 

vista y reflexión. 

 De este encuentro se desprenderá la consigna de un trabajo práctico, en el cual 

deberán relatar una situación de práctica profesional en la que hayan participado 

personas con discapacidad, y en ella identificar los conceptos trabajados en el 

presente módulo. 

 

Módulo IV: Propuestas para favorecer el abordaje de la inclusión 

educativa. 

 

Objetivos: 

 

 Conocer el Diseño Universal de Aprendizaje. 

 Elaborar una propuesta pedagógica individual. 

 Reflexionar sobre la propia práctica docente. 

 

Contenido informativo: 

 

 Diseño Universal de Aprendizaje. 

 Concepto de Propuesta Pedagógica Individual. 

 Pasos para planificar una Propuesta Pedagógica Individual. 
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Actividades de aprendizaje: 

 

 El encuentro del día de hoy será de tipo sincrónico, volviéndonos a conectar por 

la plataforma. La consigna fomentar la participación. 

 Se retomarán las intervenciones en el foro referidas al módulo III, y se invitará 

a pensar en el escenario específicamente educativo.  

 Se abrirá el espacio de cierre para compartir experiencias de la propia práctica y 

se incentivará a la reflexión conjunta del grupo en general. 

 Luego, compartiendo pantalla se presentarán dos propuestas: 

- Propuesta de diseño Universal de    Aprendizaje  

- Propuesta pedagógica individual con sus pasos de elaboración. 

 

 

 Como actividad final se propondrá retomar la situación de la propia práctica 

desarrollando un Trabajo Final. 

 Este trabajo será de índole individual e integrador, contando con un mes para 

su presentación. A lo largo de ese mes estará la oportunidad de hacer intercambios 

con la docente del seminario vía mail y foro, con el fin de despejar dudas y orientar 

a los y las estudiantes. 

 

 

Evaluación de la actividad: 

 

 Como actividad final se propondrá retomar la situación de la propia práctica 

desarrollando un Trabajo Final. 

 Este trabajo será de índole individual e integrador, contando con un mes para 

su presentación. A lo largo de ese mes estará la oportunidad de hacer intercambios 

con la docente del seminario vía mail y foro, con el fin de despejar dudas y orientar 

a los y las estudiantes. 
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 La evaluación de todas las actividades estará presente durante el desarrollo 

de todo el seminario en su carácter formativo, con el fin de lograr un mejor 

desarrollo de los encuentros propuestos.  

 Si bien se cuenta con un cronograma debidamente planificado, al ser la 

planificación situada, estratégica, abierta y flexible, puede sufrir modificaciones de 

en función del propio desarrollo da la propuesta.  

 Como herramienta para el carácter sumativo de la evaluación se utilizará el 

trabajo propuesto en el último módulo, el cual integra para su elaboración todos los 

conceptos del seminario. 

 En consecuencia, de acuerdo al ajuste entre la situación planteada y la 

propuesta pedagógica   individual, será evaluada globalmente la actividad. 
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1. Justificación teórica 

Antes de iniciar la intervención psicopedagógica prevista he de aclarar varios 

términos que, a mi parecer, son fundamentales para contextualizar el proyecto. Para ello, 

vamos a hacer un análisis del contenido que pretendo tratar a lo largo de la intervención 

planteada. 

 

1.1. ¿Qué es una intervención psicopedagógica?  

Primeramente, desde una perspectiva educativa, una intervención se puede entender 

como una serie de pasos que se realizan específicamente para colaborar a que el niño/a al 

que esté dirigida dicha intervención pueda avanzar y superar sus dificultades.  

En la escuela, las intervenciones suelen enfocarse en las áreas curriculares que más 

dificultades le producen al niño/a. Generalmente, son programas dedicados a seguir el 

progreso del alumno en el área de matemáticas o la lectura.  

Por otro lado, tratando el concepto de psicopedagogía, es una disciplina cuyo 

objetivo es el de realizar una prevención y resolución de dificultades que pudieran ser un 

obstáculo en el aprendizaje del alumnado en la escuela. Esto se realiza para optimizar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del discente con el uso de métodos y recursos didácticos 

adaptados a las limitaciones de los alumnos/as (Saltos et ál., 2020). 

Una vez tratado lo anterior, me dispongo a realizar una definición de lo que sería una 

intervención psicopedagógica según Martínez (2008): 

En conclusión, una intervención psicopedagógica vista desde una perspectiva 

educativa, es “un conjunto de procesos y procedimientos concretos de actuación que 

ayuda a la persona a la que se va a tratar a potenciar sus virtudes y busca hacerle 

mejorar en las áreas más dificultosas tras analizar los fenómenos conductuales y 

evolutivos de dicha persona, mediante la planificación de procesos educativos, 

incluyendo objetivos a cumplir, diseños de programas adaptados a las necesidades 
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del alumnado y un proceso de evaluación, para que así pueda obtener un mejor 

rendimiento tanto académico como personal” (p.12). 

Esta misma autora manifiesta que las intervenciones psicopedagógicas tienen dos 

principios básicos, como son la libertad a la hora de actuar por parte de la persona encargada 

de realizar la intervención siempre que se sigan los objetivos previstos y se facilite la 

consecución de los mismos, y, por otro lado, la intencionalidad del sujeto, quien no puede 

ser ayudado si no está dispuesto a colaborar.  

En el caso de nuestro proyecto, se realizará una propuesta de intervención 

psicopedagógica a una alumna con trastorno de déficit de atención y a un alumno con 

trastorno del espectro autista. Por lo tanto, la intervención planteada es de tipo terapéutica, 

ya que se requerirá ayuda de un especialista responsable de dirigir la intervención 

psicopedagógica a estos dos alumnos (Martínez, 2008). 

Concretamente, será el profesor de pedagogía terapéutica del centro educativo uno 

de los pilares fundamentales a la hora de realizar la intervención correspondiente. Pero, ¿qué 

es un profesor de pedagogía terapéutica y qué funciones tiene respecto al centro y el 

alumnado?  

 

1.2. ¿Qué es un profesor de pedagogía terapéutica?  

El profesor de pedagogía terapéutica es el encargado de impartir docencia directa al 

alumnado con necesidades educativas especiales que esté matriculado en el centro cuyo 

dictamen de escolarización, el cual trataremos más adelante, lo exija. También puede 

intervenir con el alumnado que tenga necesidades específicas de apoyo educativo y no 

necesidades educativas especiales para mejorar sus capacidades (González, 2018).  

Respecto al alumnado que trata el profesor de pedagogía terapéutica, he de resaltar 

que fundamentalmente se enfoca en el alumnado con necesidades educativas especiales y 

que también puede trabajar con el alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo. Pero, ¿qué significan estos términos? 

 

1.3. ¿Qué es NEE y NEAE? 



24 
 

Para definir estos conceptos tan abstractos, se tendrá en cuenta Ley Orgánica de 

Modificación de la LOE (LOMLOE), que ayudará a diferenciar dichos términos:  

Según la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) de 2020, se entiende 

por alumnado con necesidades educativas especiales, aquel con barreras que limitan 

su acceso, presencia, participación o aprendizaje en el aula por discapacidad o 

trastornos graves de conducta, de la comunicación y del lenguaje, por un periodo de 

su escolarización o a lo largo de toda ella, y que requiere determinados apoyos y 

atenciones educativas específicas para la consecución de los objetivos de aprendizaje 

adecuados a su desarrollo.  

Por otro lado, para la definición del concepto de necesidades específicas de apoyo 

educativo también se tendrá en cuenta la Ley Orgánica de Modificación de la LOE 

(LOMLOE), concretamente nos basaremos en lo manifestado en el artículo 71 de dicha ley: 

Según el artículo 71 de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) de 

2020, el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo es aquel que 

necesita de medidas por presentar necesidades educativas especiales, retraso 

madurativo, trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación, trastornos de 

atención o de aprendizaje, desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje, 

encontrarse en situación de vulnerabilidad socioeducativa, altas capacidades 

intelectuales, haberse incorporado tarde al sistema educativo o tener condiciones 

personales o de historia escolar, para poder alcanzar el máximo desarrollo posible de 

sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter 

general para todo el alumnado. 

No solo nos basaremos en esta definición, también se tendrá en cuenta lo 

manifestado en las Instrucciones del 8 de marzo de 2017, en las cuáles se define de la 

siguiente manera al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo:  

Según las Instrucciones del 8 de Marzo de 2017 (ley que se tiene en cuenta 

actualmente en los centros educativos): “aquel alumno o alumna que requiera una 

atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas 

especiales, por dificultades específicas del aprendizaje, TDAH, por sus altas 

capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por 

condiciones personales o de historia escolar”, de acuerdo con lo establecido en el 
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artículo 71.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada 

por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa. 

Recalcar que la normativa que se ha tenido en cuenta a la hora de tratar al alumnado 

como alumnos con necesidades educativas especiales o con necesidades específicas de 

apoyo educativo ha sido la aplicada en los centros educativos, es decir, las Instrucciones del 

8 de marzo de 2017. 

Una vez aclarado los dos términos anteriores, proseguimos comentando, además de 

la principal función de un profesor de pedagogía terapéutica, qué más funciones tiene este 

respecto al alumnado y al centro en sí. 

Según la Orden del 25 de julio de 2008, el profesor de pedagogía terapéutica debe 

coordinarse y colaborar conjuntamente con los docentes que participen en el proceso 

educativo del alumnado con necesidades educativas especiales. Esto es así para poder 

efectuar adaptaciones curriculares significativas una vez que lo asesore el asesoramiento del 

departamento de orientación.  

Además, es el encargado de elaborar y adaptar el material didáctico para el alumnado 

con necesidades educativas especiales al que trata, e igualmente de orientar al resto del 

profesorado para la adaptación de materiales curriculares y de apoyo (González y Nieves, 

2016).  

Respecto al alumnado al que imparte docencia, el profesor de pedagogía terapéutica 

es considerado tutor del mismo junto al profesor que le imparte clase si el alumno/a está 

matriculado en aula ordinaria (González y Nieves, 2016).  

La atención al alumnado se puede llevar a cabo en el aula con los demás compañeros 

alrededor o en un aula destinada para esto, si el alumnado al que tutoriza se encuentra 

matriculado en modalidad A o B. Pero, ¿quién dicta si un alumno/a debe estar escolarizado 

en una modalidad u otra? El equipo de orientación educativa y psicopedagógica. 
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1.4. ¿Quién es el equipo de orientación y qué hace?  

Según la Orden del 9 de diciembre de 1992 por la que se regulan la estructura y 

funciones de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica, el personal de los 

equipos de orientación educativa y psicopedagógica están formados por psicólogos, 

pedagogos y trabajadores sociales. Además, si se cumplen las funciones asignadas en los 

apartados séptimo y octavo de la Orden también pueden formar parte de este personal 

maestros especialistas en audición y lenguaje. 

El equipo de orientación educativa (EOE) de un centro educativo interviene con el 

alumnado de educación infantil, educación primaria, las familias de estos y el profesorado. 

En estas etapas educativas, la orientación se centra en la detección de necesidades 

socioeducativas y las pautas para cubrirlas (González y Nieves, 2016).  

La orientación puede ser entendida como un “proceso de ayuda técnica y humana 

dirigida al individuo para que alcance su autonomía personal y su madurez social” (Salinas, 

2010, p.1). 

 

1.5. ¿Qué es una evaluación psicopedagógica?  

Para poder detectar las necesidades educativas del alumnado y, poder así, dictar la 

escolarización más adecuada para cada uno, el equipo de orientación educativa realiza una 

evaluación psicopedagógica a los alumnos/as, la cual se entiende según Calle (2011) como 

un proceso donde se recoge, analiza y valora la información considerada más relevante 

respecto el alumnado y los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del mismo. 

Este mismo autor comenta que esto se lleva a cabo para poder identificar las 

necesidades educativas que los alumnos/as presentan o pueden presentar y para concretar 

qué medidas adoptar para que el alumno/a pueda alcanzar su máximo desarrollo personal, 

intelectual, social, emocional y adquirir competencias básicas.  

Una vez realizada la evaluación psicopedagógica, el equipo de orientación educativa 

presenta un informe de evaluación psicopedagógica, y posteriormente, el dictamen de 



27 
 

escolarización, el cual tiene como finalidad exponer la modalidad de escolarización 

adecuada para el alumno/a con necesidades educativas especiales acorde a sus necesidades.  

En el dictamen de escolarización se incluirán los datos del alumno/a, la síntesis de 

la evaluación psicopedagógica y orientaciones para la propuesta curricular, la opinión de los 

padres sobre la propuesta de escolarización, la propuesta de escolarización y las 

observaciones necesarias (Macías, 2010). 

 

1.6. ¿Cuáles son las modalidades de escolarización?  

Las cuatro modalidades posibles de escolarización para un alumno que presente 

necesidades educativas especiales según el artículo 15 del Decreto 147/2002 citado en 

Macías y Martín (2010) son las siguientes: 

Modalidad A: Escolarización en aula ordinaria. En ella se entiende que el alumnado 

puede seguir el desarrollo del currículo ordinario con o sin la aplicación de medidas de 

adaptación curricular y/o de refuerzo educativo (p.77-84). 

Modalidad B: Escolarización en aula ordinaria con apoyos variables. En esta 

modalidad se atiende al alumnado que requiere una atención personalizada y específica, pero 

que puede integrarse parcialmente en los grupos ordinarios dependiendo de las necesidades 

educativas que el alumnado presente (p.77-84). 

Modalidad C: Escolarización en aula específica dentro de un centro ordinario. En 

esta modalidad se atiende al alumnado cuyas necesidades educativas especiales y grado de 

desfase curricular requieran un currículo adaptado significativamente (p.77-84). 

Modalidad D: Escolarización en centro específico. El alumnado es escolarizado en 

centros de educación especial cuando sus necesidades educativas especiales requieran de los 

equipos psicopedagógicos del sector y adaptaciones curriculares muy alejadas respecto al 

currículo correspondiente para la edad del alumno/a (p.77-84). 

Los alumnos a los que se le realizará la intervención psicopedagógica están 

escolarizados en la modalidad B, puesto que, tanto la alumna con trastorno de déficit de 

atención e hiperactividad (TDAH) como el alumno con trastorno del espectro autista (TEA) 
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están escolarizados en un centro educativo ordinario, pero necesitan de apoyos variables, 

por lo que, el profesor de pedagogía terapéutica, una vez habiendo consultado con el equipo 

de orientación el caso de estos dos alumnos y estando los alumnos censados en Séneca, debe 

impartirles docencia directa y satisfacer sus necesidades educativas mediante la aplicación 

de medidas educativas específicas. 

Una vez llegados a este punto, proseguiremos definiendo los trastornos que sufren 

los alumnos a los que se le realizará la propuesta de intervención psicopedagógica. 

En primer lugar, trataremos el concepto de trastorno de déficit de atención e 

hiperactividad de la alumna.  

 

1.7. ¿Qué es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad?  

Los alumnos/a con este trastorno se consideran alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo, puesto que, aunque por muchos años las diferentes 

normativas han considerado a los alumnos/as con TDAH como alumnos/as con necesidades 

educativas especiales, la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) 

vigente desde 2020 determina que el trastorno de déficit de atención e hiperactividad está 

considerado una dificultad de aprendizaje, por lo que, al considerarse a los alumnos/as con 

dificultades de aprendizaje alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo, el 

TDAH está considerado una necesidad específica de apoyo educativo también. 

Por otro lado, si el TDAH afecta gravemente al proceso de enseñanza y aprendizaje 

del alumnado puede considerarse también una necesidad educativa especial. 

Actualmente existe un gran dilema respecto a lo comentado anteriormente, ya que, 

debido a su gravedad, dicho trastorno puede pertenecer a una necesidad educativa especial 

o a una dificultad de aprendizaje, es decir, una necesidad específica de apoyo educativo. 

Como la normativa que se ha tenido en cuenta ha sido la de las Instrucciones del 8 

de marzo de 2017, consideramos al trastorno de déficit de atención e hiperactividad una 

dificultad de aprendizaje, es decir, una necesidad específica de apoyo educativo, o una 

necesidad educativa especial si afecta gravemente al proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la alumna en cuestión como ya comentamos anteriormente. 
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Una vez aclarado esto, según el DSM-5, citado en Fernández (2018):  

El TDAH es un patrón persistente de inatención y/o hiperactividad-impulsividad que 

interfiere en el funcionamiento o desarrollo de la persona. Los niños/as que sufren 

este trastorno suelen tener síntomas de déficit de atención, impulsividad e 

hiperactividad, pudiendo haber casos en los que en el niño/a predomine la falta de 

atención, casos donde predomine el aspecto hiperactivo-impulsivo o casos donde se 

cumpla todo lo anterior mencionado (p.83-91).  

 

Respecto a las características principales del trastorno de déficit de atención e 

hiperactividad, Redondo, Sánchez, Martínez y Miguelsanz (2011) comentan lo siguiente: 

El TDAH se caracteriza por una serie de síntomas, de los cuales seis (o más) se han 

mantenido durante al menos seis meses en un grado que no concuerda con el nivel 

de desarrollo y que afecta directamente las actividades sociales y 

académicas/laborales (p.621-628).  

 

Enfocándonos en los alumnos/as con dicho trastorno nos encontramos con lo siguiente: 

Debemos señalar que no todos los niños/as con TDAH manifiestan dificultades de 

aprendizaje, pero por las características que definen al trastorno, son un grupo de 

riesgo para las mismas, ya que, los niños/as con TDAH se muestran impulsivos y 

desorganizados a la hora de realizar las tareas escolares, pues al ser unas tareas 

monótonas y repetitivas, no favorecen que los alumnos puedan realizar un trabajo 

eficaz (Weiss et al., 1971; Barkley, 1998).  

 

Caben destacar varios aspectos respecto a cómo diagnosticar a un niño/a con el trastorno de 

déficit de atención e hiperactividad: 

Respecto al diagnóstico de dicho trastorno, al ser un trastorno neurobiológico, se 

entiende que su diagnóstico debe ser clínico, sin embargo, al afectar el trastorno al 

desarrollo personal, escolar y social del niño/a, los servicios pedagógicos y equipos 
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de orientación educativa del centro en el que se encuentre escolarizado el niño/a 

deberán dar también respuesta a las necesidades del alumnado mediante una 

evaluación y un diagnóstico psicopedagógico temprano donde se evalúen las 

funciones, procesos y conductas en él presentes (Cela y Herreras, 2007, p.110-124). 

Una vez tratado el concepto de trastorno de déficit de atención e hiperactividad como 

principal necesidad a tratar con nuestra primera alumna, considero de gran importancia tratar 

otro concepto relacionado con esta alumna, como es el presentar necesidades de 

compensación educativa. Esto ocurre cuando existe un desfase escolar debido a 

circunstancias de desventaja sin que exista discapacidad personal añadida, en este caso, por 

la situación sociocultural que vive ella y su familia. 

 

1.8. ¿Qué es la educación compensatoria?  

Según Martínez-Novillo, Rubio, Vico y Pascual (2020), la educación compensatoria 

se considera un programa con medidas planteadas para el alumnado que se encuentre en 

desventaja social por su situación extraescolar. Estas se aplican para poder asegurar y 

garantizar el acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo de este tipo de 

alumnado. 

La consecuencia más relevante de los alumnos/a que sufren desventajas 

socioculturales es el hecho de que probablemente, por historias personales extraescolares, 

pueden llegar a convertirse en alumnos/as absentistas. Es por esto mismo por lo que luchan 

las escuelas y por lo que se crean programas como el de educación compensatoria.  

 

1.9. ¿Qué es el absentismo escolar?  

El absentismo escolar, como bien define Pedro María Uruñuela (2005) se define 

como una respuesta de rechazo del alumnado a la escuela. Dicha respuesta de rechazo tiene 

diferentes grados. Entre estos grados encontramos simples ausencias a clase o ausencias más 

graves por faltas de puntualidad, ausencias intermitentes a algunas clases, abandono regular 

del centro a determinadas horas, y lo más grave, el abandono definitivo de la asistencia a 

clase. 
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Para contraponer el absentismo escolar, se debe promover una educación inclusiva. 

 

1.10. ¿Qué es la educación inclusiva?  

Según la UNESCO, citado en Echeita y Ainscow (2011), la educación inclusiva es 

un proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los 

educandos a través de una mayor participación en el aprendizaje, las actividades culturales 

y comunitarias y reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo.  

Esto conlleva tener presente el derecho de todos los alumnos a recibir una educación 

de calidad que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y enriquezca sus vidas 

(UNESCO, 2015).  

Según Echeita y Ainscow (2011), la inclusión se considera un proceso que tiene 

como objetivo conseguir la presencia, participación y éxito del alumnado en general, pero 

concretamente aquellos alumnos que podrían estar en riesgo de marginalización, exclusión, 

o fracaso escolar. 

Una vez habiendo tratado lo más destacable de las características de la primera 

alumna, nos enfocaremos en el segundo alumno, el cual sufre de trastorno del espectro 

autista. 

El trastorno del espectro autista (TEA) está considerado por la Ley Orgánica de 

Modificación de la LOE (LOMLOE, 2020) como una necesidad educativa especial. 

Debemos recordar que, entre lo que se considera necesidad específica de apoyo 

educativo se encuentran las necesidades educativas especiales. Por lo tanto, el trastorno de 

déficit de atención e hiperactividad está considerado una necesidad específica de apoyo 

educativo, pero no una necesidad educativa especial según la Ley Orgánica de Modificación 

de la LOE (LOMLOE, 2020), mientras que el trastorno del espectro autista al encontrarse 

dentro del concepto de necesidad educativa especial se encuentra también dentro del 

concepto de necesidad específica de apoyo educativo. 
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1.11. ¿Qué es el trastorno del espectro autista?  

Tabuenca (2016) indica que el trastorno del espectro autista (TEA) es “una 

discapacidad que afecta al desarrollo del niño y que puede provocar problemas 

comunicativos, sociales y conductuales significativos” (p.149-62). Se llama “Trastorno del 

espectro” porque puede tener una gran variedad de síntomas distintos. 

Este mismo autor destaca que es un trastorno que comienza en la niñez y dura toda 

la vida. No se conocen todavía cuales son las causas etiológicas concretas del autismo, pero 

se continúan realizando múltiples investigaciones en este ámbito. Existen herramientas para 

explorar sus criterios diagnósticos, y así poder detectarlo cuanto antes, para que la persona 

pueda adaptarse a su ambiente (Tabuenca, 2016).   

Dichos criterios, según la última versión del Manual diagnóstico y estadístico de los 

trastornos mentales, el DSM-5, son los siguientes: 

Alteración persistente en la comunicación e interacción social y presencia de 

patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades, 

manifestados en dos o más de los siguientes síntomas: movimientos, utilización de 

objetos o habla estereotipados. Insistencia en la monotonía y rutinas e 

hiporreactividad a los estímulos sensoriales (Bonilla y Chaskel, 2016, p.19-29). 

 

Respecto al desarrollo social de las personas con TEA, según Brioso (2012) y 

Tabuenca (2016), “estas personas tienen un aislamiento completo, ausencia de apego 

a otras personas y una importante incapacidad de relación. Sus funciones 

comunicativas están caracterizadas por la ausencia de comunicación intencional. Se 

caracterizan por presentar mutismo total o funcional, comprensión literal y poco 

flexible, lo que conlleva que tengan dificultades para diferenciar el significado literal 

del intencional y por último, suelen ser muy dependientes a las rutinas” (p.149-62).  

Según la clasificación del DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders IV), en español, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales IV 

(APA, 2000), el trastorno del espectro autista puede ser clasificado de cinco diferentes tipos:  
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El trastorno Autista, autismo infantil o síndrome de Kanner, el trastorno de Rett y el 

trastorno Desintegrativo de la Niñez, caracterizado por la pérdida de funciones que el niño 

ha adquirido previamente.  

Por otro lado, nos encontramos con los trastornos generalizados del desarrollo no 

especificados. En esta categoría pueden clasificarse cualquier tipo de trastornos que 

impliquen una alteración grave y generalizada del desarrollo y que no cumpla los criterios 

diagnósticos especificados de otros trastornos (Brioso, 2012) 

Y, por último, el trastorno de Asperger. Estas personas tienen la incapacidad de 

establecer relaciones sociales adecuadas a su edad de desarrollo, junto con su rigidez mental 

y comportamental. Se diferencia del trastorno autista porque presenta un desarrollo 

lingüístico normal y no sufre discapacidad intelectual (Tabuenca, 2016, p.149-62).   

El alumno con el que trabajamos está diagnosticado de trastorno del espectro autista 

de tipo autista, por lo cual, me centraré en explorar cuáles son las medidas idóneas para 

poder satisfacer las necesidades de las personas con este trastorno, teniendo en cuenta que, 

a diferencia de otras discapacidades o trastornos, el trastorno del espectro Autista tiene la 

dificultad de que no existe un patrón exacto de cómo puede ser un alumno con TEA, ya que, 

cada alumno con dicho trastorno tiene características muy específicas.  

 

1.12. ¿Cuáles son las posibles medidas para la propuesta de intervención?  

Una vez que el equipo de orientación educativa del centro haya realizado una 

evaluación psicopedagógica a estos dos alumnos/as, haya presentado un informe de 

evaluación psicopedagógica, un dictamen de escolarización y haya censado tanto a la 

alumna con trastorno de déficit de atención e hiperactividad como al alumno con trastorno 

del espectro Autista, es el turno de actuar del profesor de pedagogía terapéutica y el profesor 

de audición y lenguaje si es necesario, quienes deben ofrecerles una atención educativa 

diferente a la ordinaria, definida esta como la aplicación de medidas específicas (de carácter 

educativo y/o de carácter asistencial) que pueden implicar recursos específicos al alumnado 

que presenta necesidades educativas especiales; dificultades del aprendizaje; altas 

capacidades intelectuales; así como el alumnado que precise de acciones de carácter 

compensatorio (Aranda, 2020).  



34 
 

Sabiendo que de entre las características del alumnado con el que se trabaja están 

presentes, por un lado, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y por otro, el 

trastorno del espectro autista, analizaremos cuáles son las medidas posibles que se les podría 

aplicar para mejorar su rendimiento académico y personal y solventar sus dificultades. 

Respecto a la alumna con trastorno de déficit de atención e hiperactividad de 

educación compensatoria, sabemos que tiene un desnivel curricular de un curso en las áreas 

de lengua castellana y literatura y matemáticas, además de presentar riesgo de absentismo 

escolar por su gran desinterés por asistir a la escuela. 

Por lo tanto, las medidas que se le aplicarán deberán solventar las dificultades 

provenientes del trastorno de déficit de atención, que sobre todo afectan a la atención y 

concentración de la alumna, y, por otro lado, deben reforzar los contenidos de cursos pasados 

de las áreas mencionadas anteriormente. 

Teniendo en cuenta su desmotivación por asistir a la escuela, el centro al ser de 

educación compensatoria ya se le aplicaba la medida de educación compensatoria y se 

encargaban de trabajar este aspecto, así que, no es función del profesor de pedagogía 

terapéutica específicamente trabajar este ámbito, mientras que los otros sí. 

Por otro lado, al alumno con trastorno del espectro autista se le deben aplicar medidas 

que le ayuden a resolver sus dificultades relacionadas con las habilidades sociales y la 

lectoescritura. Además, teniendo en cuenta que tiene un nivel curricular de 2º de primaria 

estando en 4º de primaria, el profesor de pedagogía terapéutica deberá realizar una medida 

específica para este alumno. 

La primera medida que analizaré, ya que tendrá especial importancia en la posterior 

propuesta de intervención serán los programas de refuerzo de aprendizaje. 

Según aparece en la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) de 2020, 

el objetivo principal de estos programas es el de asegurar los aprendizajes de las áreas a 

alumnos/as que presenten dificultades en el aprendizaje de esa área, no hayan promocionado 

de curso o hayan promocionado, pero no haya superado algún área del curso anterior.  

En la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) de 2020 también se 

tratan los programas de refuerzo del aprendizaje, quienes los realiza el tutor del alumno 

afectado, en coordinación con el profesorado de las áreas en las que el alumno tiene especial 

dificultad. Para ello, se coordina con ellos para realizar dicha medida.  



35 
 

Otra medida que será muy importante a lo largo de la intervención es la de los 

programas específicos, medida que como las anteriores, aparece recogida en la Ley Orgánica 

de Modificación de la LOE (LOMLOE) de 2020 y cuya aplicación tiene como objetivo 

realizar un tratamiento personalizado al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo mediante actuaciones que favorezcan su desarrollo en procesos implicados en el 

aprendizaje del alumnado.  

Para realizar estos programas, se requerirá́ que el equipo de orientación educativa 

del centro presente un informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna que 

recoja la propuesta de aplicación de esta medida.  

Dicha medida la realizará el profesor de pedagogía terapéutica, quién será el 

encargado de atender al alumnado y aplicar el programa específico durante todo un curso 

académico. En el caso de que el alumno necesite atención por parte del especialista de 

audición y lenguaje del centro, este, al igual que el profesor de pedagogía terapéutica deberá 

realizar y aplicar un programa específico con el alumno en cuestión como bien se menciona 

en la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) de 2020. 

Por último, nos centraremos en las adaptaciones curriculares significativas, medida 

que será de gran relevancia a la hora de llevar a cabo la propuesta de intervención: 

La adaptación curricular es un proceso de toma de decisiones sobre los elementos 

del currículo para dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado, mediante 

la realización de modificaciones en los elementos de acceso al currículo y/o en los 

mismos elementos que lo constituyen (Grau y Fernández, 2008, p.1-16).  

La aplicación de esta medida a diferencia de las otras dos comentadas anteriormente, 

solo pueden estar dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales. 

Sobre las adaptaciones curriculares significativas, Grau y Fernández (2008) nos 

comentan lo siguiente: 

Se realizan desde la programación de aula, previa evaluación psicopedagógica, y 

sirven de base para determinar los apoyos necesarios. Son medidas extraordinarias 

que afectan a los elementos prescriptivos del currículo oficial ya que modifican 

objetivos generales de la etapa, contenidos básicos y nucleares de las diferentes áreas 

curriculares, y criterios de evaluación (p.1-16).  

  



36 
 

1.13. ¿Qué evidencias científicas encontramos respecto a programas de intervención 

con éxito en España? 

Una vez tratadas las medidas que se aplicarán en la intervención, me basaré en 

mostrar programas de intervención que en nuestro país. 

El primer programa de intervención a comentar pretendía atender las necesidades de 

un alumno de 4º de primaria con TDAH y dificultades para adquirir el proceso de 

lectoescritura. 

Para atender a las necesidades de este alumno se diseñó un plan de intervención 

centrado en tres niveles: tratamiento individual, tratamiento en el aula ordinaria e 

intervención con las familias, con el objetivo de garantizar una continuidad en el proceso de 

enseñanza aprendizaje entre el centro y el entorno familiar del niño enfocándose en mejorar 

la atención, interacción social, autoestima y autoconcepto entre otras cosas (Caballero, 

2014).  

En este programa de intervención, se realizaron dos pruebas de evaluación de los 

procesos lectoescritores: PROLEC y TALE, se llevó a cabo una terapia individual con el 

profesor de pedagogía terapéutica del centro y se realizó un programa de asesoramiento y 

entrenamiento a los padres del niño. (Caballero, 2014).  

Como resultados, el alumno mejoró en diferentes aspectos relacionados con el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo en la atención, lectura, autonomía, y por 

consiguiente, autoestima y confianza en uno mismo. 

El segundo programa de intervención que comentaré se trata de una adaptación 

curricular significativa realizada durante un curso académico a un alumno con trastorno del 

espectro autista de 4º de primaria que presenta grandes carencias a nivel del lenguaje y 

razonamiento matemático, junto con ciertas características del perfil Asperger. (Aranda, 

2020).  

Para ello, se realizaron una serie de actuaciones e intervenciones que permitieron el 

desarrollo de habilidades tanto lingüísticas, sociales como de razonamiento matemático, ya 

que necesitaba reforzar estas áreas para contribuir a su madurez y desarrollo psicológico 

(Aranda, 2020). 

El objetivo principal de la intervención fue la de facilitar la interacción y convivencia 

del alumno con los demás, así como su plena integración en la sociedad (Aranda, 2020). 
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2. Destinatarios 

La presente propuesta de intervención estaba planteada para realizarse en un centro 

educativo de educación compensatoria, así que el centro indicado para esto sería el CEIP 

Tres de Agosto, situado en la provincia de Huelva. 

Este centro cuenta con dos ofertas educativas, la de educación infantil y la de 

educación primaria. El centro es de una sola línea y cuenta con un edificio de dos plantas en 

el que se llevan a cabo las actividades académicas. 

La realidad socioeconómica del barrio en el que está situado el centro está 

caracterizada por la inestabilidad laboral y económica de las familias y la presencia de 

personas inmigrantes. Esto influye en la vida escolar de los alumnos y en su implicación en 

la escuela. 

Respecto al alumnado al que se le realizará la intervención, nos encontramos con 

Valeria y Andrés. Dos alumnos de 4º de primaria de 9 años escolarizados en el CEIP Tres 

de Agosto. Aclarar que tanto el caso planteado como los nombres del alumnado son 

totalmente inventados. 

Valeria es una niña diagnosticada de trastorno de déficit de atención e hiperactividad. 

Esta chica es una alumna de educación compensatoria debido a que la situación 

sociocultural y económica de su familia no es la más favorable. Esto es a causa de que su 

padre está en la cárcel por malos tratos hacia la madre de Valeria y en casa no se le estimula 

lo suficiente, además de que no se les da tanta importancia a los estudios, por lo que está en 

riesgo de absentismo escolar. 

Entre sus características principales, nos encontramos con que Valeria muestra una 

evidente falta de autocontrol de sus emociones e impulsividad, tiene autoestima y 

autoconcepto bajo, manifiesta un gran déficit de atención y concentración y presenta un 

desnivel curricular de un curso en Lengua Castellana y Literatura, matemáticas e inglés.  

Por otro lado, nos encontramos con Andrés, un chico diagnosticado de trastorno del 

espectro Autista. A diferencia de Valeria, aunque esté escolarizado en un centro de 

educación compensatoria, no necesita de esta medida. 
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Andrés tiene dificultades en la interacción social, además de en la lectoescritura y 

los procesos relacionados con esto. Además, tiene un nivel curricular de dos cursos por 

debajo, es decir, su nivel curricular es de 2º de primaria. En cursos anteriores ha estado 

aprendiendo a leer y escribir gracias al uso de pictogramas y hoy en día, aunque este recurso 

no es del todo necesario, en la clase Andrés tiene a su alrededor elementos que fomentan el 

apoyo visual, como pueden ser agendas visuales y las normas de clase. 

También tiene afectadas las funciones ejecutivas, sobre todo la planificación 

cognitiva, toma de decisiones y organización. Además, tiene dificultades a la hora de 

expresarse oralmente, articular correctamente fonemas y en comprensión oral, por lo que, 

además de ser tratado por el profesor de pedagogía del centro, el profesor de audición y 

lenguaje también deberá estar implicado en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

Andrés. 

Respecto a los destinatarios indirectos, es decir, las personas que participan en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos en cuestión, destacar que las familias y 

el profesorado también serían partícipes de la presente intervención. Ambos alumnos 

comparten el mismo tutor, el cual está muy implicado en que tanto Valeria como Andrés 

avancen adecuadamente.  

Tratando las familias, nos encontramos con dos casos totalmente opuestos, ya que, 

la familia de Valeria como ya comentamos anteriormente tiene un nivel sociocultural y 

económico bajo y no le dan la importancia necesaria a la educación de su hija, mientras que 

la familia de Andrés está en contacto siempre con el centro y se coordina con el mismo para 

buscar favorecer el desarrollo curricular de Andrés. 

 

3. Objetivos 

Para la presente propuesta de intervención se plantean objetivos diferentes a cada 

alumno, ya que tienen características muy diferentes y necesidades muy específicas que 

satisfacer. 

 

● Los objetivos planteados para la mejora del aprendizaje de Valeria en la escuela 

son los siguientes: 
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1. Trabajar las funciones ejecutivas de la alumna y potenciar su desarrollo emocional. 

1.1. Conseguir que la alumna tenga un nivel curricular acorde a su edad. 

1.2. Trabajar la atención y concentración de la alumna. 

1.3. Adquirir habilidades para la autorregulación emocional. 

1.4. Desarrollar la conciencia y autonomía emocional. 

 

● Por otro lado, los objetivos que he propuesto para Andrés son los siguientes: 

 

2. Favorecer el desarrollo integral del alumno y mejorar su competencia curricular. 

2.1. Mejorar su desfase curricular de dos cursos por debajo. 

2.2. Fomentar una adecuada interacción social. 

2.3. Trabajar las funciones ejecutivas del alumno. 

2.4. Disminuir sus dificultades lectoescritoras. 

 

4. Metodología 

Después de haber establecido los objetivos que se pretendían conseguir con la 

propuesta de intervención planteada a Valeria y Andrés, trataremos la metodología que se 

llevará a cabo con el alumnado. 

Respecto al equipo docente que interviene en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

del alumnado y será partícipe de la intervención propuesta, nos encontramos al tutor de 

Andrés y Valeria, el equipo de orientación educativa, el profesor de educación 

compensatoria, el profesor de pedagogía terapéutica del centro y el maestro de audición y 

lenguaje. 

El tutor debe coordinarse con el equipo de orientación educativo para que se le 

realice una evaluación psicopedagógica al alumnado, y por consiguiente, un diagnóstico que 

indicará las medidas convenientes para el alumno. En el caso de que el alumno/a ya haya 
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sido diagnosticado cursos atrás, el equipo de orientación solo debe revisar si se continúan 

con las medidas acordadas o se produce una modificación. 

El mismo tutor y el equipo de orientación también deben coordinarse con el profesor 

de pedagogía terapéutica, el maestro de audición y lenguaje y el profesor de educación 

compensatoria, ya que cada uno tiene relevancia en la propuesta de intervención. 

Concretamente, las medidas que se acordaron para Valeria han sido un programa 

específico para trabajar las funciones ejecutivas afectadas, como son la atención y la 

concentración y poder trabajar la autoestima y el autoconcepto positivo. Este programa lo 

realiza y aplica el profesor de pedagogía terapéutica. 

A Valeria también se le aplicó un programa de refuerzo del aprendizaje realizado y 

aplicado por su tutor para las áreas de Lengua Castellana y Literatura y matemáticas para 

asegurar que los contenidos de las áreas nombradas anteriormente pudiesen ser adquiridos. 

Por último, el maestro de educación compensatoria también debe trabajar con 

Valeria al estar en una desventaja social respecto a sus compañeros. Él se encargará de 

reforzar los contenidos de las áreas en las que más dificultades tiene teniendo en cuenta el 

programa de refuerzo de aprendizaje realizado por el tutor y siguiendo los objetivos 

establecidos en el mismo. 

Pasando a Andrés, las medidas acordadas son la aplicación de un programa 

específico creado por el profesor de pedagogía terapéutica para trabajar las funciones 

ejecutivas del alumno y el desarrollo de habilidades sociales. 

Además, el profesor de pedagogía terapéutica coordinándose con el tutor de Andrés 

establecerá una adaptación curricular significativa al alumno, ya que al tener un nivel 

curricular de 2° de primaria, se le deben realizar modificaciones en los elementos que 

constituyen el currículum del alumno. 

Dicha adaptación curricular significativa se aplicará tanto en el aula ordinaria como 

en el aula de apoyo a la integración y el aula de audición y lenguaje. 

Por último, se le atribuirá un programa específico creado y aplicado por el maestro 

de audición y lenguaje con el objetivo de disminuir sus dificultades lectoescritoras, aprender 

a articular correctamente, mejorar la comprensión oral, ampliar el léxico y favorecer el uso 

de la pragmática. 
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Respecto al tiempo, espacios y agrupamientos que se tendrán en cuenta, Valeria 

cuenta con cuatro horas semanales de apoyo con el profesor de educación compensatoria y 

tres horas semanales con el profesor de pedagogía terapéutica, mientras que Andrés cuenta 

con otras tres horas con el profesor de pedagogía terapéutica y dos con el maestro de 

audición y lenguaje. 

Cabe resaltar que, a la hora de tratar a Valeria, el profesor de pedagogía terapéutica 

utilizará dos de esas tres horas semanales para trabajo en grupo dentro del aula ordinaria, ya 

que, debido al principio de inclusión y normalización planteada según la ley actual, es decir, 

la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), se debe fomentar la inclusión del 

alumnado dentro del aula ordinaria y rodeado de sus compañeros siempre que se pueda. 

Una hora a la semana sí se trabajaría de manera individual con Valeria en el aula de 

pedagogía terapéutica. 

Volviendo a lo anterior, cabe resaltar que las necesidades más generales se trabajaran 

en el aula ordinaria y las más específicas en el aula de pedagogía terapéutica. 

Dentro del aula ordinaria, la metodología se basará en grupos interactivos, es decir, 

formar grupos de cuatro personas en clase y trabajar por proyectos siempre que el tutor esté 

de acuerdo. Este tipo de metodología es típica en los centros de educación compensatoria. 

Por otro lado, el profesor de educación compensatoria atenderá tanto a Valeria como 

a tres alumnos más de la misma clase en el aula de compensatoria en las cuatro horas 

semanales que trabajaba con ella. 

Andrés por su parte, estará acompañado de una alumna de 5° de primaria en una de 

sus horas con el profesor de pedagogía terapéutica, estará en el aula ordinaria con el profesor 

de pedagogía terapéutica en otra hora y la restante se usará para trabajo individual. 

Respecto al maestro de audición y lenguaje, Andrés pasará las dos horas de manera 

individual. 

Entre los espacios que se han utilizado a la hora de la realización de la intervención, 

cabe destacar que el profesor de pedagogía terapéutica entraría en el aula para tratar a los 

alumnos/as, y también usaría el aula de apoyo a la integración donde se trabajará con el 

alumnado diferentes actividades. 
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Igual pasa con el maestro de audición y lenguaje, quien trabajará con Andrés en el 

aula de audición y lenguaje y el profesor de educación compensatoria, que trabajará con 

Valeria en el aula de compensatoria. 

Además de estos espacios, debido a la realización de ciertas actividades se requerirá 

de la utilización del patio y el gimnasio del centro. 

Las actividades planteadas tienen como objetivo el disfrute del alumnado a la vez 

que la consecución de los objetivos planteados en la propuesta de intervención mediante una 

metodología lúdica y la búsqueda constante de la participación activa del alumnado, quién 

será el principal protagonista en las sesiones con el profesor de pedagogía terapéutica y el 

maestro de audición y lenguaje. 

 

5. Actividades 

5.1. Actividades Tipo planteadas para Valeria 

A Valeria se le aplicará un programa de refuerzo del aprendizaje para afianzar los 

contenidos de las áreas de Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura. Además, se le 

dotará del recurso del profesor de educación compensatoria y por último, el profesor de 

pedagogía terapéutica le realizará un programa específico. Las actividades propuestas en la 

aplicación de este programa específico son las siguientes: 

5.1.1. Estrategias cognitivas de atención, impulsividad y concentración 

 

- Reconocimiento, emparejamiento y 

discriminación de figuras: Se le presenta al 

alumnado una serie de figuras iguales y diferentes 

y debe clasificarlas por dicho parecido. 

-Señalar palabras o letras en una serie: En una imagen 

buscar la letra, palabra u objeto que el profesor le 

indique al niño para que se concentre en poder 

encontrarla.  

- Encontrar diferencias entre dos o más objetos o 

figuras: Se le presenta al alumnado dos fotografías 

de objetos casi idénticos y debe buscar las 

diferencias existentes entre uno y otro. 

- Descubrir absurdos: Se le presenta una imagen al 

alumnado con un elemento “absurdo” que no 

corresponde con la imagen y el alumno/a debe 

identificar cual es (árbol de Navidad en una playa). 

- Seguir laberintos: Se le presenta al alumnado un 

laberinto con una única salida y entrada y debe 

buscar el recorrido correcto. 

- Colorear un dibujo siguiendo un código numérico: 

Se le presenta al alumnado un dibujo que debe 

colorear según le indiquen los números del propio 

dibujo. 

- Encontrar los dibujos iguales a un modelo dado: 

Se le presenta al alumnado un dibujo como 

- Realizar una serie de figuras o dibujos en base a un 

modelo dado: Se le presenta al alumnado un dibujo 
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referencia y otros cuantos muy parecidos al 

principal para que resuelva cuál es el idéntico al 

del modelo. 

como modelo y otros cuantos como evolución del 

mismo y el alumno debe buscar el patrón y saber qué 

dibujo debe ser el siguiente en aparecer. 

 

5.1.2. Autoestima y autoconcepto positivo 

- Realización de murales con sus puntos fuertes y 

débiles: Se le presenta un mural donde el 

alumnado debe escribir tanto sus virtudes como 

sus carencias. 

-Planteamiento de situaciones en las que ha de buscar 

una solución y ver que sí es capaz de hacerlo: Se 

plantea una situación hipotética para ver cómo el 

alumno lo solucionaría, así se conocerá un poco más y 

sabrá cómo se desenvuelve en ciertas situaciones y 

podrá reflexionar de cómo sería la forma correcta de 

hacerlo. 

- Role playings: Juego de roles con los demás 

alumnos del aula e incluso el profesor sobre un 

tema en concreto. 

-Las gafas positivas: El maestro pedirá a sus alumnos 

que hagan el gesto de ponerse unas gafas con las que, 

verán sólo lo positivo que hay en el mundo. Cada uno 

se dibujará en el centro de un folio, indicando su 

nombre. Estos folios irán pasando de mesa en mesa y 

los niños, todos con sus gafas positivas colocadas, irán 

escribiendo cualidades de sus compañeros. 

-La silla caliente: El alumnado principal se 

sentará en una silla y los compañeros deberán 

comentarle los aspectos positivos de su persona, 

posteriormente será otro alumno/a el que se siente 

y se deberá hacer lo mismo. 

-Caja del tesoro oculto: El docente esconde un espejo 

en una caja y explica que dentro hay un tesoro único. 

Al final, el profesor les pedirá que digan en voz alta 

qué tesoro han visto, y les preguntará por aquello que 

ellos creen que los hace únicos y especiales. 

 

5.2. Actividades Tipo planteadas para Andrés 

A Andrés se le aplicará una adaptación curricular significativa debido a su desnivel 

curricular de dos cursos por debajo, un programa específico realizado por el profesor de 

pedagogía terapéutica y un programa específico realizado por el maestro de audición y 

lenguaje. Las actividades propuestas en la aplicación del programa específico realizado por 

el profesor de pedagogía terapéutica son las siguientes: 

5.2.1. Funciones ejecutivas (razonamiento abstracto, memoria, percepción temporal) 

- Discriminar figuras y/o elementos semejantes o 

diferentes: Se le presenta al alumnado una serie de 

figuras iguales y diferentes y debe clasificarlas 

por dicho parecido. 

- Solución de situaciones hipotéticas:  Se plantea una 

situación hipotética para ver cómo el alumno lo 

solucionaría, así se conocerá un poco más y sabrá 

cómo se desenvuelve en ciertas situaciones y podrá 

reflexionar de cómo sería la forma correcta de 

hacerlo. 
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- Colorear dibujos siguiendo las instrucciones 

numéricas: Se le presenta al alumnado un dibujo 

que debe colorear según le indiquen los números 

del propio dibujo. 

- Buscar las diferencias entre dos imágenes: Se le 

presenta al alumnado dos fotografías de objetos casi 

idénticos y debe buscar las diferencias existentes 

entre uno y otro. 

- Localizar en una lámina los objetos que han sido 

cambiados de lugar una vez memorizada la 

posición correcta: Se trabaja la memoria 

cambiando objetos de lugar y preguntando al 

alumnado sobre en qué lugar inicial estaba cada 

objeto. 

- Repetición de una serie de números escuchados en 

orden ascendente: Se le menciona al alumnado una 

serie de números que debe memorizar y al tiempo 

repetir. 

- Ordena secuencias temporales: Se le presenta al 

alumnado una serie de viñetas que debe saber 

ordenar según el orden temporal en el que haya 

ocurrido. 

- Uso del calendario del aula: Aprender a usar el 

calendario del aula, cuántos días tiene una semana, 

etc. 

5.2.2. Habilidades sociales 

-Role playings: Juego de roles con los demás 

alumnos del aula e incluso el profesor sobre un 

tema en concreto. 

-Actividades para trabajar las normas de cortesía 

(saludos y despedidas, doy las gracias,etc.): Aprender 

las normas de cortesías básicas y cuándo se deben 

utilizar. 

-Actividades para aprender a escuchar: Aprender 

que para una buena interacción social es 

importante saber escuchar y no solo ser él mismo 

el centro de atención. 

-El ovillo: Los alumnos/as se sientan en círculo y el 

profesor empieza lanzando un ovillo a alguien sin 

soltar una punta mientras dice algo positivo de la 

persona a la que se lo lanza. Quien recibe el ovillo, 

agarra el hilo y lanza el ovillo a otra persona. 

También dice algo que le guste. Así sucesivamente. 

 

Las actividades propuestas en la aplicación del programa específico realizado por el 

maestro de audición y lenguaje son las siguientes: 

5.2.3. Lectoescritura  

- Unión de frases y palabras con su imagen: Se le 

presenta una imagen al alumnado y debe saber 

asociar la frase correcta con la imagen 

correspondiente. 

-Formular preguntas para respuestas y viceversa: Se 

le presenta al alumnado una serie de preguntas para 

saber qué respuestas daría este, y viceversa. 

 

-Ahorcado: Se juega al típico juego de 

adivinanzas del "Ahorcado" donde uno se inventa 

una palabra y el otro debe adivinar la mediante el 

uso de letras. 

-Copiados y dictados: Se realizan copiados y dictados 

en un folio. 

-Transformar frases en negativas: Se le presenta al 

alumnado una serie de frases que este debe 

-Identificar orden lógico de secuencia de una acción: 

Se le presenta al alumnado una serie de viñetas que 
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convertir en negativas. debe saber ordenar según el orden temporal en el que 

haya ocurrido. 

 

5.2.4. Comunicación pragmática 

-Role playing de una problemática y que el 

alumno de soluciones: Juego de roles con los 

demás alumnos del aula e incluso el profesor 

sobre un tema en concreto. 

-Secuenciación de viñetas (ordenar y explicar qué 

ocurre en las viñetas): Se le presenta al alumnado una 

serie de viñetas que debe saber ordenar según el orden 

temporal en el que haya ocurrido. 

-Completar cómics: Se le presenta al alumnado un 

cómic sin acabar para que, con imaginación, 

plantee un posible final a dicho cómic. 

-Quién es quién: Se juega al famoso juego "Quién es 

quién'' donde cada jugador elige a un personaje y el 

otro debe adivinar de quién se trata mediante 

preguntas que le hagan descartar posibles opciones. 

-Láminas con acciones de la vida cotidiana: Se le 

presenta al alumnado una serie de láminas y el 

alumno debe comentar qué está pasando en cada 

una. 

-Simón dice: Se trata de un juego donde uno de los 

participantes es "Simón". Es decir, el que dirige la 

acción. Los demás deben hacer lo que Simón dice. El 

truco está en la frase mágica "Simón dice". Si dice 

"Simón dice salta", los jugadores deben saltar o 

quedan eliminados. 

 

5.2.5. Comprensión y articulación oral 

-Responder preguntas tras una lectura: Se realiza 

una lectura y se presentan preguntas al final sobre 

la misma. 

-Describir acontecimientos personales: El alumnado 

debe comentar algo que le haya pasado en su día a día 

mientras el profesor le corrige y le hace mejorar la 

articulación oral. 

-Lectura comprensiva: A la vez que el alumno va 

leyendo el profesor le va preguntando para ver si 

la lectura está siendo comprensiva o no. 

-Trabalenguas: Se le presenta al alumnado un 

trabalenguas que debe repetir. 

-Actividades de clasificación: Al alumnado se le 

presenta una serie de objetos y de manera oral 

debe mencionar las formas de clasificación de 

dichos objetos (más grande y más pequeño, rojo o 

azul…) 

-Establecer analogías: Se le presenta al alumnado dos 

imágenes y este debe buscar la relación de semejanza 

que existe entre dichas imágenes. 

 

● Cabe destacar que también se han realizado actividades concretas en la 

adaptación curricular significativa aplicada a Andrés, pero por cuestión de 

espacio he optado por centrarme en los programas específicos realizados por 

parte del profesor de pedagogía terapéutica y el maestro de audición y lenguaje. 
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6. Temporalización 

● Actividades del programa específico a Valeria. 

ACTIVIDADES SESIONES NECESARIAS TEMPORALIZACIÓN POR SESIÓN 

Reconocimiento, emparejamiento y 

discriminación de figuras 

4 sesiones. 20 minutos por sesión. 

Señalar palabras o letras en una serie 2 sesiones. 15 minutos por sesión. 

Encontrar diferencias entre dos o más 

objetos o figuras 

3 sesiones. 25 minutos por sesión. 

Descubrir absurdos 4 sesiones. 20 minutos por sesión. 

Seguir laberintos 2 sesiones. 10 minutos por sesión. 

Colorear un dibujo siguiendo un 

código numérico 

2 sesiones. 20 minutos por sesión. 

Encontrar los dibujos iguales a un 

modelo dado 

3 sesiones. 20 minutos por sesión. 

 Realizar una serie de figuras o dibujos 

en base a un modelo dado 

3 sesiones. 25 minutos por sesión. 

Realización de murales con sus puntos 

fuertes y débiles 

1 sesión. 60 minutos de la sesión 

Planteamiento de situaciones en las 

que ha de buscar una solución y ver 

que sí es capaz de hacerlo 

2 sesiones. 35 minutos por sesión. 

Role playings 5 sesiones. 20 minutos por sesión. 

Las gafas positivas 1 sesión. 60 minutos de la sesión. 

La silla caliente 1 sesión. 60 minutos de la sesión. 

Caja del tesoro oculto 1 sesión. 45 minutos de la sesión. 

 

● Actividades del programa específico del profesor de PT a Andrés 

ACTIVIDADES SESIONES NECESARIAS TEMPORALIZACIÓN POR SESIÓN 

Discriminar figuras y/o elementos 

semejantes o diferentes 

4 sesiones. 20 minutos por sesión. 



47 
 

Solución de situaciones hipotéticas 
2 sesiones. 25 minutos por sesión. 

Colorear dibujos siguiendo las 

instrucciones numéricas 

2 sesiones. 20 minutos por sesión. 

Buscar las diferencias entre dos 

imágenes 

2 sesiones. 15 minutos por sesión. 

Localizar en una lámina los objetos 

que han sido cambiados de lugar una 

vez memorizada la posición correcta 

3 sesiones. 15 minutos por sesión. 

Repetición de una serie de números 

escuchados en orden ascendente 

2 sesiones. 15 minutos por sesión. 

Ordena secuencias temporales 4 sesiones. 20 minutos por sesión. 

Uso del calendario del aula Todas las sesiones. Menos de 5 minutos por sesión. 

Role playings 5 sesiones. 20 minutos por sesión. 

Actividades para trabajar las normas 

de cortesía 

2 sesiones. 25 minutos por sesión. 

Actividades para aprender a escuchar 2 sesiones. 25 minutos por sesión. 

El ovillo 
1 sesión. 60 minutos de la sesión. 

 

● Actividades del programa específico del maestro de AL a Andrés. 

ACTIVIDADES SESIONES NECESARIAS TEMPORALIZACIÓN POR SESIÓN 

Unión de frases y palabras con su 

imagen 

3 sesiones. 20 minutos por sesión. 

Formular preguntas para respuestas y 

viceversa 

3 sesiones. 15 minutos por sesión. 

Ahorcado 3 sesiones. 25 minutos por sesión. 
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Copiados y dictados 5 sesiones. 25 minutos por sesión. 

Transformar frases en negativas 2 sesiones. 15 minutos por sesión. 

Identificar orden lógico de secuencia 

de una acción 

4 sesiones. 25 minutos por sesión. 

Role playing de una problemática y 

que el alumno de soluciones 

5 sesiones. 20 minutos por sesión. 

-Secuenciación de viñetas (ordenar y 

explicar qué ocurre en las viñetas) 

3 sesiones. 20 minutos por sesión. 

Completar cómics 3 sesiones. 20 minutos por sesión. 

Quién es quién 

 

2 sesiones. 30 minutos por sesión. 

Láminas con acciones de la vida 

cotidiana 

3 sesiones. 25 minutos por sesión. 

Simón dice 1 sesión. 60 minutos de la sesión. 

Responder preguntas tras una lectura 4 sesiones. 25 minutos por sesión. 

Describir acontecimientos personales 3 sesiones. 15 minutos por sesión. 

Lectura comprensiva 4 sesiones. 20 minutos por sesión. 

Trabalenguas 3 sesiones. 15 minutos por sesión. 

Actividades de clasificación 3 sesiones. 25 minutos por sesión. 

Establecer analogías 5 sesiones. 20 minutos por sesión. 

 

7. Recursos 

Dentro de los recursos de los que se hará uso en la propuesta de intervención 

encontramos tanto recursos personales como recursos materiales. 

Se entienden como recursos personales a las personas que han influido directa o 

indirectamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado y se ha visto 

implicada en la propuesta de intervención. 
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Estas personas serán las familias del alumnado, el/la director/a del centro educativo 

y jefe de estudios, los profesores implicados en el aprendizaje del alumnado, que en este 

caso nos referimos al tutor de Valeria y Andrés y el resto de profesores que se encargan de 

impartir materias como Religión y Música entre otras.  

El equipo de orientación educativa del centro, el profesor de educación 

compensatoria, el profesor de pedagogía terapéutica y el maestro de audición y lenguaje 

también serán recursos personales muy influyentes en la propuesta de intervención 

realizada. 

Como recursos materiales usados para que la intervención psicopedagógica adquiera 

un mayor dinamismo tenemos primeramente los lugares donde se trabajará con el alumnado, 

como es el aula ordinaria, aula de pedagogía terapéutica, aula de audición y lenguaje y aula 

de educación compensatoria. 

Respecto a los materiales utilizados para realizar las actividades tipo destacamos las 

pizarras, pupitres, sillas, tizas y colores necesarios. 

Se necesitará de figuras u objetos semejantes o diferentes, material sacado de páginas 

web que el docente haya podido usar en las clases, series de palabras, laberintos, dibujos 

para colorearlos, cartulinas, imágenes iguales menos con algunas diferencias, el calendario 

del aula, un ovillo de lana, viñetas separadas individualmente, cómics sin acabar, el juego 

del “Quién es quién” y del “Simón dice”, actividades de analogías, de secuencias, libros de 

lectura, pictogramas para Andrés y elementos que fomenten el apoyo visual, como pueden 

ser agendas visuales y las normas de clase establecidas en un rincón del aula. 

 

8. Evaluación 

Con la aplicación de esta propuesta de intervención psicopedagógica se pretende 

trabajar las funciones ejecutivas de Valeria, sobre todo la atención y concentración, y 

potenciar su desarrollo emocional. 

Por otro lado, respecto a Andrés, se busca favorecer el desarrollo integral del alumno 

y mejorar su competencia curricular mediante la mejora de la lectoescritura, una adecuada 

interacción social y enfoque en las funciones ejecutivas más afectadas.  
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Se tiene planteado realizar tres tipos de evaluación a medida que fuese transcurriendo 

la propuesta de intervención.  

Me centraré en analizar los tipos de evaluación que debería realizar el profesor de 

pedagogía terapéutica del centro, ya que, aunque en la intervención estén presentes más 

agentes, lo enfoco desde este punto de vista, puesto que, es con el que me siento identificado 

y es la labor que me gustaría tener en un futuro próximo. 

Primeramente, se deberá realizar una evaluación inicial, centrada en analizar la 

situación de los alumnos mediante la ayuda de los agentes implicados en su aprendizaje, en 

este caso, el tutor y la familia, teniendo en cuenta la realización de posibles entrevistas a las 

familias de los alumnos para conocer un poco más sobre ellos y comunicarles la 

planificación prevista, mientras que con el tutor se aprovecharían los momentos de claustro 

para mantener conversaciones respecto al alumnado a tratar. 

Luego se realizaría una evaluación procesual, dirigida esta vez también al alumnado 

además de a los agentes mencionados anteriormente, donde se observaría el grado de 

satisfacción de los mismos respecto a los resultados que se van obteniendo en la intervención 

y donde se aceptarían propuestas de cambio respecto a lo planteado. 

En este caso, esta evaluación se realizaría tanto a lo largo de la intervención mediante 

el feedback de los alumnos y observación directa, y al finalizar cada trimestre, donde se 

usarían instrumentos de evaluación parecidos a los mencionados anteriormente, además de 

escalas de estimación a los padres de los alumnos y al tutor para ver su grado de satisfacción 

al respecto. 

Y por último, se realizará una evaluación final donde al igual que en la procesual, se 

espera ver si los agentes implicados en el aprendizaje del alumnado y los mismos alumnos/as 

consideran que se han cumplido los objetivos establecidos mediante una entrevista final con 

los padres donde se presentaría un cuestionario con preguntas relacionadas con el grado de 

acuerdo o desacuerdo que han tenido en diferentes aspectos a tratar como son la metodología 

utilizada, espacios, tiempos, agrupamientos, etc. 

Además de todo lo mencionado anteriormente, es importante que, ya no solo el 

profesor de pedagogía terapéutica, sino el personal al completo encargado de realizar la 

intervención evalúe tanto al principio, a lo largo del proceso y al final factores tan 
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importantes como son si el centro cuenta desde un principio con los recursos necesarios y si 

a lo largo de la intervención se necesitan más y tratar si se han podido o no conseguir. 

Analizar si el alumnado se está implicando lo suficiente y si las actividades 

planteadas están siendo adecuadas, y sino adaptarlas a los gustos del alumnado y observar 

si dicha adaptación está siendo positiva, examinar si la implicación del profesorado y la 

coordinación entre los mismos está siendo idónea y proponer soluciones en el caso de que 

la respuesta sea negativa. 

Observar a las familias y su participación en la intervención, además de asegurarse 

de la presencia de la comunicación establecida entre el centro y la escuela. 

Y por último, estudiar si los espacios, tiempos y agrupamientos establecidos están 

siendo los correctos o se deben realizar modificaciones al respecto, además de comprobar si 

el nivel de adecuación de los recursos tanto personales como materiales está siendo el 

correcto. 

 

10. Conclusiones  

De esta propuesta de intervención psicopedagógica podemos sacar varias 

conclusiones y sobre todo se pueden analizar cuáles serían los posibles puntos fuertes, 

puntos débiles y las posibles propuestas de mejora de dicha intervención. 

Al ser una propuesta y no una realidad, lo planteado a continuación será hipotético 

y estará basado en mis conocimientos como docente. 

Antes de tratar lo mencionado anteriormente, cabe destacar que este proyecto está 

enfocado desde un punto de vista escolar, académico y educativo, así que el clasificar las 

necesidades en específicas de apoyo educativo o en necesidades educativas especiales se 

hace teniendo en cuenta la clasificación que se realiza en las escuelas y las normativas que 

se tienen en cuenta. 

Una vez dicho esto, pasamos a comentar los posibles puntos fuertes de la propuesta 

de intervención. 

Entre ellos, destacaría el interés por parte de todos los profesionales implicados en 

el desarrollo del aprendizaje del alumnado tratado, además de la gran variedad de 

actividades planteadas y la capacidad de adaptación de actividades de los mismos docentes. 
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También destacar el interés del alumnado gracias a lo anterior y lo lúdica y dinámica 

que es la propuesta planteada y la metodología usada. 

Respecto al centro, una ventaja sería la gran cantidad de recursos tanto materiales 

como personales disponibles, y otra sería que al ser un centro de educación compensatoria 

donde se realizaría la intervención, el usar una metodología donde destaca la aplicación de 

grupos interactivos y el aprendizaje cooperativo favorece mucho al trabajo de las habilidades 

sociales, algo que ayuda a Andrés, y la motivación por ir a la escuela, algo que ayuda a 

Valeria. 

Por otro lado, respecto a los posibles puntos débiles que tendría la propuesta de 

intervención nos encontramos con la dificultad de los agentes implicados en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de Valeria y Andrés para coordinarse, la difícil comunicación con 

las familias y su poca participación y el número tan limitado de sesiones de atención al 

alumnado con el profesor de pedagogía terapéutica y el maestro de audición y lenguaje.  

Por último, como propuestas de mejora, se plantearía poder conseguir más 

participación por parte de las familias e involucrarlos más en la intervención mediante 

reuniones más a menudo. 

En relación a lo anterior, se propondría no solo realizar reuniones al acabar cada 

trimestre, sino poder realizar dichas reuniones a mitad de curso, tanto entre el centro y las 

familias como entre los agentes involucrados en esta intervención, quienes también deberían 

obtener orientaciones y formaciones para la generalización de los distintos procesos de 

enseñanza y aprendizaje del alumnado en los diferentes contextos.  

Para finalizar, debido a las nuevas necesidades que vayan surgiendo, debería 

proponerse valorar los distintos programas específicos o propuestas de atención educativa 

al finalizar cada etapa o en el momento que e detecten e identifiquen nuevas necesidades. 
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Introducción 

 

La ansiedad escolar es un problema de salud mental estudiado actualmente con 

bastante frecuencia, sobre todo en el ámbito de la psicología educacional (Bertoglia 

Richards, 2008). La ansiedad escolar se considera un patrón de respuesta desadaptativo ante 

situaciones estresantes que se producen en el entorno escolar, siendo a su vez uno de los 

trastornos infanto-juveniles más incapacitantes (García-Fernández et al., 2008; Rosario et 

al., 2008).  

Los trastornos de ansiedad suelen aparecer cuando se desarrollan respuestas de 

ansiedad exageradas ante cosas que suelen darse diariamente en la vida de una persona 

(Martinelli et al., 2018). Existe evidencia de que un gran porcentaje de adolescentes sufre 

ansiedad escolar, sobre todo en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (Essau, 2007; 

Organización Mundial de la Salud [OMS], 2021; Torrano-Martínez et al., 2017; SanMartin, 

2016). No obstante, se puede relacionar de manera significativa los altos niveles de ansiedad 

y el pobre rendimiento académico en estudiantes de entre 8 y 16 años (Mazzone et al., 2007).  

Es importante diferenciar la ansiedad y la fobia escolar puesto que se trata de dos 

términos diferentes, aunque existe literatura que los considera como sinónimos (García-

Fernández et al., 2013). La fobia escolar se trata de la presencia de ansiedad significativa a 

nivel clínico producida como respuesta a un estímulo fóbico (García-Fernández et al., 2008). 

Además, puede ser considerada un miedo psicopatológico y, por ello, requerir tratamiento 

(García-Fernández et al., 2013).  

La ansiedad es un proceso cognitivo que engloba pensamientos negativos, de manera 

repetitiva, ante situaciones o factores estresantes como respuesta a situaciones o factores 

angustiosos (Huberty, 2012). No obstante, los síntomas de la ansiedad pueden producir 

diferentes tipos de respuesta dependiendo en qué ámbito se manifieste: en el ámbito 

cognitivo se darían problemas de concentración, de memoria y de atención, problemas en 

cuanto a la resolución de problemas, preocupación constante, disfunciones cognitivas e 

hipersensibilidad; en el ámbito social se observa inquietud motora, habla rápida, 

irritabilidad, abstinencia, evitación de tareas, falta de participación e implicación; y, por 

último, en el ámbito psicológico se pueden dar síntomas tales como dolores de cabeza, 

náuseas, frecuencia cardiaca elevada, tensión muscular y enrojecimiento de la piel (Huberty, 

2009). Además, esta sintomatología no se puede atribuir a los efectos fisiológicos que puede 
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causar una sustancia ni tampoco a otra afección médica (American Psychiatric Association, 

2013).  

De esta manera, profundizando en la ansiedad escolar, se definiría como una 

agrupación de síntomas irritantes que surgen como consecuencia de diversas circunstancias 

desafiantes, pudiendo ser algunas de ellas el fracaso escolar, la agresión, el contexto escolar, 

el castigo escolar y la evaluación tanto social como escolar (Martínez-Monteagudo et al., 

2011). A su vez, la ansiedad escolar presenta carácter anticipatorio dado que alerta al sujeto 

de posibles amenazas antes de que suceda (García-Fernández, et al., 2013). Los niños y 

adolescentes que presentan ansiedad poseen un sesgo atributivo de la amenaza, pues esto les 

deriva a tener una tendencia a sufrir más ansiedad en numerosas ocasiones (Huberty, 2012). 

En muchas de ellas, el niño o adolescente puede darse cuenta de que la ansiedad en ese 

momento es irracional pero no pueden controlarla (Huberty, 2012).  

La ansiedad escolar es un problema al que se enfrentan los profesores cada vez con 

mayor frecuencia y, por ello, suelen estar más pendientes de sus alumnos ya que supone una 

señal de desadaptación escolar que puede afectarles de forma negativa en los diferentes 

ámbitos de sus vidas (Kostyunina y Drozdikova-Zaripova, 2016), pero con mayor frecuencia 

en el social y educativo (Martinelli et al., 2018). Del mismo modo, aquel alumno que sufra 

ansiedad presenta elevado riesgo de padecer algún trastorno conductual asociado a esa 

inestabilidad emocional (Jadue, 2001). 

Uno de los ámbitos en los que se suele dar ansiedad en el contexto educativo es a la 

hora de realizar un examen. De este modo, se puede definir la ansiedad ante los exámenes 

como una conducta ansiosa a la hora de ser evaluados sobre aptitudes o conocimientos. El 

hecho de que un adolescente sienta ansiedad a la hora de realizar un examen puede ser 

debido a la preocupación que este tipo de pruebas les transmiten, bien por no obtener un 

buen rendimiento en el examen o bien por los prejuicios en la autoestima que el propio 

alumno tenga (Torrano-Martínez et al., 2017).  

En este ámbito, los estudiantes reciben una gran presión social y un elevado nivel de 

exigencia por conseguir un adecuado éxito académico (Rosario et al., 2008). De hecho, el 

mismo estudio expone que esa presión disminuye cuanto mayor sea el nivel de estudios del 

padre y de la madre. No obstante, no se debe de olvidar que la ansiedad se trata de un proceso 

individual y subjetivo puesto que a cada persona le afecta de diferente forma. (Bertoglia 

Richards, 2008). Así, si la persona que recibe el estímulo amenazante y cree que tiene no 
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capacidad para hacerle frente le afectará de tal forma que, o bien no son capaces de 

enfrentarse a ellos, o bien experimentaran bloqueo personal (Bertoglia Richards, 2008).  

Los niños que sufren esta sintomatología suelen tener comportamientos alterados 

ante la tarea escolar debido a que él mismo percibe su conducta y su rendimiento académico 

distinto al de sus compañeros. Además, son muy sensibles e intranquilos, no quieren ir a la 

escuela, exteriorizan muy a menudo su miedo o preocupación por hacer el ridículo, e incluso 

pueden experimentar ansiedad social debido a la poca aceptación de sus compañeros de clase 

o a que ellos tengan su propia autoestima deteriorada (Jadue, 2001).  

 

Estado de la cuestión 

 

Epidemiología 

 

Essau (2003) estudió la comorbilidad entre los trastornos de ansiedad y otros 

trastornos psiquiátricos en adolescentes de 12 a 17 años. La tasa de comorbilidad de los 

trastornos de ansiedad con otros tipos de trastornos era alta (51%). Los trastornos más 

comunes eran la ansiedad junto con la depresión, aunque la mayoría de estos adolescentes 

(72%), presentaban ansiedad antes que depresión.  

Otro estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021) expone que uno 

de cada siete jóvenes en el mundo, de edades comprendidas entre 10 y 19 años padecen 

algún tipo de trastorno. En concreto, los trastornos de ansiedad son los más frecuentes en 

este intervalo de edad, por lo que se estima que el 3.6% de adolescentes con edades 

comprendidas entre 10-14 años y el 4,6% de entre 15-19 años padecen un trastorno de 

ansiedad.  

Según Infocop (2019), el trastorno más habitual en todo el mundo es el de ansiedad. 

De hecho, se ha registrado un aumento en los diagnósticos de trastorno de ansiedad en 

jóvenes de 17 años (4,1%). Lamentablemente, solo el 1% de los jóvenes con ansiedad 

acceden a ayudas y tratamientos en el mismo año en que comienzan a manifestar síntomas. 

Aunque se diagnostican más niños que años anteriores, son muchos aquellos que no se 

detectan, o bien como consecuencia de la inexistencia de signos externos o bien porque 

presentan dificultades para saber cuándo la ansiedad se considera “no normal”.  Con 

respecto a ello, el porcentaje de jóvenes que padecen este trastorno y no reciben tratamiento 
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es la más baja de todos los trastornos de salud mental puesto que “en algún momento, el 

30% de los niños y adolescentes cumplirán los criterios para un trastorno de ansiedad, pero 

el 80% nunca recibirá ayuda” (Infocop, 2019).  

Otro estudio expone que la Organización Mundial de la Salud, como resultado de 

una encuesta realizada a niños, clasifica a España como un país en el que un alto porcentaje 

de niños de 11 años se sienten presionados por los deberes que los profesores mandan para 

realizar en casa, en concreto un 34% de niños y un 25% de niñas (SanMartin, 2016). Sin 

embargo, esta presión parece aumentar con la edad, pues en unas entrevistas que la OMS 

realiza a niños de 13 años en 2013-2014 recoge que un 55% de alumnas y un 53% de 

alumnos sentían esa tensión con respecto a la numerosa cantidad de tareas para casa que 

tenían; y se eleva el porcentaje aún más en adolescentes de 15 años, situándose en un 70% 

de chicas y un 60% de chicos (SanMartin, 2016). 

Un estudio realizado por la Universidad de Huelva, con una muestra de 768 

participantes españoles pero matriculados en algún centro educativo en Andalucía, de 

edades comprendidas entre 17 y 29 años expone que casi la mitad de la muestra representaba 

un buen rendimiento académico (47,1%). No obstante, una cantidad significativa de 

estudiantes expresaba que se sentían muy agobiados por exámenes, tareas, prácticas, etc. 

(40,5%) y, únicamente un 4,7% manifiesta no sentirse agobiados en absoluto (Gómez Baya 

y Benítez-Montagut, 2017).  

Factores 

La ansiedad escolar tiene una etiología multicausal (Garcia, 2019). Según Amy 

Scholten (2016), los factores de riesgo incluyen: la historia familiar (un niño que ha sufrido 

abuso, violencia, comportamientos protectores tiene mayor probabilidad de padecer este tipo 

de trastornos), la genética, el abuso de sustancias (consumo de alcohol, tabaco, marihuana y 

cocaína incrementa el poder padecer ansiedad), condiciones médicas (adolescentes con 

dolores crónicos, migrañas, síndrome del intestino irritable u otros tienen una mayor 

probabilidad de sufrir este tipo de trastorno), factores socioeconómicos y étnicos (pertenecer 

a grupos minoritarios pobres o ser inmigrantes también expone más a los adolescentes a 

sufrir ansiedad) y eventos estresantes en personas susceptibles (pérdida de un ser querido, 

pérdida de una relación importante o ser víctima de un crimen). Por otro lado, existen 

factores vulnerables en los trastornos de ansiedad. Se pueden distinguir los que son propios 

del individuo, como por ejemplo el temperamento, inhibición del comportamiento, 

trastornos psiquiátricos, sensibilidad respiratoria, factores neurobiológicos y 
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neuroendocrinos; y, por otro lado, los externos, como pueden ser la exposición a eventos 

estresantes en la vida, la crianza de los padres hacia los hijos o, incluso, la sensibilización 

(Merikangas, 2005). 

Según National Library of Medicine (2022), el estrés en la niñez puede englobar: 

preocupación constante por las notas y las tareas escolares, tener responsabilidades en 

diferentes entornos (escuela, deportes, actividades extraescolares), problemas con sus 

compañeros, acoso escolar, cambio de escuela, cambio de vivienda, tener un pensamiento 

negativista sobre ellos mismos, cambios corporales, separación o divorcio de sus 

progenitores, e incluso, vivir en un hogar poco seguro.  

 Por último, un factor que influye en gran medida es el género y se relaciona con el 

modo en el que se interpreta y se reacciona ante las diferentes situaciones de evaluación. Es 

por ello por lo que se afirma que los chicos presentan menos ansiedad en los exámenes que 

las chicas, pues se lo toman más como un desafío y se implican más en las tareas cuanta más 

competencia perciba para llevarla a cabo, pero, si se ven incapaces, las abandonan. En 

cambio, las chicas se implican y responsabilizan tanto con las tareas que los exámenes los 

conciben como una situación amenazadora (Rosario et al., 2008).  

Marco teórico 

La Teoría de la Autodeterminación consiste en una macroteoría que estudia tres 

conceptos: la motivación, la emoción y la personalidad en contextos sociales (Ryan y Deci, 

2000). Según los mismos autores, hay dos tipos de motivación: intrínseca (responsabilidad 

plena y libre con una actividad) o extrínseca (grado de implicación que se deposita en una 

actividad con la finalidad de recibir un incentivo externo).  

La motivación intrínseca (MI) es definida como la responsabilidad que permanece 

en el individuo de llevar a cabo una actividad, ser altamente productivo y tener 

espontaneidad (Cook y Artino Jr, 2016). Este tipo de motivación también se le puede llamar 

motivación autónoma (Deci y Ryan, 2008), y se caracteriza por ser manifestación prototípica 

del ser humano orientada al aprendizaje y a la creatividad (Ryan y Deci, 2000).  

La motivación extrínseca (ME) está definida por su valor instrumental, aunque puede 

presentar diferentes grados de autonomía; por lo que cuando se desarrolla esta motivación 

de manera más autónoma se le denomina interiorización (Nicolás y Ramos, 2019). Este 

concepto hace referencia a que se asumen ciertas normas sociales que conducen a realizar 

una actividad concreta como propia (Nicolás y Ramos, 2019). Hay cuatro clases diferentes 



62 
 

de motivación extrínseca: la regulación externa, en la cual se manifiestan comportamientos 

para evitar castigos u obtener recompensas; la regulación introyectada en la que se actúa 

para evitar la culpa o la ansiedad; la regulación identificada, que consiste en una forma 

autónoma de llegar a una meta, concibiéndola como útil; y la regulación integrada, similar 

a la motivación intrínseca, en la que se integran tanto las influencias internas como externas 

y son aceptadas por el individuo completamente (Cook y Artino Jr, 2016; Nicolás y Ramos, 

2019; Stover et al., 2017).  

Además, esta teoría sostiene que existen tres necesidades psicológicas básicas que 

todo individuo debe cubrir si quiere sentirse intrínsecamente motivado. En primer lugar, está 

la necesidad de competencia, refiriéndose al hecho de conseguir los objetivos propuestos en 

las tareas en las que el sujeto se involucra, así como de ser consciente de las dificultades que 

se le pueden presentar durante la misma. En segundo lugar, se hablaría de la necesidad de 

autonomía, es decir, la capacidad del individuo para involucrarse en una actividad de manera 

voluntaria. Y, por último, estaría la necesidad de relación con los demás, haciendo referencia 

al sentimiento de cercanía y conexión que presenta el individuo con sus compañeros de 

clase, con sus padres y con sus profesores (Ryan y Deci, 2000; Nicolas y Ramos, 2019).  

Asimismo, en esta macroteoria puede repercutir la creatividad, pues existe evidencia 

de que los diferentes tipos de motivación intrínseca de la teoría de la autodeterminación 

pueden influir indirectamente en la creatividad de los alumnos (Gu, He y Liu, 2017; Peng et 

al., 2013). Del mismo modo, en los resultados de Sala Grau (2016) se expone que la novedad 

exhibe positiva y significativamente la motivación intrínseca, aunque su efecto en cuanto a 

las otras tres necesidades psicológicas básicas es diferente.   

 

Evidencias de Estudios de Investigación desde este Modelo Teórico 

 

El estudio de Taylor et al., (2014) está basado en la Teoría de la Autodeterminación 

y tiene como objetivo examinar la relación de los diferentes tipos de motivación con el logro 

académico para así poder comprobar cuales son los que juegan mayor importancia. Se 

abordan tres estudios de carácter longitudinal en estudiantes de secundaria y universitarios 

procedentes de Canadá y Suecia. Los resultados del análisis en conjunto de los tres estudios 

demuestran que la motivación intrínseca era el único tipo de motivación que se asocia al 

logro académico. A su vez, la falta de motivación se asocia a que los estudiantes 
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experimentaran sentimientos de incompetencia, lo que les conlleva a problemas en la 

autorregulación académica. No obstante, en esta investigación se obtiene que los tipos de 

motivación no solo influyen en el rendimiento académico, sino que también pueden influir 

entre sí.  

En el presente estudio de Brunet y Sabiston (2009) se investiga sobre la relación 

entre la satisfacción de las necesidades y los niveles futuros de bienestar, a partir de la Teoría 

de la Autodeterminación. La muestra estaba conformada por 331 alumnos de tercer y 

séptimo grado. Los resultados apoyan que las necesidades de autonomía, competencia y 

relación contribuyen de manera positiva al bienestar humano, sobre todo en la población 

más joven. Y, además, manifiesta que cada una de las necesidades tiene una contribución 

diferente independientemente del bienestar psicológico de los niños.   

Otros autores, en concreto Durmaz y Akkuş (2016), han realizado un estudio en el 

que se examinan los efectos de las necesidades psicológicas básicas de los estudiantes sobre 

las regulaciones motivacionales y los niveles de ansiedad hacia las matemáticas. Participan 

440 estudiantes de decimo grado de secundaria que cursaron matemáticas en el curso 2010-

2011. Los resultados obtenidos evidencian que el nivel de motivación intrínseca de los 

individuos puede estar relacionado con la autocompetencia y la visión de su entorno social 

sobre los mismos. Del mismo modo, se obtiene en el análisis de regresión todos los 

coeficientes negativos, por lo que se demuestra que cuando se reprimen las necesidades 

psicológicas básicas se desarrollan emociones negativas como por ejemplo, en este caso, la 

ansiedad hacia las actividades matemáticas.  

 

Evidencias de Intervenciones Realizadas desde este Modelo Teórico 

 

Según Johnston-Wilder et al., (2021), la intervención realizada tenía como objetivo 

trabajar la resiliencia matemática a partir de herramientas de cálculo. Para ello, se utilizó 

como modelo de referencia la Teoría de la Autodeterminación. Fue llevada a cabo por Sue, 

una profesora de ingeniería de Reino Unido, y Jackie, una alumna la cual quería hacer frente 

a su ansiedad, evasión e incluso odio hacia las matemáticas. Se le ofrecieron tres 

herramientas para proporcionarle estrategias específicas para poder afrontar las difíciles 

experiencias emocionales con respecto a las matemáticas. La primera fue el “Modelo de 

mano del cerebro” cuya finalidad era ayudar a Jackie a replantearse el que se sienta estúpida 
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en las matemáticas y, así mismo, que sea capaz de parar ese sentimiento cuando sea 

necesario. La segunda herramienta fue la respuesta de relajación cuyo objetivo era avanzar 

en las matemáticas dejando atrás los sentimientos abrumadores. Por último, la tercera 

herramienta, “Modelo de zona de crecimiento”, tenía como objetivo proporcionar al sujeto 

una representación pictórica de las diferentes formas en las que una situación de aprendizaje 

puede ser adquirida. Los resultados de esta intervención fueron bastantes positivos puesto 

que Jackie había comenzado a ver las matemáticas como un desafío al que debía de hacer 

frente en lugar de una amenaza. Además, estas herramientas ayudaron mucho a Jackie a 

tomar consciencia de sus emociones y respuestas fisiológicas y, por consiguiente, 

reconocerlas y superarlas.  

La intervención de Sicilia et al., (2016) se llevó a cabo con una muestra de 88 

estudiantes, de edades comprendidas entre 14 y 17 años. El objetivo era analizar los efectos 

de la intervención multidimensional para promover la actividad física en la escuela a partir 

de la Teoría de la Autodeterminación. Se aplicaron diferentes actividades de aptitud y salud 

en las clases de educación física, también se aplicó un programa extracurricular de actividad 

física saludable y reuniones con las familias. Por último, se administraron varios 

cuestionarios para medir diferentes variables motivacionales y diferentes niveles de 

actividad física, todo ello tuvo una duración de 6 meses.  Como resultado se obtuvo que 

dicha teoría era efectiva para promover la actividad física en la escuela. Pero hubo un 

problema, a los seis meses de la intervención se perdieron tales efectos, por lo que sale a la 

luz la necesidad de realizar intervenciones de este tipo a lo largo del tiempo y que, por 

consiguiente, la involucren en toda la comunidad educativa.  

 

Marco contextual 

 

La intervención tiene lugar en el Instituto de Educación Secundaria Galeón, situado 

en un pueblo de la provincia de Huelva, concretamente en Isla Cristina, en Avenida España, 

s/n. Este centro lleva activo casi 25 años, siendo el más innovador y adaptado a toda clase 

de estudiantes. Además, cuenta con una plantilla de 40 profesores y más de 400 alumnos 

matriculados. Este centro ofrece las siguientes enseñanzas: Educación Secundaria 

Obligatoria (hay 4 clases para cada uno de los respectivos cursos), y F.P.B; aunque también 

cuenta con clases adaptadas para niños con necesidades educativas especiales y para niños 

con necesidades específicas de apoyo educativo. 
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El centro se encuentra dentro de un marco de población de clase media. La economía 

de este pueblo se sustenta en dos pilares básicos: la pesca (destacando las salazones y las 

conservas de pescado, principalmente de atún) y la agricultura (referencia). Como bien se 

sabe, su lonja es la primera por subastas de pescado fresco de Andalucía, y, además, este 

municipio está muy favorecido por su valorado puerto, pues resalta a nivel nacional. 

Asimismo, presenta muchos lugares de gran interés turístico, como sus playas y sus 

complejos (Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, 2022).  

Tras el contacto mantenido con el equipo directivo del centro se tiene constancia de 

que se han realizado algunas intervenciones relacionadas con la prevención de la ansiedad 

escolar (talleres de relajación y talleres de manejo de la ansiedad), de las cuales se han 

obtenido resultados gratificantes en cuanto la adquisición de una buena motivación 

intrínseca y una nueva forma de afrontar el estrés en el ámbito escolar. Pero, nos exponen 

que, aun así, se deberían de seguir realizando de manera continuada debido a que esos 

efectos no se mantienen a largo plazo.  

 

Barreras y Apoyos 

 

Algunas de las barreras presentes son la falta de implicación del alumnado, de los 

docentes y de los padres. Además, cabe señalar que, cada vez en mayor medida, el sistema 

educativo se enfoca de manera excesiva en los resultados y los logros académicos, dándole 

poca importancia a la salud mental del alumnado y su desarrollo socioemocional. A todo 

ello, se le suma la falta de espacio en el organigrama del profesorado para atender a la salud 

mental de sus alumnos.  

Por otro lado, entre los apoyos destaca el hecho de que se han realizado 

intervenciones anteriores con resultados bastante positivos. También es importante 

mencionar las experiencias de compañeras que han estado en el centro y tienen buena 

referencia de él, tanto en el ámbito educativo como social. 

 

Prevalencia 

 

Después de realizarle un cuestionario a la directora, el jefe de estudio y la orientadora 

del centro (Anexo 1), se ha encontrado que, actualmente, la ansiedad continúa siendo un 

problema que ronda en los adolescentes que cursan ESO. Si es verdad que no está muy claro 
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en qué curso suele aparecer con mayor frecuencia, pero se decantan más por los alumnos de 

3º y 4º de ESO debido a que deben afrontar mayores dificultades y saben que, cuando 

finalicen los estudios de Educación Secundaria Obligatoria, tienen que cambiar de centro 

para realizar cualquier otro estudio superior.  

Además, comentan que, normalmente, la ansiedad aparece en asignaturas que 

requieren más esfuerzo y concentración, así como aquellas que son más técnicas, como por 

ejemplo asignaturas de ciencias de la salud (biología, física y química), tecnología y 

matemáticas. También explican que, de manera general, suelen notar la ansiedad en ambos 

sexos por igual, pero si tienen que decantarse lo harían por las chicas ya que pueden tener el 

sentido de responsabilidad más elevado que los chicos, y, por ende, padecer más esta 

sintomatología.  

 

Objetivos 

 

General  

Fomentar estrategias de aprendizaje para trabajar la motivación intrínseca en el 

alumnado.  

 

Específicos  

- Fomentar la autonomía en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

- Promover un sentimiento de competencia personal en el entorno 

educativo (retroalimentación) 

- Mejorar las relaciones sociales y el clima en el aula.  

- Estimular la creatividad en el alumnado para el desempeño de las tareas 

académicas.  

 

 

Metodología 

 

Participantes 
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Esta intervención va dirigida a estudiantes de primer ciclo, con edades comprendidas 

entre los 12 y los 14 años, ya que, aunque los índices de ansiedad son más altos en el segundo 

ciclo de ESO, es conveniente actuar antes para prevenir que padezcan dicha sintomatología. 

Para ello, se toma una muestra de 120 participantes, aproximadamente, elegidos de 

diferentes ciclos y ambos sexos. Participan aquellos alumnos que se ofrezcan voluntarios de 

cada curso (1º y 2º ESO), formándose así 8 grupos. La intervención se realiza en el IES 

Galeón (isla Cristina, Huelva), con el que previamente se contacta para poder llevarla a cabo. 

Primero se contacta con el centro de manera presencial, se habla con la directora y da el 

consentimiento para poder realizarla. Después, a los padres se les pasa una hoja de permiso 

parental para que firmen un consentimiento para que su hijo/a pueda participar en el proyecto 

(anexo 2).  

 

 

Diseño General de la Intervención 

 

Modalidad 

 

Esta intervención trata de promover la motivación en el alumnado de manera que, 

siguiendo la teoría de la autodeterminación, se consiga cubrir las tres principales necesidades 

básicas que una persona necesita para estar intrínsecamente motivado. Por ello se va a 

fomentar la autonomía en lo que se refiere a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Además, 

se va a promover la retroalimentación en el aula para mejorar el sentimiento de competencia 

personal. Del mismo modo, se van a realizar diferentes actividades para conseguir un buen 

clima en el aula y unas relaciones sociales más gratificantes. Y, por último, se va a estimular 

la creatividad de los adolescentes en su rendimiento académico.  

 

Características de la intervención 

 

Esta intervención se va a realizar con adolescentes a través de 12 dinámicas 

diferentes. Se va a llevar a cabo de manera grupal, por las diferentes clases de 1º y 2º ESO, 

y todos los adolescentes van a tener una participación activa dentro de ella. Las tres primeras 

actividades están centradas en mejorar el clima y la convivencia en clase entre los iguales. 
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La primera actividad consiste en que cada participante escriba un miedo en un papel y lo 

deposite en un gorro, cuando todos lo hagan se mueven todos los papeles del interior y cada 

uno coge uno, lee el miedo y explica en que consiste y cuáles pueden ser las consecuencias 

de ese miedo. La segunda actividad consiste en que cada participante tiene que contar dos 

afirmaciones verdaderas y una falsa y los compañeros tienen que adivinar cuál es ésta última. 

En la tercera actividad tienen que elegir entre todos un tópico sobre el cual se tendrá que 

exponer tres ventajas y tres desventajas, primero lo hacen de manera individual, luego en 

parejas, seguidamente en grupos de tres y así sucesivamente hasta que lo hagan entre todo 

el grupo completo. Las tres actividades siguientes están orientadas a mejorar la autonomía 

de los adolescentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje. La cuarta actividad consiste 

en enseñarles a que organicen sus horarios semanales de manera eficiente. En la quinta 

actividad se trabaja con ellos para que aprendan a autoevaluarse cada vez que finalicen un 

tema de las diferentes asignaturas que se encuentran cursando. La sexta actividad se les 

propone que realicen un proyecto sobre un tema que les resulte interesante y que hayan dado 

en clase anteriormente. A continuación, se van a realizar tres actividades cuya finalidad 

común es promover en los alumnos un sentimiento de competencia personal en el ámbito 

educativo. Por ello, en la séptima actividad se les plantea jugar al juego de pasapalabras y 

ellos tienen que, por pareja, realizar uno sobre la temática académica que prefieran (sociales, 

tecnología, biología, etc.). La octava dinámica se lleva a cabo con los profesores, pues se les 

presenta una plataforma digital llamada “Kahoot!” para que ellos la creen y la presenten en 

clase, siendo una manera de que los alumnos adquieran retroalimentación de una manera 

diferente y estimulativa. En la novena actividad también se trabaja con los profesores, pues 

se les intenta concienciar de que deben de darle más feedback a los alumnos, admirando sus 

logros, pero, a la vez, ayudándoles a rectificar sus errores. Por último, con las siguientes 

actividades se busca estimular la creatividad de los adolescentes en el entorno escolar. De 

este modo, en la décima actividad se les pide a los participantes que elaboren un cómic sobre 

el tema que ellos prefieran de entre todas las asignaturas que están cursando. La undécima 

actividad trata de que, dividida la clase en dos, elaboren una gincana para el equipo contrario 

cuya temática debe de ser académica. Y, por último, la duodécima actividad consiste en que, 

como resultado de lanzar dos dados (uno con palabras y otro con fotos), en grupos de 3-4, 

imaginen una historia a partir de los dos conceptos adquiridos.  

 

Número de sesiones 
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La intervención está compuesta por 12 actividades en total, las cuales engloban los 

cuatro objetivos específicos mencionados anteriormente. La primera actividad tiene una 

duración de 50 minutos; la segunda tiene una duración de 60 minutos; y, la tercera, dura 

unos 45 minutos más o menos. La cuarta actividad se divide en cuatro sesiones, cada una de 

ellas con una duración aproximada de 45 minutos. La quinta actividad consta de dos 

sesiones, cada una de ellas con una duración de 60 minutos. La sexta dinámica se divide en 

cinco sesiones, las cuatro primeras duran unos 60 minutos cada una y la última 80 minutos 

aproximadamente. La séptima actividad se distribuye en tres sesiones, la primera con una 

duración de 60 minutos y, las otras dos, que duran alrededor de 45 minutos cada una. La 

octava actividad también se divide en tres sesiones, todas ellas con una duración de 55 

minutos aproximadamente. La novena actividad es la más corta, pues dura 30 minutos. La 

décima dinámica está fragmentada en cuatro sesiones, todas ellas con una duración 

aproximada de 60 minutos. La undécima actividad se divide en dos sesiones: la primera con 

una extensión de 65 minutos y la segunda sobre unos 45 minutos. Por último, la duodécima 

actividad cuenta con una duración máxima de 65 minutos.  

 

Lugar donde se lleva a cabo y quiénes la realizan 

 

Las sesiones se realizan en el pabellón de deporte del instituto, que cuenta con 

espacio suficiente para mantener el distanciamiento social (en caso de que sea necesario) y 

realizar cualquier tipo de actividad. Además, algunas sesiones se realizan en el aula de 

informática y en el patio del centro. Están dirigidas por una estudiante de cuarto Grado de 

Psicología en la Universidad de Huelva y una compañera de la universidad de su mismo 

curso y titulación. 

 

Definición de grupo experimental y grupo control 

 

El grupo experimental de esta intervención está conformado por los participantes 

voluntarios de los cursos de 1º y 2º ESO. El resto de los alumnos del instituto donde se 

realiza la intervención es el grupo control.  
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Requisitos éticos 

 

La intervención fue revisada previamente por la Junta de Andalucía y posteriormente 

aprobada por el centro para poder llevarse a cabo. Además, como se trata con menores, se 

pedirá el consentimiento informado a los padres cuyos hijos quieran participar antes de 

realizarla. 

 

Descripción de las actividades 

 

Primera actividad 

La primera actividad se denomina “Los miedos para el calamar” y tiene como 

objetivo mejorar el clima de clase y las relaciones entre sus iguales. Para realizarla se 

necesita hojas de papel en blanco (folios A4), bolígrafos y un sombrero grande en forma de 

calamar. Tiene una duración de unos 50 minutos aproximadamente.  

Consiste en que cada adolescente escriba en un folio un miedo que él tenga en su 

entorno educativo (vergüenza, hablar en público, ser rechazado, etc.), lo doble de manera 

que no sea visible lo que ha escrito y lo introduzca en un sombrero grande en forma de 

calamar. Cuando todos lo hayan hecho, se mueven los papeles dentro del sombrero y se pasa 

el mismo a todos los participantes para que cada uno coja un papel. A continuación, cada 

uno lee el miedo que le ha tocado en voz alta y tiene que explicar qué significa para él/ella 

ese miedo y qué consecuencias puede tener en el aula (aislamiento, falta de comunicación, 

escasas relaciones sociales, etc.). Esta actividad también ayuda a que se genere confianza y 

unidad entre los iguales, pues ellos mismos van a ver que otros compañeros pueden tener 

miedos similares.  

 

Segunda actividad 

La segunda actividad se denomina “Verdades y Mentiras” y proporciona un 

resultado muy poderoso al ayudar al grupo a conocerse más. Por ende, al igual que la 

actividad anterior, su finalidad es mejorar tanto el clima en el aula como las relaciones entre 

sus iguales dentro del aula. Para realizar la actividad se va a utilizar un peluche de pinocho 

que se va a pasar conforme le vaya tocando a los participantes. La dinámica tiene una 

duración de 60 minutos aproximadamente. 
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Consiste en que todos los participantes se disponen sentados en el suelo formando 

un círculo y, cada uno, debe de decir dos verdades (afirmaciones verdaderas) sobre sí mismo 

y una mentira (afirmación falsa). El objetivo es que los demás sepan identificar cuáles son 

las verdades y cuál la mentira, y una vez resuelto se le pasa un peluche de pinocho al 

compañero que le apetezca que continue con el juego. Es un desafío bastante divertido ya 

que deben de esforzarse en no ser descubiertos al decir las verdades y la mentira. Esto puede 

llevar a conducir a historias sobre experiencias pasadas y facilita así una conversación 

interesante y agradable en la que se conocen más entre ellos.  

 

Tercera actividad 

La tercera actividad trata de reunir todo lo que saben los participantes acerca de un 

tema. Esta dinámica grupal sirve para ejercitar el trabajo en equipo, compartiendo todos sus 

conocimientos. Así pues, se corresponde con el primer objetivo específico propuesto con 

anterioridad, mejorar el clima en el aula y las relaciones entre sus iguales. Para realizar esta 

actividad es necesario una plantilla con diferentes tópicos, bolígrafos y unas plantillas en 

formato folio. Su duración es de aproximadamente 45 minutos.  

Para llevarla a cabo, primero, se les va a facilitar una lista con diferentes tópicos 

sobre diferentes temas (anexo 6) y, acto seguido, entre todos, se debe de elegir un tema que 

le guste a la mayoría. Después, cada uno, de manera individual, tiene que anotar en una 

plantilla en blanco con diferentes tablas para rellenar que se les va a facilitar (anexo 7) tres 

ventajas y tres desventajas sobre el tema elegido. Después de unos minutos, se les pide que 

formen parejas y con las ideas de ambas personas redacten en una de las tablas de la plantilla 

las tres ventajas y las tres desventajas que ellos hayan concordado. Luego se forman tríos y 

se repite la misma acción de construir una única tabla con las ideas de todos los integrantes 

del grupo, y así sucesivamente hasta que esté unido la clase en su totalidad. Es muy 

importante aclarar que la construcción de los sucesivos documentos no consiste en copiar y 

pegar todos los párrafos juntos, sino que deben leerse las producciones individuales y 

redactar otra tabla nueva con las ideas de todos y todas.  

 

Cuarta actividad  

La cuarta actividad se va a llevar a cabo con los profesores que impartan clase en los 

dos cursos a los que va dirigida la intervención (1º y 2º ESO). Con el objetivo de fomentar 
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la competencia personal de los alumnos se les va a presentar una plataforma muy actual, 

denominada “Kahoot!”. Para ello, todas las sesiones se van a llevar a cabo en el aula de 

informática, por lo que se necesitan ordenadores y una presentación Power Point (anexo 9) 

en la que se explica detalladamente los pasos a seguir para crearlo y ponerlo en práctica con 

los alumnos (al final de cada tema, cada dos temas, dos veces por trimestre, etc.). Las tres 

sesiones de esta dinámica tienen una duración de 55 minutos aproximadamente cada una.  

Esta herramienta sirve para evaluar y reforzar los aprendizajes explicados en el aula 

pero a través del juego. Se va a dividir esta dinámica en tres sesiones; la primera en la que 

se les va a introducir la actividad mediante una presentación de Power Point (anexo 9), donde 

se explica la forma de realizarla y un ejemplo para que ellos vean el resultado y lo divertido 

que les puede parecer a los estudiantes, además de la retroalimentación inmediata que les 

aporta; y las otras dos sesiones van a consistir en realizar los Kahoots en la plataforma 

digital. Hay profesores con más conocimiento y otros con menos de las nuevas tecnologías, 

por lo que se va a adecuar la sesión a todos los usuarios dependiendo de las necesidades de 

cada uno, proporcionándoles la ayuda que necesiten.  

 

Quinta actividad 

La quinta actividad tiene como objetivo mejorar la autonomía en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Para poder llevarla a cabo se necesita bolígrafos y los anexos 5 y 6 

que se tratan, uno de ellos de una plantilla semanal a modo de ejemplo (rellenada), y el otro 

una plantilla semanal pero en blanco para que los estudiantes la completen. La actividad 

tiene una duración de unos 45 minutos aproximadamente y se va a repetir todos los jueves 

y viernes consecutivos durante un mes.  

Consiste en proporcionar a los alumnos una serie de pautas para organizar su horario 

semanal de manera eficiente. Para ello, se le da a cada uno de ellos un folio con una plantilla 

semanal en blanco (anexo 11) que deberán de rellenar dependiendo las horas que quieran 

estudiar, las tareas que lleven a casa del instituto, las actividades extraescolares, los 

exámenes que tengan, etc. Para que tengan una idea de cómo realizarlo, se les va a enseñar 

una plantilla semanal de ejemplo en la pizarra digital (anexo 12), la cual estará completada.   

 

Sexta actividad 

La sexta actividad tiene como finalidad seguir fomentando la autonomía de los 

adolescentes. Para llevarla a cabo se necesita la presentación Power Point, libros o manuales 
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de las materias que cursan, folios A4 y bolígrafos. Esta sesión tiene una duración de 

aproximadamente 60 minutos y se realiza dos veces al mes durante dos meses consecutivos. 

Se trata de enseñarles cómo pueden autoevaluarse de cada tema de las asignaturas 

que ellos estimen conveniente. Esto les va a proporcionar más independencia a la hora de 

estudiar puesto que sabrán darle más prioridad a aquellos temas/asignaturas que les resulten 

más complicados. Para ello, se van a explicar diversas maneras de cómo pueden hacerlo 

(utilizando ejercicios de los manuales que ellos utilizan en clase, buscando ejercicios en 

internet con las soluciones, etc.). Asimismo, se les explica a través de una presentación de 

Power Point (anexo 14) un ejemplo de cómo puede ser una manera de abordarlo (es decir, 

un ejemplo de un ejercicio de autoevaluación) y, acto seguido, se les dejará un periodo de 

tiempo para que, durante la sesión, ellos hagan una simulación de lo explicado. De este 

modo, se les puede corregir posibles fallos y se les puede orientar para que hagan las 

autoevaluaciones de la mejor manera posible. 

 

Séptima actividad 

La séptima actividad también tiene como finalidad promover autonomía en los 

estudiantes adolescentes. Se necesita para poder realizarla un guion (anexo 8) donde se 

especifica todo lo necesario para realizar la dinámica y los ordenadores del aula de 

informática. Todas las sesiones tienen una duración de una hora aproximadamente, excepto 

la última sesión que, al ser más larga, se necesita unos 80 minutos aproximadamente.  

Consiste en organizar un proyecto, de manera individual, relacionado con contenidos 

sobre un tema de la asignatura que más les guste (biología, física y química, historia, etc.). 

No podrán repetir temas, por lo que si dos personas quieren hacer el trabajo sobre una misma 

temática tienen la posibilidad, siempre que ellos quieran, de hacerlo juntos (máximo 3 

personas en un mismo grupo por clase). Se les va a proporcionar un guion (anexo 16) en el 

cual se especifica, de manera detallada, los contenidos que deben de cumplimentar a la hora 

de elaborar sus trabajos.  Esta actividad engloba cinco sesiones, cuatro para preparar dicho 

proyecto y una de ellas para exponerlo a los compañeros. Todas ellas se van a realizar en el 

aula de informática ya que necesitan ordenadores para poder hacer el power point y, además 

de Google u otras fuentes online de búsqueda, pueden hacer uso de los manuales para buscar 

la información que necesiten. 

 

Octava actividad 
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La octava actividad está orientada a favorecer la competencia personal de los 

alumnos en su entorno educativo. Para realizarla es necesario el rosco de cartón y una 

plantilla (folio) donde deben de desarrollarlo. Esta tarea se va a realizar en tres sesiones, una 

para que realicen el pasapalabras y las otras dos para poner en práctica el juego. La primera 

sesión tiene una duración de 60 minutos y las otras dos sesiones restantes duran unos 45 

minutos.  

Para ello se ha pensado jugar al pasapalabras, pero no con la finalidad única de jugar, 

sino de aprender jugando, y, por ende, adquirir retroalimentación. Primero, para que los 

adolescentes puedan orientarse en qué tipo de preguntas pueden poner, se les va a facilitar 

una plantilla de ejemplo en clase (anexo 18).  Además, se les va a proporcionar un rosco de 

cartón simulando al rosco original de pasapalabras (programa de televisión). Acto seguido, 

los alumnos, por pareja, tienen que crear una definición para cada letra y la solución de cada 

una de ellas. Todo ello deben de cumplimentarlo en una plantilla en blanco que se les va a 

proporcionar (anexo 19). Deben tener en cuenta, y se les va a comunicar antes de realizar la 

dinámica, que la temática del rosco tiene que estar relacionada con la asignatura que ellos 

perciban que necesitan más refuerzo, tanto por parte de sus compañeros como por ellos 

mismos.  

 

Novena actividad 

El objetivo de la novena actividad es promover en los alumnos competencia personal 

adquiriendo retroalimentación por parte del profesorado. Se imparte por medio de una charla 

con los profesores en un aula habilitada por el centro, por lo que no es necesario ningún tipo 

de material. Esta sesión tiene una duración de unos 30 minutos aproximadamente.  

Esta dinámica no va dirigida de manera directa a los alumnos, sino a los profesores. 

Una forma de promover en los alumnos competencia personal es que obtengan 

retroalimentación por parte del profesorado. Es por ello por lo que se va a intentar 

concienciar a los profesores, en una charla, de que hagan el esfuerzo de transmitirle a los 

alumnos tanto lo que está bien como lo que no. Esto sería bastante adecuado a la hora de dar 

las notas de los exámenes, en vez de decirle la nota únicamente, pedirles que se paren con 

cada uno de los alumnos y que les digan en que deben de mejorar o cómo pueden hacerlo, 

al igual que felicitarlos por el trabajo que sí han hecho bien.  

 

Décima actividad 
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El objetivo de esta actividad es estimularlos a que utilicen la creatividad en el 

desempeño de las tareas académicas. Para realizar la dinámica se les va a proporcionar las 

instrucciones de cómo realizarlo, cartulinas y folios de colores, pegamento, tijeras escolares, 

lápices, gomas de borrar, sacapuntas, rotuladores y lápices de colores. La dinámica está 

dividida en cuatro sesiones, todas ellas con una duración de unos 60 minutos 

aproximadamente.  

La décima actividad consiste en realizar un cómic de la asignatura que más le guste 

al alumno. Se les va a explicar cómo pueden hacerlo, facilitándoles una serie de 

instrucciones para poder realizarlo (anexo 22) y, además, se les va a enseñar en clase algún 

ejemplo para que lo tomen como referencia (anexo 23). Van a tener tiempo suficiente para 

pensar en cómo pueden hacerlo (cuatro sesiones) y en ningún momento tendrán que 

realizarlo fuera del horario escolar. En la primera sesión se les explica lo que tiene que hacer, 

como lo tiene que hacer y se les da algunas ideas sobre qué temas pueden elegir para 

realizarlo; en las dos siguientes sesiones, los alumnos van a disponer de una hora para que 

empiecen a elaborar el cómic; y, en la última sesión, van a exponer a sus compañeros sus 

trabajos.  

 

Undécima actividad 

La undécima actividad está enfocada a potenciar la creatividad en los estudiantes. 

Todo ello se realiza en el patio del instituto y solamente es necesario unos pergaminos en 

blanco para posteriormente rellenarlos, bolígrafos y números de goma espuma brillantes del 

1 al 12. Se va a llevar a cabo en dos sesiones, la primera con una duración de unos 65 minutos 

y, aproximadamente, unos 40 minutos la segunda sesión.  

Se trata de dividir a la clase en dos mitades asignando a los participantes a los 

diferentes grupos por azar y jugar a una gincana. Se les tiene que explicar en qué va a 

consistir y qué tienen que hacer para llevarla a cabo la dinámica con éxito. La gincana tiene 

que contener múltiples pistas sobre un tesoro (el tesoro puede ser lo que cada grupo 

considere, cualquier cosa que a ellos se les ocurran, como por ejemplo unas chocolatinas) y 

cada una de estas pistas tiene que tratar de una pregunta o un problema que tienen que 

resolver el grupo contrario. Va a constar de 12 paradas con un pergamino en el cual se refleja 

el problema o la pregunta, cada una de ellas enfocada para que el adolescente piense y sea 

capaz dar una respuesta y, a continuación, cuando proporcionen una solución efectiva, se 

les tiene que facilitar una pista de dónde está el siguiente pergamino, y así sucesivamente 
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hasta llegar al final. Se va a llevar a cabo en dos sesiones, una para realizar la gincana y otra 

para ponerla en práctica.  

 

Duodécima actividad 

Esta dinámica se corresponde al último objetivo específico de este proyecto, cuya 

finalidad es reforzar la creatividad del adolescente. Para llevar a cabo la sesión se necesita 

dos dados, uno con fotos y otro con palabras, folios A4 y bolígrafos. La sesión tiene una 

duración de aproximadamente 65 minutos.  

La duodécima actividad consiste en que los participantes, en grupos de tres o cuatro 

personas, imaginen una aventura con una palabra y una imagen qué van a conseguir tras 

lanzar unos dados. Hay dos dados, el primero contiene seis palabras diferentes y el segundo 

seis imágenes de diferentes categorías, ambos pueden verse desglosados en el anexo 26. Se 

le pide a cada grupo que imaginen una aventura, de una extensión máxima de una carilla de 

folio formato A4, con la palabra y la foto que le haya tocado. Dicha historia o aventura debe 

tener una parte de contenido académico que hayan visto en clase. Después deben de 

transcribirla en el folio y, acto seguido, cuando todos los participantes terminen de recrear 

la historia inventada, tienen que contarla al resto de la clase.  

 

Evaluación 

 

Evaluación inicial y final 

 

En cuanto a los instrumentos empleados, se va a utilizar un cuestionario compuesto 

por tres escalas: el Inventario de Ansiedad Escolar, la Escala Harter y la versión española 

de la “Basic Psychological Needs Sales” (BPNS).  

Inventario de Ansiedad Escolar (García-Fernández et al., 2011). Se toma de Mañes 

Picornell (2020) y se trata de una tabla de doble entrada en la que el eje horizontal tiene 13 

preguntas y el eje horizontal 15 respuestas (cognitivas, conductuales y psicofísicas). Los 

participantes tienen que leer las diferentes situaciones del eje horizontal y las respuestas del 

eje vertical, apuntando la frecuencia con la que responden a esa situación, usando una escala 

entre 0 (nunca) y 3 (siempre). Según García-Fernández et al., (2011), tanto el coeficiente de 

consistencia interna (alfa de Cronbach) como el coeficiente de estabilidad temporal (test-
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retest) eran adecuados, y, además, la validez de esta escala también estuvo apoyada por las 

correlaciones entre la ansiedad escolar y la ansiedad de rasgo.   

Escala Harter (Harter, 1981). Es tomada de Ronquillo Chavez et al., (2020) y evalúa 

tanto el grado como el tipo de motivación intrínseca y extrínseca que tiene el alumnado hacia 

el aprendizaje escolar. Mide cinco factores diferentes: interés por el reto, curiosidad, 

autonomía, autodidactismo, toma de decisiones y autoimagen. Los adolescentes tienen que 

elegir, primero, con cuál de los enunciados se ve más identificado y, después, contestar una 

de las tres opciones que se le presenta (a veces, casi siempre, siempre). Ese mismo estudio 

expone que el coeficiente de consistencia interna (alfa de Cronbach) es aceptable, aunque 

sugieren que se siga estudiando sobre esta escala para conseguir puntuaciones más altas en 

fiabilidad.  

Basic Psychological Needs Sales (Chen et al., 2015). Se utiliza la versión española 

de esta escala y es tomada de Sánchez y Núñez (2007). Mide la necesidad de autonomía, 

competencia personal y percepción de relación con los demás en diferentes ámbitos. Consta 

de 12 ítems y usa una escala de respuesta tipo Likert donde 1 es totalmente desacuerdo y 5 

es totalmente de acuerdo. Se ha modificado puesto que la escala utilizada en este estudio 

está dirigida al ámbito del deporte, así que, para esta intervención, se redacta enfocada al 

ámbito educativo. El mismo estudio evidencia que el instrumento presenta una aceptable 

consistencia interna y validez de constructo.  

Además de estas tres escalas, se va a realizar una hoja de registro (anexo 28) que 

deben de rellenar los participantes antes de comenzar cada actividad. Y, al final de la 

intervención, se les va a pasar una encuesta de satisfacción a los mismos.  

 

Evaluación del proceso y satisfacción con la intervención 

 

Los instrumentos de evaluación se administran antes y después de la intervención. 

Primero, antes de comenzar con las actividades, se les explica en qué va a consistir el 

programa y, acto seguido, se les administra el cuestionario pre-evaluación (anexo 27). Una 

vez que el proyecto finalice, se les va a administrar de nuevo tales instrumentos para ver la 

eficacia de este programa, es decir, el cuestionario post-evaluación (anexo 29) y se les va a 

proporcionar una encuesta de satisfacción en el mismo. El objetivo de la encuesta de 

satisfacción no es solo saber si les ha gustado o si se sienten satisfechos con el programa, 
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sino que expresen que les ha parecido, los aspectos posibles a mejorar y si les ha resultado 

útil o no. 
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Justificación 

 

Aparición de nuevas necesidades 

 

 La sociedad actual avanza de forma tan frenética que resulta esencial adaptarse a 

los cambios que conlleva, en lo que a competencias emocionales se refiere, el mundo en el 

que vivimos exige la transformación del sistema educativo, para así contemplar la inclusión 

de la dimensión emocional en este, por ello resulta indispensable la formación tanto inicial 

como continua del personal docente, con el objetivo de capacitarlo para responder a las 

necesidades emergentes en los aspectos socioemocionales de la sociedad de hoy en día, 

ofreciendo herramientas y técnicas, además de conocimientos, que faciliten la adquisición 

de competencias emocionales en el alumnado desde edades tempranas (Talavera & Baena, 

2016). 

 Esta necesidad formativa, surge de la escasa normativización de los aspectos 

socioafectivos y emocionales en el currículo formativo de la educación formal, ya que para 

cubrir dichas necesidades, no basta con lograr la total concienciación de la importancia de 

este ámbito en los equipos docentes, si no que requiere dotarlos de formación, 

herramientas, técnicas, medios y recursos para que de esta forma puedan abordar de forma 

completa y efectiva la adquisición de competencias emocionales del propio alumnado ( 

Talavera & Baena, 2016). 

 

La educabilidad de las emociones 

 Está demostrado que las emociones pueden ser educadas, sobre todo desde los 

primeros años de socialización y aprendizaje, resultando clave para afrontar el periodo vital 

de la adolescencia. Para que niños y niñas logren un correcto desarrollo en todos los 

ámbitos, requieren la adquisición de habilidades sociales y emocionales, además de 

entornos seguros en los que puedan desarrollar de forma constructiva y cooperativa dichas 

competencias (Zalve y Talavera, 2016). 

 La educabilidad de las emociones parte del conocimiento del componente cognitivo 

que tienen las emociones, este se encuentra directamente relacionado con las creencias, por 

lo que, si se modifican dichas creencias, se podría llegar a controlar en cierto modo la faceta 
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conativa de las emociones, es decir la motivación a la acción, influyendo de esta forma en 

las reacciones emocionales que se producen. Además, si se conocen los efectos que pueden 

producir las emociones a nivel físico, aumentaría en gran medida el control y la gestión 

emocional (Gil, 2015). 

 

Evidencias científicas; importancia de la adquisición de competencias emocionales en 

el contexto educativo. 

 

 La trascendencia de la correcta adquisición de habilidades sociales y emocionales, 

tanto en la infancia como en la adolescencia radica en la evidente influencia que tiene en 

la motivación de cara a un desarrollo educativo y personal óptimo, resultando un factor 

decisivo en la adaptación escolar y el rendimiento académico y posteriormente profesional 

de los adolescentes. Por el contrario, la carencia de competencias emocionales y habilidades 

sociales aumenta considerablemente la probabilidad de presentar problemas en las 

relaciones interpersonales, desajustes emocionales o problemas psicológicos y la aparición 

de conductas disruptivas tanto dentro como fuera del contexto escolar (Zalve y Talavera, 

2016). 

La prioridad en los centros educativos debe cambiar radicalmente para lograr el óptimo 

desarrollo del alumnado, sobre todo en el ámbito personal y emocional, resultando una 

pieza clave incorporar trasversalmente la educación emocional, mejorando la inteligencia 

emocional para tratar de ayudar a gestionar de forma positiva las emociones y sentimientos 

de los alumnos y alumnas, por lo que gran parte del éxito del proceso de aprendizaje pasa 

por mantener un correcto estado anímico, ya que si esto no sucede se corre el riesgo de 

abocar al alumnado a frustraciones constantes y bloqueos, que no permitirán la correcta 

adquisición e interiorización de aprendizajes, siendo conveniente en el ámbito educativo 

apostar por restar importancia a la adquisición y memorización de contenidos teóricos, para 

priorizar la adquisición de competencias emocionales, que a su vez permitan una 

potenciación del proceso de aprendizaje (García, 2017). 

Esta necesidad de proporcionarle una transversalidad a la educación emocional dentro del 

contexto educativo formal, lo encontramos reflejado en las actas del IV Congreso 

Internacional de Inteligencia Emocional y Bienestar, concretamente en el capítulo que 

recoge las declaraciones de José Luis Soler Nages sobre la inteligencia emocional y 
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educación reglada, con el objetivo de mejorar las relaciones tanto interpersonales como 

intrapersonales, formando una parte esencial del desarrollo personal del alumnado dentro 

del centro escolar, dotándole de competencias necesarias para su adaptación y optimización 

del proceso de aprendizaje, destacando en lo recogido en dicho capítulo que debe valorarse 

la educación emocional como complemento del aprendizaje en el aula (Soler, 2021). 

Por último y para añadirle más peso aún a la importancia de la educación emocional en las 

aulas, si tomamos como marco referencial la sociedad actual, en la que la depresión se está 

erigiendo como una de las principales causas de discapacidad, en la que la ansiedad cada día 

se encuentra presente en la vida de más personas, en la que cada vez existen más conflictos 

por conductas violentas y/o agresivas y en la que se normaliza cada vez más el consumo de 

sustancias, podemos comprobar que gran parte de los problemas sociales en este sentido 

contienen un trasfondo emocional y corroborar con ello la absoluta necesidad de una 

educación emocional transversal e integral en todas las etapas educativas (Zalve y Talavera, 

2016). 

 

Beneficios que aporta la escritura literaria en la educación emocional 

 Como se ha mencionado anteriormente, la adquisición de competencias 

emocionales es imprescindible en el proceso de aprendizaje y desarrollo personal de los 

individuos, más necesario se hace si cabe en la etapa de la adolescencia, en la que las 

emociones implosionan en los adolescentes por doquier y les produce reacciones 

emocionales negativas que pueden generar mucha frustración. 

 Capacitar de competencias emocionales no es tarea sencilla, aún más si cabe en el 

ámbito de la educación formal, por lo que se debe abogar por potenciar la creatividad y las 

nuevas metodologías didácticas en el ámbito de la educación emocional, en este sentido 

apostar por propuestas como la expresión escrita y literaria ofrece enormes ventajas, ya que 

la literatura en sí podría concebirse cómo un conjunto que comprende dentro de su antología 

la totalidad de las emociones humanas, sirviendo ya desde tiempos remotos para expresar 

todo tipo de emociones y sentimientos sin necesidad de transmitírselos a una persona 

directamente, permitiendo analizar al completo la emoción, las respuestas físicas del 

cuerpo y pudiendo seleccionar las palabras adecuadas que describan fielmente las 

sensaciones experimentadas en esos momentos. (García, 2017) 

 Por ello la escritura literaria va a contribuir enormemente en la potenciación de la 



88 
 

empatía, la inteligencia emocional, la sensibilidad y la correcta expresión emocional, 

dotando de mayores recursos al alumnado para la gestión emocional, postulándose de esta 

forma como una propuesta más que interesante en la que apoyar la educación emocional 

en el ámbito de la educación formal (García, 2017). 

 

Programas y proyectos ya en marcha que trabajan la educación emocional en el 

contexto educativo 

 

 Aunque cómo comprobaremos en los siguientes epígrafes que existe una carencia de 

leyes o artículos, que reflejen explícitamente la necesidad de incluir la educación emocional 

y las competencias emocionales en el ámbito educativo formal, sí que se implementan 

desde ciertos organismos o entidades algunos programas, proyectos o líneas de 

intervención enfocados en la línea de la educación emocional , como es el caso de las líneas 

de intervención en educación emocional programa de promoción y educación para la salud 

en el aula “Creciendo en Salud”, desarrollado desde las áreas de Salud y Políticas Sociales 

de la Junta de Andalucía. Dicho programa trata de fomentar la adquisición de competencias 

emocionales a través de trabajar contenidos en el ámbito educativo formal como el 

reconocimiento de emociones propias y ajenas, el vocabulario emocional, la interacción 

emocional, la expresión y regulación emocional, estrategias de afrontamiento, potenciación 

de la autoestima, la responsabilidad afectiva, entre otros muchos contenidos. (Junta de 

Andalucía, 2022) 

 Otra referencia importante en el ámbito de la educación emocional es el ¨ Programa 

Inteligencia Emocional educación secundaria obligatoria 12-14 años ¨, desarrollado e 

implementado por la Diputación Foral de Guipúzcoa, el cual ofrece una guía práctica y 

transversal para potenciar la educación emocional en el ámbito educativo formal, 

específicamente enfocado en el alumnado del primer ciclo de la educación secundaria 

obligatoria, ofreciendo para ello multitud de recursos prácticos para potenciar diferentes 

competencias emocionales que faciliten el correcto funcionamiento y optimización tanto 

del desarrollo académico como del personal y social del alumnado (Urdangarin et al., 

2008). 

 Otro ejemplo válido para citar antecedentes de actuaciones que se lleven a cabo en 

este ámbito se trata del programa de educación emocional de 8 a 12 años ¨cultivando 
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emociones 2¨, en el que se busca favorecer el desarrollo personal y social del alumnado, 

dotándolos de habilidades y competencias sociales para el optimizar el proceso de 

socialización en la escuela, potenciando habilidades como la asertividad y la empatía, 

ofreciendo estrategias de resolución de conflictos entre otros muchos recursos que ayuden a 

prevenir la aparición de conductas disruptivas o inadaptadas que desemboquen en futuros 

problemas a nivel social y académico (Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, 2014). 

 Estos tres son algunos ejemplos de actuaciones que se aplican y que cuentan con 

resultados contrastados en la realidad social, ya que son programas, proyectos o líneas de 

actuación desarrolladas por parte de la Junta de Andalucía y puestas en marcha en contextos 

educativos reales, recogiendo la evolución en los resultados aun siendo bastante subjetivos 

en lo que al ámbito emocional se refiere y renovando la adscripción de dichos programas o 

proyectos a los centros y ampliándose a otros tantos más. 

 

La Competencia emocional en la legislación 

 Para el correcto abordaje de las competencias emocionales y sociales en el ámbito 

de la educación formal, se necesita un marco legislativo que contemple en su conjunto todo 

lo que conlleva una correcta educación emocional, desde contenidos, objetivos, actividades 

e inclusive formas de evaluación al respecto. 

 Actualmente a nivel estatal, sólo se contempla de modo general en el preámbulo de 

la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación modificada por la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, el logro del máximo 

desarrollo de todos los ciudadanos en lo que a todas sus capacidades se refiere, también se 

contempla un poco más específicamente en el art. 71.1 que los centros educativos 

dispondrán de los medios necesarios para que sus alumnos y alumna, logren el máximo 

desarrollo personal, intelectual, social y emocional (Boletín Oficial del Estado, 2006). 

 Por otro lado, en la LOMLOE Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, se hace 

mención tanto para primaria como para secundaria, de poner especial atención y hacer 

hincapié en la educación emocional y en valores, sin concretar competencias más 

específicas (Boletín Oficial del Estado, 2020). 

 En el ámbito autonómico en el año 2007 con la Ley de Educación de Andalucía, se 

refleja el pluralismo y diversidad cultural actual como contribuyente directo a la mejora 

personal, intelectual, emocional y al fomento de la inclusión social. Por otro lado, con la 
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aparición de esta ley también se comienzan a tener en cuenta una serie de competencias 

básicas para potenciar el desarrollo de la educación emocional (Boletín Oficial Junta de 

Andalucía, 2007). 

Legislación en el ámbito de menores 

 Al centrar el ámbito de actuación en personas menores de primer y segundo curso 

de la educación secundaria obligatoria, debemos tener en cuenta las leyes que regulan los 

diferentes aspectos de las personas menores de edad. 

 En el BOE encontramos la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 

Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil, en la que, por un lado, se explicitan tanto los derechos como los deberes de los que 

son beneficiarios los menores a nivel estatal, como son los derechos a información, a la 

libertad de expresión, al honor, a la intimidad y a la propia imagen, entre otros, y deberes 

relativos al ámbito familiar, escolar y social, etc. Por otro lado, en dicha ley se recogen 

también las actuaciones en situaciones de desprotección social del menor y las distintas 

opciones con las que se cuenta en dichos casos (Boletín Oficial del Estado, 1996). 

 

Conceptualizaciones necesarias sobre la temática. 

Emociones 

 
 Si seguimos el concepto elaborado por Bisquerra, se tratan de reacciones que se 

producen de forma inconsciente a información que recibimos del entorno, variando en 

intensidad en cada individuo debido a la forma en la que la persona interpreta cómo esa 

información influye a nuestro nivel de bienestar general, estas evaluaciones son subjetivas y 

se realizan en base a diferentes factores como pueden ser las creencias, conocimientos, 

personalidad, percepción, etc (Bisquerra, 2000). 

Regulación emocional 

 
 Cómo se recoge en uno de los múltiples trabajos publicados de Rafael Bisquerra 

(2003) sobre la temática de la educación emocional, se trata de la ¨ capacidad para manejar 

las emociones de forma apropiada. Supone tomar conciencia de la relación entre emoción, 

cognición y comportamiento; tener buenas estrategias de afrontamiento; capacidad para 

autogenerarse emociones positivas, etc ¨ (Bisquerra). 

 Por lo que la regulación emocional la compondrían aquellos mecanismos, técnicas 
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y herramientas que ayudan al ser humano a regular sus emociones y controlar cómo afectan 

estas a su organismo y sobre todo a su conducta. 

Concepto de educación emocional 

 
 Siguiendo la definición de Bisquerra (2000) entendemos la educación emocional, 

como: 

¨proceso educativo, continuo y permanente que pretende potenciar el desarrollo emocional 

como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los 

elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral¨. (Bisquerra) 

 La educación emocional supone la herramienta principal para la transmisión y 

adquisición de competencias emocionales para el correcto desarrollo personal, social y 

sobre todo emocional de los individuos, siendo capaz de influir en gran medida en el nivel 

de bienestar de las personas. 

Componentes de la educación emocional 

 
 Según el modelo que concibe Bisquerra sobre la educación emocional, esta se 

compone principalmente de la adquisición de una serie de competencias emocionales. 

Gracias al continuo trabajo en GROP (Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica) 

acerca de la investigación en docencia y educación emocional, se propone la agrupación 

de las competencias emocionales en cinco áreas o bloques claves para comprender los 

elementos que componen la educación emocional, los cuáles van a ser los siguientes: 

¨conciencia emocional, regulación emocional, autonomía personal, inteligencia 

interpersonal y habilidades de vida y bienestar. ¨ (Bisquerra y Pérez, 2007). 

Concepto de inteligencia emocional 

 
 Podemos considerar dicho concepto, en base al revolucionario avance para la 

comprensión de la inteligencia humana introducido por Daniel Goleman en 1995 al acuñar 

la primera definición sobre el mismo, conceptualizándolo cómo la capacidad de percibir, 

identificar y gestionar tanto nuestras emociones cómo las de los demás, constituyendo la 

base de las habilidades sociales y contando con un aspecto intrapersonal y un aspecto 

interpersonal en su composición (Vivas et al., 2007). 

 La inteligencia emocional resulta clave en el proceso de adquisición de 

competencias emocionales, que cómo ya hemos señalado anteriormente es esencial en la 

optimización del desarrollo emocional, social y personal de los individuos, suponiendo un 
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factor preventivo en la aparición de conductas disruptivas, circuitos de riesgo y posible 

desarrollo de trastornos de carácter psicológico. 

Componentes de la inteligencia emocional 

 
 La inteligencia emocional, concepto el cual popularizó entre diferentes psicólogos 

y autores Daniel Goleman en 1995 con su obra más popular, la cual se titula como el propio 

término, cuenta con los siguientes componentes como se recoge en el artículo publicado 

por Ileana Vargas Jiménez en la revista electrónica Educare: 1) Habilidades 

intrapersonales; conciencia de uno mismo. 2) Habilidades interpersonales; capacidades 

que permiten reaccionar de forma adecuada a episodios irritantes o frustrantes. 3) 

Automotivación; confianza, seguridad en uno mismo, encontrar motivaciones intrínsecas y 

correcta valoración de las extrínsecas. 4) Empatía; capacidad para situarse en la posición de 

los demás y entender la situación según la interpretación de dicha persona. 5) Habilidades 

sociales; capacidades que fomentan el buen uso de los recursos sociales para lograr 

relaciones sanas y efectivas (Vargas, 2004). 

 

Marco contextual 

 Con el objetivo de conocer la realidad sobre la que se va a intervenir y 

contextualizar la iniciativa que se pretender poner en marcha, para tratar de ayudar a paliar 

alguna de las problemáticas que encontramos, vamos a presentar a continuación una serie 

de características contextuales sobre el centro en el que se va a llevar a cabo y su zona de 

influencia. 

 Esta intervención se va a llevar a cabo en el centro educativo I.E.S José Caballero 

(Centro de compensación educativa), con dirección en la avenida Nuevo Colombino, s/n 

Huelva 21007, este centro se encuentra situado en la periferia de la ciudad, concretamente 

en la barriada de Los Rosales, aunque acoge un número importante de alumnado de 

diversas barriadas colindantes como es el caso de la barriada Pérez Cubilla, Fuente Piña o 

Isla Chica entre otras. La zona en la que se sitúa el centro se caracteriza por ser 

relativamente antigua y encontrarse limitada en lo que al crecimiento se refiere por varios 

factores, como son la cercanía de polígonos industriales o la autovía de circunvalación, 

además de inte- grar en la misma zona geográfica y de influencia barriadas con un alto 

grado de margina- lidad y exclusión social y otras con un nivel socioeconómico medio y 

medio-bajo (I.E.S. José Caballero, 2018). 
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 Si analizamos a nivel general las características del alumnado del centro y sus 

familias, encontramos que un importante porcentaje de estas carece de estudios y 

cualificación profesional, centrando su ámbito profesional en el sector agrícola, la venta 

ambulante y la construcción, por ello no consideran en muchos casos que la formación 

académica de sus hijos e hijas sea una prioridad. En lo que a las características del alumnado 

se refiere, nos encontramos ante una enorme carencia de motivación, en muchos casos 

derivada del ambiente sociofamiliar, un alto nivel de absentismo escolar sobre todo más 

acentuado en el primer ciclo de la educación secundaria obligatoria, conductas disruptivas 

en la mayo- ría de grupos, algunas de ellas derivadas de trastornos de conducta sin tratar, 

como por ejemplo Trastornos por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y 

dificultades y déficits educativos no paliados en la etapa de educación primaria y que 

resurgen con aún más fuerza en la educación secundaria (I.E.S. José Caballero, 2018). 

En cuanto a la infraestructura espacial del centro, encontramos dos edificios separados, por 

un lado, el principal en el que se encuentran los despachos de administración, sala de 

profesores, secretaría, jefatura de estudios, despachos de orientación, departamentos de 

cada área de conocimiento, biblioteca, además de todas las aulas de la educación secun- 

daria obligatoria, el bachillerato, taller de tecnología, aula de dibujo, laboratorios y aulas 

específicas de los ciclos formativos. Por otro lado, en el edificio anexo se ubican los es- 

pacios dedicados a la formación profesional básica, contando con varias aulas, un taller de 

cocina y una sala de restauración (I.E.S. José Caballero, 2018). 

 

Destinatarios 

 La intervención de este proyecto se va a dirigir a un grupo de primero de la E.S.O. 

de las líneas no bilingüe del centro, compuesto aproximadamente por 15 alumnos y 5 

alumnas, de edades comprendidas entre los 12 y 14 años, ya que un gran porcentaje de su 

alumnado ha repetido algún curso ya sea en educación primaria o el primer curso de 

secundaria, entre su alumnado encontramos bastante diversidad cultural en lo que a su 

procedencia se refiere, ya que aunque la mayoría de ellos hayan nacido en España, sus 

familias pro- ceden de países como Bulgaria, Polonia o Marruecos entre otros. 

 Dicho grupo es uno de los que más conductas disruptivas concentra de todo el 

instituto, además de presentar un alto nivel de absentismo entre su alumnado, observando 

en el mismo evidencias de una carencia de competencias emocionales, como por ejemplo 

la escasa tolerancia a la frustración, dificultad del control de impulsos y la regulación emo- 
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cional, etc. Esta falta de recursos, habilidades, técnicas y a modo general competencias 

emocionales, conlleva en algunos casos concretos la aparición de conductas disruptivas en 

el aula que dificultan enormemente la labor del docente, conflictos de convivencia entre 

compañeros y compañeras, y en general un clima en el aula arduo de controlar y gestionar, 

influyendo negativamente de forma severa en el rendimiento académico gene- ral del grupo, 

en que además alguno de sus alumnos arrastra déficits educativos desde la etapa de 

educación primaria. 

 Por todo ello, esta intervención encajaría a la perfección con las características del 

grupo, tratando de motivar al alumnado y reduciendo con ello el absentismo, además de 

ayudar a adquirir competencias emocionales que logren paliar las conductas disruptivas en 

el aula y mejoren el clima del grupo, mejorando además con ello el rendimiento académico 

de la clase a nivel general. 

 

Objetivos 

 A continuación, encontramos un objetivo principal que marca la premisa principal 

del proyecto, del cual subyacen una serie de objetivos específicos para dotar de mayor glo- 

balidad, exactitud y eficacia a la intervención. 

 

Objetivo general 

 
-Potenciar la adquisición de competencias emocionales y la mejora de la regulación emo- 

cional en el alumnado, trabajando con recursos, técnicas y herramientas que les faciliten la 

correcta identificación y expresión emocional, contribuyendo de forma positiva en la 

convivencia escolar dentro del aula. 

 

Objetivos específicos 

 
-Dar a conocer al alumnado la expresión emocional a través de la escritura literaria. 

 
-Practicar la expresión emocional a través de la escritura literaria. 

 
-Fomentar actitudes y conductas prosociales que ayuden a crear un clima de convivencia 

adecuado en el aula. 

-Que el alumno identifique diferentes tipos de emociones, en sí mismos y en los demás, así 

como el significado que tienen y como se manifiestan. 
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Metodología 

 Toda intervención planificada en ámbito de la educación emocional que trabaje la 

adqui sición de competencias emocionales, parte como base de una metodología práctica, 

ya que los contenidos emocionales no se tratan de conceptos teóricos que se adquieran a 

través de una enseñanza tradicional, en la que el aprendizaje se canaliza unidireccional- 

mente del docente al alumnado, si no que la adquisición de competencias emocionales 

necesita imprescindiblemente un proceso de reflexión, de diálogo y debate, poniendo en 

práctica los conocimientos a través de dinámicas grupales con las que ejemplificar los 

contenidos en situaciones que simulen la realidad (Bisquerra, 2011). 

 Como hemos mencionado en el párrafo anterior las dinámicas grupales son 

esenciales en la puesta en práctica de la educación emocional, por lo que es evidente que la 

metodología que va a adoptar esta intervención se basa principalmente en el aprendizaje 

colaborativo, en el cual se fomentan las actividades en pequeños grupos, trabajando de 

forma coopera- tiva y adquiriendo los conocimientos de forma conjunta, permitiendo y 

fomentando la reflexión y el debate grupal, potenciando valores como la solidaridad y el 

trabajo en equipo mejorando las relaciones interpersonales con ello el clima del grupo, 

generando una responsabilidad grupal a la hora de lograr el objetivo propuesto, además de 

la misma  propia de llevar a cabo la tarea personal o aportación (Aranda, 2015). 

 Todo ello hace mucho más completo y efectivo el aprendizaje a través de una 

metodología colaborativa, además de suponer la manera más adecuada de llevar a cabo la 

adquisición de competencias emocionales y la puesta en práctica de estas en el mismo 

proceso de aprendizaje. 

 En contraste a lo mencionado en los párrafos anteriores, encontramos la 

metodología ge neral que se sigue desde el centro educativo donde se va a llevar a cabo a 

intervención, ya que la forma en la que se trabaja desde el mismo, es en búsqueda de la 

adquisición de una serie de competencias establecidas por el curriculum educativo, hecho 

que en muchos momentos limita la libertad de implementar metodologías diferentes a la 

tradicional, pero en general es cada docente el que elige su propia metodología, siempre y 

cuando trabaje por y para que el alumnado adquiera las competencias establecidas por el 

sistema educa- tivo formal. 

 La manera en la que la intervención diseñada se implemente en el centro educativo 
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y tenga cabida en este, es a través de la financiación y justificación por el programa PROA+, 

que se trata de un programa que potencia la orientación, avance y el enriquecimiento 

educativo en centros que tengan un difícil desempeño, como es el caso del I.E.S. José 

Caballero, que se trata de un centro de compensación educativa, en el que encontramos un 

elevado porcentaje de alumnado en riesgo o en situación de vulnerabilidad socioedu- 

cativa, presentando así una compleja realidad educativa y social en el centro. Es por ello 

que este centro se encuentra acogido por dicho programa, el cual financia multitud de 

actividades externas para el refuerzo y la complementación educativa, como es el caso de 

nuestro proyecto, que se encaja a la perfección con uno de los principios pedagógicos del 

programa, la importancia de la educación socioemocional para el bienestar integral del 

alumnado, del cual subyacen distintas líneas de actuación que justifican las actuaciones, 

nuestra intervención concretamente se encontraría justificada en la línea estratégica de 

acciones para seguir y asegurar las condiciones de educabilidad, en la que uno de los 

bloques de actividades que contiene, se trata justamente de la implementación de 

actividades de regulación emocional, por lo que nuestra intervención se encontraría 

enmarcada y justificada por ello (Ministerio de educación y formación profesional, 2021). 

Todo esto sería posible gracias a la autorización previa del equipo directivo y al acuerdo 

realizado con el tutor o tutora del grupo, para que cediese su hora semanal de tutoría para 

llevar a cabo las sesiones en horario escolar y nos acompañase en estas, incluyendo de esta 

forma en cierto modo la educación emocional dentro del contexto educativo formal, 

favoreciendo el desarrollo integral del alumnado. 

 

Actividades  

 A continuación encontramos una batería de actividades como muestra de la 

planificación de la intervención, la cuál sería ampliada de lograr darle continuidad a esta el 

resto del curso escolar, además de ser necesario el refuerzo y apoyo de estas actividades 

tanto en el ámbito familiar como personal del alumnado, para poder lograr los objetivos 

propues tos, ya que unas actividades puntuales de manera aislada no pueden dar respuesta al 

complejo proceso de adquisición de competencias emocionales, si no ofrecerles y darle a 

conocer al alumnado una serie de recursos, técnicas y herramientas que ayudan o facilitan 

el proceso de educación emocional. 

 El conjunto de actividades que se describen y detallan a continuación requieren del 

consenso y la coordinación de todos los profesionales implicados en el centro educativo, 
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siendo estos el equipo directivo, el equipo docente, la orientadora del centro, la educadora 

social del EOE (Equipo de Orientación Educativa) y el tutor del grupo en el que se va a 

realizar la intervención, aunque posteriormente a la hora de la ejecución del proyecto sea 

responsable únicamente el educador o educadora que se contrate de forma externa. 

 

 

 

 

Título -Conociendo la rima. 

Objetivos -Dar a conocer al alumnado la expresión emocional a través de 

la escritura literaria. 

Duración -Una hora. 

Recursos -Proyector y ordenador del aula, fotocopias de las hojas de rimas 

asonantes y consonantes para unir con flechas. 

Descripción -Durante el desarrollo de esta sesión vamos a presentar al alum- 

nado los supuestos básicos de la escritura literaria, introduciendo 

conceptos necesarios a conocer para el resto de sesiones, durante 

esta actividad se va a llevar a cabo una pequeña tarea individual, 

con pretensión de que el alumnado conozca la diferenciación en- 

tre la rima asonante y consonante, para ello se va a realizar una 

explicación y ejemplificación previa, tras ello se repartirán co- 

pias de palabras con una terminación concreta, el alumnado ten- 

drá que unir con flechas las palabras que rimen de forma aso- 

nante y por otro lado las consonantes, una vez acabado se pondrá 

en común y se aclararán dudas, para finalizar cada alumno y 

alumna propondrá dos palabras que rimen de forma consonante y 

otras dos que rimen de forma asonante, asegurando de esta 

forma que los conocimientos se ha interiorizado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Título -Constelación de palabras. 
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Objetivos -Dar a conocer al alumnado la expresión emocional a través de 

la escritura literaria. 

-Fomentar actitudes y conductas prosociales que ayuden a crear 

un clima de convivencia adecuado en el aula. 

Duración -Una hora. 

Recursos -Proyector y ordenador del aula, folios, lápices y gomas de bo- 

rrar. 

Descripción -En esta sesión se va a conocer y a trabajar el concepto de la 

metáfora, para seguir conociendo aspectos fundamentales de la 

expresión literaria, para ello tras una primera conceptualización 

que explicará de que se trata y cómo se forma una metáfora, se 

crearan pequeños grupos y se les repartirá un folio con una ima- 

gen impresa (por ejemplo una nube o una estrella), cada grupo 

tendrá que formar una constelación de palabras alrededor de la 

imagen representada, describiendo la imagen con palabras que les 

evoquen estas sobre cada uno de los sentidos; sabor, tacto, 

olfato, vista y sonido. Tras la finalización de la actividad grupal, 

 se pondrá en común y se debatirá sobre las sensaciones durante 

la sesión. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Título -Visionado y reflexión grupal sobre la película ¨Inside out¨. 

Objetivos -Que el alumno identifique diferentes tipos de emociones, en sí 

mismos y en los demás, así como el significado que tienen y 

como se manifiestan. 

Duración -Una hora durante dos sesiones para poder completar el visio- 

nado de la película con su respectiva reflexión en dos partes. 

Recursos -Proyector y ordenador del aula. 
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Descripción -Vamos a realizar el visionado conjuntamente de la película ¨In- 

side out¨, obra cinematográfica que abarca de manera muy com- 

pleta la identificación de emociones con un tono humorístico, por 

lo que encaja a la perfección en nuestra intervención, el desa- rrollo 

de la actividad de visionado se va a hacer en dos sesiones, para 

poder completar el visionado de la película que ronda los 90 

minutos de duración, dividiéndola de esta forma en dos visiona- 

dos de 45 minutos aproximadamente y una posterior reflexión 

grupal de 15 minutos para aclarar dudas, asentar y destacar los 

conocimientos adquiridos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Título -Ruleta de emociones. 

Objetivos -Que el alumno identifique diferentes tipos de emociones, en sí 

mismos y en los demás, así como el significado que tienen y como 

se manifiestan. 

-Fomentar actitudes y conductas prosociales que ayuden a crear 

un clima de convivencia adecuado en el aula. 

Duración -Una hora. 

Recursos -Proyector y ordenador del aula, ruleta de emociones (Anexo 4), 

chinchetas y papelitos con los nombres o las referencias a cada 

escena o situación. 
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Descripción -Se va a realizar el visionado y análisis de fragmentos de vídeo y/o 

situaciones en las que se represente una emoción en concreto, el 

alumnado se dividirá en pequeños grupos y cada grupo tendrá 

papelitos con el nombre o la referencia a cada escena o situación, 

tras el visionado de la escena cada grupo debatirá en que parte de 

la ruleta situar el papelito, concretando por ejemplo dentro de la 

emoción miedo, si la asocian a sentirse rechazado, inseguro, 

preocupado, etc. Cada grupo que acierte colocando la escena en la 

emoción adecuada conseguirá un punto para tratar de ganar una 

pequeña competición que se llevará a cabo durante la activi- 

dad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Título -Puzle de emociones. 

Objetivos -Que el alumno identifique diferentes tipos de emociones, en sí 

mismos y en los demás, así como el significado que tienen y como 

se manifiestan. 

-Fomentar actitudes y conductas prosociales que ayuden a crear 

un clima de convivencia adecuado en el aula. 

Duración -Una hora. 

Recursos -Proyector y ordenador del aula, piezas del puzle emocional y 

una caja de cartón grande. 

Descripción -Se va a presentar ante el grupo una caja de cartón grande, en la 

cual encontraran diferentes piezas de puzle, unas que represen- 

tarán una expresión facial de una emoción (por ejemplo: ira, sor- 

presa, tristeza, etc.), otras piezas reflejaran por escrito emociones 

que subyacen de la principal y otras mostraran síntomas que ma- 

nifiestan las emociones a nivel físico, el alumnado tendrá que 

trabajar en equipo, coordinándose y comunicándose adecuada- 

mente para agrupar todas las piezas que conecten la expresión de la 

emoción principal, con las emociones que subyacen a esta y los 

síntomas físicos que manifiestan para formar cada uno de los 

puzles. 

Fuente: Elaboración -Caligrama emocional. 



101 
 

propia.Título 

Objetivos -Que el alumno identifique diferentes tipos de emociones, en sí 

mismos y en los demás, así como el significado que tienen y 

como se manifiestan. 

Duración -Una hora. 

Recursos -Proyector y ordenador del aula, fotocopias con las siluetas de 

los emoticonos que representan las emociones, lápices y gomas de 

borrar. 

Descripción -En primer lugar se realizará una breve explicación acerca de qué 

es un caligrama, tras ello se repartirá una fotocopia a cada 

alumno y alumna, en esta se mostrará la silueta de diferentes 

emoticonos que representan cada una de las emociones principa- 

les, de forma individual la tarea del alumnado será ir rellenando 

con palabras, sensaciones o sentimientos que asocien a cada una 

de las emociones, para finalizar y de forma voluntaria se hará 

una puesta en común y reflexión final acerca de la sesión. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Título -Cuéntame un cuento. 

Objetivos -Dar a conocer al alumnado la expresión emocional a través de 

la escritura literaria. 

-Practicar la expresión emocional a través de la escritura litera- 

ria. 

-Fomentar actitudes y conductas prosociales que ayuden a crear 

un clima de convivencia adecuado en el aula. 

Duración -Una hora. 
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Recursos -Proyector y ordenador del aula, folios, lápices, gomas de borrar, 

papeles donde se describa el personaje que protagonice el cuento y 

sus características a seguir, caja pequeña para sortear los per- 

sonajes. 

Descripción -En esta sesión se va a comenzar a practicar la escritura literaria, 

para ello se va a dividir al alumnado en pequeños grupos de 4 o 5 

integrantes, un representante de cada grupo tiene que ser nom- 

brado portavoz, este inicialmente sacará un papel de una caja, en 

 el que se describirá el personaje que ejercerá de protagonista en su 

cuento o mini relato, además de las características de este 

(ejemplo: un triste sapo del reino de las desgracias, una alegre 

tortuga velocista, etc.), cada grupo tendrá que construir un cuento o 

mini relato de forma colaborativa en base al personaje que les 

corresponda, usando su ingenio para crear una ambientación, he- 

chos relevantes ocurridos y un desenlace alrededor de las carac- 

terísticas descritas en su papel. Una vez finalizado el cuento o mini 

relato el portavoz de cada grupo tendrá que contar el cuento 

al resto del gran grupo. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Título -Rima y vende que de todo se aprende. 

Objetivos -Dar a conocer al alumnado la expresión emocional a través de 

la escritura literaria. 

-Practicar la expresión emocional a través de la escritura litera- 

ria. 

-Fomentar actitudes y conductas prosociales que ayuden a crear 

un clima de convivencia adecuado en el aula. 
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Duración -Una hora. 

Recursos -Proyector y ordenador del aula, folios, lápices, gomas de borrar 

y lápices de colores. 

Descripción -Para esta sesión también se dividirá al alumnado en pequeños 

grupos de 4 o 5 integrantes, a los cuales se les facilitará una te- 

mática relacionada con las emociones principales, cada grupo de 

forma colaborativa tendrá que ponerse de acuerdo para crear y 

dibujar un producto en referencia a la temática y crear un eslogan 

que rime, aplicando los contenidos aprendidos en la primera se- 

sión, para vender su producto al resto de sus compañeros (ejem- 

plo: para el mosqueo, pastillas Timoteo, el mejor remedio para 

quitar el cabreo), una vez finalizado el diseño del producto y el 

eslogan cada grupo tendrá que exponer y vender su producto al 

resto del gran grupo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Título 

-Escucha, siente y exprésate. 

Objetivos -Dar a conocer al alumnado la expresión emocional a través de 

la escritura literaria. 

-Practicar la expresión emocional a través de la escritura litera- 

ria. 

Duración -Una hora en tres días diferentes, con tres sesiones independien- 

tes. 

Recursos -Proyector y ordenador del aula, folios, lápices y gomas de bo- 

rrar. 
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Descripción -Durante estas tres sesiones se va a realizar la escucha activa de 

música instrumental que transmita tres tipos diferentes de emo- 

ciones, una con música alegre, otra con música de miedo y otra 

con música triste, el alumnado de forma individual tendrá que 

escribir una frase que exprese las emociones, sentimientos o 

aquello que les haya transmitido las instrumentales, o aquello que 

deseen expresar acerca de la temática sobre la que versa la música 

de la sesión, pudiendo poner en práctica a la hora de es- cribir la 

frase los recursos sobre las rimas y las metáforas, una vez todos 

hayan escrito su frase se procederá a la lectura y escri- tura en la 

pizarra de las mismas por parte de todos los alumnos y alumnas, 

para finalizar de forma colaborativa el grupo en con- junto se 

pondrá de acuerdo y ordenará todas las frases de los 

compañeros y compañeras para crear una historia final. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Evaluación 

 La evaluación del proyecto se va a realizar en tres momentos, evaluación inicial, 

evaluación procesual y evaluación final, la inicial se realizará a través de un cuestionario 

(Anexo 1) al alumnado del grupo con preguntas de tipo cualitativas, con objetivo de conocer 

el punto de partida en lo que al conocimiento sobre la educación emocional y las competen 

cias emocionales se refiere. 

 La evaluación procesual se llevará a cabo por parte del educador o educadora, a 

través del registro de las observaciones de cada sesión en una lista de control (Anexo 2) con 

una serie de indicadores evaluativos, lo que nos permitirá conocer los puntos fuertes y 

débiles del diseño de la intervención, detectar carencias y poder realizar correcciones 

mientras que se lleva a cabo el proyecto para ajustar la intervención a las características y 

necesidades del grupo. 

 Para realizar la evaluación final del proyecto se precisará de la colaboración del 

tutor del grupo con el que se realiza la intervención, ya que las mismas sesiones se realizan 

en sus horas de tutoría y se encuentra presente en todas ellas, para comprobar la adecuación 

de las actividades realizadas, el tutor rellenará un cuestionario con escalas de estimación 

de tipo Likert (Anexo 3) sobre la adecuación del diseño y de la ejecución de las sesiones por 
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parte del educador o educadora responsable de ejecutar el proyecto. 

 

Conclusiones 

 Ante la realidad a la que se enfrenta este proyecto es compleja, ya que como hemos 

mencionado en apartados anteriores, el entorno sociofamiliar del alumnado del I.E.S. José 

Caballero con gran frecuencia se encuentra en situaciones de exclusión social, es por ello 

que esto supone un arma de doble filo, por un lado, supone un incentivo más para justificar 

la necesidad de darles a conocer unas herramientas, que facilitaran y ayudaran a gestionar 

situaciones que por su contexto sociofamiliar serán bastante complicadas emocionalmente, 

por lo que resulta una gran oportunidad desarrollar un proyecto de tales carac terísticas en 

un centro con este tipo de alumnado, en el que además es más que conocido su largo y 

continuo historial de conflictos de convivencia escolar, muchos de ellos con carácter 

violento, en los cuales si se indaga un poco se descubre que la gran mayoría se produce por 

carencia de regulación emocional, de control de impulsos o de habilidades sociales. 

 Sin embargo, por otro lado, las propias características del alumnado, en el que 

destacan por norma las conductas disruptivas y el absentismo, dificultan en gran medida la 

eficacia de un proyecto de este tipo, en el que realizar todo el proceso completo es 

fundamental para alcanzar sus objetivos. Por eso mismo, se tendrá en cuenta esta variable 

a la hora de realizar la ejecución del proyecto, para tratar de controlarla lo máximo posible 

y que no influya en la eficacia de este y en el logro de sus objetivos. 

 Por último, cabe destacar algo que ya hemos mencionado con anterioridad, pero 

que resulta esencial a la hora de poder lograr un cambio sustancial, ya que de manera 

aislada una programación de actividades de educación emocional, por muy buenas y 

adecuadas que fuesen no tendrían efecto, si estas no son reforzadas y acompañadas de 

forma continuada en el tiempo con una correcta educación emocional tanto en el ámbito 

educativo formal, como en el entorno social y familiar de los usuarios. Esta tarea 

lógicamente se encuentra fuera de nuestro alcance y control, por lo que dificulta el proceso 

a sabiendas de que la educación emocional y la adquisición de competencias emocionales 

se trata de una tarea excesivamente compleja, a la cual le influyen multitud de factores que 

difícil- mente se pueden prever ni controlar de forma externa. 
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Presentación 

 

Evolución del concepto 

Según el DSM5 (APA, 2014) los TEA se encuentran dentro de los trastornos 

generalizados del desarrollo (TGD). El grupo del Trastorno del espectro Autista, incluye 

el Síndrome de Asperger y el Trastorno del Desarrollo no Especificado.  

El concepto de trastorno del espectro autista (TEA) ha tenido una evolución a lo 

largo de los años, según Reviere (2001). El transcurso de dicho concepto fue el siguiente: 

Desde el 1943 a 1963, el trastorno del espectro autista se consideraba como un trastorno 

emocional severo en estos niños con conflictos emocionales causado por relaciones 

afectivas deformes en su crianza. Desde 1963 a 1983, se consideró como un trastorno 

cognitivo, aunque no se encontró ninguna característica específica cognitiva que 

demostrase que fuera un trastorno cognitivo y finalmente pasó a ser un trastorno del 

neurodesarrollo, manifestándose en diferentes trastornos (Brioso,2012). 

Además, según Olmedo (2008), para poder entender mejor este concepto se suelen 

seguir tres etapas:  

La primera etapa comienza en 1943 hasta mediados de 1960. Según Olmedo 

(2008) fue Leo Kanner el primer autor que definió por primera vez el término de autismo 

en un artículo titulado “alteraciones autísticas de contacto afectivo”, en el cual las 

características del autismo eran las siguientes:  

 Extrema soledad. 

 Memoria excelente. 

 Hipersensibilidad a los estímulos. 

 Lenguaje sin intención comunicativa. 

 

La segunda etapa es caracterizada porque las teorías que explican el término 

autismo estaban basadas en la psicología experimental, por lo que en dicha etapa 

comienza a considerarse el autismo como un trastorno normal del desarrollo del niño. 

Además, en dicha etapa el tratamiento hacia el autismo empieza a cobrar mayor 

importancia en la educación, dejando de lado la psicología clínica. 
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No obstante, la DMS5 (APA, 2014), incluye el término autismo en la clasificación 

de trastornos profundos de desarrollo y es caracterizado por: 

 

 Alteración en la interacción social.  

 Alteración en la comunicación.  

 Comportamiento, intereses y actividades restringidas y repetitivas. 

 Retraso en la interacción social, lenguaje utilizado en la comunicación social y juegos 

simbólicos.   

 

La última etapa, es decir, la tercera etapa, comienza en 1985 y es caracterizada por 

basarse en teorías cognoscitivas e interaccionistas. Además, también se caracteriza 

porque en dicha etapa muchos autores comienzan a analizar cuáles de los procesos 

mentales que se desarrollan en la infancia sufrían alguna alteración como consecuencia 

del trastorno del espectro autista. 

Aunque, hemos visto una pequeña evolución del concepto de trastorno del espectro 

autista, aún podemos encontrar otras definiciones más actuales, por lo que nos 

encontramos con:  

“El autismo es un trastorno presente desde el nacimiento o los primeros años del 

desarrollo que afecta a comportamientos esencialmente humanos como la 

interacción social, la capacidad de comunicar ideas y sentimientos, la 

imaginación y la capacidad de relacionarse con otras personas.” (Consejería de 

educación de la Junta de Andalucía, 2008, p. 7). 

 

Por otro lado, también encontramos otra definición como es: 

“Síndrome del comportamiento de disfunción neurológica, que se caracteriza por 

disfunciones en el área de la comunicación, en las interacciones sociales y en las 

actividades e intereses del niño.” (Martos Pérez et al., 2011, p.14). 

Sin embargo, tras la evolución de dicho concepto, se han realizado diversas 

investigaciones llevadas a cabo por diferentes autores y hemos podido ver que aún existen 

confusiones sobre el autismo infantil, por ello se define como: 
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“El autismo infantil es un trastorno de la intercomunicación y de la interrelación que se 

crea en los treinta primeros meses de la vida y que da lugar a un deterioro del desarrollo 

emocional y cognitivo” (Viloca, 2003, p.6). 

 

Nos gustaría recalcar que el autismo es un trastorno, como menciona Frith (1993) 

las raíces del autismo son biológicas e incurables, pero se puede hacer mucho con las 

personas que lo sufren para que puedan llevar una vida lo mejor posible, intentando 

aumentar la calidad de vida.  

 

 Clasificación del trastorno del espectro autista  

Como hemos visto en el apartado de concepto, el trastorno del espectro autista se 

encuentra dentro de un subgrupo junto a otros trastornos, por lo que vamos a conocer 

diferentes trastornos: 

  

 SÍNDROME DE ASPERGER. 

El síndrome de asperger es muy similar al autismo, pero diferenciar el trastorno 

del espectro autista del síndrome de asperger, según Hernández et al., (2011) es que no 

se presenta un retraso en el desarrollo del lenguaje durante la infancia, ya que el lenguaje 

es fluido a diferencia de las personas que sufren el trastorno del espectro autista. Según 

Miguel (2013) otra diferencia es que el síndrome de asperger lo suelen padecer niños que 

presentan un coeficiente intelectual normal. 

 TGD NO ESPECIFICADO. 

  Este trastorno, según Miguel (2013) no tiene unos síntomas como los demás 

trastornos, sino que lleva a un trastorno de desarrollo con grave alteración social y de la 

comunicación. He de decir que este trastorno no cumple con todos los criterios del 

trastorno autista o del síndrome de asperger.  

 TRASTORNO DE RETT.  

Según Hernández et al., (2011) este trastorno afecta sobre todo a mujeres y suele 

ir acompañado de un nivel severo o profundo de discapacidad intelectual. Además, se 

suele caracterizar por la realización de manera repetida de movimientos aleatorios. 

 TRASTORNO DESINTEGRATIVO INFANTIL.  
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Este trastorno, según Miguel (2013) es también conocido como Heller o psicosis 

desintegrativa y supone la pérdida de funciones y capacidades previamente adquiridas en 

un periodo de desarrollo normal que dura hasta los 2 años de edad. Este trastorno se 

diferencia del trastorno del espectro autista, en que en este trastorno se produce un 

deterioro en al menos dos de las siguientes áreas: lenguaje expresivo, habilidades sociales 

y conductas adaptativas, control de esfínteres, juego y motricidad. En dicho trastorno la 

mayoría de las habilidades no se pueden recuperar y las personas afectadas por dicho 

trastorno suelen ser muy dependientes.  

 

Síntomas del trastorno del espectro autista 

Según Miguel (2013) los síntomas y manifestaciones del autismo son muy 

heterogéneos y se suelen presentar por un retraso en la adquisición de habilidades antes 

de los 3 años de edad. Este retraso puede darse en una de las siguientes áreas: social, 

interés y comunicativa. Cuando empiezan a aparecer los síntomas del trastorno del 

espectro autista en los primeros años de vida, se definen tres rasgos principales 

(Hernández et al., 2011): 

El primer rasgo es la alteración de la interacción social, que presenta las diferentes 

dificultades: 

 Integración de la mirada escasa. 

 Expresiones faciales escasas. 

 Carecen de compartir focos de interés, teniendo dificultades para desarrollar 

habilidades de referencia.  

  Inexistencia de reciprocidad emocional o social.  

 Dificultad en las relaciones con sus iguales.  

 Sufren alteración en la empatía. 

 Dificultad en la comprensión de bromas, acuerdos, etc. 

 Obstáculos para adaptarse al entorno cambiante que se dan en las relaciones infantiles. 

 Poco interés en establecer vínculos de amistad. 

 No son conscientes de sus deseos, emociones e intenciones, por lo que dificulta sus 

relaciones sociales. 

 

El segundo rasgo es la alteración en la comunicación, presentando las siguientes 

dificultades: 
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 En ocasiones pueden no responder cuando se le llama.  

 Poca intención comunicativa, es decir, no suelen indicar aquello que le llame la 

atención.  

 Retraso en el desarrollo. 

 No usa gestos o mímica. 

 Dificultades en el lenguaje, aunque, pueden hablar con fluidez.  

 Uso de neologismos.  

 El lenguaje es insuficiente, pudiendo llegar a ser ausente. 

 Vocabulario limitado, concreto y adaptado a su entorno, por lo que tiene dificultad 

para mantener una conversación con otra persona. 

 

El último rasgo característico de las personas con autismo es la inflexibilidad, la 

cual incluye tres tipos de comportamiento, como son, intereses restrictivos, los rituales y 

la resistencia al cambio. En cuanto a los intereses restrictivos, los niños con autismo lo 

usan como sustituto al juego. Además, los rituales no deben de modificarse para mantener 

la calma de estos niños en un ritmo constante. He de decir que tienen unos intereses muy 

limitados y concretos, además, tienen la necesidad de tener unas rutinas, por el contrario, 

le provoca ansiedad cualquier cambio.    

 

Características del trastorno del espectro autista 

A continuación, exponemos una tabla con las características de niños con trastorno 

del espectro autista:  

CONDUCTA SOCIAL Y 

EMOCIONAL 

 Problema para establecer vínculos. 

 Dificultad para interaccionar con sus compañeros. 

 Ausencia de contacto visual. 

 Problemas de comprensión. 

 Problemas en las habilidades sociales (HHSS) 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

 Dificultad en el lenguaje no verbal. 

 Dificultad para respetar el turno de palabra. 

 Hiper Dislexia. 

 Dificultad para mantener una conversación. 
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COGNICIÓN  La inteligencia puede verse influida o no por el CI. 

 Problemas de atención. 

CONDUCTA MOTORA.  Conductas autolesivas. 

 Conductas estimuladoras, así como, saltos, giro de 

cabeza, balanceo del cuerpo. 

Tabla 1. Fuente (González, C. D. P.,2017). 

 

Estrategias de intervención en las alteraciones del alumnado con 

autismo 

En dicho apartado veremos las estrategias de intervención llevadas a cabo en 

diferentes alteraciones del alumnado con autismo, lo plantearé a modo de tabla, para así 

hacerlo más visual:  

ALTERACIONES ESTRATEGIAS.  

ALTERACIONES DE LA 

CONDUCTA SOCIAL Y 

EMOCIONAL. 

 Entrenar en las habilidades sociales. 

 Conocer y gestionar las emociones. 

 Trabajar el concepto de amistad. 

 Organizar juegos en los recreos. 

 Asegurarse de que no exista acoso escolar. 

 

ALTERACIONES DEL LENGUAJE 

Y LA COMUNICACIÓN.  

 Utilización de preguntas cerradas, así como también, 

lenguaje claro, frases cortas.  

 Usar pictogramas. 

 Trabajar los turnos y la espera. 

 

ALTERACIONES MOTORAS.   Implantar un espacio de la clase para que el/la 

alumno/a pueda relajarse, reduciendo así las 

conductas autolesivas. 

 Fomentar las técnicas de autocontrol. 

 Realizar sesiones de psicomotricidad.  
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ALTERACIONES PARA LA 

ADAPTACIÓN DE LOS CAMBIOS. 

 Fomentar las técnicas de autocontrol y técnicas de 

resolución de conflictos. 

 Suministrar un ambiente estructurado. 

 Trabajar la tolerancia a la frustración. 

Tabla 2. Fuente (Gallego, 2012). 

 

Marco legislativo  

En dicho apartado hablaremos sobre las leyes en materia de discapacidad, pero 

explicaremos en profundidad las leyes educativas que contemplan la inclusión de aquellos 

alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Podemos encontrar varias 

leyes:  

 

 Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de las personas con discapacidad 

(LISMI), esta fue la primera ley que se aprobó en España dirigida a regular la atención 

y apoyo a las personas con discapacidad y a sus familias. Para garantizar estos 

derechos debía basarse en apoyos complementarios, ayudas y servicios especializados 

que les permitiera llevar una vida normal. Así como también, estableció un sistema 

de prestaciones económicas y servicios, medidas de integración laboral, etc.  

 Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU). 

 Ley 49/2007, de 26 de diciembre, de infracciones y sanciones en materia de igualdad 

y de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad.  

 

Aunque, le damos mayor importancia a la ley que contempla la inclusión como 

respuesta educativa, como es:  

Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE). En dicha ley nos 

encontramos con el título II llamado la equidad de la educación, dentro de este vemos el 

capítulo I llamado alumnado con necesidad específica educativa, que lo componen entre 

los artículos 71 y 75. 

La LOE, Ley Orgánica de Educación, del 3 de mayo del 2006, nos habla que tiene 

un referente institucional en el que las comunidades autónomas tienen como obligación 
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dar una respuesta educativa a las personas con discapacidad, pues la educación es un 

servicio básico que tiene que estar al servicio de toda la ciudadanía. Por consiguiente, la 

atención a la diversidad se ha convertido en un principio fundamental para el sistema 

educativo y en una necesidad para todo el alumnado y todas las etapas educativas. La 

LOE considera a los alumnos con necesidades educativas especiales como aquellos que 

requieren determinados apoyos y atenciones educativas específicas en su periodo de 

escolarización debido a la discapacidad o trastorno. Por lo que, en esta ley se considera 

que la mejor respuesta educativa es la inclusión, siendo las administraciones educativas 

las que dispondrán de los medios necesarios para que se consiga el máximo desarrollo 

social, personal, intelectual y emocional de todos. Además, son estas administraciones las 

que deben asegurar que los alumnos que necesiten una atención educativa diferente a la 

ordinaria posean los recursos necesarios. La educación del alumnado que presenta 

necesidades educativas especiales sigue el principio de normalización e inclusión, en el 

que se asegura su no discriminación y la equidad de acceso y presencia permanente en el 

sistema educativo. He de decir que las administraciones educativas pueden cooperar con 

otras administraciones o entidades privadas sin ánimo de lucro, instituciones o 

asociaciones para facilitar la asistencia educativa de este alumnado al centro educativo. 

Por consiguiente, son las administraciones educativas las que tendrán que 

disponer de profesorado especializado, así como, de medios y materiales para llevar a 

cabo una adecuada atención a dicho alumnado. Seguidamente, la identificación de las 

necesidades educativas de este alumnado se realizará por personas cualificadas, de 

manera que sea lo más temprana posible. 

No obstante, la LOE consigue la equidad llevando a cabo dos tipos de actuaciones, 

las actuaciones relacionadas con las necesidades educativas específicas de apoyo 

educativo, la cual se basa, en las necesidades educativas especiales, dificultad de 

aprendizaje, incorporación tardía al sistema educativo, altas capacidades, etc. y con las 

actuaciones de carácter compensatorio que están dirigidas a las personas o grupos de 

personas en situación desfavorables, así como para reforzar la acción educativa y para 

evitar la desigualdad de los factores políticos, sociales, culturales, económicos, etc. Por 

otro lado, la escolarización del alumnado con necesidades educativas específicas debe de 

regirse por el principio de inclusión y normalización con el fin de conseguir la no 

discriminación y la igualdad de acceso y permanencia al sistema educativo. 
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En cuanto a la integración social y laboral, las administraciones educativas 

fomentarán ofertas formativas adaptadas a las necesidades del alumnado, además, existe 

una reserva de plazas en las enseñanzas de formación profesional para el alumnado con 

discapacidad.  

 

Actualmente, nos encontramos con la ley orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, 

por la que se modifica la ley orgánica de educación del 3 de mayo del 2006 (LOMLOE). 

Aquellas modificaciones que podemos observar son las siguientes: 

Podemos ver en el artículo 72, en el apartado 5 una modificación, la cual establece 

que las administraciones educativas podrán colaborar con otras administraciones, 

entidades públicas o privadas, instituciones o asociaciones para facilitar la asistencia 

educativa de los alumnos, incluso, para una incorporación mejor de este alumnado en el 

centro educativo, conseguir éxito educativo, así como también, para evitar el abandono 

escolar temprano.  

En la modificación del artículo 73, podemos ver que se considera al alumnado con 

necesidades educativas específicas como aquel que afronta barreras que limitan su acceso, 

permanencia, participación o aprendizaje derivada de discapacidad o trastorno. Además, 

establece que el sistema educativo intentará detectar de forma precoz cualquier necesidad 

educativa especial que presenten los alumnos, disponiendo de todos los recursos que sean 

necesarios. A través del artículo 74, podemos observar que tanto la identificación como 

la valoración de las necesidades educativas de este alumno se realizarán de forma 

temprana por profesional especializado En dicho proceso serán informados los padres, 

madres o tutores legales del alumnado, además, las administraciones regulan los 

procedimientos que permitan solucionar cualquier problema que puedan surgir, teniendo 

en cuenta el interés del menor y el interés de las familias por el régimen inclusivo.  

En definitiva, encontramos otras modificaciones en el artículo 75, en dicho 

artículo se dicta que cuando las circunstancias personales de los/las alumnos/a con 

necesidades educativas especiales lo aconsejen, este alumnado podrá contar con un curso 

adicional. Asimismo, para mejorar la inclusión en los centros educativos, las 

administraciones educativas podrán incluir la lengua de signo española a su promoción. 
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Evidencias empíricas. 

Tras una búsqueda profunda sobre evidencias empíricas del trastorno del espectro 

autista, hemos encontrado una bastante actual, siendo del 2019, en la que García, 

Rebaque, García, Blanco y De caso (2019) nos cuenta su proyecto de intervención con 

evidencia científica.   

En dicho proyecto, el objetivo general es dar a conocer el programa de 

intervención PACT (Terapia de comunicación del autismo pediátrico) dirigido a niños 

con signo de alerta en TEA en edades entre los 2 y 7 años. Se desea analizar los signos 

tempranos de motivación e interacción social en niños con signos del trastorno del 

espectro autismo y también, analizar los signos de atención y emoción compartida, 

analizando paralelamente los antecedentes de la comunicación y su desarrollo.  

Para la llevada a cabo de este proyecto obtienen una muestra formada por 3 niños con 

edades de 3 años y 2 meses, 3 años y 9 meses y 6 años y 10 meses. Además, los niños de 

3 años tienen signos de alerta de autismo grave, mientras que el niño de 6 años tiene un 

diagnóstico de autismo sin lenguaje oral. En cuanto a las familias, tienen un nivel 

socioeconómico alto, formadas por 3 o 4 miembros. Al menos un miembro tiene 

ocupación laboral. Por otro lado, el programa de intervención, nos muestras los principios 

y metodologías de aplicación que serían: 

 

 Orientación y desarrollo: El programa de intervención PACT se basa en el desarrollo 

de las habilidades sociales y de comunicación, estando relacionada con el desarrollo 

recíproco, social, paralingüístico, pragmático y lingüístico, siendo estas las bases de 

las dificultades en el autismo.  

 Enfoque en las interacciones naturalistas: Este programa se centra en interacciones 

que ocurren en la vida diaria de una familia para favorecer el aprendizaje de cualquier 

situación.  

 Dirigido a los padres: Se establece que los profesionales y la familia son un equipo, 

estableciendo una relación colaborativa en que el profesional guía y toma decisiones.  
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 Adaptado al estilo modelado: se realiza teniendo en cuenta y ayudando a las familias 

sobre su estilo de aprendizaje.  

 Video modelado: En este apartado, se graban las sesiones de juego padre-hijo y 

posteriormente se realiza una sesión de análisis en las que se anima a las familias a 

que identifiquen episodios de interacción recíproca. Las sesiones son semanales con 

una duración de entre 1,5 y 2 horas, en la que el padre/madre y niño realiza la sesión 

de manera alterna y en la que cada miembro de la familia propone objetivos diferentes 

en función del análisis del vídeo. Las sesiones son desarrolladas en tres fases, inicial, 

central y final. En la inicial, se observa los avances y se hace la agenda del día; en la 

central, se hace un periodo de juego entre la madre/padre y el niño y serán grabados 

unos 10 minutos.; y en la final, se registran los objetivos que sugieren las familias y 

las actividades que surgen de manera concreta.  En cuanto a los resultados de este 

video, podemos ver un aumento de la motivación del niño hacia su grupo de iguales, 

mantienen un tono emocional positivo en las situaciones de interacción con sus 

familiares, mejora la atención conjunta, intención comunicativa y el lenguaje.  

 

Como hemos dicho, hemos llevado a cabo una búsqueda profunda y también hemos 

encontrado un artículo actual basado en la evidencia científica. Dicho artículo trata de la 

teleasistencia psicológica para niños con trastorno del espectro autista explicado por 

Aliaga, López, Torres y Vasques (2020).  

Nos muestra una tabla en la que se encuentran los conceptos relacionados con la 

teleasistencia como son, “Teleasistencia”,” Telepsicología”,” Teleterapia”,” Telesalud/ 

telemedicina”, “Tele Práctica”, “Atención remota”, “Capacitación en línea”. 

Además, nos muestra los roles que deben de seguir los participantes de la 

teleasistencia psicológica, como son: el psicólogo, el cual debe de manejar las 

condiciones tecnológicas y del entorno de intervención, adaptar el uso de instrumentos y 

técnicas de intervención, certificar que el receptor comprenda el proceso de intervención, 

remitir los informe de evaluación.; el padre o madre, los cuales deben de mantener un 

espacio en condiciones adecuadas para la intervención y manejar los recursos 

tecnológicos para la teleasistencia y el niño  que deberá de permanecer en el mismo lugar 

que el receptor.   

En cuanto a los instrumentos y recursos tecnológicos para la teleasistencia psicológica 

se llevan a cabo de diferentes tipos. En relación con los instrumentos pueden ser, pruebas 
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online, entrevista psicológica, etc., y en relación con los recursos tecnológicos pueden ser 

tangibles (por ejemplo, computadora, teléfono, Tablet) e intangibles (por ejemplo, line, 

hangouts). 

Como conclusión de dicho artículo, afirman que la teleasistencia psicológica está 

cobrando más fuerza en estos años debido a la situación del COVID-19. Por lo que es 

muy importante conocer todos los procesos respaldados por evidencias científicas, pues 

solo así se podrá ofrecer intervenciones de calidad a los diferentes usuarios, siendo niños 

con trastorno del espectro autista. 

 

Marco contextual 

Contexto  

Este proyecto de intervención se va a llevar a cabo en un aula de educación 

primaria de un colegio llamado “Santa Teresa de Jesús”. Dicho centro se encuentra en la 

localidad de Fuentes de Andalucía. 

  Se sitúa en un barrio, el cual pertenece al casco urbano antiguo de la localidad, en 

dicho barrio no se aprecian ni incidentes ni altercados que perturben la serenidad de este 

viviéndose en el un ambiente relajado entre los vecinos. El marco sociocultural y 

económico del barrio es variado, donde mayoritariamente se encuentran familias con un 

nivel económico medio-bajo. La zona presenta importantes carencias urbanísticas, 

estando formadas por viviendas unifamiliares. 

  En cuanto a la educación del barrio, los habitantes de dicho barrio presentan un 

nivel educativo bastante bajo, la mayoría no tienen estudios, o si los tienen, son 

primarios.  La gran mayoría de los vecinos reconocen que no tienen estudios a nivel de 

graduado escolar, siendo una pequeña cantidad de vecinos los que han conseguido llegar 

a las universidades.  

  Haciendo referencia a la cultura del barrio, cabe mencionar que no cuentan con 

biblioteca pública, ni con polideportivo cubierto. Solo dispone de una pista polideportiva 

de albero al aire libre para poder practicar fútbol. Además, cuenta con un centro de salud 

rodeado de una gran cantidad de bares, instalaciones de ocio, viéndose beneficiados por 

la gran cantidad de actividad diaria que se da en el centro de salud.  
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También hablamos sobre los centros educativos que podemos localizar en la zona, 

nos encontramos con un instituto de educación secundaria llamado “Santo Tomás”, una 

guardería pública llamada “Las campanillas” y el ya mencionado colegio de educación 

primaria.  

  Además, existe una pequeña zona recreativa para niños con aparatos infantiles en 

el parque “Antonio Marchado”. Por otro lado, el alumnado que se matricula en nuestro 

centro proviene de diferentes niveles socioeducativos, existe un gran número de familias 

con escasa motivación y proporcionan poco apoyo a la educación, puesto que no 

consideran la escuela como algo prioritario y piensan que el centro es un lugar de acogida, 

sin obligaciones ni deberes.    

  Por último, es un colegio de una línea, que cuenta con los cursos desde primero 

hasta sexto. Además, dispone de una plantilla de 15 profesores, incluidos especialistas y 

profesores de apoyo  

  

Destinatarios  

La persona destinataria de este proyecto es un niño que está valorado por parte de 

servicio de valoración provincial de salud mental infanto-juvenil, según aparece en el 

informe de valoración psicopedagógica del alumno, de TEA, de la localidad de Fuentes 

de Andalucía. Se encuentra matriculado en el colegio de educación primaria “Santa 

Teresa de Jesús”.  Este niño se llama Roberto y tiene la edad de 8 años, pero según se 

refleja en el informe, con un desfase curricular de 4 cursos.  

Roberto es un chico bastante guapo, moreno, demasiado alto para su edad y 

corpulento, lo cual hace que tenga mucha fuerza, no controlándola en la realización de 

sus actividades cotidianas. 

  Este niño se encuentra en un aula de 25 alumnos y alumnas y según la información 

dada por la tutora presenta diferentes dificultades tales como: 

 

o Dificultad en intención comunicativa: como, por ejemplo, no señala aquello que le 

interesa, ni te coge de la mano para dirigirse hacia lo que le gusta. 

o Falta de autonomía: como, por ejemplo, no se quita la chaqueta y la cuelga en el 

perchero, abrir la mochila, sacar la merienda de la mochila, lavarse las manos, etc.  
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o Falta de atención: como, por ejemplo, no te mira a los ojos cuando estás tratando con 

él, siendo esto bastante importante para la interacción con sus compañeros de clase y 

el resto de personas.  

o Falta de control emocional: como, por ejemplo, cogiendo rabieta constantemente por 

todo aquello que sale de su rutina.  

 

  Según refiere la propia tutora, nos encontramos con un niño que está muy poco 

integrado en el aula, por lo que, para su inclusión en dicha aula debemos de implementar 

diferentes actividades que redunde en el desarrollo de  habilidades sociales, como pueden 

ser saludar, despedirse, interaccionar con sus compañeros participando en todas las 

actividades que se realicen dentro del aula, autonomía, lenguaje y comunicación, trabajar 

en las conductas, desarrollo emocional, atención, así como aquellas actividades con el 

grupo de iguales y con los profesionales del centro que favorezcan la integración. 

  Por otro lado, podemos decir que generalmente es tranquilo, aunque, como hemos 

dicho anteriormente, cuando se desarrollan actividades fuera de su rutina coge rabietas 

que se le hace difícil controlarlas. Además, a este niño le encantan los animales, por eso, 

esto se aprovecha para usarlo como reforzador, ofreciéndoles un animal de juguete 

después de cada actividad para que juegue un tiempo estipulado.  

  A Roberto, le estimula mucho tirar objetos hacia arriba, siendo esto una conducta 

disruptiva, teniéndola que trabajar para poder eliminarla. Este chico también tiene varias 

ecolalias (movimientos repetitivos) entre ellas están gritar constantemente, hacer sonidos 

con la boca y hacer diferentes movimientos con diferentes partes del cuerpo, como es 

frotarse las manos constantemente. 

En cuanto a los padres, es una familia con un nivel económico medio-bajo, pero 

buscan todos los recursos necesarios para su hijo, además, están siempre a disposición 

del centro educativo participando en todas aquellas actividades y reuniones que se 

propongan. Además, continuamente está pidiendo orientación e información sobre cómo 

trabajar con su hijo en casa para favorecer el trabajo que hacen con él los profesionales 

en la escuela. Esta familia tiene en cuenta y llevan a cabo en casa todas aquellas 

recomendaciones que le hacen los profesionales en cuanto a su hijo.        

 

Objetivos  
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Objetivo general: 

 Facilitar la adquisición de habilidades sociales y habilidades de la vida diaria del 

alumno para favorecer su inclusión positiva en la vida del aula y del centro. 

Objetivos específicos: 

 Alcanzar un nivel de autonomía acorde a la edad que tiene este niño.  

 Ofrecer estrategias de comunicación. 

 Atenuar las conductas disruptivas que pueda manifestar. 

 Fomentar las habilidades que posibilite realizar las actividades de su vida diaria.  

 Potenciar la participación de las actividades dentro del aula.  

 Realizar actividades para beneficiar la inclusión del alumno en el aula.  

 

Metodología y organización 

La metodología que se va a llevar a cabo en este proyecto será siempre inclusiva, 

teniendo como finalidad la integración de todo el alumnado en el sistema educativo. Será 

activa y participativa, además de, motivadora para los alumnos, llevando a cabo tanto 

actividades individualizadas, ya que, queremos conseguir la autonomía del niño y la 

adquisición de conductas correctas que se emplea en el colegio, como colectiva para 

conseguir la integración de este niño en el aula. Siempre se intentará adaptar dichas 

actividades a la capacidad de nuestro alumno respetando su ritmo de aprendizaje. 

Por consiguiente, se llevarán a cabo un total de 8 actividades, las cuales 4 serían 

individuales y otras 4 grupales con el grupo-clase. Excepto la actividad dos, siete y ocho 

que se llevan a cabo de manera diaria, el resto de las actividades son por sesiones a la 

semana. La duración de cada sesión sería de 1 hora y se lleva a cabo durante dos meses, 

enero y febrero. 

Debido a la importancia de la inclusión, trabajaremos con el resto de alumnos para 

que interioricen la importancia de la integración y ayuden a este chico a que adquiera de 

manera correcta la forma de comportarse y las normas para la interacción social a través 

del trabajo cooperativo. 

Incluimos el juego en nuestras actividades, ya que, lo consideramos de vital 

importancia para que los niños desarrollen aspectos sociales, afectivos y cognitivos. 

Pretendemos crear siempre en el aula un ambiente educativo donde los niños se sientan 
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seguro, integrados y con confianza, permitiéndole así desarrollar todas sus 

potencialidades. 

En cuanto al espacio, que es un elemento clave en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, nosotros organizaremos el aula por rincones de trabajos y usaremos los que 

procedan dependiendo de las actividades que vayamos a realizar, concretamente para la 

realización de las actividades que hemos diseñado en este proyecto vamos a crear el 

rincón de plástica, rincón de juego simbólico (cocinita), rincón de la lógica matemática y 

rincón de relajación. He de decir que no todas las actividades se desarrollarán dentro de 

los rincones, también habrá otras actividades fuera de los rincones e incluso fuera del 

aula.  

Cabe mencionar que antes de la elaboración de las actividades, llevamos a cabo 

una evaluación del chico en el aula, esta evaluación se realiza a través de la observación 

y apuntaremos en una hoja de registro todos aquellos aspectos significativos, los cuales 

nos ayudara para la elaboración de las actividades acorde a las necesidades de Roberto. 

Por último, es importante señalar que este es un proyecto que complementa a las 

actividades de inclusión llevadas a cabo por el centro, ya que, se ejecuta a través de una 

asociación, llamada “Autismo Fuentes de Andalucía” que tiene un acuerdo con este centro 

concertado y dicho proyecto cuenta con la aceptación de los padres, de educación y de 

los/as profesores/as.  

 

Actividades 

A lo largo de este proyecto se van a trabajar una serie de actividades que serán 

consensuadas tanto con el profesorado como con la familia, pero, solo vamos a detallar 

algunas de ellas, las que consideramos más llamativas y que definen mejor la línea de 

nuestro proyecto. La educadora social será la responsable de este proyecto, pero trabaja 

siempre en equipo junto a los demás profesionales que trabajan con este chico. Además, 

hay que tener en cuenta que algunas de ellas son la continuación lógica de las que se 

realizan tanto en el aula de apoyo a la integración por parte del PT como de la tutora del 

alumno en el aula ordinaria. Por último, decir, que, aunque el papel de la familia en el 

desarrollo de las diferentes actividades es fundamental, nosotros únicamente en el 

presente proyecto de intervención nos vamos a centrar en las que se desarrollan en el aula 

del centro educativo.  
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Actividad 1 

Título:    ¡CREANDO SENSACIONES! 

Descripción: Esta actividad está dividida en tres partes. La primera consiste 

en elaborar materiales sensoriales, le daremos a cada alumno 

una cartulina tamaño folio que tendrán que decorar cada uno 

de la forma que deseen con materiales de distintas texturas, por 

ejemplo, a unos se le dará garbanzos, a otros se les dará 

lentejas, a otros se les dará algodón, etc., de forma que cada 

cartulina quede decorada con distintas formas y diferentes 

materiales, por ejemplo, unos realizaran una mariposa usando 

los garbanzos, otros realizaran una flor usando el algodón, etc. 

He de decir que repartiremos a dos alumnos el mismo material, 

creando así diversas parejas.  En la segunda parte de la 

actividad, se hará un juego, en el cual deberán de bailar al ritmo 

de la música y cuando esta pare deben de buscar a su 

compañero/a que tenga una cartulina decorada con el mismo 

material. En la tercera parte, se intentará potenciar y desarrollar 

el sentido del tacto a través de la manipulación de este material 

elaborado por ellos mismo. A cada alumno se les tapará los 

ojos y tendrán que adivinar usando solo el tacto con que 

material se ha elaborado la cartulina que ellos están tocando. 

Finalmente, encuadernaremos los materiales producidos y lo 

dejaremos en la biblioteca del aula para que puedan ser 

utilizados por todos los niños, especialmente por Roberto, 

durante todo el curso, ya que, no queremos que sea un material 

creado para una actividad en concreta en un momento puntual.  

Objetivos: 
 Favorecer la coordinación de los movimientos de los músculos 

pequeños, es decir, el desarrollo de los movimientos de las 

manos, muñecas, dedos, etc. 

 Desarrollar la coordinación óculo-manual con las habilidades 

motoras. 

 Integrar al alumno con los compañeros del aula. 

 Desarrollar la estimulación sensorial. 
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Destinatarios: Esta actividad está dirigida tanto para el alumno con trastorno 

del espectro autista como para los compañeros de clase, ya que, 

queremos conseguir la integración de este alumno.  

Desarrollo: Esta actividad está dividida en tres partes. La primera consiste 

en la elaboración de los materiales sensoriales, para ello, le 

facilitaremos a los alumnos una cartulina tamaño folio y 

distintos materiales, como pueden ser, algodón, estropajos, 

botones, garbanzos, etc. que deberán ser pegados en la 

cartulina.  

Cada alumno en su mesa y silla comenzarán con el proceso de 

elaboración y seremos nosotros quien le daremos a dos 

alumnos algodón, a otros dos alumnos garbanzos y así 

sucesivamente, de forma de que todos los materiales sean 

elaborados de forma doble.  

Una vez ya se ha elaborado la cartulina con los materiales que 

se le han proporcionado, se pasa a la segunda parte.  

Esta segunda parte consiste en la realización de un juego. 

Antes de iniciar el juego se le explicará de forma clara en que 

consiste dicho juego.  

Nosotras, como responsable del juego, comenzamos poniendo 

música, con una canción alegre. Los alumnos tienen que bailar 

al ritmo de la música por todos los espacios del aula, una vez 

dicha música se pare al cabo de unos segundos, cada alumno 

de manera rápida tiene que buscar su pareja, es decir, los 

alumnos que tengan el material elaborado igual que el suyo.  

Una vez que cada alumno ha encontrado su pareja, nos 

agarramos del brazo de nuestro compañero y bailamos un ratito 

juntos con nuestra pareja.  

Esta actividad se puede repetir varias veces intercambiando el 

material sensorial entre ellos, por lo que cada vez tendrán una 

pareja diferente. El reparto del material elaborado lo haremos 

nosotros de manera aleatoria.  

Seguidamente, en la tercera fase se les vendarán los ojos a los 

alumnos y tendrán que adivinar usando solo el tacto el material 

con que se ha elaborado la cartulina. Pero nosotros queremos 
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hacer que Roberto sea protagonista, por lo que él no tendrá los 

ojos vendados y será quien elija los materiales que sus 

compañeros tendrán que adivinar a través del tacto.  

Finalmente, estas cartulinas elaboradas se encuadernarán y se 

recopilarán en forma de libro, dejándolas en la biblioteca del 

aula para el uso de los alumnos, especialmente del alumnado 

con trastorno del espectro autista. 

Personal necesario 

para la realización: 

 Tutora de la clase, educadora social y maestro/a de apoyo/PT.  

Recursos necesarios: Los recursos necesarios para esta actividad serían, aula, radio 

para la música, cartulina tamaño folio para cada uno de los 

alumnos, macarrones, algodón, estropajos, garbanzos, 

botones, velcro, plástico, telas, lana, arroz, cremallera, lazos, 

hojas y botes de cola líquida. Además, también se necesitará 

un bloc con anillas para su encuadernación.   

Temporalización: Esta actividad se realizará en tres sesiones, cada sesión se 

realizará los miércoles de las tres primeras semanas del mes de 

enero. Cada sesión tendrá la duración de una hora. 

En la primera sesión se elaborará el material sensorial, en la 

segunda sesión se hará el juego y en la tercera sesión los 

alumnos deben de adivinar a través del tacto el material que le 

ha tocado. 

Evaluación:  La evaluación se realiza a través de la observación, viendo si 

el niño ha disfrutado durante el desarrollo del juego con los 

compañeros. Además, también veremos la ayuda que ha 

necesitado en la realización del material, el desarrollo óculo-

manual mientras se elaboraba el recurso y la destreza manual 

que ha presentado el alumno. Por otro lado, observaremos si la 

actitud de los compañeros se centra en comprender y apoyar 

las cualidades y necesidades de Roberto para que se sienta 

totalmente integrado, ayudándole en el desarrollo de las 

actividades cada vez que fuese necesario y sobre todo 

haciéndole sentir uno más dentro del grupo-clase.   

Tabla 3. Fuente: Elaboración propia. 
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  Actividad 2 

Título:  ¡SOY AUTÓNOMO! 

Descripción: Con esta actividad queremos trabajar la autonomía y la 

comunicación del chico con trastorno del espectro autista en el 

aula, por lo que esto se llevara a cabo a través de la imitación 

y de una agenda en la que él debe de quitar del panel aquello 

que haya realizado. Esta agenda de trabajo será con imágenes 

reales.  Para el uso de la agenda se colocará en el velcro la foto 

del propio alumno haciendo tres actividades, que se llevaran a 

cabo de forma seguida. De esta forma, el alumno verá la 

actividad que ya ha hecho, la que está haciendo y la que hará a 

continuación. La actividad que ya ha hecho, el propio alumno 

la tiene que quitar del panel y nosotras le pondremos otra 

actividad que tiene que hacer una vez acabe esa secuencia de 

imágenes, es decir, empezara otra secuencia de actividades.  

Objetivos: 
Fomentar la autonomía personal en las actividades diarias 

dentro del aula. 

Mejorar la comunicación ofreciéndoles estrategias para ella y 

así poder conseguir que sea capaz de anticiparse a la actividad 

que viene a continuación, sintiéndose seguro dentro del aula. 

Destinatarios: Esta actividad se hace de manera individualizada, por lo que el 

destinatario es el alumno con trastorno del espectro autista.  

Desarrollo: Esta actividad consiste en la organización de sus rutinas dentro 

del aula de forma que el niño adelante la actividad que se va a 

realizar a continuación y se sienta seguro.  

Esto se hará a través de una agenda personal que elaboraremos 

nosotros. Dicha agenda se realiza con una cartulina 

plastificada, pegándole velcro y una pestaña a modo de bolsillo 

que se coloca en la parte de abajo del panel. En el velcro se 

coloca la foto del propio alumno realizando tres actividades, 

que se llevaran a cabo de forma seguida. De esta forma, el 

alumno verá la actividad que ya ha hecho, la que está haciendo 

y la que hará a continuación. La actividad que ya ha realizado, 

el propio alumno la tiene que quitar del panel y echarla en el 

bolsillo de manera que nosotros le colocaremos otra actividad, 
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teniendo el panel siempre con tres actividades hasta el final de 

la jornada escolar.  

En la realización de sus rutinas en el aula, este chico contará 

con nuestra ayuda a través del modelamiento, y dichas rutinas 

pueden ser: 

o Saludo al entrar en la clase a través de la mímica con la mano. 

o Bajar la silla. 

o Quitarse la mochila. 

o Colgar la mochila en la silla. 

o Quitarse la chaqueta, que se hará siempre frente al espejo. 

o Colgar la chaqueta en la percha. 

o Sentarnos en nuestra silla. 

Así sucesivamente con todas las actividades que hace el chico 

en el colegio.  

Una vez que se hayan acabado todas las imágenes, lo que 

quiere decir es que la jornada escolar ha acabado, poniéndole 

una foto de despedida y el niño saliendo del colegio en la fila 

con sus compañeros.  

 Finalmente, cabe mencionar que no se utiliza pictograma con 

este niño, puesto que, su nivel cognitivo no lo permite, por ello 

utilizamos imágenes reales.  

Personal necesario 

para la realización: 

En esta actividad será necesario la educadora social para 

trabajar con este niño a través de la imitación. Aunque, cuando 

no se encuentre la educadora social en el aula, es recomendable 

que todos los especialistas que entren en dicha aula, 

especialmente el/la maestro/a de apoyo/PT, trabajen con el 

chico a través de la agenda, puesto que es la forma de 

comunicación viable que tenemos con el chico. 

Recursos necesarios:  Necesitaríamos, un aula, una cartulina, plastificadora, plástico 

de plastificar, velcro y fotos impresa del niño a color realizando 

las diferentes actividades.  

Temporalización: 
Esta actividad se va a iniciar en estos dos meses que va a durar 

el proyecto trabajándolo a diario, pero, con la intención de que 

se siga llevando a cabo durante todo el curso escolar, ya que, 

es la herramienta de comunicación que dispone este alumno. 
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No podemos establecer una duración fija de la actividad, 

puesto que se desarrollará durante toda la jornada escolar. 

Evaluación: Evaluamos esta actividad a través de la observación, fijándonos 

en la manera de comunicación y en la capacidad que tiene para 

realizar las rutinas del aula.  

Tabla 4. Fuente: Elaboración propia. 

 

                Actividad 3 

Título:   ¡CONSIGO LO QUE MÁS ME GUSTA! 

Descripción: Esta actividad consiste en utilizar diferentes objetos para 

conseguir el contacto ocular con el alumnado con trastorno del 

espectro autista, una vez se haya conseguido dicho contacto 

utilizaremos un reforzador, es decir, aquello que más le guste 

para que juegue un tiempo estipulado.  

A través de esta actividad reforzamos los contenidos que ya 

hacen otros profesionales, especialmente el/la maestro/a de 

apoyo/PT en su espacio y tiempo educativo  

Objetivos: 
 Mantener el contacto ocular con la persona que le está 

hablando. 

 Fomentar la atención. 

Destinatarios:  El destinatario de dicha actividad es el alumno con trastorno 

del espectro autista.  

Desarrollo: Esta actividad se desarrollará a través de unas secuencias de 

actividades que describiremos a continuación:  

En primer lugar, situamos al niño en su pupitre y nos sentamos 

en una silla frente a él, una vez estamos los dos cara a cara, le 

sacaremos aquello que más le guste al chico, en este caso, le 

gustan muchos los animales. Por tanto, sacaremos un animal 

de plástico de juguete y comenzamos a acercárselo y a 

alejárselo. También, lo moveremos para un lado y para otro 

varias veces con el objetivo de que aprenda a focalizar. 
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Además, nos pondremos cerca de nuestros ojos el reforzador, 

para que el niño nos mire y siempre lo premiaremos cuando 

esto ocurra. Será premiado con el animal que más le gusta para 

que juegue un tiempo estipulado.  

Otra actividad sería poner varios objetos delante del chico y 

cuando se produzca el contacto ocular con alguno de ellos y lo 

vaya a coger nos debemos de adelantar y dárselo. Tras realizar 

esta actividad en repetidas ocasiones, el chico aprenderá que 

mantener el contacto ocular es una forma de petición.  

Otra posible actividad para trabajar el contacto ocular y la 

atención es situarnos dos personas en diferentes puntos de la 

clase, cada uno de nosotros tendremos las galletas que más le 

gusta como reforzador. Cuando llamemos al niño y atienda con 

la mirada se le premiara con la galleta. Pero, nos podemos 

encontrar que el chico al llamarlo por su nombre no responda, 

debido a que no reconozca su nombre, pues, será entonces 

cuando hagamos la actividad con juguetes que produzcan 

sonidos. 

También usaremos juguetes que requieran la ayuda del adulto 

para encenderlo, así incentivamos el contacto ocular como 

petición. (Se pretende que el niño pida la ayuda del adulto para 

encenderlo a través de gestos, por ejemplo, señalando con el 

dedo o cogiendo nuestras manos y llevándonos al juguete). Si 

no es capaz de pedir ayuda, lo modelaremos para que pueda 

conseguirlo.  

Personal necesario 

para la realización: 

 Maestro/a de apoyo/PT, educadora social y tutora de la clase. 

Recursos necesarios:  Se necesitaría un aula, animales de plástico y galletas. 

Temporalización: Esta actividad la consideramos de bastante importancia para el 

alumno con trastorno del espectro autista, por ello, se trabajará 

durante los dos meses que dura el proyecto dedicándole dos 

sesiones por semanas de una hora cada sesión. Las sesiones se 

realizarán los martes y jueves de cada semana.  
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Evaluación: La forma de evaluar esta actividad será a través de la 

observación, viendo así la evolución del chico en el desarrollo 

ocular con las personas.   

Tabla 5. Fuente: (Montañez, S.f.) 

 

 

 Actividad 4 

Título:  ¡NOS MOVEMOS POR TODOS LOS RINCONES DEL 

AULA! 

Descripción: En esta actividad se organizará el aula por rincones, en el que 

en cada rincón se realizarán diferentes actividades, 

consiguiendo así que el niño tenga una organización clara de 

la distribución del aula y del uso de cada uno de los rincones. 

Estos rincones serán utilizados en algunas ocasiones de manera 

individualizada con el alumno y en otras ocasiones con los 

compañeros, según la actividad lo requiera.  

Objetivos: 
 Mejorar la inclusión del alumno en el aula, potenciando la 

participación en las actividades dentro del aula. 

 Desarrollar las habilidades motrices. 

 Fomentar el juego simbólico.  

 Mejorar la capacidad de atención en el desarrollo de las 

actividades individualizadas.  

Destinatarios: El destinatario es el alumno con trastorno del espectro autista 

y el resto de compañeros/as.  

Desarrollo: Esta actividad se basa en adaptar los contenidos de la 

asignatura de naturales a su nivel. Sus compañeros van a 

trabajar la alimentación y hábitos saludables y nosotros 

adaptamos estos contenidos a Roberto. Se realizará de forma 

globalizada, y basándonos en la motivación de los alumnos. El 

aula está organizada a través de rincones de trabajos, que se 

irán modificando en función a la necesidad de lo que se trabaje. 

Para esta actividad vamos a montar los siguientes rincones:  
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Rincón de la lógica matemática, en dicho rincón se llevará a 

cabo la clasificación por colores. Sacaremos de una bolsa 

diferentes frutas de plástico, estas frutas serán de diferentes 

colores. Además, situaremos diferentes cestas, cada una con 

una tarjeta de un color diferente. El chico deberá de introducir 

en la cesta aquella fruta que sea del mismo color que aparece 

en la cesta. 

Por otro lado, también se le sacará al niño imágenes iguales de 

frutas, en el que él deberá de emparejar cada imagen con su 

igual, es decir, dos imágenes de manzana y el chico tendrá que 

emparejar las dos imágenes en la que salga la manzana.  

Por último, se le facilitará frutas reales, para que el chico 

coloque la fruta real encima de la imagen, llegando a conseguir 

que el chico generalice.    

Rincón de la cocinita, en dicho rincón se establecerá una 

cocinita, en la que, los días de la semana que se establezcan 

jugará en ella junto a sus compañeros, pero, los compañeros 

van a ir rotando, por lo que siempre no va a jugar a la cocinita 

con las mismas personas. En dicho juego, el alumnado con 

trastorno del espectro autista será el cocinero y el resto de 

compañeros que juegan con él deben de ayudarle a preparar la 

comida, preparar la mesa, etc. fomentando así el juego 

simbólico y el aprendizaje de actividades diarias necesarias en 

su vida cotidiana. 

Rincón de plástica, en este rincón se elaborarán diferentes 

materiales, en el se le facilita al alumno diferentes cartulinas y 

deberá de realizar un gorro de cocinero y un delantal, siempre 

con nuestra ayuda. 

Le explicaremos al alumnado las normas de forma clara antes 

de empezar cada una de las actividades.  

Por último, haremos junto a todos los niños del aula una 

comida sencilla y fácil de hacer, como puede ser un pincho de 

frutas. En esta realización, los alumnos cortaran las frutas en 

pequeños trozos y lo pincharan en un palillo de madera. 

Personal necesario 

para la realización: 

Educadora social, maestro/a de apoyo y la tutora de clase.  
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Recursos necesarios:  Es necesario disponer de frutas de plástico, una cocinita, 

accesorios de una cocinita, y cartulina. 

Temporalización: Esta actividad se hará durante el mes de febrero, 

distribuyéndose de la siguiente manera, en la primera semana 

del mes se trabajará el rincón de la lógica matemática y se 

empleará tres sesiones, es decir, tres días (lunes, miércoles y 

viernes). En la segunda semana, se trabajará el rincón de la 

cocinita, empleándose tres sesiones (lunes, miércoles y 

viernes). En la tercera semana, se llevará a cabo el rincón de la 

plástica y para ello se empleará dos sesiones (martes y jueves) 

y para finalizar el mes, en la última semana, llevaremos a cabo 

la elaboración de los palillos de frutas que utilizaremos una 

sesión (viernes).   

Todas las sesiones tendrán una duración de una hora. 

Evaluación:  Para ver la evolución de estos chicos en la realización de 

diferentes actividades, utilizaremos la observación. 

Tabla 6. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 Actividad 5 

Título:  ¡ME GUSTAN LOS JUEGOS TRADICIONALES! 

Descripción: En esta actividad se realizará un juego tradicional, como es el 

escondite y el pilla pilla. Pero, nosotras haremos diferentes 

adaptaciones para el alumnado con TEA. Dichas adaptaciones 

las explicamos en la fila del desarrollo de la actividad.  

Objetivos: 
 Fomentar la participación en juegos tradicionales que faciliten 

la socialización del alumno con su grupo de iguales.  

 Mejora la habilidad sensorial a través de la escucha de sonidos. 

 Desarrollar la psicomotricidad a través del deporte. 

Destinatarios:  El destinatario de dicha actividad es el alumno con trastorno 

del espectro autista y el resto de compañeros del aula. 
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Desarrollo: En esta actividad se van a realizar dos juegos tradicionales 

diferentes: 

El primero será el escondite, este juego consiste en que todos 

los componentes de clase salimos hacia el recreo. Allí le 

explicaremos las normas de dicho juego y se comenzará a 

jugar.  

Se basa en que una persona es el que se la queda y el resto se 

debe de esconder; la persona que se la queda debe de contar 

hasta 10 y una vez haya terminado de contar, deberá de pegar 

una voz diciendo “¡En vuestra búsqueda voy!”.  

En cuanto pegue la voz deberá de buscar a sus compañeros y 

pillarlos, intentando que los compañeros no se adelanten a 

tocar la pared donde la persona que le ha tocado ha contado.  

Si la persona que se la queda pilla a algún compañero, el 

compañero pillado será la próxima persona en contar hasta 10. 

Pero como este juego se va a llevar a cabo con una clase, la 

cual, tiene un alumno con trastorno del espectro autista, 

realizamos diferentes adaptaciones, como son: 

o La persona que se la queda debe de llevar un peto rojo.  

o En caso, de que el alumno TEA no supiera los números, 

nosotros como responsable de la actividad le marcaremos el 

tiempo con palmadas.  

o Se le facilitará algún objeto que emita sonidos a todos los 

compañeros, para que cada compañero desde el lugar en el que 

se encuentre escondido emita ruido y así el alumno con 

trastorno del espectro autista se dirija hacia el lugar siguiendo 

el sonido, pues así se le hace más fácil al alumno encontrar a 

los compañeros a través del sonido. 

o Se esconden por pareja, para que, de esta forma, cuando al 

alumno con TEA le toque esconderse tenga la ayuda del 

compañero, que le guía para buscar un escondite adecuado. 

 

El segundo será el pilla pilla, este consiste en que una persona 

del grupo se la queda y deberá de correr para intentar pillar al 

resto de compañeros. El que haya sido pillado, será el próximo 

que la quede y el que deberá de volver a pillar a los demás y 

así sucesivamente. 
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Al contar con un alumno con trastorno del espectro autista, 

realizamos diferentes adaptaciones: 

o El niño que se la quede llevará un peto puesto para que sea más 

fácil diferenciarlo. 

o En caso, de que el alumno TEA no supiera los números, 

nosotras como responsable de la actividad le marcaremos el 

tiempo con palmadas.  

 

Personal necesario 

para la realización: 

 Educadora social, maestro/a de apoyo/PT y la tutora de la 

clase.  

Recursos necesarios:  Cualquier material que emita sonidos y un peto rojo. 

Temporalización:  Esta actividad se hará todos los viernes de cada semana. En el 

primer mes, se llevará a cabo el juego del escondite y en el 

segundo mes, se realizará el pilla pilla. Las sesiones serán de 

una hora cada una. 

Evaluación:  Se realiza a través de la observación, pudiendo ver cómo 

evoluciona en el desarrollo de dicho juego, así como también 

observaremos la actitud de los compañeros en apoyar las 

necesidades de Roberto y también observaremos la ayuda que 

le proporcionan a este chico en el desarrollo de las actividades 

que compartan con él.  

Tabla 7. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 Actividad 6 

Título:  ¡JUGAMOS A LAS CARTAS! 

Descripción:  En esta actividad se le facilitará al alumnado diferentes 

imágenes, que son complementarias y él deberá de 

emparejarla, consiguiendo así la comprensión del chico en la 

realización de diferentes actividades de la vida diaria.   

Objetivos: 
  Desarrollar habilidades para llevar a cabo sus rutinas dentro 

del aula y fuera de la misma.  
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 Mejorar la atención. 

 Alcanzar un nivel de autonomía acorde a la edad que tiene este 

niño.  

Destinatarios:  El destinatario de esta actividad es el alumno con trastorno del 

espectro autista.  

Desarrollo: Esta actividad se llevará a cabo en dos sesiones. En la primera 

sesión nos sentaremos con el alumno con trastorno del espectro 

autista en una mesa y le facilitaremos diferentes imágenes, las 

imágenes podrían ser las siguientes: 

o Imagen de un cepillo de dientes. 

o Imagen de la pasta de dientes. 

o Imagen de unas manos con jabón. 

o Imagen de un lavabo.  

o Imagen de unos pies. 

o Imagen de unos zapatos. 

o Imagen de un plato con comida. 

o Imagen de una mesa. 

Una vez que se le han facilitado las diferentes imágenes, estas 

imágenes serán reales, se le pedirá que las empareje. Cuando 

las haya emparejado y estén bien se le dará su juguete favorito 

para que juegue un tiempo estipulado, esto se le da como 

recompensa.  

En la segunda sesión, cogeremos las imágenes emparejadas y 

llevaremos a cabo la técnica de la imitación, ya que, primero 

hacemos la actividad nosotras y después la hace él. Por 

ejemplo, si el emparejamiento de las imágenes es lavarse las 

manos, pues vamos al baño con el chico y primero nos lavamos 

las manos nosotras y después se lava las manos él. 

Cuando finalice la segunda sesión se le dará la galleta favorita 

del chico como recompensa. Además, he de decir que antes de 

empezar las sesiones se le explicará todo de manera detallada.   

Personal necesario 

para la realización: 

 Educadora social, maestra/o de apoyo/PT y tutora de clase.  
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Recursos necesarios:  Los recursos que vamos a necesitar son las imágenes 

impresas, el aula y los animales de plásticos y las galletas. 

Temporalización: Esta actividad la consideramos de bastante importancia para el 

alumno con trastorno del espectro autista, por ello, se trabajará 

durante los dos meses que dura el proyecto dedicándole dos 

sesiones por semanas de una hora cada sesión. Las sesiones 

será los lunes y los miércoles de cada semana. 

Evaluación:  Realizaremos la evaluación a través de la observación, viendo 

si con el emparejamiento de las imágenes y la imitación el 

alumno consigue realizar las actividades en su vida diaria.  

Tabla 8. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 Actividad 7 

Título:  ¡NOS RELAJAMOS! 

Descripción: En esta actividad estableceremos el aula específica como un 

lugar donde trabajaremos la relajación para el chico TEA. Este 

espacio estará a disposición del chico para que lo use cuando 

le sea necesario, ya que, es muy característico en estos alumnos 

episodios disruptivos debido a la inflexibilidad que les 

caracteriza por su trastorno.  

He de decir que este chico cuando sufre episodios disruptivos 

tiende a tirar cualquier objeto que encuentre hacia el aire. 

Objetivos: 
 Evitar conductas disruptivas. 

 Facilitar la adquisición de autocontrol. 

Destinatarios:  El destinatario es el alumno con trastorno del espectro autista.  

Desarrollo: En el aula específica, espacio donde se trabajará la relajación, 

pondremos una tienda de campaña pequeñita (de juguetes) que 

dispondrá de una colchoneta, un cojín y algún peluche, que la 

familia haya traído de casa que le sirva de apego. En el 
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momento que se dé lugar un episodio de estas características, 

en el que el niño pierda el control y comience a tirar objetos 

hacia el aire, lo dirigiremos de manera relajada hacia el aula de 

relajación dónde allí encontrará una tienda de campaña para 

intentar controlarlo y relajarlo. Cuando se encuentre así, se le 

permitirá que tire objetos hacia arriba, estos objetos estarán 

dentro de la tienda de campaña y serán blandos para que no le 

haga daño cuando le caigan encima. 

Además, también se podrá utilizar este espacio, tras llegar del 

recreo, para así relajarnos antes de comenzar con las 

actividades del aula.  

Personal necesario 

para la realización: 

Educadora social, maestra/o de apoyo/PT y tutora de la clase. 

Recursos necesarios:  Necesitamos una tienda de campaña, cojín, objetos blandos y 

colchoneta. 

Temporalización: Esta actividad tendrá en el horario de clase un momento 

estipulado, será a diario. Este momento será justo después del 

recreo para que el alumno se relaje antes de volver a la rutina 

de clase y al trabajo individualizado. Además, esta actividad 

no solo se realizará en este momento, sino que, estará a 

demanda del alumno; cuando el alumno sufra episodios 

disruptivos por algún motivo concreto, se realizará dicha 

actividad las veces al día que sean necesarias. 

Evaluación:  Esta actividad se realizará a través de la observación, en la que 

veremos la evolución del autocontrol. 

Tabla 9. Fuente: Elaboración propia.  

 

 

  Actividad 8 

Título:   ¡SALUDO A MIS COMPAÑEROS! 

Descripción:  En esta actividad vamos a presentarle a nuestro alumno TEA 

distintas maneras de saludar a las personas, por ejemplo, 
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saludo con los codos, saludo con los pies, saludo con la mano, 

etc., ya que, carece de esta habilidad social tan importante para 

integrarse en la sociedad. Para su desarrollo colocaremos en la 

puerta del aula diferentes imágenes con distintas formas de 

saludo y todos los alumnos por las mañanas tendrán que elegir 

una modalidad de saludo señalando con la mano la imagen y 

saludarán a la maestra de la forma elegida por ellos mismos.  

Esta actividad se hará siguiendo las diferentes opciones que se 

llevan a cabo en el aula ordinaria, aula específica y con la 

familia.  

Objetivos: 
   Fomentar las habilidades sociales, a través del saludo de 

bienvenida al colegio.  

Destinatarios:   Los destinatarios de esta actividad serán todos los alumnos 

del aula, incluido el alumno TEA y todo el profesorado.  

Desarrollo:  En la puerta del aula colocaremos una serie de imágenes con 

distintas formas de saludos, por ejemplo, saludo con los codos, 

saludo con los pies, saludos con la mano, etc.  

Los niños colocados en filas entrarán a clase por las mañanas 

y tendrán que elegir una modalidad de saludo señalando con 

la mano la imagen y saludarán a la maestra del modo elegido 

por ellos mismos.  

Con el alumnado TEA en concreto se llevará a cabo un 

registro, donde él mismo colocará un gomet en la imagen de 

saludo que haya elegido y así no repita el saludo durante el 

resto de la semana para así poder trabajarlos todos, ya que, es 

posible que el alumno repita la misma modalidad de saludo 

que requiera menos contacto físico y sea más cómoda para él.  

Personal necesario 

para la realización: 

  Tutora de la clase, maestro/a de apoyo/PT, educadora social.  

Recursos necesarios:   Necesitamos imágenes de los diferentes saludos, gomet y hoja 

de registro.  

Temporalización:  Esta actividad se realizará todos los días de la semana, durante 

los dos meses del proyecto. Aunque, pretendemos que se siga 
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realizando durante todo el curso escolar. Se hará a primera 

hora de la mañana.  

Evaluación:  La evaluación de esta actividad sería a través de la hoja de 

registro y de la observación sistemática.  

Tabla 10. Fuente: Elaboración propia. 

 

Evaluación  

Para definir lo que se considera evaluación y los tipos de la misma que vamos a 

llevar a cabo en nuestro proyecto nos hemos basado en Onetti (2011). 

La evaluación es un proceso de recogida de información con el fin de realizar 

valoraciones y tomar decisiones de manera inmediata. La evaluación es importante 

porque nos permite conocer información sobre el nivel de aprendizaje que tienen los 

alumnos, desarrollar la capacidad de que los propios alumnos comprueben sus resultados, 

además de que, se fijen y desarrollen conocimientos y habilidades que van adquiriendo 

en la realización de sus actividades y, por último, nos permite conocer si los objetivos de 

dicho proyecto se han cumplido. 

Nos podemos encontrar con diferentes tipos de evaluación, las cuales son, según 

su funcionalidad, nos encontramos con la evaluación sumativa y la evaluación formativa; 

Según su temporalización, nos encontramos con la evaluación inicial, evaluación 

procesual y con la evaluación final; Según sus agentes, nos encontramos con la 

autoevaluación, con la coevaluación y con la heteroevaluación. 

Por consiguiente, nos vamos a centrar en la evaluación según su temporalización 

debido a que con este tipo de evaluación podemos ver la evolución del niño, el nivel de 

implicación tanto de las familias como del resto de profesionales que van a participar en 

dicho proyecto, así como también la idoneidad y adecuación de las actividades y además 

podemos observar si los indicadores de evaluación han tenido éxito. Así mismo, podemos 

conocer las carencias del chico antes de empezar con el proyecto, su evolución durante la 

realización de dicho proyecto y todo lo que ha adquirido tras finalizar el proyecto.  

 

Evaluación inicial 
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Esta evaluación se basa en la recogida de información en una situación de partida, 

para así poder elaborar los objetivos de nuestro proyecto y diseñar las actividades que 

vamos a realizar. Para realizar nuestro proyecto nosotros llevaremos a cabo la técnica de 

la observación sistemática, puesto que asistiremos al aula y observaremos al chico. Tras 

haber observado al niño, rellenaremos una hoja de registro. La hoja de registros que 

hemos rellenado nos ayudará para elaborar las actividades y objetivos acordes a las 

necesidades específicas de este chico. Pero, no queremos quedarnos solo con la 

información que hemos observado, nos gustaría tener más información, por lo que hemos 

decidido de pasarle tanto a la familia como a la tutora y el/la maestro/a de apoyo/PT un 

cuestionario con varios bloques, en el que cada bloque tiene varios ítems, ya que, son las 

personas que más tiempo pasan con él, siendo esta información la más fiable. 

 

Evaluación procesual 

La evaluación procesual consiste en la valoración a través de la recogida continua 

de datos, es fundamental porque nos ayuda a tomar decisiones para la mejora del proyecto 

durante la marcha. En dicha evaluación utilizaremos la observación directa. 

Observaremos el interés que pone en las actividades nuestro chico, así como, su evolución 

con la realización de las actividades. Esta técnica nos permitirá ir adaptando las 

actividades en el caso de que hiciese falta. En esta evaluación participarán tanto el 

alumnado del aula ordinaria, el alumno con necesidades educativas de apoyo, la tutora, el 

maestro/a de apoyo y la educadora social.  

 

 Evaluación final 

La evaluación final se basa en la valoración y recogida de datos para poder 

conocer si los objetivos del proyecto han sido satisfactorios. En esta evaluación 

rellenaremos una hoja de registro donde se valorará si el chico ha conseguido los objetivos 

que hemos propuesto en dicho proyecto.   

 

Conclusión 

El trastorno del espectro autista es un trastorno que genera un comportamiento 

que dificulta la interacción con el resto de personas. Además, las personas con trastorno 

del espectro autista presentan dificultad en las habilidades sociales, comunicación y 

lenguaje, autonomía, conductas disruptivas y tienen diferentes ecolalias. 
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  Este proyecto basando en la integración de un niño TEA en un aula ordinaria de 

educación primaria, ha sido llevado a cabo durante los meses de enero y febrero a través 

de un convenio firmado entre la asociación “Autismo Fuentes de Andalucía” y el colegio 

concertado “Santa Teresa de Jesús” y su puesta en marcha nos ha enriquecido. 

  Antes de elaborar las actividades, fuimos al centro para hacer una observación del 

chico dentro del aula con sus compañeros, pero desconocíamos por completo la forma 

que tenían de trabajar con él. Al llegar la hora de la implementación del proyecto y hablar 

con la tutora para pedirle la colaboración de ella para la puesta en práctica de dicho 

proyecto, la tutora expresa la forma en la que se trabaja con este alumno, por lo que, le 

explicamos la importancia que tiene la inclusión de un niño con trastorno del espectro en 

un aula ordinaria y en eso es lo que se iba a basar principalmente este proyecto. Tras 

finalizar el proyecto concluimos que, aunque el nivel de formación del profesorado 

ordinario con respecto a las necesidades educativas especiales sigue mejorando 

paulatinamente, aún presenta necesidades de formación y apoyo para ofrecer una 

respuesta inclusiva de calidad.  

En este caso, nos hemos encontrado con que el alumno salía muchas horas fuera 

del aula para su trabajo individualizado, ya que la tutora se veía desbordada con la 

situación debido a su falta de formación sobre este tema. Todas estas horas que el niño 

salía le perjudicaba muchísimo precisamente para su integración, siendo muy difícil 

trabajar las habilidades sociales fuera del grupo-clase.  

Otro inconveniente que hemos visto es que el resto de compañeros no tenían 

interiorizada la importancia de la inclusión, presentando así poca empatía con este 

alumno, es decir, no lo rechazaban, pero tampoco lo buscaban para integrarlo en las 

actividades.  

Estamos de acuerdo con Velasco (2016), la cual decía que cada vez hay más casos 

de alumnado con trastorno del espectro autista en las primeras etapas educativas, por lo 

que el profesorado debería de investigar sobre dicho tema. 

Aunque, no solo hemos visto aspectos negativos, también hemos visto el interés 

de la profesora en formarse y así mismo coordinarse con todos los especialistas para 

trabajar de la mejor forma posible, también ha mostrado alegría al percibir los avances y 

logros conseguidos en su alumno TEA, relacionado con su aprendizaje y habilidades 

personales. Además, nos encontramos con la motivación que ha mostrado el alumno en 
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el desarrollo de las actividades y el interés por parte de las familias en colaborar en dicho 

proyecto. 

Seguidamente, se ha trabajado cómo a través del juego se ha fomentado el trabajo 

cooperativo, las rutinas diarias, la organización del aula para poder dar respuestas a las 

necesidades educativa de Roberto, todo esto y más aspecto que hemos ido mencionando 

durante el desarrollo del proyecto ha dado lugar a que consigamos una inclusión de 

Roberto en el aula, así como también se ha conseguido aumentar la autonomía personal, 

atenuar las conductas disruptivas, lograr una mayor atención  y conseguir mayor 

participación del chico en las actividades de clase.  

En definitiva, hemos propuesto que, tras acabar con la puesta en práctica de este 

proyecto, los profesionales continúen con la realización de las actividades diarias, siendo 

beneficiosas para seguir mejorando tanto la inclusión como la calidad de vida de Roberto. 
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Justificación  

 

La situación educativa de los alumnos/as hijos de inmigrantes se estima de mayor 

complejidad que la de un menor nacido en España, debido a los factores sociales, 

culturales y económicos que agravan la óptima consecución de los objetivos educativos 

generales, pues son presentados como obstáculos que acentúan su desventaja social frente 

al éxito académico y a la integración en la institución escolar. 

Entre las dificultades con las que se encuentra este alumnado destacan la 

incorporación tardía de un número mayoritario de esta población al sistema educativo en 

momentos distintos del curso académico, las cuestiones de diversidad lingüística y, en 

muchas ocasiones los aspectos religiosos. 

Hay que tener en cuenta que las migraciones forman parte de un fenómeno que 

afecta tanto a las personas que migran como a los que reciben a estos/as migrantes, 

provocando así una transformación de las condiciones sociales y culturales de la sociedad 

de la que pasan a formar parte, por ello, en primer lugar, se analizarán ciertos conceptos 

para abordar la temática de una manera integral y comprendiendo la complejidad de la 

situación.  

Comenzaremos con el concepto de cultura. Actualmente, ésta es cada vez más 

heterogénea, derivada del mestizaje y conflictos transculturales, entre otros. Este 

concepto puede ser definido como el conjunto compuesto por el conocimiento, creencias, 

arte, moral, derecho, costumbres, capacidades y hábitos adquiridos por el ser humano 

como parte de la sociedad. También se engloban las relaciones y actividades intelectuales 

y físicas, lo que hacen características el comportamiento del individuo que componen un 

grupo social.  Todo ello es transmitido de un individuo a otro, de generación en 

generación, construyendo un patrimonio innato. 

Como se ha comentado, cada persona dependiendo de su lugar de origen perpetúa 

su propia cultura y, cuando esta es sacada de su entorno se produce el conocido choque 

cultural afectando, en este caso, al rendimiento de los estudiantes que se encuentran fuera 



150  

de su lugar de origen, encontrándose en una situación de desventaja con respecto al resto 

por elementos tales como el clima, la alimentación, la lengua, la indumentaria, los roles 

sociales y de género, las normas de conducta y los valores. 

De este modo, podemos diferenciar entre multiculturalidad e interculturalidad, 

entendiendo la primera como la existencia de varias culturas diferentes sin que haya una 

relación entre ellas por lo que no se da un enriquecimiento entre ambas.  

Por el contrario, en la interculturalidad aparece la relación e intercambio, lo que 

conlleva al enriquecimiento mutuo entre distintas culturas, dando lugar al desarrollo de 

una convivencia en un mismo espacio, que implica un reconocimiento y valoración de 

cada una de las culturas en un marco de igualdad. De este modo, aparece una diversidad 

cultural, que comprende las diferentes culturas y asegura la participación de cualquier 

ciudadano/a para derribar las barreras culturales. De este modo, la diferencia principal 

entre ambos conceptos reside en que éste último engloba al primero. 

Según Hidalgo, en educación la interculturalidad se entiende como “la cualidad 

de crear y sustentar currículas, actividades académicas, programas y proyectos que 

desarrollen un vivo interés con respecto a todas las culturas humanas” (2005). 

Esta diferenciación se contempla como primordial a la hora de integrar a los 

menores en el ámbito socioeducativo, por ello, como último concepto se propone la 

intervención educativa debido a que será llevada a cabo por los profesionales con 

intención de procurar su desarrollo en todos los ámbitos del menor.  

Se trata del conjunto de actuaciones, de carácter motivacional, pedagógico, 

metodológico y de evaluación, que se desarrollan por parte de los agentes de intervención, 

enfocadas al ámbito académico, para llevar a cabo un programa previamente diseñado, y 

cuyo objetivo es intentar que las personas con los que se interviene alcance, en cada caso, 

los objetivos propuestos en dicho programa.  

La intervención en sí misma, es un “proceder que se realiza para promover un 

cambio, generalmente de conducta en términos de conocimientos, actitudes o prácticas, 

que se constata evaluando los datos antes y después de la intervención, por lo que se hace 

necesario tener en cuenta la metodología a seguir” (Jordán, et al., 2011). 

Este es un tipo de alumnado que posee unas Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo (NEAE), vinculadas a necesidades de compensación educativas, pues se 
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estiman especiales condiciones personales e Historial escolar (ECOPHE) debido a las 

limitaciones socioculturales y escolarización desajustada, presentando así dificultades en 

el ámbito de la comunicación y el lenguaje por lo que requieren determinados apoyos y/o 

atenciones en parte o a lo largo de su escolarización. 

En cuanto a la intervención con estos menores extranjeros se hace indispensable 

la figura del docente en las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística (ATAL) que 

son “programas de enseñanza y aprendizaje del español como lengua vehicular, 

vinculados a profesorado específico, que permite la integración del alumnado inmigrante 

en el centro y su incorporación a los ritmos y actividades de aprendizaje propios del nivel 

en el que se encuentren escolarizados atendiendo a su edad y a su competencia curricular, 

según lo establecido en la normativa vigente” (Albayzín). 

Estas aulas permiten reducir considerablemente las barreras lingüísticas del 

alumnado inmigrante para lograr la integración tanto en el sistema educativo como en el 

nuevo contexto socio-cultural. En ellas se trabajan también actividades de aprendizaje 

propias de su nivel en función de su edad y competencia curricular. Según la UNIR, se 

centra en “desarrollar medidas y actuaciones dirigidas a favorecer el acceso, la 

permanencia y la integración del alumnado inmigrante en el sistema educativo. Además, 

se trabaja la interculturalidad a través del fomento de valores, como el respeto a la 

diversidad cultural con el fin de conseguir un intercambio de experiencias enriquecedor, 

así como establecer el diálogo como herramienta de resolución de conflictos” (2021). 

Este sistema de aprendizaje se vuelve indispensable tanto en Andalucía como en 

el resto de España debido a la creciente llegada de personas inmigrantes al país. La 

mayoría del alumnado de esta índole llegan al país de destino en un periodo de tiempo 

tan corto que no cuentan con el tiempo necesario para adaptarse, lo desconocen todo y 

tienen un nivel ínfimo del idioma.  

Miriam Bellerín, profesora de Secundaria, explica que muchas veces, éstos buscan 

protección en los docentes pues se sienten indefensos debido a la desconexión que sienten 

con sus familias por estar todo el día trabajando y los docentes del ATAL son su primera 

toma de contacto con lo que será el aprendizaje de su nueva vida.  

La manera más eficaz de ir introduciendo paulatinamente el idioma en su 

cotidianidad es a través de métodos visuales y dinámicos ayudados por otros alumnos/as 

que han pasado por ese proceso con anterioridad. 
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La figura del Equipo de Orientación Educativa (EOE) destaca por su necesidad 

de intervención con este tipo de alumnado pues, trabaja tres áreas: la acción tutorial y 

orientación escolar, las necesidades educativas especiales en aquellos alumnos con 

discapacidad o trastornos graves de comportamiento, y la compensación educativa. 

(Pérez, P, 2009) 

Según la Consejería de Educación y Deporte, atendiendo al número de alumnado 

extranjero en Andalucía se puede apreciar como cada año ha ido en aumento, siendo en 

el curso académico 2019/20, 118.778 personas y en Educación Secundaria Obligatoria 

22.532. En Huelva el número de alumnado extranjero matriculado en Educación 

Secundaria Obligatoria es de 1.559 alumnos y alumnas. 

 

Marco legislativo 

 

A lo largo de los años se ha podido comprobar cómo los estados, comunidades 

autónomas, etc.  han ido actuando de diferente manera ante la diversidad cultural existente 

en la sociedad. Cada vez son más los países que aprueban leyes favorables para este 

colectivo y para dar perpetuidad al proyecto se presenta como requisito indispensable 

ampararlo con la ley referente a la educación intercultural. 

 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley 

Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, establece, en su artículo 71, que 

corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios 

para que los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a 

la ordinaria, entre otros motivos, por desconocimiento grave de la lengua de 

aprendizaje, por encontrarse en situación de vulnerabilidad socioeducativa, por 

haberse incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones personales o de 

historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades 

personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para 

todo el alumnado.  
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- La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 

extranjeros en España y su integración social, dispone, en su artículo 9, que los 

extranjeros menores de dieciséis años tienen el derecho y el deber a la educación, 

que incluye el acceso a una enseñanza básica, gratuita y obligatoria. Los 

extranjeros menores de dieciocho años también tienen derecho a la enseñanza 

postobligatoria. 

 

- Orden de 15 de enero de 2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a 

desarrollar para la atención del alumnado inmigrante y, especialmente, las Aulas 

Temporales de Adaptación Lingüística. 

 

- Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la 

atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas 

especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas.  

- Artículo 26. Actuaciones en relación con el alumnado inmigrante desfavorecido.  

 

1. Los centros que escolaricen un número significativo de alumnado inmigrante en 

situación de desventaja sociocultural incorporarán a su Plan de Compensación Educativa 

o, en su caso, al Plan Anual de Centro, los siguientes elementos:  

a) Programas de acogida y de enseñanza y aprendizaje del español como lengua vehicular 

de la enseñanza, mediante el establecimiento, previa aprobación por la Consejería de 

Educación y Ciencia, de grupos o aulas temporales de adaptación lingüística. Estos 

grupos o aulas podrán atender alumnado de varios centros de una misma zona educativa.  

b) Medidas de carácter curricular, pedagógico y organizativo que faciliten el acceso, la 

permanencia y la promoción en el sistema educativo de este alumnado  

c) Acciones específicas de desarrollo de la identidad cultural de los niños y niñas 

pertenecientes a grupos culturales no mayoritarios. d) Acciones específicas que 

favorezcan el reconocimiento y respeto a las distintas identidades culturales presentes en 

el aula por parte de todo el alumnado.  
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2. La Consejería de Educación y Ciencia dotará a estos centros de los recursos humanos 

y materiales necesarios, en el marco de los programas de atención al alumnado inmigrante 

que se estén llevando a cabo.  

Orden de 15 de enero de 2017, por la que se regulan las medidas y actuaciones a 

desarrollar para la atención del alumnado inmigrante y, especialmente, las Aulas 

Temporales de Adaptación Lingüística.  

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

Haciendo referencia a programas llevados a cabo relacionados con la temática que 

hoy nos compete y su viabilidad en cuanto a los objetivos planteados, podemos observar 

que uno de ellos, a nivel autonómico, se trata de la Estrategia Andaluza para la 

Inmigración (2021-2025), que tiene por finalidad “ser el instrumento general de 

planificación de la Comunidad Autónoma de Andalucía para las políticas que promueven 

la integración social de las personas migrantes, y solicitantes y beneficiarias de protección 

internacional, pretendiendo desarrollar y fomentar la interacción entre las políticas claves 

que promueven su integración social y la promoción y fortalecimiento de una sociedad 

integradora y de convivencia intercultural” (Consejería de la Presidencia, Administración 

Pública e Interior). 

Esta se acoge a una serie de objetivos generales acordes con la realidad palpable 

del momento, por lo que se priorizan las necesidades y desafíos bajo los criterios de 

viabilidad e impacto. 

Por otra parte, contamos también con el Observatorio de la Infancia en Andalucía 

(OIA), en el que puede verse reflejado los resultados en porcentajes del alumnado que 

promociona con éxito el final del curso escolar, que en el caso de 3º de la ESO de los 

centros privados, como es nuestro caso, puede verse que las chicas con respecto a los 

chicos obtienen un porcentaje mayor de aprobado. 
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Descripción contextual y destinatarios 

 

El contexto educativo seleccionado es un centro educativo privado, situado en la 

ciudad de Huelva, más concretamente se encuentra ubicado en la periferia, en la zona 

norte de dicha ciudad.  

Fue inaugurado para el curso 1990/1991 y a pesar de su antigüedad sus 

instalaciones se encuentran en perfecto estado y cuenta con un equipamiento completo 

que da respuesta a las necesidades del alumnado. 

Debido a la zona en la que se ubica y la complejidad de esta el centro educativo 

participa en el “Plan integral del Distrito V”, el cual se puso en marcha para dar respuesta 

a la compleja realidad de la zona y sacarla de la situación de vulnerabilidad y pobreza en 

la que actualmente se encuentra, trabajando de manera íntegra a través de un conjunto de 

actuaciones económicas, sociales y culturales. 

El centro abarca tres etapas educativas que son: Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato (Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales) y dos familias 

Profesionales (Administración y Finanzas e Informática), una incompleta (Jardinería y 

Floristería), y un Programa de transición a la vida adulta y laboral. 

Este cuenta con dos líneas, y el personal profesional que confecciona el instituto 

son un total de 30: 22 de ellos son docentes de las diferentes materias que en él se 

imparten. También cuentan con un orientador del EOE (Equipo de Orientación 

Educativa), una logopeda que acude de manera puntual al centro cuando su presencia es 

requerida, un conserje, un auxiliar administrativo, dos limpiadoras, una psicóloga, una 

educadora social y una trabajadora social.  

Durante el curso 2020/2021 se encontraron matriculados 565 alumnos/as de 17 

nacionalidades diferentes.  

En cuanto a la estructura del centro, está formado por un edificio de dos plantas 

en las que las actividades académicas se reparten de la siguiente forma: 

En la planta baja, se encuentran los departamentos de los diferentes módulos, así 

como los despachos del director y jefe de estudio, consejería/copistería y el aula de 

educación especial. 
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En la primera planta, se encuentra el resto de aulas de todos los cursos, ESO, 

Bachillerato y Formación Profesional a excepción del de Jardinería y Floristería que se 

ubica en el patio exterior.  

Como ya se ha comentado, los grupos son heterogéneos en cuanto a procedencia 

y cultura. En relación a las familias, existen desde monoparentales a compuestas con 

hijos/as de relaciones anteriores, familias desestructuradas, etc. Por lo que los modelos 

educativos en ocasiones, aparecen con ausencia de normas, hábitos poco saludables, 

valores poco adecuados y, en algunos casos, falta de preocupación por el seguimiento del 

proceso educativo de sus hijos e hijas. 

Se cuenta con un alumnado con un bajo nivel de rendimiento académico debido 

al desfase curricular que existe, falta de motivación acompañado de comportamiento 

disruptivo que se genera entre ellos y ellas, sumado a un alto índice de absentismo escolar 

y temprano abandono del mismo. 

En cuanto a la perspectiva intercultural, en este centro es uno de los valores 

principales que abordan de una manera integral concibiendolo como una necesidad 

debido al alto número de matriculados de diferentes orígenes. Lo cual condiciona el modo 

de afrontar el aprendizaje y la vida dentro del centro.  

En referencia a los destinatarios de la intervención se centra en el alumnado del 

curso de 3º de la ESO de dicho centro. Concretamente, en este curso se encuentran 4 

alumnos/as en la situación anteriormente descrita, con edades comprendidas entre 13 y 

16 años.  

 

El equipo docente manifiesta que la relación entre el grupo de iguales no es 

demasiado favorable y la comunicación entre ellos, en ocasiones, es deficitaria debido al 

escaso nivel lingüístico de los menores inmigrantes. A pesar de ello, estos menores 

acompañados si mantienen buena relación y se apoyan entre los que pertenecen al mismo 

lugar de origen.  

Comparten unas características y problemáticas comunes debido a la situación 

vivida. Los nombres que a continuación aparecen son seudónimos con el fin de garantizar 

la privacidad de los/as menores. 
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Por una parte, tenemos a Adam y Constantin, ambos de origen rumano con 15 y 

13 años respectivamente. Comparten una situación bastante similar; se muestran poco 

participativos en clase y no se relacionan demasiado con el resto de compañeros/as, a 

excepción de un grupo de mayor edad, los cuales presentan conductas poco apropiadas, 

por lo que no se considera una compañía beneficiosa para su correcto desarrollo.  

Constantin, tras varias tutorías, ha mencionado que sus progenitores no pasan 

mucho tiempo con él debido a que siempre están trabajando. Manifiesta su malestar con 

respecto a este hecho pero le resta importancia. 

La problemática de Adam es que es introvertido y denota cierta incomodidad en 

clase, además presenta bastantes faltas de asistencia aunque sin considerarse absentismo 

y ha manifestado su interés por abandonar los estudios. 

Alika de 16 años es de Nigeria, tiene una baja formación y ninguna motivación de 

continuar con sus estudios, además es partícipe de numerosas disputas en el horario de 

recreo y a la salida de la jornada escolar.  

Por último, Ahmed, tiene 14 años. Su familia es muy trabajadora, tienen un nivel 

socioeconómico bajo. Tiene 2 hermanos mayores, uno de ellos casado y ambos 

trabajando, él quiere ser como ellos. Sin embargo, en el centro educativo no tiene 

demasiados amigos pues siente rechazo por parte de sus compañeros/as debido a su lugar 

de origen. 

Cabe destacar que una parte fundamental de este apartado son los progenitores del 

alumnado de origen extranjero acompañado, pues constituyen un pilar fundamental en el 

correcto desarrollo de sus hijos e hijas. 

 

 

Objetivos  

Los objetivos que se pretenden alcanzar con la elaboración del trabajo sobre la 

realidad en las aulas con menores extranjeros acompañados son los siguientes: 

Como objetivo general se propone:   
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Afrontar la realidad de la convivencia intercultural, promoviendo la interacción y 

el respeto a la diversidad entre personas de diferentes culturas en los espacios del aula, su 

conocimiento mutuo, la integración escolar y social de los alumnos/as en la sociedad 

multicultural en la que viven, y la educación en valores. 

Para conseguir la consecución de este, como objetivos específicos se plantea: 

- Promover el respeto entre la heterogeneidad del alumnado mediante el desarrollo 

de actividades construyendo un espacio de convivencia y aprendizaje mutuo. 

 

- Favorecer una convivencia pacífica dentro y fuera del aula mediante la formación 

de alumnado mediador. 

  

- Fomentar el aprendizaje respecto a la diversidad cultural a través de la 

comparación entre tiempos pasados y la actualidad.  

 

 

Metodología  

 

Para garantizar la consecución de los objetivos, se proponen no una única 

metodología a seguir, sino varias. 

En primera instancia, de una manera colectiva, se llevará a cabo una metodología 

constructivista pues acoge los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del 

comportamiento en el que el menor utiliza los conocimientos ya existentes como base de 

los nuevos, siendo ellos mismos quienes los construyan. Partiendo así de un aprendizaje 

bilateral dejando a un lado el unilateral.  

De este modo el docente puede proponer situaciones de aprendizaje pero será el 

alumno el que aprenda por sí mismo. 
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Por otra parte, se propone un método basado en el trabajo en equipo pues, propicia 

la participación del grupo con ayuda de una planificación previa y bajo la supervisión de 

una persona con las competencias necesarias. 

Con respecto a la resolución de conflictos que surgen entre el alumnado, se aboga 

por la figura del alumno/a ayudante, el cual podrá actuar tanto dentro como fuera del aula 

a través del diálogo y servir de apoyo y guía del alumnado al que se pretende asistir.  

Haciendo referencia a la estructura de las actividades cabe destacar que han sido 

separadas teniendo en cuenta el aspecto y/o ámbito que abarca, sin embargo, a la hora de 

llevarlas a cabo se irán intercalando unas con otras. Como se podrá comprobar en el 

apartado de la temporalización dos de ellas comprenden el mismo número de sesiones, y 

la tercera tiene el doble de estas, dando comienzo y fin en las mismas semanas. 

Al comienzo de cada sesión los/as jóvenes tendrán la posibilidad de contar algún 

suceso, noticia, cuento/historia o experiencia relacionadas con los temas a tratar que les 

apetezca compartir con el resto de sus compañeros/as, nosotras por nuestra parte haremos 

lo mismo. 

 

Seguidamente se hará un recordatorio de la sesión anterior llevando, si procede, a 

un pequeño debate en el que los jóvenes libremente expondrán sus pensamientos y 

sentimientos que hallaron de sí mismos.  

Posteriormente, se procederá a la explicación y realización de la actividad 

propuesta para tal sesión y se concluirá con una evaluación en la que todos/as participarán 

y darán su opinión sobre si les ha gustado o no, si les ha servido, etc. 

En las sesiones se trabajará de manera muy dinámica los distintos puntos a tratar, 

y para que la comprensión y retención de información sea más eficaz, se potencia el 

debate colectivo para que sean ellos mismos quienes proporcionen sus conclusiones. 

Para poder trabajar de manera más cercana con el alumnado en la realización de 

algunas actividades, en la primera sesión le entregaremos a las personas participantes 

autorizaciones para el uso de imágenes en menores. 

Finalmente, antes de poder llevar a cabo todo lo planificado de manera viable, 

necesitamos aportar al proyecto una buena difusión, por ello mismo se ha elaborado un 
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cartel informativo a la par que atractivo en el que se ve reflejado el objetivo principal del 

proyecto, las personas destinatarias así como el curso escolar y los puntos claves a tratar, 

sirviendo esto como complemento para que el proyecto llegue al mayor número de 

alumnos/as y llame la atención. 

 

Actividades  

 

El conjunto de actividades que a continuación se exponen constituyen una 

pequeña muestra del total de estas planteadas por parte de los diferentes equipos 

profesionales y Administraciones para trabajar el tema que nos ocupa. Resulta evidente 

que con las que aquí aparecen presentadas exclusivamente, no se consiguen los objetivos 

propuestos sino que complementan las diferentes acciones llevadas a cabo por estos 

equipos. Cabe destacar que las dos primeras actividades son de elaboración propia y la 

última de estas está orientada en actividades propuestas por la UNIR.  

 

Siguiendo lo previsto, las actividades a desarrollar son las que siguientes:  

 

 ACTIVIDAD 1. MEDIEMOS JUNTOS  

OBJETIVO 
Conseguir una convivencia pacífica dentro y fuera del aula 

mediante la formación de alumnado mediador. 

DESARROLLO Dicha actividad consiste en una formación teórico-práctica 

sobre la mediación.  

Al comenzar cada sesión la educadora hará un breve repaso 

de lo visto en la sesión anterior, a continuación, expondrá 

los contenidos previstos para tal sesión y concluirá con una 

dinámica para afianzar los conocimientos, además de una 

debate si surgen dudas.  

DESTINATARIOS  Alumnado de 3º ESO. 

RECURSOS  - Portátil 
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- Acceso a internet 

- Altavoces 

- Proyector 

- Folios 

- Bolígrafos 

RECURSOS 

PERSONALES 

NECESARIOS  

Educadora social, orientadora, tutora de cada línea.  

TEMPORALIZACIÓN  Esta actividad tendrá una duración de una hora y media 

cada sesión, con un total de 6.  

EVALUACIÓN  Para conocer si el efecto de esta actividad ha cumplido su 

finalidad se evaluará a través de la asistencia a las sesiones, 

el grado de participación y un cuestionario de satisfacción. 

Las dos primeras se realizarán al finalizar cada sesión y la 

última en la última sesión.  

 

 ACTIVIDAD 2. CONOCE MI CULTURA 

OBJETIVO 
Promover el respeto entre la heterogeneidad del alumnado 

mediante el desarrollo de actividades construyendo un 

espacio de convivencia y aprendizaje mutuo.  

DESARROLLO Esta actividad consta de dos partes, en la primera el grupo 

entero se dividirá y agruparán en 6. Lo que deben hacer es 

recabar toda la información posible sobre el país que les 

toque (se hará un sorteo de estos) y realizar una 

representación teatral. Para prepararlo y ensayar tendrán 10 

sesiones y se hará la representación de cada grupo en la 

sesión 11. Cada representación no podrá durar más de 15 

minutos. 

 

Para cerrar la actividad a modo de convivencia, en la 

segunda parte, que tendrá lugar en la última sesión de la 

actividad, cada alumno deberá traer un plato típico de su 

país de origen, para que puedan comparar y descubrir 

sabores nuevos.  

DESTINATARIOS El curso de 3ºESO. 
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RECURSOS  Indumentaria necesaria.  

RECURSOS 

PERSONALES 

NECESARIOS 

Tutoras de cada línea, educadora social y familia.  

TEMPORALIZACIÓN  Tendrá una duración de 12 sesiones, de 2 horas cada una. 

EVALUACIÓN  
Para conocer si esta actividad cumple los objetivos 

esperados, se utilizará como instrumento de evaluación un 

diario de aprendizaje anecdotario, que los/as alumnos/as 

deberán cumplimentar, en el que reflejen cuáles son las 

sensaciones ofrecidas y los beneficios que les ha aportado. 

Además de utilizar la observación y contabilizar el grado 

de participación. 

 

 

 ACTIVIDAD 3. CINEFORUM 

OBJETIVO 
Fomentar el aprendizaje respecto a la diversidad cultural a 

través de la comparación entre tiempos pasados y la 

actualidad. 

 

DESARROLLO El alumnado se encargará de elegir cuatro películas, una 

actual y otra antigua para que analicen y comparen la 

visibilidad y el racismo, así como la igualdad. Una vez 

finalizada la película se procederá a un debate en el que se 

expondrán ideas comunes.  

DESTINATARIOS Alumnado de 3º ESO  

RECURSOS  - Portátil 

- Proyector 

- Altavoces  

RECURSOS 

PERSONALES 

NECESARIOS  

Educadora social,tutora del aula.  
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TEMPORALIZACIÓN  Esta actividad tiene una duración total de 6 sesiones de 2 

horas cada una. 

EVALUACIÓN  Para conocer la eficacia de dicha actividad, al finalizar la 

última sesión cada participante de manera individual 

deberá rellenar un diario anecdotario sobre la utilidad que 

les ha generado dicha actividad 

 

 

Temporalización  

 

Esta propuesta se desarrollará en el transcurso del primer trimestre del curso 

académico 2022/23, teniendo en cuenta el calendario escolar, así como el horario del 

grupo al que va dirigido. Al tratarse de un tema transversal, se utilizarán las horas en las 

que se imparten algunas materias. 

 

OCTUBRE  

3 

 

4 

Mediemos 

juntos  

5 6 

Conoce mi 

cultura 

7 

10 11 12 13 

Conoce mi 

cultura 

14 

Cineforum 

17 18 

Mediemos 

juntos  

19 20 

Conoce mi 

cultura 

21 

24 25 26 27 

Conoce mi 

cultura 

28 

Cineforum  

31  
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NOVIEMBRE 

 1 

Mediemos 

juntos  

2 3 

Conoce mi 

cultura 

4 

7 8 9 10 

Conoce mi 

cultura 

11 

Cineforum  

14 15 

Mediemos 

juntos  

16 17 

Conoce mi 

cultura 

18 

21 22 23 24 

Conoce mi 

cultura 

25 

Cineforum  

28 29 

Mediemos 

juntos 

30   

 

 

DICIEMBRE 

   1 

Conoce mi 

cultura 

2 

5 6 7 8 

Conoce mi 

cultura 

9 

Cineforum  

12 13 

Mediemos 

14 15 

Conoce mi 

16 
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juntos  cultura 

19 20 21 22 

Conoce mi 

cultura 

23 

Cineforum  

 

 

 

Recursos  

Para el buen desarrollo de todas las actividades planificadas se necesita la ayuda 

de distintos recursos. 

De esta manera, los recursos que se necesitan son:  

 

- Recursos materiales: Los materiales serán proporcionados por el centro educativo, 

siendo estos: Portátil, acceso a internet, altavoces, proyector, folios, bolígrafos e 

indumentaria. 

 

- Infraestructura y equipamiento: Se aprovecharán los diferentes espacios que nos 

proporciona el centro educativo, en concreto, las actividades se pondrán en marcha 

en el aula compensatoria y el salón de actos. 

 

- Recursos humanos: La intervención será llevada a cabo por la educadora social, 

la tutora educativa del alumnado y la orientadora trabajando de manera 

multidisciplinar. Además de manera indirecta el resto del equipo docente y las 

familias también se ven involucradas en dicho proyecto. 
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Evaluación  

Con motivo de comprobar si al finalizar el proyecto el alumnado consiguió los 

objetivos planteados, se realizará una evaluación orientada desde dos perspectivas 

diferentes, por un lado, la del alumnado y por otro lado, las profesionales encargadas de 

llevar a cabo el proyecto. Esto nos permitirá valorar los resultados de las acciones 

realizadas, así como conocer los avances, retrocesos y desviaciones a lo largo del 

desarrollo de la puesta en marcha del proyecto.  

 

Para conocer la eficacia de las mencionadas metodologías, se hará uso de una serie 

de técnicas e instrumentos previamente establecidos para tal fin, pues la recogida de datos 

resulta indispensable para conocer la evolución de la misma.  

Siendo así, se utilizará como primer método la observación, servirá para obtener 

de manera continua y significativa los procesos de aprendizaje del alumnado, ya que se 

obtienen datos que difícilmente pueden ser extraíbles con otros medios. Esta se llevará a 

cabo de manera tanto directa (observación por parte de los profesionales del proceso de 

evolución del alumnado), como indirecta (observación del resultado de cada actividad y/o 

tarea). 

Como instrumentos se cuenta con un cuaderno de campo; donde se recogen las 

experiencias vividas con cada alumno en la jornada escolar, lo cual servirá para la 

posterior evaluación de resultados finales y un registro de la intervención prevista; que 

servirá como complemento del anterior instrumento para agrupar comportamientos no 

previstos, anotar observaciones y demás. 

En primer lugar, se llevará a cabo una evaluación inicial, a través de la 

observación e informes ofrecidos por el equipo docente que se encarga de impartir las 

diferentes materias a este alumnado, en la que se podrá contemplar las actitudes desde la 

que parten, las ideas previas que tienen sobre el origen de sus compañeros/as y el rechazo 

existente. 

 

Durante el desarrollo de la intervención se realizará una evaluación procesual para 

conocer la implicación del alumnado y el correcto rendimiento de las profesionales 

encargadas del proyecto. 
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En referencia al alumnado, cuentan con un seguimiento al finalizar cada sesión 

especificado en cada actividad. No obstante, también se evaluará a sí mismo, mediante 

una escala de valor descriptiva y del mismo modo evaluará la acción de las profesionales 

durante el proyecto. En cuanto a las profesionales, valorarán al alumnado tal y como se 

menciona en cada actividad teniendo en cuenta la actitud de estos durante las actividades 

y hacia los temas trabajados, además del comportamiento durante las mismas.  

 

Por último, se elaborará una evaluación final en la que las profesionales se 

autoevaluen utilizando una lista de cotejo, valorando el nivel de consecución de los 

objetivos, la exactitud en cuanto a la temporalización de las actividades, si éstas se han 

desarrollado acorde al cronograma y con la realización de un informe en el que se 

especifique cada hecho.  

 

 

Conclusión  

 

La heterogeneidad de las aulas debemos verla como una oportunidad de conocer 

y enriquecerse de otras culturas. Para ello, comenzando por la comunidad educativa, debe 

evolucionar por igual, pues no todos los centros lo hacen al mismo ritmo, lo que conlleva 

que en zonas concretas se fomente o exista mayor exclusión por razón racial que en otras. 

No obstante, la labor de los/as docentes es imprescindible pues son los encargados de 

guiar el camino, el aprendizaje, respeto y valores del alumnado adecuándose a sus 

intereses y necesidades, para así construir su conocimiento.  

 

Por ello, que los/as docentes tengan una buena base teórica sobre educación 

intercultural y su posterior aplicación en la práctica, facilita la convivencia en los 

diferentes espacios, haciendo que se origine una equidad entre los grupos de iguales 

procurando la igualdad de oportunidades. 
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El sistema educativo y social es una moneda de dos caras íntimamente 

relacionadas, todo lo que pasa en una inevitablemente se refleja en la otra, por ello, la 

primera no debe desvincularse de la segunda o por el contrario, la desigualdad se verá 

incrementada.  

 

La comunicación entre la escuela y la familia es otra de las claves para que la 

evolución de la interculturalidad se desarrolle de manera óptima ya que este es un trabajo 

que nos compete desde todos los ámbitos.  

 

Desde un punto de vista objetivo, el objetivo principal del proyecto es bastante 

viable y posible de lograr si se realiza de la manera correcta y con la implicación de la 

familia, pues para obtener resultados óptimos será imprescindible.  

 

A la hora de desempeñar las actividades, se entenderá que la idea preconcebida 

que se tiene sobre la temática quedará resuelta con la comprensión de la misma, 

mostrando actitudes y conductas de respeto hacia las diversas culturas que aparecen en el 

CPD. 
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Introducción 

 

 La educación superior requiere del diseño e implementación de espacios y 

procesos formativos de calidad que permitan que los estudiantes puedan participar y 

generar conocimientos en un marco de responsabilidad que les facilite la comprensión de 

las realidades individuales y colectivas, y herramientas eficaces para su futuro desempeño 

profesional; del mismo modo que promueva la autonomía y capacidad de toma de 

decisiones. 

 De esta forma, la educación se consolida como base esencial para una sociedad 

que busca la calidad y la inclusión de todos sus miembros y con ello, que todos puedan 

compartir de los beneficios del conocimiento y el desarrollo.  

 Para ello, desde todas las perspectivas posibles, se considera primordial reconocer 

las realidades para el fomento de contribuciones orientadas a continuar mejorando la 

calidad educativa.  

 La formación del profesorado, es un factor determinante en los procesos 

educativos relevantes en términos de calidad e inclusión, por su incidencia en la 

preparación de personas que se dedicarán a la educación a capacitar a la sociedad en un 

marco de defensa de los derechos de las personas y su ambiente.  

 Más aún, considerando el actual momento caracterizado por la transformación 

veloz, que ofrece, por un lado, nuevas oportunidades para la mejora de la calidad de vida, 

a la vez que conlleva el riesgo de que las desigualdades aumenten; en una situación global, 

donde “la pandemia de COVID-19 ha intensificado estos dos factores de riesgo” 

(Schneegans, Lewis, y Straza, 2021:3). 

 En este sentido, se observan que, en la actualidad, la formación de profesores se 

extiende en distintas temáticas como, por ejemplo, desde la inclusión (Rojo Ramos, 

Manzano Redondo, Adsuar, Acevedo Duque, Gomez Paniagua y Barrios Fernandez, 

2022), pasando por la transferencia teórico - práctica (Zapatero Ayuso, Ruiz Tendero, 

Avilés Villarroel y Miraflores Gómez, 2021), hasta las propias competencias docentes 

(Castejón, Santos Pastor y Cañadas, 2018; Martín, Santos Pastor y Oliva, 2019) 
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 A través de la formación, se promueve una educación de calidad, sostenida en el 

análisis y búsqueda de soluciones para la comunidad, promoviendo la interacción y el 

diálogo como generadores de conocimientos y alternativas alentadoras para mejorar la 

calidad de vida y el desarrollo social.  

 De allí, el sentido por promover estudios que tiendan a reconocer aquellas 

herramientas más destacadas, en términos de optimizar la enseñanza, el aprendizaje y la 

investigación, desde un marco que ético que respete la individualidad y la inclusión de 

las intervenciones educativas.  

 Por ello, atender la mirada que tienen los estudiantes del profesorado sobre la 

formación (Nicoletti, García, García Moro y Gómez Baya, 2022), conlleva una 

planificación integrada que aborde las distintas dimensiones que atraviesa el proceso, 

como la docencia, la investigación y la propia vinculación que se necesita establecer con 

el contexto social.  

 En continuidad de estudios previos (Nicoletti, García y Perisse, 2021), se asume, 

entonces, la complejidad que conlleva a formación de los futuros formadores, puesto que 

remite a un entramado conceptual y práctico de una serie objetivos, de contenidos y de 

aspectos metodológicos diversos en relación a los propios diseños formativos, procesos 

de implementación, nuevas formas de enseñanza, proyectos de investigación y 

transferencia de conocimientos, entre otros. 

 El mejoramiento de la calidad es fundamental para que las oportunidades 

educativas se transformen en realidades consolidades de profesionales formados para 

actuar con pensamiento crítico para la promoción de la innovación social, considerando 

los entornos de intervención. Esto cobra especial importancia al momento de comprender, 

por ejemplo, el impacto que tiene la educación física para la cooperación y sociabilización 

(Ho, Ahmed, Keh, Khoo, Tan, Dehkordi, Gallardo, Lee, Yamaguchi, Wang, Liu y Huang, 

2017), al igual que los efectos positivos que tiene el deporte en relación con la satisfacción 

con la vida (Gómez Baya, Sarmento, Nicoletti y García Moro, 2022). 

 De esta forma, las estrategias y modalidades que utilizan los profesores en 

educación física para formar son determinantes para promover ambientes para la 

promoción de una educación física de calidad e inclusiva, entendiendo, tal como señala 

McLennan (2021:8), que es necesario la diferenciación entre una educación física y una 

educación física que sea de calidad.  
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 Entre las contribuciones de la educación física de calidad, se encuentran, entre 

otros, colaborar para la promoción del pensamiento crítico, al igual que la inclusión, el 

diálogo y la comprensión en términos de interculturalidad. 

 

Estudio y resultados 

 

 El estudio que se presenta fue realizado en el año 2022, en continuidad de 

investigaciones anteriores (Nicoletti, García, García Moro y Gómez Baya, 2022), a partir 

de una encuesta (Buendía y Eisman, 1998), destinada a la recolección de los datos. 

 La encuesta a una muestra por conveniencia de 40 estudiantes (f: 37,5% - m:  

62,5%), que cursan estudios de profesorado de educación física en una institución 

universitaria de gestión estatal de la región de la Provincia de Buenos Aires (Argentina). 

La participación de los estudiantes fue en forma anónima y voluntaria. 

  

 Los objetivos del estudio se enfocaron en reconocer el grado de acuerdo de 

estudiantes del profesorado en cuanto a que durante la formación: 

 

- se realicen prácticas en establecimientos educativos  

- se realicen prácticas en establecimientos deportivos 

- se forme mediante el intercambio de ideas entre los docentes y alumnos 

- se forme en pensamiento crítico  

- se realicen proyectos de investigación   

- se puedan obtener becas para la realización de proyectos de investigación  

- se participe en eventos académicos - científicos  

- se puedan obtener pasantías laborales  
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 En cuanto a la distribución etaria de los participantes se observa que el 37,5% 

tiene entre 18 a 20 años inclusive, el 45% tiene entre 21 a 23 años inclusive, el 12,5% 

tiene entre 24 a 26 años inclusive, siendo que el 26,5% tiene 27 o más años. Asimismo, 

el 70% de los estudiantes se encontraba trabajando al momento del estudio. 

  

 En relación a la cantidad de materias aprobadas de los participantes, se observa lo 

siguiente: 

 Materias aprobadas: 

- Entre 1 a 5 materias: 30% 

- Entre 6 a 10 materias: 42,5% 

- Entre 11 a 15 materias:  17,5% 

- Más de 16 materias: 10% 

 

En cuanto a los resultados de la encuesta: 

 

1. Grado de acuerdo en que durante la formación se realicen prácticas en 

establecimientos educativos  

Totalmente de 

acuerdo  

 

70% 

Medianamente 

de acuerdo 

 

30% 

Poco de acuerdo 

 

 

- 

 

En 

desacuerdo 

 

- 

NS/NC 

 

 

- 
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2. Grado de acuerdo en que durante la formación se realicen prácticas en 

establecimientos deportivos  

 

Totalmente de 

acuerdo  

 

90% 

Medianamente 

de acuerdo 

 

10% 

Poco de acuerdo 

 

 

- 

 

En 

desacuerdo 

 

- 

NS/NC 

 

 

- 

 

 

 La Tabla 1 y la Tabla 2, muestran que grado de acuerdo en que durante la 

formación se realicen prácticas en establecimientos educativos y en establecimiento 

deportivos es significativo, siendo que están totalmente de acuerdo un 70% y un 90% de 

los participantes respectivamente. 

 Consecuentemente, un 30% está medianamente de acuerdo en que durante la 

formación se realicen prácticas en establecimientos educativos y un 10% lo está también 

respecto de los establecimientos deportivos.  

 A su vez, el grado de acuerdo generalizado observado en la realización de 

prácticas tanto en establecimientos educativos como deportivos, permite vislumbrar como 

un respaldo para el reconocimiento que hoy en día la educación física no se limita a un 

campo de intervención u otro en particular, sino que conlleva un potencial que favorece 

a variados aspectos del desarrollo de las personas (Dudley, Mackenzie, Van Bergen, 

Cairney y Barnett, 2022).  

 En este sentido, se destaca que también se vuelven fundamentales aquellos 

docentes que supervisan las prácticas, valorándose su receptividad y capacidad formativa 

para adquirir experiencias y competencias (Almeida, Correa y Brum, 2020). 
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3. Grado de acuerdo en que durante la formación se forme mediante el intercambio de 

ideas entre los docentes y alumnos 

Totalmente de 

acuerdo  

 

87,5% 

Medianamente 

de acuerdo 

 

12,5% 

Poco de acuerdo 

 

 

- 

 

En 

desacuerdo 

 

- 

NS/NC 

 

 

- 

 

 

 Observando los resultados de la Tabla 3, se observa que es significativo el grado 

de acuerdo en que durante la formación se forme mediante el intercambio de ideas entre 

los docentes y alumnos, dado un 87,5% señala que está totalmente de acuerdo y el 12,5% 

restante que está medianamente de acuerdo. 

 En este sentido, en línea con los resultados del estudio de Ben Khalifa, Zouaoui, 

Zghibi, y Azaiez (2021), si la idea intencional es promover una formación capaz de 

promover métodos y estrategias de enseñanza, como el caso de los deportes y de los 

juegos, junto con la búsqueda de un alumnado reflexivo, se valora la interacción 

verbalizada y el aprendizaje cooperativos como aspectos que son fundamentales. 

 

4. Grado de acuerdo en que durante la formación se forme en pensamiento crítico 

Totalmente de 

acuerdo  

 

70% 

Medianamente 

de acuerdo 

 

25% 

Poco de acuerdo 

 

 

5% 

 

En 

desacuerdo 

 

- 

NS/NC 

 

 

- 
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 La Tabla 5 muestra que El 70% de los alumnos del profesorado manifiestan que 

están totalmente de acuerdo en que durante la formación se forme en pensamiento crítico, 

siendo que un 25% señala que está medianamente de acuerdo. A la vez, solamente un 5% 

que dice estar poco de acuerdo. 

 Se evidencia entonces un acuerdo generalizado y una valoración (Pill y SueSee, 

2017), respecto de la incorporación del pensamiento crítico y creativo en la educación 

física; considerado clave para que las personas adquieran independencia y adaptabilidad 

ante las situaciones (Liu, McBride, Xiang y Scarmardo Rhodes, 2018), afrontando 

desafíos y resolviendo problemas (Lodewyk, 2009), y promoviendo así, tanto el 

conocimiento, como el razonamiento, además del aprendizaje en forma autorregulada 

(Abdullah, Badiei, Sulaiman, y Baki, 2014). Retomando a García Moro (2019), se infiere 

la necesidad de potenciar en la formación adquirir un pensamiento crítico y reflexivo. 

 

5. Grado de acuerdo en que durante la formación se realicen proyectos de investigación   

Totalmente de 

acuerdo  

 

52,5% 

Medianamente 

de acuerdo 

 

45% 

Poco de acuerdo 

 

 

2,5% 

 

En 

desacuerdo 

 

- 

NS/NC 

 

 

- 

 

 

 La Tabla 5, refleja que un 97.5% de los alumnos participantes, se encuentra 

totalmente de acuerdo (52.5%), y medianamente de acuerdo (45%), en que durante la 

formación se realicen proyectos de investigación. Apenas un 2.5% de los participantes 

señalan que están poco de acuerdo.  

 Se evidencia entonces que la investigación es un aspecto de consideración al 

momento de analizar la formación, A la vez, se retoman para su consideración los 

planteos del resumen del Informe de la UNESCO sobre la Ciencia. La Carrera contra el 

reloj para un desarrollo más Inteligente, referidos a que “La pandemia de COVID-19 se 
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ha cobrado un elevado precio humano y económico, pero también ha dinamizado los 

sistemas de producción de conocimientos” (Schneegans, Lewis, y Straza, 2021:5)  

 

 La siguiente Tabla 6, pone en evidencia el grado de acuerdo en que durante la 

formación se puedan obtener becas para la realización de proyectos de investigación, 

dando cuenta el 75% de los estudiantes del profesorado en educación física afirma estar 

totalmente de acuerdo. Un 22,5% señala que está medianamente de acuerdo y un 2,5% 

restante NS/NC. 

 

6. Grado de acuerdo en que durante la formación se puedan obtener becas para la 

realización de proyectos de investigación  

Totalmente de 

acuerdo  

 

75% 

Medianamente 

de acuerdo 

 

22,5% 

Poco de acuerdo 

 

 

- 

 

En 

desacuerdo 

 

- 

NS/NC 

 

 

2,5% 

 

 

 El 75% dice estar totalmente de acuerdo en que durante la formación se puedan 

obtener becas para la realización de proyectos de investigación, y un 22,5%, señala estar 

medianamente de acuerdo. Solamente el 2,5% NS/NC.  

 Se observa que del total de alumnos que manifestaron estar totalmente de acuerdo 

en que durante la formación se puedan obtener becas para la realización de proyectos de 

investigación, hay un 70% también señalaba previamente estar totalmente de acuerdo en 

que durante la formación se realicen proyectos de investigación. 

 Se infiere entonces la intención manifiesta de una mayoría por participar de una 

formación que se encuentre estrechamente relacionada con la investigación y con la 

producción de conocimiento.   
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7. Grado de acuerdo en que durante la formación se participe en eventos académicos - 

científicos  

Totalmente de 

acuerdo  

 

75% 

Medianamente 

de acuerdo 

 

22,5% 

Poco de acuerdo 

 

 

- 

 

En 

desacuerdo 

 

- 

NS/NC 

 

 

2,5% 

 

 La mayoría de los participantes (75%), pone en evidencia, en la Tabla 7, que está 

totalmente de acuerdo en que durante la formación se participe en eventos académicos – 

científicos, siendo que el 22,5%, está medianamente de acuerdo. Hay un 2,5% que 

NS/NC. 

 El grado de acuerdo generalizado respecto de participar en eventos académicos, 

confirma que las acciones vinculadas a la transferencia de conocimientos son 

consideradas claves para la sociedad, para las instituciones, y también para los 

profesionales (Palao Andrés, 2015:16). 

 

8. Grado de acuerdo en que durante la formación se puedan obtener pasantías laborales  

Totalmente de 

acuerdo  

 

85% 

Medianamente 

de acuerdo 

 

7,5% 

Poco de acuerdo 

 

 

5% 

 

En 

desacuerdo 

 

- 

NS/NC 

 

 

2,5% 

 

 La Tabla 8 muestra que un 85,5% de los participantes están totalmente de acuerdo, 

hay un 7,5% que está medianamente de acuerdo en que durante la formación se puedan 

obtener pasantías laborales. El 2,5% restante NS/NC.  
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 En este sentido, se confirma la importancia desde una perspectiva generalizada de 

opiniones, por obtener pasantías laborales durante la formación en la formación, en 

lineamiento con la investigación de Miragaia y Soares, (2017), quienes realizan una 

revisión sistemática sobre trabajos en Educación Superior en gestión deportiva abarcando 

el período de 1979 hasta el año 2014; entre los resultados se destaca la sugerencia de 

promover el mejoramiento del pensamiento crítico, por ejemplo, a través de pasantías.  

 Del mismo modo, la revisión trabajos entre los años 1987 y 2018, realizada por 

Silva Piovani, Vieira, Both, y Barbosa Rinaldi (2020), también da cuenta, por un lado, de 

la importancia de las pasantías para la formación, dado que ayuda poder aplicar en forma 

práctica el conocimiento y a ser una transición fluida en miras a la profesión; al mismo 

tiempo que, por otro lado, presentan resultados que muestran las similitudes de 

problemáticas y aspectos positivos en los diferentes países. 

  

Conclusiones 

 

 El estudio busca ser una aproximación en la búsqueda permanente de conocer las 

opiniones de los estudiantes del profesorado en educación física durante su trayectoria 

formativa.  

 Con ello, se reconoce que un importante grado de acuerdo en que, durante la 

formación, se realicen prácticas en establecimientos educativos y en establecimientos 

deportivos. Este grado de acuerdo alcanza a la totalidad de aquellos alumnos que tienen 

más de doce materias aprobadas. 

 A la vez, se destaca el planteo a que se forme mediante el intercambio de ideas 

entre los docentes y alumnos, apoyando entonces la idea de clases basadas en el diálogo 

e interacción entre los distintos actores para la construcción de un conocimiento basado 

en la participación y compromiso. Esto encuentra correlato con el grado de acuerdo 

observado respecto a que también se forme en pensamiento crítico.  

 Al momento de indagar sobre el grado de acuerdo en que se realicen proyectos de 

investigación también se observa que más de la mitad de dichos estudiantes están 

totalmente de acuerdo con ello. 
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 Por último, los resultados relevados también muestran un grado de acuerdo 

generalizado en que se puedan obtener becas para la realización de proyectos de 

investigación, así como participar en eventos académicos –científicos.  

 Finalmente, la gran mayoría dice estar totalmente de acuerdo en que durante la 

formación se puedan obtener pasantías laborales. Se destaca que la totalidad de alumnos 

con más de doce materias comparten esta opinión. 

 Se concluye entonces que hay una clara valoración por parte de los participantes 

en que durante su formación puedan desarrollarse múltiples propuestas que abarquen 

áreas de docencia, prácticas, investigación, y con ello, resaltar el rol fundamental que 

adquiere la formación del profesorado y la necesidad de que se continúen desarrollándose 

estudios para profundizar en sus alcances.  
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1. Justificación 

 

1.1. Marco Legislativo  

 

A nivel internacional, encontramos la Convención sobre los Derechos del Niño, 

adecuado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, por 

lo que se considera a todos los menores de edad como personas de pleno derecho 

(Plataforma de Infancia, 2022). Poco tiempo después, el Parlamento Europeo aprueba la 

Carta Europea de Derechos del niño, en 1992, en la que se tiene en cuenta la importancia 

de la infancia como etapa evolutiva de la persona y a su vez de la familia por la 

satisfacción de cubrir las necesidades de sus hijos (fapmi, 1992). 

Dentro de la normativa europea se destaca los Derechos del Niño en la Agenda 

2030, la Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo y al Consejo, la Protección 

de los menores migrantes y por último el Manual de legislación europea sobre los 

derechos del niño (Observatorio Infancia, 2020). 

A nivel nacional, se cuenta con la normativa recogida en los artículos 18 y 39 de 

la Constitución Española, donde se recogen los derechos y deberes fundamentales, en 

referencia a la intimidad y protección hacia los hijos menores de edad y sus padres (BOE, 

1978). Por otra parte, mantiene gran importancia la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 

reguladora de la responsabilidad penal de los menores. La cual se basa en asegurar la 

responsabilidad de los menores de 14 a 18 años, por los delitos o faltas cometidas sobre 

el Código Penal (BOE, 2000). Por último, el nivel nacional además contiene el III PENIA: 

Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2018-2021 (fampi, 2018).  

Dentro del nivel regional encontramos por un lado el Decreto 98/2015, de 3 de 

marzo, por el que se regula la organización, funcionamiento y características de los 

Centros de Internamiento de Menores Infractores de Andalucía y se crea la Comisión 

Andaluza de Centros de Internamiento de Menores Infractores (BOJA, 2015).  Y por otro 

lado, la Orden de 31 de enero de 2018, por la que se desarrollan los requisitos materiales 

de los Centros de Internamiento de Menores Infractores de Andalucía (BOJA, 2018).  
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1.2. Análisis de concepciones alternativas 

Los menores infractores se definen como las personas con las edades 

comprendidas entre mayores de 14 y menores de 18 años que cometen hechos clasificados 

como delitos o faltas en el Código Penal (Boscá, 2017).  

El concepto de delincuencia está directamente relacionado con los 

comportamientos o la conducta que conduce a la desviación e inadaptación social 

(Morant, s. f.). Es el cúmulo de acciones que quedan registradas como delitos en el Código 

Penal, y estas acciones suelen tener víctima (Mertz, s. f.).  

La etapa de la adolescencia es un ciclo esencial donde, en muchos casos, se inicia 

y mantiene el comportamiento antisocial, mostrando comportamientos y/o conductas de 

riesgos. En la mayor parte de estos jóvenes, estas conductas se revierten pronto al 

comportamiento socialmente aceptado, aun así, hay muchos menores que presentan 

conductas que podrían entenderse como el indicio al inicio o a la continuidad delictiva en 

su etapa adulta. Es necesario contemplar estas conductas, sobre todo cuando la evolución 

del menor, presente un riesgo de reincidencia, interviniendo en su prevención y 

reeducación para revertir estas conductas (Vilariño et al., 2013). 

Se debe tener en cuenta que existen diversos factores de riesgo que influyen en el 

comienzo, desarrollo y mantenimiento de comportamientos antisociales que conllevan a 

delinquir, al igual que encontramos factores protectores, los cuales, reducen o resisten 

dicho riesgo. Estos factores nos ayudan a identificar las distintas variables entre el 

contexto individual y el social. Además, se diferencia entre factores estáticos y dinámicos, 

los estáticos se refiere a hechos pasados que marcan la vida de las personas, y los 

dinámicos están en constante evolución como puede ser las habilidades. Con menores 

infractores se interviene más los factores de riesgo dinámicos, ya que suele ser lo que 

conduce a delinquir (Vilariño et al., 2013).  

Hay estudios que afirman que la mayor parte de la delincuencia que tiene lugar 

durante la infancia y la adolescencia es episódica, y cuanto más grave es el delito 

cometido y menor es la edad del infractor, mayor es la probabilidad de que se convierta 

en un delincuente habitual y por otro lado la mayor parte de delincuentes 

multirreincidentes iniciaron su carrera criminal en la infancia y adolescencia (Mampaso 

et al., 2014). 
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Figura 1.  Interacción entre los diferentes factores de riesgo. 

 

 

 

 

 

Fuente: obtenido de (Mampaso et al., 2014, p. 16).  

 

Tabla 1. Estadísticas medidas en ejecución de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: obtenido de (Junta de Andalucía, 2020, p. 22).  
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Tabla 2. Menores de 18 años condenados por sentencia firme desde 2013 al 2020. 

Fuente: obtenido de (INE, 2021) 

Según (Mampaso et al., 2014), se puede decir que por lo general estos menores, 

muestran un perfil de nivel elevado de absentismo y fracaso escolar, lo que conlleva a 

poseer capacidades intelectuales inferiores a la media debido a una deficiente 

estimulación educativa y/o socioafectiva. Se han detectado que por lo general, tienen 

muy baja autoestima y confianza en sí mismos. Los datos proporcionan información 

sobre las carencias, suelen ser de tipo afectiva (familia-grupo de iguales), de 

oportunidades (disponer de recursos y estrategias personales para la resolución de 

conflictos y la adaptación a los cambios; referentes positivos, etc.), ausencia de normas, 

etc. Pudiendo englobarlo en factores individuales, familiares, educativos, sociales 

(grupo de iguales, entorno próximo), consumo de tabaco, alcohol y estupefacientes. 

Estas carencias tienen ciertos riesgos en los menores, donde se destaca la primera etapa 

como el final de la infancia, en la cual se da la existencia de alguna/s carencia/s que 

conlleva a un comportamiento antisocial, y que más tarde, de mantenerse en el tiempo 

además de reunir un conjunto de estas carencias, ocasiona un circuito de riesgo en el 

que se comete actos delictivos.  

Los Centros de Internamiento de Menores Infractores, son las instituciones donde 

residen los menores que tienen una medida judicial por el o los delitos cometidos, lo cual 

le priva de libertad. En estos centros viven y además llevan a cabo diferentes programas 

educativos, formativos, labores, de ocio, etc. (Alcalde, 2018) Dentro de los centros de 

internamiento existen distintos tipos de medidas privativas de libertad en régimen: 

cerrado, semiabierto y abierto, encontramos también el internamiento terapéutico en 

régimen cerrado, semiabierto o abierto y por último permanencia de fin de semana en 

centro. Y por otro lado, las medidas no privativas de libertad o de medio abierto, cuenta 
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con un tratamiento ambulatorio de salud mental o drogodependencias, asistencia a centro 

de día, libertad vigilada, convivencia con otra persona, familia o grupo educativo, 

prestaciones en beneficio de la comunidad, tareas socioeducativas o permanencia de fin 

de semana en domicilio. 

Según el estudio que se llevó a cabo en el año 2020 por la junta de Andalucía, la 

edad media de los menores con medidas de internamiento en este año, se sitúa en los 16 

años y 7 meses. El perfil muestra entre los trastornos más comunes el asociado al consumo 

de sustancias psicotrópicas (29%), trastornos disociales (21%) y trastornos hipercinéticos 

(12%). Otro dato de gran importancia que nos ofrece el estudio, son las características 

familiares, pues tan solo un 31% son familias nucleares, sin embargo un 34% son 

monopartentales y un 13% reconstituidas, el resto, un 14%, son tutelados por la 

administración. De estas familias, solo el 44% de los hogares cuenta con ingresos 

estables, mientras que un 28% de familias cuenta con un empleo temporal y el 13% en 

situación de desempleo de larga duración (Junta de Andalucía, 2020). 

 

1.3. Evidencia científica 

 

1.3.1. Educación emocional 

 

La educación emocional en la actualidad es un tema de gran interés, se considera 

esencial para que las personas puedan resolver los problemas en un nivel adecuado de 

calma. Como destaca (Calvo, 2020) la ansiedad y el estrés que sufren las personas desde 

la infancia, y que se mantienen en la adolescencia, influye en el nivel educativo, en la 

vida social y familiar. El periodo de la adolescencia resulta un ciclo crucial para intervenir 

a través de una educación emocional y así favorecer directamente el desarrollo del control 

emocional, reducir el estrés y ansiedad, e indirectamente su núcleo social y familiar, 

además de potenciar la capacidad de concentración, atención, compresión, análisis crítico, 

etc.  

Cabe resaltar, que la importancia que ha adquirido la educación emocional, es 

relativamente reciente, por ello no hay gran variedad de estudios, planes o programas que 

ofrezcan información relevante sobre los beneficios de este tipo de intervención con 
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menores infractores. Sin embargo, se encuentran ciertos proyectos que nos acercan, en 

parte, a la realidad.  

En el proyecto de educación emocional aplicado a menores infractores en 

situación de privación de libertad, llevado a cabo por (Escribano, 2017), muestra el 

estudio que realizó al poner en práctica la intervención con estos, usando como base 

teórica el Programa PREDEMA (Programa de educación emocional para adolescentes), 

adaptándolo a las características o necesidades del estudio en cuestión. Este programa es 

parte de un proyecto subvencionado por el Ministerio, el cual aporta recursos para una 

correcta educación emocional. 

Las 3 Hipótesis que propone Escribano (2017) son: “Hipótesis I: La participación 

en el Programa PREDEMA adaptado aumenta el nivel de atención emocional de sus 

participantes. Hipótesis II: La participación en el Programa PREDEMA adaptado 

aumenta el nivel de claridad emocional de sus participantes. Hipótesis III: La 

participación en el Programa PREDEMA adaptado aumenta el nivel de reparación 

emocional de sus participantes.” Al finalizar las sesiones programadas y con ello la 

evaluación y análisis de todo el proceso, se realiza el contraste de hipótesis, lo cual 

muestra como dos de las hipótesis no se cumplen, pues solo la Hipótesis II es aceptada 

tras los resultados obtenidos a través de las técnicas empleadas, de tipo cualitativas y 

cuantitativas. 

Por lo que se demuestra que con una correcta intervención sobre educación 

emocional, se consiguen resultados positivos, en este caso se evidencia que aumenta el 

nivel de claridad emocional de los participantes. Por ello, se considera crucial seguir 

desarrollando estudios relacionados con este tema, para poder comparar, comprobar, 

conocer, diseñar, etc. datos relevantes, con el objetivo de llegar a hacer una intervención 

plena, eficaz y eficiente. 

 

1.3.2. Teatro 

 

En relación al apartado anterior, “educación emocional” se contempla como una 

buena forma de trabajar este concepto mediante el teatro o la dramatización, ya que 

constituye un proceso de aprendizaje dinámico en el que los menores participan en el 
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propio proceso de creación y desarrollo de la obra, tema, guion, etc., y disfrutan a la vez 

que interiorizan los temas que se tratan. 

Como bien refleja (Pina, 2018) en su estudio, la expresión creativa (teatro, baile, 

escritura, etc.) es una técnica que ofrece gran beneficio para la inclusión en el periodo de 

la adolescencia, para trabajar aptitudes y habilidades, aumentar la autoestima y la empatía, 

favorecer las relaciones sociales y el control de la frustración, adquirir normas y valores, 

favorecer el pensamiento crítico y la creatividad. Favorece la capacidad de expresión y 

exteriorización de las emociones y pensamientos, tanto corporal como verbal, además de 

la reeducación de las conductas mediante la reflexión y el dialogo. 

Gracias a la expresión creativa (Pina, 2018) reconoce una evolución en referencia 

a la habilidad comunicativa, la empatía, la autoestima y la resolución de conflictos. Como 

destaca en el estudio, los resultados son sorprendentes ya que reflejan a la perfección las 

historias de vida de los participantes, trasmitiendo la dureza del camino recorrido, y en 

muchos casos las injusticias y desatenciones que han provocado lo ocurrido.  

 

2. Propuesta de intervención 

 

2.1. Desarrollo contextual  

 

Este proyecto de intervención está diseñado para llevarse a cabo en CIMI ODIEL, 

perteneciente a la Fundación Diagrama Intervención Psicosocial. 

Ésta es una entidad sin ánimo de lucro, es un centro de internamiento de menores 

infractores (CIMI), con capacidad para 20 menores (todos ellos de género masculino) con 

medidas judiciales de internamiento firmes o cautelares, en régimen cerrado, semiabierto, 

abierto o fin de semana. Entre los delitos más comunes se destacan los siguientes: con 

mayor prevalencia robo, le sigue el maltrato familiar, agresión sexual, excepcionalmente 

homicidio o asesinato, etc. Los programas de intervención que se llevan a cabo están 

destinados a tratar las carencias en distintos niveles, sociofamiliar, académico o laboral, 

psicológico o médico.  

En esta entidad se trata de fomentar y/o proporcionar conocimientos, habilidades 

y destrezas de interacción personal, promoviendo normas y valores ético-sociales, con el 
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fin de motivar y desarrollar una actitud positiva, de responsabilidad, asertiva, dotándolos 

de recursos profesionales y personales que los protejan (Rendón, 2019).  

El centro tiene una dimensión de 10 mil metros cuadrados, con tres edificios, el 

primero de ellos cuenta con los distintos hogares de los menores (observación, hogar 1 y 

hogar 2), estos cuentan con habitaciones individuales y/o dobles, aseos, zona común con 

mesas, sillas, sofás, televisión, play, sala de apoyo (para los educadores con un baño, una 

sala donde hay cajas con las cosas personales de los menores, y otra sala donde hay una 

estantería con las mochilas, libros, libretas, etc. de estos). En la zona común hay folios 

donde se recoge distintos tipos de informaciones: rutinas, derechos y obligaciones, etc.  

La planta baja de este edificio cuenta con un hall con sofás, mesa, librerías, taquillas, sala 

de control, sala de educadores, sala de visita, cocina, sala médica. 

En el segundo edificio se encuentran los despachos de coordinación, dirección y 

administración por un lado, y el aula clase por otro lado, donde tienen todas las 

herramientas necesarias para llevar a cabo una educación individualizada. El último 

edificio se divide en el despacho de trabajo social y psicología, gimnasio, sala de usos 

múltiples y aula taller. Alrededor de estos edificios se distribuyen distintos espacios 

comunes: pista multideportiva, pádel, piscina, huerto, invernadero, gallinero, aviarios, 

caseta con capacidad para un perro, zona de recreo con bancos, trastero de herramientas, 

y trastero de material deportivo (Rendón, 2019).   

Por otra parte, en referencia a los profesionales que trabajan en el centro se 

encuentra en la cabeza de la entidad el director, le siguen dos subdirectores, tres 

coordinadores, más de 20 educadores, una psicóloga social, una psicóloga clínica, una 

trabajadora social, una administrativa, un profesional de mantenimiento, 8 profesionales 

de vigilancia, 2 profesionales de limpieza, un médico, un asesor jurídico, una peluquera, 

además de manera externa al centro, pero de la cual depende la entidad se cuenta con la 

Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, y por último los menores cuentan 

con el defensor del menor.  

 

2.1.1. Destinatario  

 

Como destinatarios indirectos beneficiarios del presente estudio se encuentran las 

familias, tutores/as legales del menor, y entorno próximo a este, ya que serían los primeros  



196  

en notar el cambio (o no) en el comportamiento y actitud del menor; los/as profesionales 

del centro que son quienes tratan día a día con ellos guiándoles y siendo testigos de la 

evolución del menor dentro del centro, y por último, la sociedad en la que próximamente 

se reinsertarán, ya que si verdaderamente se muestra un cambio gracias a la aplicación de 

lo que se propone a continuación, debería repercutir positivamente en la sociedad dejando 

atrás esas conductas adquiridas que influyen negativamente en esta, ya que ellos mismos, 

serán conscientes de ello. 

Los destinatarios directos serían tres menores de edad del CIMI Odiel de sexo 

masculino todos, a continuación se muestra la información de manera individual, 

recogida en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3. Características de los menores. 

Menor 1 2 3 

Características 

Personales 

14 años. 

Conductas agresivas 

y antisociales. 

Oposición a la 

autoridad. 

Carencias de 

normas. 

15 años. 

Etnia gitana. 

Por lo general 

muestra una 

conducta de 

serenidad, amable, 

receptivo y con 

ganas de superarse. 

17 años. 

Procedencia árabe. 

Conductas machistas 

y de desobediencia. 

También muestra 

complejo de 

superioridad. 

Características 

Familiares 

Familia 

desestructurada. 

Padres separados. 

Tiene la custodia la 

madre, la cual es 

dependiente de 

sustancias 

Psicotrópicas  y el 

padre se encuentra 

desentendido de su 

hijo, además es 

Familia extensa. 

Madre viuda, 

asesinaron al padre. 

La madre tiene 

trabajo precario, 

bajo ingreso y 

muchas horas de 

trabajo. Son 5 

hermanos en total 

contando con este, 

el cual es el 

Familia extensa y 

nuclear. Son 6 

hermanos en total, 1 

hermana y el resto 

varones. Los padres, 

la hermana, dos 

hermanos, algunos 

sobrinos, tíos y 

primos, residen en 

España, el resto sigue 

en Marruecos. Tienen 
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preso. La madre se 

encuentra en 

situación de 

desempleo por lo 

que es una familia de 

muy bajos ingresos 

económicos. Esta ha 

perdido la custodia 

del menor en una 

ocasión, quedando 

amparado por el 

Estado Español. 

mediano. 4 son 

menores de edad, la 

hermana mayor 

está casada, con un 

hijo y sin trabajo y 

el resto de  

hermanos se 

encuentran 

escolarizados. 

Conciben la 

importancia de la 

educación. 

buenos ingresos 

económicos. Es una 

familia unida, el 

menor recibe mucho 

apoyo de su familia, 

pero no sabe nada de 

los hermanos que 

tiene en marruecos. 

Características 

Académicas 

El menor se 

encuentra repitiendo 

1º de la ESO, 

siempre ha obtenido 

buenos resultados, 

con su entrada a la 

ESO comienza a 

faltar a clase hasta 

llegar a convertirse 

en alumno 

absentista. Tiene 

buena capacidad 

intelectual, pero no 

tiene interés. 

Tiene un nivel 

académico bastante 

bajo, tiene gran 

interés por 

aprender pero le 

cuesta entender. 

Está escolarizado 

en 1º de la ESO por 

no haber superado 

el nivel, en el 

centro tiene una 

adaptación 

curricular 

equivalente a un 

nivel de 5 de 

primaria. 

Muestra buen nivel en 

cuanto a compresión, 

análisis, cálculo, etc. 

Sin embargo, al llevar 

menos de dos años en 

España, no tiene muy 

adquirido el 

castellano, motivo por 

el cual se está 

ralentizando su 

proceso de 

aprendizaje. 

Características 

Sociales 

Ha tenido como 

amigos a personas 

mucho mayores que 

él. En este entorno 

está normalizado el 

Se trata de un 

entorno 

desfavorecido en 

cuanto a economía 

y nivel académico. 

No tiene muchos 

amigos desde que 

llegó a España, su 

círculo está 

compuesto por la 
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uso de drogas, las 

conductas violentas 

y el vandalismo. 

Tiene varios amigos 

que se encuentran 

presos y/o en centro 

de menores 

infractores. 

Recibe mucho 

apoyo por parte de 

toda la familia y los 

amigos más 

cercanos. 

familia y los 

compañeros de clase, 

los cuales hacían 

bullying a este en la 

escuela. Le cuesta 

relacionarse por no 

tener adquirido el 

idioma, además de por 

la experiencia que 

tiene con sus 

compañeros de clase. 

Medidas 

Privativas De 

Libertad 

Internamiento en 

régimen cerrado. 

Internamiento en 

régimen 

semiabierto. 

Internamiento en 

régimen cerrado. 

Tiempo de 

internamiento 

y libertad 

vigilada  

28 meses de 

internamiento + 7 

meses de libertad 

vigilada. 

14 meses de 

internamiento + 1 

mes de libertad 

vigilada. 

20 meses de 

internamiento + 2 

meses de libertad 

vigilada. 

Fuente: elaboración propia. 

  

3. Objetivos 

 

3.1. General 

 

Profundizar en las emociones de los menores para concienciar sobre la 

importancia de estas, además de dotarlos de herramientas para afrontar diversas 

situaciones, haciéndoles partícipes de su propia evolución.  

 

3.2. Específicos 
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- Favorecer la gestión y control de las emociones, reduciendo 

comportamientos y actitudes agresivas. 

- Desarrollar la capacidad crítica mediante la reflexión y comunicación. 

- Guiar y acompañar en el desarrollo de las sesiones propuestas para dotar 

de herramientas relacionadas con el conocimiento y autoconocimiento sobre las 

emociones. 

- Identificar, reconocer y analizar las carencias y necesidades de los 

menores. 

- Desarrollar y potenciar la capacidad comunicativa (corporal y oral), 

asertiva y empática de los menores.  

 

4. METODOLOGÍA  

 

La naturaleza de esta intervención se basa principalmente en la comunicación 

bidireccional tanto con los menores, como con el resto del equipo profesional (directivo 

y técnico), donde cada miembro desarrolla un rol imprescindible y se debe tener en cuenta 

todos los aspectos relacionales del proceso.  

Asimismo, es imprescindible el trabajo en red multidisciplinar de manera efectiva, 

ya que es fundamental que todas las partes implicadas desde sus distintos ámbitos y 

formaciones se complementen, colaboren/cooperen, dando pie al intercambio de 

información, debates, valoración por parte de las distintas disciplinas profesionales, 

pautas de actuación tomadas en consenso, etc., para la puesta en práctica y un desempeño 

de la intervención lo más adecuado y ajustado posible para cada menor en concreto. Ya 

que, de no ser así no se lograrían los objetivos deseados. 

De igual forma, se trata de un trabajo procesual, en el cual, se observa, identifica, 

analiza, valora, etc. cada situación de manera individual durante todo el proceso de 

intervención, dando pie a continuas sesiones donde se evalúe y valore de manera 

individual y grupal a los menores, mediante reuniones de trabajo, ajustando la 

intervención en todo momento a las características y necesidades de cada caso en 

particular, por lo que además se trata de una metodología adaptativa, flexible e 

individualizada. 
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 Es un diseño basado en la participación activa de los menores, ya que estos serán 

protagonistas dentro de las actividades que se lleven a cabo, teniendo además, lugar en 

todas las sesiones un tiempo estipulado para debates grupales donde deben implicarse 

para su propio beneficio. 

Igualmente, requiere de una participación dinámica, puesto que es necesario la 

implicación de todos los participantes del Proyecto EmocionArte (menores internos y 

profesionales). Se considera un beneficio enfocar la intervención de este modo para que 

la transmisión de los valores que se pretenden hacer llegar a estos, sea realmente efectiva, 

pues es un buen método de enganche con los menores. 

 

5. Actividades 

 

El conjunto de actividades que se propone a continuación es solo un botón de 

muestra de las actividades que se pueden desarrollar con este colectivo de jóvenes. Por 

espacio solamente selecciono la siguiente a título de ejemplo, dejando claro que, estas 

actividades por sí solas no consiguen el objetivo, si no que requieren del conjunto de 

acciones realizadas por los diferentes profesionales y equipos tanto del centro como del 

entorno sociocomunitario.  

Las sesiones las llevará a cabo de manera directa un/a educador/a, teniendo en 

cuenta que siempre se contará con el apoyo y las directrices tomadas en consenso por 

todo el equipo profesional, para ello habrá reuniones periódicas donde se evaluará y 

valorará cada caso en particular de los 3 menores en cuestión. Para la elección del/a 

educador/a que se responsabilizará y desempeñará esta intervención, se les ofrecerá la 

oportunidad de entrar en “sorteo” a todos/as los/as educadores/as de la entidad, y más 

tarde cuando ya se cierre este plazo, el equipo directivo junto al equipo técnico tomarán 

la decisión de elegir entre las personas que quieren optar a esta oportunidad, a quien 

consideren que debe llevarlo a cabo (teniendo en cuenta la experiencia, características 

personales y profesionales, etc.) 

 

Tabla 4.  Dinámica inicial 
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TITULO Dinámica “Inicial” 

DESCRIPCIÓN 

Esta sesión está destinada para introducir el tema de las emociones, 

de las sensaciones y el comportamiento impulsivo. 

Para ello se le hace entrega a cada menor de un cuestionario inicial, 

donde deben ir rellenando cada apartado para tener constancia de lo 

que cada uno entiende por cada término, o de qué manera afrontan 

estos sentimientos. 

Cuando cada menor haya rellenado sus cuestionarios, se hará una 

puesta en común, en la cual cada uno podrá aportar su opinión, 

aspectos que quieran destacar, preguntas, etc.   

Al finalizar este espacio el/la educador/a que está a cargo de la sesión 

ofrece una breve explicación acerca de los tres conceptos: sobre las 

emociones: las emociones básicas o complejas, positivas o negativas, 

inteligencia emocional, reconocimiento de nuestras emociones, la 

empatía, como afectan las emociones en las relaciones sociales, a la 

autoestima. Se comentará la diferencia entre emociones y 

sentimiento, y por último en referencia al comportamiento impulsivo 

se tratan temas como esperar el turno de palabra, evitar comentarios 

inapropiados, autocontrol, consecuencias, la atención, etc. 

Al completar esta sesión, se les hace entrega de una libreta, la cual 

será necesaria para el desarrollo de todas las sesiones, por lo que 

deben responsabilizarse ellos mismos de asistir a las sesiones con 

esta, en ella habrá un apartado donde quede recogido un calendario 

en el que los días tendrán un espacio para escribir cosas puntuales y 

poder pegar pegatinas de las distintas emociones según lo que sientan 

cada día, estas pegatinas también están incluidas en la propia libreta. 

Esto les servirá para darse cuenta a ellos mismos de las emociones 

que viven a diario, a la vez que el/la educador/a pueda conocer con 

más profundidad a cada uno de ellos y saber de qué manera trabajar 

individualmente cada caso. 

OBJETIVO  
- Identificar, reconocer y analizar las carencias y necesidades 

de los menores. 
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- Guiar y acompañar en el desarrollo de las sesiones propuestas 

para dotar de herramientas relacionadas con el conocimiento y 

autoconocimiento sobre las emociones. 

- Desarrollar la capacidad crítica mediante la reflexión y 

comunicación. 

MATERIALES 

- Libreta con calendario y pegatinas de las emociones básicas. 

- Bolígrafo. 

- Cuestionario. 

LUGAR  Sala de usos múltiples. 

PROFESIONAL  

De manera directa interviene el/la educador/a, contando con el apoyo, 

la colaboración y cooperación del equipo directivo y el equipo 

técnico. 

TIEMPO  07 de Julio 2022 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 5.  Jugando con Drama 

TITULO Jugando con Drama 

DESCRIPCIÓN 

Esta actividad será grupal, para ello el/la educador/a explicará a 

los menores que deberán ponerse de acuerdo en la búsqueda del 

tema que quieran trabajar, teniendo en cuenta que deben quedar 

reflejadas distintas emociones y los modos en que se tratan 

estas emociones. 

Tendrán 20 minutos para hablar entre ellos, el educador puede 

lanzar ideas si ve que no tienen mucha iniciativa (por ejemplo, 

dos son pareja y el tercero es la persona con la que uno de la 

pareja le es infiel al otro; o tres amigos donde cada uno tienen 

personalidades muy distintas: un “pasota”, otro impulsivo y el 

último muy agresivo, y todos tienen que tratar de ayudar a 

mejorar estas conductas) 
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La interpretación de estos roles durará aproximadamente 45 

minutos, pudiendo interpretar diferentes temas en este tiempo. 

Seguidamente cada menor anotará en su libreta las distintas 

emociones que se han puesto en práctica, además se pedirá que 

hagan una valoración sobre cada emoción identificada, el 

control que se debe tener sobre estas, como creen que se 

pueden trabajar las emociones negativas que hayan reconocido, 

etc. Para ello se cuenta con 20 minutos. 

Más tarde, se hará una puesta en común, la cual durará 30 

minutos, tendrán cada uno 5 minutos para hablar y compartir la 

que han dejado reflejado en la libreta, cuando cada uno de ellos 

acabe, el resto de compañeros y el educador podrán aportar su 

opinión o preguntas.  

El educador acabará este debate haciendo una reflexión sobre la 

importancia de conocer, identificar, comprender, controlar, etc. 

las distintas emociones que sentimos. 

OBJETIVO  

- Favorecer la gestión y control de las emociones, 

reduciendo comportamientos y actitudes agresivas. 

- Desarrollar la capacidad crítica mediante la reflexión y 

comunicación. 

- Desarrollar y potenciar la capacidad comunicativa 

(corporal y oral), asertiva y empática de los menores. 

- Guiar y acompañar en el desarrollo de las sesiones 

propuestas para dotar de herramientas relacionadas con el 

conocimiento y autoconocimiento sobre las emociones. 

MATERIAL 
Libretas personales 

Bolígrafos  

LUGAR  

Se llevará a cabo en una zona al aire libre del propio centro 

para que los menores se sientan cómodos y crear un clima 

desinhibido. (Zona de merendero, piscina, pista de futbol, etc.) 

PROFESIONAL  

De manera directa interviene el/la educador/a, contando con el 

apoyo, la colaboración y cooperación del equipo directivo y el 

equipo técnico. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 6. Dinámica “El dado” 

TITULO Dinámica “El dado” 

DESCRIPCIÓN 

En esta sesión se repartirá un folio a cada menor y en el deben 

crear la forma de un dado, es decir, las seis caras que tiene un 

dado, en este caso, en la cada cara irá reflejada una emoción 

distinta. Cuando tengan todos el dado acabado (se deja 

aproximadamente 20 minutos para la realización de este), irán 

por turno tirando su propio dado, hasta completar las 6 caras, y 

deben ir inventando y contando una historia o cuento sobre la 

emoción que aparezca en su dado, tirará el dado nuevamente 

cuando no tenga nada más que decir acerca de la emoción que 

esté hablando, y pasará a la siguiente emoción. Cuando acabe 

el primer menor con sus 6 emociones, le tocará al siguiente, y 

así hasta que lo completen los tres, se estiman 40 minutos para 

este ejercicio.  

Una vez hayan creado su historia cada uno de ellos, haremos el 

mismo ejercicio pero de forma grupal, es decir, esta vez tirará 

una vez cada menor (dos veces por menor), cuando el primero 

menor acabe de hablar sobre la cara/emoción que le ha tocado, 

pasará al siguiente, así sucesivamente. Cabe recalcar que de 

tocar una emoción de la que ya se haya hablado, se volverá a 

tirar el dado hasta que toque una nueva. 

Tras acabar la dinámica tendrá cabida una puesta en común en 

la cual se comentarán las dificultades que se ha encontrado para 

hablar de cierta emoción, como se han sentido creando esta 

historia, si creen que la historia que han creado podría tener un 

mejor o peor desenlace, etc. 

Por último se destinan 20 minutos para hacer una revisión de sus 

libretas personales que se les facilitó en la primera sesión para 

TIEMPO  21 de Julio 2022 



205  

tratar las emociones que han tenido desde el inicio de este 

proyecto, analizar si hay situaciones comunes, y en definitiva 

crear un espacio donde puedan desahogarse con plenitud. 

OBJETIVO  

- Desarrollar la capacidad crítica mediante la reflexión y 

comunicación. 

- Identificar, reconocer y analizar las carencias y 

necesidades de los menores. 

- Desarrollar y potenciar la capacidad comunicativa 

(corporal y oral), asertiva y empática de los menores. 

- Favorecer la gestión y control de las emociones, 

reduciendo comportamientos y actitudes agresivas. 

MATERIALES 

Pegamento 

Tijeras 

Bolígrafos 

Lápices de colores 

LUGAR  Sala de usos múltiples. 

PROFESIONAL  

De manera directa interviene el/la educador/a, contando con el 

apoyo, la colaboración y cooperación del equipo directivo y el 

equipo técnico. 

TIEMPO  28 de Julio 2022 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 7. 

Dinámica “Mi vida emocional”. 

TITULO Dinámica “Mi vida emocional” 

DESCRIPCIÓN 

Para esta actividad, en primer lugar se les invita a pensar y 

hacer un recorrido por sus recuerdos desde que son pequeños, 

deben identificar o bien por momentos o etapas las emociones 

que predominaban,  e irán haciendo un resumen de la evolución 

de estas emociones, así podrán ver gráficamente está evolución 

y podrán analizar porqué tuvieron cada una de estas emociones, 
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como actuaron, como podrían haber actuado mejor, que 

aprendieron, que están aprendiendo en este momento, etc.  

Dispondrán de 30 minutos para que piensen con tranquilidad y 

anoten todo lo necesario, una vez finalizado este tiempo, dará 

lugar a una puesta en común, la cual variará en el tiempo en 

función de la iniciativa de cada uno de ellos, ya que no están 

obligados a participar, pero si lo desean pueden contar lo que 

consideren necesario, se les hará ver que esto es algo positivo 

para sacar esas emociones que llevan dentro y esto les ayudará 

a liberar las emociones más profundas, se estiman alrededor de 

30 minutos la puesta en común. 

Seguidamente, se les invitará de nuevo a reflexionar en sí 

mismos, ahora se enfocarán en el futuro, tendrán que definir 

propósitos y objetivos que deban ir cumpliendo para conseguir 

ese futuro que se plantean. Por ejemplo: el trabajo deseado, 

situación familiar que esperan lograr, estado emocional a 

alcanzar, grupo de iguales o de influencia deseable, grado o 

nivel formativo a obtener, etc. De igual manera que en la 

primera parte de la sesión se destinará 30 minutos para la 

reflexión y desarrollo de lo que se pide, y otros 30 minutos para 

la puesta en común.    

OBJETIVO  

- Desarrollar la capacidad crítica mediante la reflexión y 

comunicación.  

- Guiar y acompañar en el desarrollo de las sesiones 

propuestas para dotar de herramientas relacionadas con el 

conocimiento y autoconocimiento sobre las emociones.  

-  Identificar, reconocer y analizar las carencias y 

necesidades de los menores.  

- Desarrollar y potenciar la capacidad comunicativa 

(corporal y oral), asertiva y empática de los menores. 

MATERIALES 
Bolígrafos 

Libretas personales 

LUGAR  Sala de usos múltiples. 
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PROFESIONAL  

De manera directa interviene el/la educador/a, contando con el 

apoyo, la colaboración y cooperación del equipo directivo y el 

equipo técnico. 

TIEMPO  04 de Agosto 2022 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 8. Dinámica “Reconociendo emociones”/Introducción al teatro. 

TITULO Dinámica “Reconociendo emociones” / Introducción al teatro. 

DESCRIPCIÓN 

En la primera parte de esta sesión se llevará a cabo la dinámica 

“Reconociendo emociones”  para la cual se usará una cartulina 

que se dividirá en 6 trozos y se dejará reflejada en ellas las 6 

emociones básicas. Le tocarán dos trozos a cada uno, y deberán 

anotar en la parte trasera de cada pedazo de cartulina los 

aspectos positivos y negativos que consideran que tiene cada 

emoción, cuando todos acaben, se pondrán en común y se 

podrán dar ejemplos de cómo se debería actuar en cada 

situación planteada según la emoción. Para esta actividad se 

cuenta con 50 minutos en total. 

El resto del tiempo (70 min) está diseñado para introducir el 

teatro que llevarán a cabo ellos mismos, para el cual deben 

trabajar junto al/la educador/a que está a cargo, se les plantea 

para ello una serie de conceptos claves que el/la educador/a ha 

valorado durante las sesiones como aspectos imprescindibles 

para trabajar, (datos familiares, sociales, educativos, etc.) 

Por ejemplo, una historia que refleje la vida de una persona que 

desde el momento en que nace, se encuentra en una situación 

de desamparo o abandono familiar, y este desde bien pequeño 

todo lo que aprende es en la calle y del ejemplo de personas 

más mayores y que no tienen hábitos saludables, como fumar, 

delinquir, beber, conductas agresivas, etc. Podrán tratar los 

temas que ellos mismos quieran teniendo en cuenta los 

conceptos clave que ofrece el educador que ha sido testigo en 
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todas las sesiones. En esta primera sesión se pretende organizar 

la idea del tema que se tratará en las siguientes sesiones.  

OBJETIVO  

- Favorecer la gestión y control de las emociones, 

reduciendo comportamientos y actitudes agresivas.  

- Desarrollar la capacidad crítica mediante la reflexión y 

comunicación.  

- Guiar y acompañar en el desarrollo de las sesiones 

propuestas para dotar de herramientas relacionadas con el 

conocimiento y autoconocimiento sobre las emociones.  

- Identificar, reconocer y analizar las carencias y 

necesidades de los menores. 

- Desarrollar y potenciar la capacidad comunicativa 

(corporal y oral), asertiva y empática de los menores. 

MATERIALES 

Cartulinas con dibujo de las emociones 

Bolígrafos 

Libretas personales 

LUGAR  Sala de usos múltiples 

PROFESIONAL  

De manera directa interviene el/la educador/a, contando con el 

apoyo, la colaboración y cooperación del equipo directivo y el 

equipo técnico. 

TIEMPO  11 de Agosto 2022 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 9. Teatro. 

TITULO Teatro 

DESCRIPCIÓN 

En la primera sesión se terminará de diseñar la obra de teatro, 

con ayuda del/la educador/a si es necesario, dejando el guion y 

el reparto de papeles claro para cada menor, desde el momento 

en que acaben de diseñarlo, en esta misma sesión y la siguiente, 

se usará para ensayar teniendo en cuenta todo lo aprendido en 

el conjunto de sesiones.  
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OBJETIVO  

- Favorecer la gestión y control de las emociones, 

reduciendo comportamientos y actitudes agresivas.  

- Desarrollar la capacidad crítica mediante la reflexión y 

comunicación.  

- Identificar, reconocer y analizar las carencias y 

necesidades de los menores.  

- Desarrollar y potenciar la capacidad comunicativa 

(corporal y oral), asertiva y empática de los menores. 

MATERIALES 
Bolígrafos  

Libretas personales 

LUGAR  Sala de usos múltiples 

PROFESIONAL  

De manera directa interviene el/la educador/a, contando con el 

apoyo, la colaboración y cooperación del equipo directivo y el 

equipo técnico. 

TIEMPO  18 y 25 de Agosto de 2022 

Fuente: elaboración propia. 

 

6. Temporalización  

Tabla 10. Cronograma. 

JULIO 2022 

Hora Día Actividad Menor/Grupo 

16:30 – 18:30 07 Dinámica “Inicial” Grupo (trabajo individual) 

16:30 – 18:30 14 
Visionado de la película “Del 

revés” 
Grupo 

16:30 – 18:30 21 Jugando con Drama Grupo 

16:30 – 18:30 28 Dinámica “El dado” Grupo 

AGOSTO 2022 

Hora Día Actividad Menor/Grupo 
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16:30 – 18:30 04 Dinámica “Mi vida emocional” Grupo 

16:30 – 18:30 11 

Dinámica “Reconociendo 

emociones” / Introducción al 

teatro. 

Grupo 

16:30 – 18:30 18 Teatro Grupo 

16:30 – 18:30 25 Teatro Grupo 

Fuente: elaboración propia. 

 

7. Recursos 

 

7.1. Materiales 

 

Entre los materiales tangibles será necesario contar con 3 cuestionarios iniciales, 

4 bolígrafos, 3 libretas personales con calendario y pegatinas de las emociones básicas, 1 

pegamento, 1 caja de lápices de colores, cartulinas con dibujo de las emociones básicas y 

folios. 

Como materiales intangibles será imprescindible 3 tijeras, 3 esterillas, 2 sofás, 1 

televisión y conexión a internet. 

Por otra parte, en lo referente a materiales espaciales se cuenta con dos espacios 

necesarios para el desarrollo de esta intervención, por un lado, la sala de usos múltiples 

será el espacio usado para el diseño de la mayoría de actividades y por otro lado, las zonas 

al aire libre con las que cuenta el propio centro (zona de merendero, pista de futbol, etc.) 

7.2. Humanos 

- 1 Educador/a de referencia. 

- 3 Coordinador/a. 

- 2 Subdirector/a. 

- 1 Psicólogo/a Social. 

- 1 Trabajador Social. 

- 1 Responsable de mantenimiento. 

- 2 Personal de limpieza.  



211  

 

8. Evaluación 

 

En primer lugar, a través de la “Dinámica Inicial” se proporciona por un lado, a 

cada menor un cuestionario inicial, para conocer e identificar la situación preliminar en 

la que se encuentra cada uno de ellos, recogiendo gracias a esta una evaluación inicial. 

En este cuestionario queda reflejado el nivel de conocimiento o reconocimiento que 

tienen acerca de las distintas emociones, sensaciones y comportamiento impulso. Por otra 

parte, se hará una valoración por parte de todo el equipo sobre los menores en cuestión. 

En esta, se recogerá información que permitirá ofrecer una respuesta de calidad a la 

necesidad real de cada menor, permitiendo así el diseño final de la intervención más 

ajustado para que realmente sea efectiva.  

Durante todo el proceso de la intervención se mantiene una evaluación procesual, 

por un lado, con los menores a través de los debates/puesta en común propuestos en cada 

actividad que se lleva a cabo, además de la evolución que quedará reflejada en sus libretas 

personales. Por otro lado, las reuniones de todo el equipo de trabajo que tendrán lugar 

cada día que se lleve a cabo una actividad, antes y después de esta, permitirá evaluar 

constantemente los procesos de cada menor, posibilitando así ajustar cada actividad a las 

necesidades que se presenten. 

Por último,  se llevará a cabo una evaluación al finalizar la intervención tanto con 

los partícipes de esta, como con el equipo profesional que lo ejecutará. Esta evaluación 

se realizará por una parte, mediante cuestionarios de índole cuantitativa tanto a los 

menores como a los profesionales, los cuales recogerán indicadores de evaluación para 

medir la eficacia y eficiencia del trabajo desempeñado con los menores seleccionados, 

donde se espera reflejar la adecuación de las actividades propuestas y desempeñadas. Y 

por otro lado se pondrá en marcha una evaluación cualitativa, a través de una entrevista 

abierta dentro del seno del equipo de trabajo, para favorecer el enriquecimiento de la 

información.   

 

 

 



212  

9. Conclusión 

 

Uno de los beneficios que presenta este trabajo es la temática sobre educación 

emocional, en cuanto a hacerles protagonistas del espacio compartido (en tiempo y lugar), 

ya que hacerles partícipes de la actividad de manera dinámica en un clima desinhibido, 

resulta realmente interesante a jóvenes con estas características. Es una temática 

imprescindible que debe tratarse con ellos. Además, esta favorece la confianza hacia el/la 

educador/a permitiendo o logrando así el acceso a estos, mostrando conductas más 

receptivas, tolerantes y comprensivas.  

El poder contar con diversas disciplinas dentro de los estudios sociales, como son 

la psicología, el trabajo social y la educación social, teniendo una buena comunicación, 

predisposición, interés, etc., hace que el trabajo en equipo y los resultados sean 

gratificantes y enriquecedores. Pero a la misma vez, se puede llegar a convertir en un 

punto débil de no conseguir esa armonía esperada dentro del equipo de trabajo, ya que es 

necesaria la colaboración y dedicación por parte de cada uno de ellos. 

Otro aspecto que puede influir negativamente, sería el trabajar la educación 

emocional exclusivamente dentro de esta propuesta, puesto que si en el entorno no se 

trabaja de igual modo, no tendría eficacia el trabajo realizado con esta intervención. Por 

ende, debe llevarse a cabo en la distintas actividades y rutinas diarias, además del entorno 

sociocomunitario en el que están inmersos (cuando cumplan su estancia en el centro o 

tengan privilegio de salidas). 

Por último, se debe tener en cuenta como punto débil la dificultad de trabajar con 

personas, concretamente con el colectivo de menores infractores, ya que son menores que 

por las características personales tan difíciles que presentan, puede resultar difícil llegar 

a conectar con ellos de la manera esperada. 
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Justificación  

 

Para aproximarnos a conocer que es el TEA, nos basaremos en el Manual 

Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de 

Psiquiatría – Versión 5 (de ahora en adelante DSM-5). Este manual es una guí54a usada 

por profesionales como psicólogos y/o psiquiatras con la intención de conocer síntomas, 

descripciones y/o criterios que posteriormente ayudará para poder diagnosticar trastornos 

mentales.     

Ahora bien, según el DSM-5 (APA, 2013) el TEA se define como un trastorno de 

origen neurobiológico que se inicia en la infancia afectando así al Sistema Nerviosos y en 

el desarrollo de la comunicación interpersonal e interacción social, presentando 

comportamientos y/o actividades estereotipadas. Del mismo modo, puede existir cierta 

afectación en el funcionamiento del área del lenguaje y/o desarrollo intelectual, además 

pueden presentar problemas a la hora de gestionar las emociones. Este manual ofrece una 

clasificación dividida en tres niveles de gravedad en relación a las características 

personales de este trastorno, que dependerá de la ayuda que requiera cada persona para 

desarrollar su funcionamiento diario. Por tanto, es clasificado de la siguiente manera:   

Nivel 3. Necesita mucha ayuda: Este grado de afección correspondería con 

personas que se caracterizan por tener gran dependencia con deficiencias graves en la 

comunicación social verbal y no verbal. Existen limitación en las interacciones sociales, 

además de una rigidez en el comportamiento con conductas repetitivas y restringidas. Así 

mismo tienen dificultad para hacer frente a cambios llegando a padecer ansiedad.     

Nivel 2. Requiere de apoyo constante: Las personas que tienen este grado, se 

caracterizan por tener una dependencia severa con deficiencias notables en la 

comunicación verbal y no verbal, problemas sociales, interacción social limitada con 

respuestas y frases sencillas y con intereses muy concretos. Además, padecen dificultades 

para hacer frente a los cambios, comportamientos repetitivos aparecen con frecuencia e 

interfieren en el funcionamiento del contexto. Padecen ansiedad.     

Nivel 1. Precisan de poca ayuda: En este grado las personas con TEA tienen una 

dependencia moderada con dificultad para iniciar interacciones sociales. Respuestas 

atípicas. Inflexibilidad de comportamiento en algunos casos que altera el funcionamiento 

de uno o más contextos. Dificultad para alternar actividades. Problemas de organización 

y planificación dificultan la autonomía de la persona.  
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La OMS (2022) describe que algunos de los comportamientos más notables en el 

primer año de vida serian algunos como; no responder a su nombre, no mirar a la cara 

cuando se habla o hacerlo poco. Ya en el segundo año se puede ver ausencia de interés 

por compartir experiencias y/o una inhabilidad para prestar atención. Estos 

comportamientos pueden variar dependiendo de muchos factores y agravándose en el 

tiempo si no se trabaja en ello.    

Es difícil pensar que por mucho que se trabaje con el niño o niña para mejorar sus 

condiciones de vida no habrá una curación de dicho trastorno, sino una mejoría en cuanto 

a las capacidades y necesidades de estas personas, para así poder llevar una vida lo más 

normalizada posible llevando a cabo intervenciones óptimas para su desarrollo, salud y 

bienestar tanto personal como social.    

Basándonos de nuevo en el DSM-5 (APA, 2013), se implantan los siguientes 

criterios para poder hacer un diagnóstico sobre el autismo:   

 1.  En cuanto a la comunicación social e interacción social:    

- Deficiencia en reciprocidad socioemocional    

- Déficits en conductas comunicativas no verbales usadas en la interacción  

social     

Déficits para desarrollar, mantener y comprender relaciones.     

2.  Patrones repetitivos y restringidos de conductas, actividades e intereses     

- Movimientos motores, uso de objetos o habla estereotipada o repetitivos.    

- Insistencia en la igualdad, rutinas y/o patrones de comportamiento verbal 

y no verbal ritualizado.     

- Intereses restringidos, obsesivos, con mucha intensidad.     

- Hiper o hipo-reactividad sensorial o indiferencia a aspectos sensoriales den 

entorno.     

3.  Síntomas aparentes en el periodo de desarrollo temprano   4. Síntomas que 

causan alteraciones clínicamente significativas a nivel social o en otras áreas 

importantes para el pleno funcionamiento   
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Es importante que se contemple que cada programa de intervención que se realice 

con un niño o niña TEA debe ser individualizado y diseñado acorde a las necesidades y 

dificultades de cada uno de ellos ya que su afectación no solo dependerá del nivel de 

gravedad del trastorno, sino también de las capacidades y necesidades de la persona.   

A pesar de tener un mismo diagnóstico, las intervenciones que se tienen que llevar 

a cabo dependen única y exclusivamente de la persona a la que va a ir dirigida ya que esto 

dependerá de la afectación y/o necesidades del usuario/a. Por ejemplo, hay niños o niñas 

que tienen afectada la comunicación verbal y necesitan del apoyo de pictogramas para 

comunicarse, en cambio otros no la tienen afectada. O como menciona la OMS (2022), 

personas que pueden vivir de una manera independientes y otras que necesitan una ayuda 

y una atención constante.     

De esta manera, hay que tener en cuenta que es fundamental una detección precoz 

en los trastornos del TEA, ya que es importante realizar un diagnóstico exhaustivo y una 

intervención a tiempo para conocer bien cual son sus necesidades y/o carencias y de este 

modo trabajar en ello para conseguir cambios significativos en el desarrollo del niño o 

niña.    

 

Ocio y Tiempo libre en personas con TEA  

 

El ocio y el tiempo libre son uno de los aspectos más importantes en nuestras vidas, 

así que no va a ser menos en la vida de las personas con discapacidad y sus familias. En 

el caso de las personas con autismo ocurre igual, y por ello es necesario definir estos dos 

conceptos.     

La Real Academia Española (2022), define el ocio como el descanso del trabajo, 

o distracción total de la tarea, y lo complementa con una segunda acepción como tiempo 

en el que la persona disfruta. Por tanto, el ocio, se entiende como una forma de utilizar 

nuestro tiempo libre, dedicándolo a realizar actividades propias o ajenas dependiendo de 

nuestras preferencias. De manera que el tiempo libre es el tiempo del que disponemos, y 

el ocio es la parte de ese tiempo que dedicamos al disfrute y entretenimiento personal con 

acciones y/o actividades de nuestro agrado.    

Una de las definiciones sobre ocio que más se repite es la del sociólogo (Joffre 

Dumazedier, 1974, como se citó en López, 1993) en la que describe el ocio como un 

contiguo de ocupaciones donde el individuo puede actuar libremente para descansar, 

divertirse y participar activamente en la sociedad después de cumplir con sus obligaciones 
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tanto profesionales, familiares como sociales.  Por lo que se considera de real importancia 

el hecho de que disfrutemos de ese tiempo como especialmente nos apetezca, habiendo 

cumplido anteriormente con nuestras obligaciones para de alguna manera recompensar 

ese tiempo invertido en tiempo recuperado para nosotros mismos.   

Según Cuenca (2004), menciona que el ocio es básicamente una vivencia integral 

de la persona y un derecho humano fundamental. Además, parte de la idea de que son 

experiencias enfocadas a actuaciones satisfactorias y libres, que se lleven a cabo con un 

fin. En definitiva, un ocio con sentido, una experiencia que nos capacite hacía a un buen 

desarrollo humano y una autorrealización propia.  

Cada persona es libre para decidir qué hacer en su tiempo libre, y esto es 

importante porque se trata de utilizar este tiempo en realizar actividades que realmente 

nos guste y que no podamos hacer diariamente. Por eso, según CERMI (2018), es 

importante que la persona pueda elegir en que invertir su tiempo libre, pero, en estos 

casos, a veces resulta un tanto difícil que el usuario o usuaria elija su actividad de 

preferencia, por ello, se pretende que este ocio esté vinculado con las preferencias y 

necesidades de la persona a la que va dirigido.   

Por ende, según CERMI (2018) el ocio es esencial en estas personas, ya que les 

permite salir de su entorno y zona de confort y les ayuda a relacionarse y expresarse con 

el resto. Del mismo modo, fomenta un desarrollo en la creatividad, por ejemplo, a través 

de talleres relacionados con el arte, o bien el enriquecimiento cultural a través de visitas 

a museos, teatros, etc. Por lo que, además de beneficios físicos y psicológicos, también 

favorece la inclusión y la visibilidad de las personas con discapacidad dentro de la 

comunidad, además, gracias a las interacciones con otras personas puede existir un 

aumento de la autoestima fortaleciendo y logrando así en estas personas la pertenencia al 

grupo.   

Además de obtener beneficios para los usuarios y usuarias del centro, el Ocio 

también es utilizado para proporcionar a las familias tiempo para realizar sus actividades 

tanto personales, como sociales, laborales o simplemente dedicar ese tiempo en el ocio.  

Según el programa “Respirando en TEA” (Asociación Autismo Huelva Ánsares, 2021) 

donde se contempla esta iniciativa con la ayuda de un Programa de Ocio Inclusivo y 

Respiro familiar, lo que se pretende es ofrecer un respiro a familias, de entre 8h mínimo 

y 72h como máximo, para que así puedan seguir ejerciendo sus labores y tengan 

oportunidad también de descansar y dedicar ese tiempo libre a ellas mismas.    
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Legislación  

 

Todas las personas, incluidas las personas con diversidad, tienen pleno derecho a 

su reconocimiento y a su plena inclusión dentro de la comunidad. Pero esto no siempre 

ocurre así, y a veces no se contempla esta posibilidad. Con las personas con autismo 

ocurre igual, a veces son objeto de discriminación y estigmatización.     

Por esta razón es necesario que la sociedad actual cambie su mentalidad y se vea 

implicada en la integración, inclusión y participación de estas personas para que no solo 

se sientan parte de la sociedad, sino que estén incluidos en ella de manera óptima.    

Según lo recogido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con  

Discapacidad, (2006) el Articulo 27.1 se contempla que “toda persona tiene derecho a 

tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a 

participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”. Por lo que las 

personas con alguna discapacidad deberían ser incluidos en todo tipo de actividades 

independientemente de sus características, ya que debe de proporcionarse cualquier 

adaptación si así se requiere para el uso y disfrute del servicio ofrecido a la comunidad.    

En su Artículo 4 “Obligaciones generales” asegura en su Artículo 4.1 que “Los 

Estados Parte se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los 

derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin 

discriminación alguna por motivos de discapacidad”. Por lo que el Estado, debe ratificar 

el acceso a toda persona a la participación en la comunidad evitando así barreras 

arquitectónicas que la imposibiliten y/o ofrezcan alternativas que fomenten dicha 

participación.   

En el Artículo 8 “Toma de conciencia”, se menciona que el Estado también debe 

comprometerse y tomar las medidas pertinentes para la sensibilización a la sociedad 

respecto a la discapacidad y sobre todo fomentar la lucha contra los estereotipos y 

prejuicios de estos. Es importante tener en cuenta que hay infraestructuras que no están 

diseñadas para el acceso a personas con movilidad reducida, por ejemplo, o carteles en 

braille para las personas que padecen ceguera. Por esta razón se reconoce en el Artículo 

9 la “Accesibilidad”, donde el Estado debe adoptar medida para asegurar este acceso al 
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entorno, al transporte, a la información o a otros servicios e instalaciones abiertas al 

público en igualdad de condiciones.     

Se refuerza lo mencionado anteriormente en su Artículo 19 “Derecho a vivir de 

forma independiente y a ser incluido en la comunidad”, ya que se pretende que toda 

sociedad pueda tener igualdad de oportunidades ya sea respecto a elegir su lugar de 

residencia, sus estudios, o bien acceder a cualquier servicio.     

Destacar su Artículo 30 que se refiere a la “Participación en la vida cultural, las 

actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte”. Donde el Estado reconoce este 

derecho a las personas con discapacidad para que puedan participar y disfrutar en igualdad 

de condiciones en la vida cultural y adoptar medidas para asegurar que estas personas 

tengan acceso a todos los servicios y recursos que ofrece la comunidad.    

Haciendo referencia a la Ley 9/2018, de 21 de diciembre, de Garantía de los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, en su Capítulo V, el Articulo 32 protege el 

“derecho a la igualdad en el acceso a la cultura, el turismo, el ocio y el deporte”, por lo 

que se debe de facilitar la información necesaria y adaptada si así lo requiere, para 

promover la participación de estas personas y que gocen de los mismos beneficios que el 

resto de la comunidad (BOE, 2018).  

Por último, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No 

Discriminación y Accesibilidad Universal de las personas con discapacidad, destaca en 

sus principios la accesibilidad universal y la normalización que de algún modo derivan a 

cuestiones importantes respecto al ocio, como el acceso a lugares, bienes, servicios o 

productos en igualdad de condiciones para toda la ciudadanía (BOE, 2013).  

 

Evidencias científicas    

 

En relación a las evidencias científicas que existen, se hallan variedad de modelos 

a seguir para realizar diferentes intervenciones de ocio terapéutico. Haciendo una larga 

búsqueda se ha encontrado un libro donde menciona dos tipos de modelos; Modelo de 

prestación de servicios de ocio terapéutico y Modelo de resultados del ocio terapéutico 

(Van Andel, 2000).   

Van Andel, (2000) describe que el Modelo de prestación de servicios se basa en 

ofrecer al cliente la información sobre la atención que va a recibir y le da la posibilidad 

poder elegir si disfrutar o no de esa experiencia de ocio. En cambio, el Modelo de 
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resultados lo que pretende es identificar y ampliar los resultados que se pueden deducir 

en el modelo anterior para así crear una experiencia de ocio con un objetivo evaluado 

anteriormente. Finalmente hace referencia a la puesta en práctica del modelo en una 

intervención real de una madre que por problemas de movilidad y habla tuvo que ser 

hospitalizada.   

  

Una vez hecha una evaluación psiquiátrica se propone una intervención de ocio 

terapéutico diseñada para establecer su nivel de auto-estima, detectar que percepción tiene 

de sí misma, su capacidad para expresar sentimientos, entre otros. Como comenta Van 

Andel (2000), se establecieron una serie de actividades y a medida que el proceso iba 

avanzando algunas de ellas como paseos por el campo, se llegaron a convertir en 

herramientas de evaluación dado que era el momento en el que ella se sentía más segura 

para poder expresarse con total libertad. Tras casi dos años de tratamiento ambulatorio 

intensivo, concibió el valor que suponía el ocio como instrumento para el afrontamiento 

y la mejora de calidad en su vida. Y aunque el proceso de reintegración social y 

comunitaria fue despacio, en este estudio se muestra que un buen aprovechamiento del 

ocio terapéutico en el tratamiento de problemas como son la salud mental en este caso 

puede ser de gran ayuda para desarrollar habilidades y/ o herramientas que permita a las 

personas con diversidad fomentar su desarrollo óptimo en la sociedad y sobretodo consigo 

mismo.  

Del mismo modo, se ha encontrado un artículo que menciona el Ocio inclusivo 

para personas en el espectro autista. Según Molina (2019) las actividades de ocio para las 

personas con discapacidad en general aumentan la calidad de vida, favorecen la 

automotivación y tienen consecuencias positivas en los individuos/as, incluso en las 

familias y en los entornos educativos, laborales y sociales, aportando así una buena salud 

y un bienestar personal.      

Siguiendo esta idea y como menciona Molina, (2019) el ocio es una experiencia 

de la propia persona, pero del mismo modo es un derecho humano fundamental. Cuando 

se habla de ocio inclusivo debemos ir un paso más allá para que esas estrategias de ocio 

alcancen a todo tipo de personas y sea un ocio inclusivo, y a través de esta experiencia, la 

persona pueda ganar autoestima y reforzar así sus capacidades. A la misma vez son las 

sociedades que generan escenarios de participación inclusiva y cohesión social. Sin 

embargo, según este artículo, hoy día estas actividades dirigidas a personas con cualquier 
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tipo de diversidad suelen ser diseñadas sin pensar realmente en los protagonistas y estos 

al final lo toman como obligación, ya que perciben estas actividades como una de entre 

tantas terapias o tareas que suelen hacer.      

Por esta razón la autora recomienda que, a la hora de desarrollar cualquier 

intervención de ocio, son los monitores, las personas de apoyo o los Educadores Sociales 

encargados del ocio en particular, los que deben de tener en cuenta las preferencias y 

gustos de los participantes para así de alguna manera unir diversión y satisfacción y 

acompañarla de beneficios terapéuticos o mejoras en las habilidades sociales (Molina, 

2019).  

Otra de las iniciativas pioneras que más me ha llamado la atención es “Solo Surf” 

Olas terapéuticas. Los programas que se ofrecen están enfocados en el surf como una 

actividad de ocio terapéutico, tanto para adultos como para niños con autismo. Esta 

iniciativa surgió en 2006 en Cádiz y no fue hasta 2008 que dicho programa dejo de ser 

experimental y se convirtió en la Asociación Solo Surf (Surfer Rule, s.f.).    

Haciendo referencia al periódico la voz del sur, según González (2019), Solo surf 

se ha convertido en un método pionero en Europa que desarrolla programas acuáticos para 

personas con diversidad funcional desde los 2 hasta los 40 años, especializado en el 

Trastorno del Espectro Autista. A diferencia de otras terapias, la Asociación lleva a cabo 

clases colectivas, además de considerar clave para este programa la tabla de surf, que es 

un elemento fundamental para el niño o niña que como menciona Jesús, se va integrando 

gradualmente y va tomando conciencia de su cuerpo y entorno, lo que incide a una mayor 

conciencia del aprendizaje. De este modo, se ha comprobado como un gran número de 

niños con una afectación grabe, mejoran sus síntomas y acaban integrándose en la 

sociedad. Frases como “Es la primera vez que mi hijo no se pega, es la primera vez que 

mi hijo me mira, mi niño me ha dicho mamá por primera vez”, son algunas de las palabras 

de agradecimiento que mencionan las familias que llevan a sus hijos/as al programa Solo 

Surf (González, 2019, párr. 7).  

Basándonos en la alternativa de ocio anterior sobre el Surf, existe un estudio sobre 

la influencia del surf en el desarrollo psicosocial del alumnado con TEA. “La práctica del 

surf permite fomentar en las personas con autismo la iniciativa de tomar decisiones, 

regular sus emociones al identificarlas y expresar sus propias vivencias” (Luque, 2013, p. 

13).  Por ende, ayuda en la relajación para que así la práctica deportiva sea integrativa 

además de divertida, por lo que el surf se describiría como una actividad completa donde 

se trabajan aquellos conceptos utilizados en las terapias, pero con un sentido lúdico para 
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así poder facilitar un proceso de aprendizaje y crecimiento personal de las personas con 

autismo.   

Otra experiencia que surgió de una iniciativa enfocada a la promoción de la 

actividad física y del ocio fue Coopedaleando llevada a cabo por parte de dos 

instituciones, la Universidad de Valladolid y la Asociación Autismo Palencia. Este 

proyecto supuso un gran reto, fue una experiencia pedagógica nueva y alternativa en 

materia psicoeducativa que proporcionó beneficios al descubrir la capacidad de relación 

e interacción de los participantes. Se pudo comprobar como las conductas disruptivas y 

estados de frustración, disminuyeron durante el proceso, por lo que esta iniciativa ha 

proporcionado cambios significativos en las personas participantes (Villalba, 2015).   

Esta iniciativa consistía en sesiones estructuradas por niveles que iban 

incrementando la complejidad de las actividades. Desde conocer que es una bicicleta, 

hasta el momento de saber utilizarla en circuitos y rutas por el parque. Todo el proceso 

estaba adaptado según las dificultades de los usuarios, en cuanto a comunicación 

utilización de pictogramas, materiales creados para la consecución de normas, agendas 

explicativas sobre las sesiones, además de utilización de pictogramas adaptados para el 

conocimiento de las partes de la bicicleta, entre otros.    

En definitiva, Coopedaleando aspira a aproximarse hacía un ocio enfocado a las 

actividades deportivas, teniendo en cuenta la individualidad de cada caso, pero de la 

misma manera, teniendo en cuenta la interacción y el disfrute de los niños y niñas en 

conjunto (Villalba, 2015).  

Por lo que, de esta manera, el ocio y el tiempo libre es considerado algo necesario 

en la vida de todos ya que de una manera u otra aporta beneficios a nuestra vida 

ayudándonos a tener confianza en nosotros mismos y en los que están a nuestro alrededor, 

a fomentar relaciones sociales, a mejorar la salud y/o estado físico de la persona que lo 

practica, a vivir experiencias positivas que benefician la conducta y las emociones, por lo 

que de esta manera se fomenta multitud de vivencias que ayudan a las personas con 

autismo a formar parte de la sociedad en la que vivimos.     

 

Propuesta de intervención   

 

Contextualización  

 El presente proyecto de intervención va dirigido a los usuarios y usuarias de  
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“Ánsares”, Asociación Autismo de Huelva. Ánsares está ubicada en la provincia de 

Huelva, en la Calle Condado Nº12º CP. 21005. Ánsares es una Asociación sin Ánimo de 

lucro perteneciente a diferentes plataformas locales, autonómicas y estatales como la 

Confederación de Autismo España y Autismo Andalucía, entre otros.  

Esta asociación tiene como misión mejorar la calidad de vida de las personas con 

TEA (Trastorno del Espectro Autista) así como la de sus familias, con la finalidad de 

conseguir su plena inclusión ofreciendo servicios especializados y apoyos que cubran sus 

necesidades a lo largo de su ciclo vital. Cuenta con un equipo de profesionales 

conformado por: 1 Dirección Técnica, 1 Jefe de Administración, 1 Trabajador Social, 5 

Psicólogos, 1 Maestra de Educación Especial, 2 Logopeda, 1 Psicopedagoga, 3 

Cuidadores y 1 Conductor. En este equipo también se debe contar la participación de 50 

Voluntarios/as, la colaboración que hacen los centros médicos y jurídicos y el personal 

de las empresas con las que tienen determinados contratos como comedor, limpieza, etc.   

La entidad cuenta con dos plantas, en la planta baja disponen de una pista de 

baloncesto amplia con un huerto justo al lado que los usuarios del centro de día se 

encargan de cuidar. También cuentan con dos salas que corresponden al CAIT, una de 

ellas tiene dos despachos habilitados para llevar a cabo las diferentes terapias e 

intervenciones y un aula de observación donde la familia y profesionales a través de un 

cristal pueden ver que están haciendo en la sesión. La otra sala cuenta con dos despachos 

donde también se llevan a cabo las terapias y un baño.  

En la primera planta, nos encontramos con el comedor y la cocina. Hay dos baños, 

uno de ellos habilitado con cambiador de bebés. También cuenta con tres despachos más 

de diferentes profesionales para realizar las terapias correspondientes de la unidad 

Terapéutica, un almacén y un aula multisensorial muy amplia que tiene una piscina de 

bolas, colchonetas, pizarra electrónica, etc. En la misma planta está en Centro de Día que 

tiene tres aulas de taller (cognitivo, marquetería, abalorios) dos baños para los usuarios y 

un vestuario con baño para los profesionales. Un despacho de trabajo social, uno de 

administración y el despacho de dirección que dispone de varios ordenadores. La parte 

exterior de la primera planta cuentan con un parque infantil.  

Respecto a los servicios que ofrece Ánsares (2021), encontramos el CAIT (Centro 

de Atención Infantil Temprana) que es concertado por la Consejería de Salud de La Junta 

de Andalucía. Es un centro de Unidad asistencial sanitaria especializada con el objetivo 

de intervenir en la población de 0 a 6 años, su familia y entorno, para dar respuesta 
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temprana a las necesidades permanentes o transitorias que presentan niños/as con 

trastornos en su desarrollo. Dispone de un Centro de Día concertado por la Consejería 

para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía con la finalidad de atender 

específicamente y de manera integral, como apoyo a la unidad de convivencia a personas 

con TEA que se encuentren en situación de dependencia y sean mayores de 16 años y 

hayan terminado su etapa escolar. Del mismo modo, cuenta con una Unidad Terapéutica 

Individualizada para mayores de 6 años financiada por las Becas de Necesidades 

Educativas especiales, donde cada intervención es individualizada adaptada a las 

necesidades del usuario/a. El centro también ofrece Actividades Extraescolares que 

permite que los usuarios/as tengan acceso a este tipo de actividades deportivas y/o 

natación.  

Por último, resaltar el Programa de Ocio Inclusivo y Respiro Familiar de la misma, 

en el que se basa este proyecto de intervención. Este es un programa creado recientemente 

y uno de los más necesario en Ánsares ya que el respiro familiar es fundamental para 

permitirles tiempo a las familias para seguir ejerciendo sus propias labores y, además 

permite que los usuarios/as disfruten de infinidad de actividades de inclusión en el medio 

social, que les sirve como trabajo personal en las áreas con más afectación como pueden 

ser la comunicación, las relaciones personales, la conducta, entre otros.   

Se puede considerar un barrio con vulnerabilidad socioeconómica por la elevada 

tasa de paro y ocupación temporal en el ámbito laboral. Los principales problemas que se 

perciben son la delincuencia, los ruidos exteriores y la limpieza. Alrededor de la 

Asociación se encuentran diferentes comercios alimenticios, bares, colegios, una escuela 

infantil, entre otros. Muy cerca también se encuentra el Hospital Blanca Paloma. Por otra 

parte, existen diferentes parques y espacios verdes en los que la Asociación disfruta, como 

paseos por el Parque Moret, rutas por la avenida de la Cinta rodeando el Parque, etc. Por 

último, otro de los espacios con los que cuenta es el Polideportivo Diego Lobato cerca 

donde la Asociación Ánsares realiza actividades deportivas como el baloncesto.   

    

Destinatarios   

 

La propuesta de intervención va dirigida a cuatro niños de la Asociación Ánsares, 

de edades comprendidas entre 8 y 10 años. Son niños con autismo que realizan diferentes 

terapias en el centro y acuden a algunas de las actividades de ocio que se organizan. Los 
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beneficiarios directos de este proyecto son los niños y niñas con TEA de la Asociación 

Ánsares ya que el principal objetivo sería promover un ocio satisfactorio que mejore la 

calidad de vida y el bienestar de los mismos.  

Por otra parte, la familia, aunque no participe directamente en el servicio de Ocio 

que se ofrece, serían los beneficiarios indirectos de esta intervención ya que se les intenta 

proporcionar tiempo para el descanso, disfrute y desarrollo personal de los mismos. Del 

mismo modo otro beneficiario indirecto sería las personas de la comunidad donde se 

realizan las diferentes actividades, dado que al compartir experiencias juntos potencia la 

inclusión de las personas con TEA en la sociedad.  

A continuación, se muestra una tabla de características a tener en cuenta de los 

usuarios que van a participar.   

Tabla 1.   

Características de los usuarios.  

  Usuario 1  Usuario 2  Usuario 3   Usuario 4  

Características 

personales   

Edad: 8 Sexo: M 

Es tranquilo, un 

poco tímido al 

principio, 

cariñoso, no le 

gustan los ruidos 

como explosión de 

globos y petardos, 

le causan 

nerviosismo.   

  

Edad: 9 Sexo:  

M  

Es tranquilo, 

a veces le 

cuesta 

expresar sus 

enfados de 

manera 

correcta. No 

suele tener 

conductas 

disruptivas.   

Edad: 9 

Sexo: F Es 

una niña 

muy activa, 

con 

carácter. Le 

gusta 

relacionarse 

con los 

demás. 

Muestra 

cariño a sus 

compañeros.   

Edad: 10 Sexo:  

M  

Es un niño un 

poco más 

nervioso que 

los demás. Es 

activo y muy 

hablador. Le 

encanta guiar 

en ocasiones al 

grupo.   
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Características 

familiares   

Se implican en el 

proceso del niño, 

existe una 

comunicación 

efectiva entre 

centro y familia. 

En casa también 

se trabaja con él.  

Participan en 

el proceso del 

niño, 

implicación 

por un 

cambio 

efectivo 

respecto a los 

enfados. Se 

trabaja en 

casa con el   

Participan en 

el proceso 

tanto sus 

padres como 

su abuela 

que también 

forma parte 

del núcleo 

familiar.   

Participan en el 

proceso del 

niño 

activamente, 

hay 

comunicación 

efectiva centro 

y familia sobre 

diferentes 

aspectos que 

suceden en 

casa, para 

poder 

trabajarlos.   

Nivel del 

trastorno  

Nivel 1:  

Dependencia 

moderada.   

Nivel 1:  

Dependencia 

moderada.  

Nivel 1:  

Dependencia 

moderada.  

Nivel 1:  

Dependencia 

moderada.  

Nivel de 

comunicación  

Buena. A veces 

le cuesta 

mantener la 

atención en una 

conversación.   

Buena. Suele 

mantener una 

escucha 

activa.  

Buena. A 

causa de los 

nervios por 

hablar a 

veces no 

respeta los 

turnos.  

Buena. Aunque 

a menudo  

quiere llevar la 

razón, sabe 

escuchar al 

resto de 

compañeros.  

Capacidad 

motora  

  

  

  

  

  

  

  

Sin problemas a 

nivel motor.   

Sin problemas 

a nivel motor. 

Aunque en 

algunas 

ocasiones 

presenta más 

torpeza que el 

resto en  

Sin problemas 

a nivel motor.   

Sin problemas 

a nivel motor.  
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algunas actividades.  

Fuente: Elaboración propia.  

  

Objetivos   

 

Objetivo general   

- Mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas con TEA a través de 

actividades lúdicas en grupo para promover un buen desarrollo de habilidades sociales, 

así como proporcionar a las familias tiempo para la atención de sus propias necesidades 

y el descanso y desarrollo personal de las mismas, ofreciéndoles atención temporal a sus 

hijos/as mediante actividades de ocio.   

Objetivos específicos   

- Facilitar la interacción del usuario o usuaria con el entorno físico y 

humano.   

- Estimular la comunicación social y el lenguaje a través de la participación 

guiada en actividades lúdicas.    

- Disminuir la aparición de conductas disruptivas y la ansiedad.  

- Fomentar la inclusión de las personas con TEA en la comunidad  

  

 

Metodología  

 

Este proyecto de intervención está enmarcado dentro del programa de Ocio 

inclusivo y Respiro Familiar de la Asociación de Autismo ÁNSARES. Para el abordaje 

del mismo, utilizaremos una metodología principalmente activa-participativa, de forma 

que todos los participantes se sientan motivados a la hora de llevar a cabo las diferentes 

actividades y sean partícipes de las mismas. Por lo que, a través de actividades lúdicas se 

pretende promover un buen desarrollo de habilidades sociales de los usuarios. Del mismo 
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modo, se tendrá en cuenta la individualización de cada uno de los beneficiarios, 

considerando así las características y necesidades individuales de cada uno de ellos a la 

hora de proponer y/o desarrollar las actividades, ya que son personas totalmente 

diferentes, por lo que hay que tener presente las necesidades y capacidades de todos. Por 

esta razón esta intervención ha de ser individualizada además de basarse en un modelo 

adaptativo a las circunstancias ambientales y personales de cada uno de ellos.  

Se pretende fomentar la inclusión e integración del usuario/a, ya que gracias a la 

participación del mismo en la sociedad se fomenta la visibilidad y la inclusión de este. 

Por ende, se utilizará una metodología basada en la cooperación y el aprendizaje 

colectivo, a través de actividades de convivencia que favorecerán las experiencias y 

vivencias personales enriqueciéndose así de las aportaciones del resto de compañeros.   

Es fundamental tener en cuenta una serie de principios metodológicos para la 

consecución de las actividades programadas para poder obtener un mayor rendimiento en 

cada una de ellas:  

- Participación   

- Experimentación  

- Personalización  

- Inclusión e Interacción  

- Motivación   

Este tipo de metodología es necesaria a la hora de llevar a cabo esta propuesta ya 

que favorece al cumplimiento de los objetivos, de esta manera se tiene en cuenta 

principalmente al usuario/a al que va dirigida esta intervención. Esto nos beneficia 

positivamente, ya que mientras más ajustado sea a las necesidades de los participantes 

mejores resultados se obtendrán, acercándonos así a la meta deseada.    

Para favorecer una correcta coordinación a la hora de llevar a cabo esta propuesta 

de intervención, se establecerán reuniones periódicas una vez cada dos meses con todo el 

equipo, de modo que haya una organización en cuanto a las funciones y tareas de cada 

uno de los profesionales que intervienen en el programa de Ocio inclusivo, siguiendo así 

un mismo hilo en referencia a la evolución del desarrollo personal del usuario.  
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Este aspecto es importante tenerlo en cuenta, ya que, gracias a las aportaciones de 

todo el equipo respecto a los usuarios, se pretende llegar a un consenso sobre las 

propuestas de actividades lúdicas que se pueden o deben de llevar a cabo, considerando 

así las expectativas en cuanto a los objetivos que se pretenden cumplir, ya que son los 

mismos profesionales los que pasan la mayor parte del tiempo con los usuarios y pueden 

saber realmente que es lo que más les beneficiaria a la hora de realizar esta intervención.   

De este modo, esta propuesta de intervención será más ajustada a las necesidades 

y preferencias de los usuarios. De tal manera, que esté enfocada hacía unos objetivos 

concretos gracias a la participación y coordinación de todo el equipo multidisciplinar, 

favoreciendo así que su puesta en marcha sea más efectiva y eficiente en la medida de lo 

posible.   

Al ser una Asociación privada concertada, tiene convenio con diferentes centros 

educativos y cuenta con recursos personales complementarios, entre ellos la figura del 

Educador Social. Sus funciones en esta intervención tienen gran importancia ya que es 

uno de los principales responsables de llevar a cabo esta propuesta, acompañando a los 

usuarios en las diferentes experiencias de ocio inclusivo, evaluando su proceso e 

implicación y sobre todo haciendo posible la inclusión y participación de los usuarios a 

los que va dirigida, motivándoles y ofreciéndoles alternativas para el buen desarrollo de 

habilidades tanto personales como sociales.    

 

Actividades   

 

En el presente proceso de intervención, el personal responsable está compuesto 

por todo el equipo multidisciplinar del centro; Psicólogo/a, Educador Social, Trabajador 

Social, Pedagoga/o, Maestra de Educación Especial, Terapeuta Ocupacional, entre otros. 

En este caso, por cuestión de espacio no se llevan a cabo actividades en coordinación con 

la familia, ya que en esta ocasión sería el beneficiario indirecto, aunque en otras se llevan 

a cabo actividades lúdicas en las que la familia también participa. Esta intervención se 

llevará a cabo en horario de fin de semana pudiendo ser sábado o domingo, dependiendo 

de las circunstancias familiares y/o personales de la Asociación en particular, 

proporcionando así tiempo de descanso a las familias en un horario de 9.30h de la mañana 

hasta las 19.30h de la tarde.   
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Cabe destacar que las actividades propuestas, solamente tendrán sentido cuando 

se complementan con el resto de acciones llevadas por la Asociación, para que sea más 

viable y efectiva la intervención. A continuación, se detallan las diferentes actividades 

que se van a llevar a cabo. En primer lugar, con la colaboración de un guía, visitaremos 

el Muelle de las Carabelas y subiremos a cada una de ellas, una vez haya finalizado la 

sesión, buscaremos un sitio donde poder desayunar para después poder entrar al aula de 

audiovisuales y comenzar la siguiente actividad.   

Una vez haya finalizado la proyección caminaremos hacía el Paseo de los 

Descubridores donde allí podrán disfrutar de un largo camino donde poder observar 

diferentes escudos y un calendario Azteca que deberán encontrar ellos mismos. Una vez 

acabada esta actividad nos sentaremos a comer en los céspedes que hay alrededor del 

paseo, allí tendrán 1 hora y media aproximadamente de tiempo para comer, jugar y/o 

descansar un rato.  

En la siguiente sesión, visitaremos el Parque Botánico Celestino Mutis, 

recorreremos todo su jardín con la ayuda de un guía para que nos explique y enseñe todos 

tipo de especies vegetales y marinas. Allí la organización nos ha preparado diferentes 

actividades relacionadas con la Educación ambiental. Dentro del jardín tendremos un 

espacio para poder sentarnos y merendar tranquilos.  

Para finalizar esta jornada de ocio, utilizaremos una actividad relacionada con el 

arte, la imaginación y la creatividad. Deberán de buscar un lugar dentro del Parque 

Botánico que les resulte tranquilo, y puedan estar cómodos/as para poder hacer un dibujo. 

Al finalizar esta actividad se hará una evaluación final sobre cómo se han sentido, que 

aspectos les gustaría destacar, que es lo que más les ha gustado, etc., para así de alguna 

manera valorar la satisfacción de los participantes.     
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Tabla 2.  

Visita al Muelle de las Carabelas.   

Actividad 1  Visita al Muelle de las Carabelas  

Descripción  Visita guiada al Muelle de las Carabelas. En esta sesión podrán 

divertirse y aprender descubriendo la historia de Colón y los 

hermanos Pinzón. Podrán adentrarse en las reproducciones de las 

carabelas de La Niña, La Pinta y La Santa María. Después 

daremos un paseo por el barrio medieval y la Isla del Encuentro, 

que reproduce el poblado indígena en el que desembarcó 

Cristóbal Colón. Se pretende que se sientan como si estuvieran 

realizando ese viaje en tiempo atrás.  

Objetivos  Fomentar la inclusión de las personas con TEA en la comunidad. 

Estimular la comunicación social y el lenguaje a través de la 

participación guiada en actividades lúdicas.    

 Facilitar la interacción del usuario o usuaria con el entorno físico y 

humano.   

  

  

Contenido  Historia y cultura de Huelva.  

Caminata por el barrio medieval.  

Educación en ocio activo.  

Atención compartida  

  

Recursos  No son necesarios  

Temporalización  2 horas  

Evaluación  Observación del comportamiento a través de un diario 

anecdotario  

Fuente: elaboración propia  
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Tabla 3.  

Proyección “Viaje hacía América”.  

Actividad 2  Proyección “Viaje hacía América”  

Descripción  El museo cuenta con una sala de audiovisual y nos ofrecen una 

proyección en la que se recrea el viaje hacía América con sus tres 

barcos. Esto fomenta el interés de los más jóvenes por la historia, 

y ayuda a que entiendan mejor todo lo que está relacionado con 

ella, que encontraron en sus viajes, y mil curiosidades que nos 

puedan contar.   

Objetivos  Fomentar la escucha activa   

Disminuir la aparición de conductas disruptivas y la ansiedad.  

  

  

Contenido  Visualización del documental.  

Recreación de la historia del viaje a América.  

Educación en ocio activo.  

Atención compartida  

Recursos  No son necesarios  

Temporalización  De 20 a 30 minutos.  

Evaluación  Observación del comportamiento y/o actitudes a través de un 

diario anecdotario  

Fuente: elaboración propia.  
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 Tabla 4.  

Ruta hacía el Paseo de los Descubridores.  

Actividad 3  Ruta hacía el Paseo de los Descubridores  

Descripción  Después de salir del muelle, vamos caminando hacía el Paseo de 

los Descubridores, a lo largo de ese camino disfrutaremos de 

variedad de azulejos con diferentes escudos de los países 

iberoamericanos, además podremos encontrar un Calendario 

Azteca pintado a mano. Se ha imprimido un par de imágenes del 

calendario Azteca que vamos a ver, y en parejas, deberán 

encontrar ese calendario durante el paseo. Esto lo hemos hecho 

para fomentar la motivación y hacerlo lo más dinámico y 

divertido posible. Cuando acaben esta pequeña actividad y 

veamos todos los escudos tendrán tiempo para jugar, investigar 

y/o descansar, lo que prefieran hacer en ese tiempo libre.   

Objetivos  Promover el trabajo en equipo  

Facilitar la interacción del usuario o usuaria con el entorno físico y 

humano.   

Estimular la comunicación social y el lenguaje a través de la 

participación guiada en actividades lúdicas.    

Disminuir la aparición de conductas disruptivas y la ansiedad.  

  

  

Contenido  Juegos en equipo.  

Experiencias.   

Paseo en la naturaleza.  

 Educación en ocio activo.  

Recursos  Imágenes del calendario Azteca.  

Temporalización  1 hora y 30 min aprox.   

Evaluación  Observación del comportamiento y/o actitudes a través de un 

diario anecdotario   

Fuente: elaboración propia.  
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Tabla 5.  

Visita guiada al Parque Botánico Celestino Mutis.  

Actividad 4  Visita guiada al Parque Botánico Celestino Mutis  

Descripción  Visitaremos el Parque Botánico, allí con la ayuda de un guía 

podremos observar todo este espacio natural y poder disfrutar de 

sus encantos. Daremos un largo paseo donde podremos encontrar 

diferentes especies vegetales de los 5 continentes, podremos 

observar su invernadero de bosque tropical y se llevarán a cabo 

actividades de Educación Ambiental propuestas por el guía del 

parque.    

Tendremos tiempo para poder merendar dentro del jardín.  

Objetivos  Facilitar la interacción del usuario o usuaria con el entorno físico y 

humano.   

Fomentar la inclusión de las personas con TEA en la comunidad.  

Disminuir la aparición de conductas disruptivas y la ansiedad.  

Contenido  Educación en ocio activo.  

Conocimientos sobre la naturaleza.  

Atención compartida.  

  

Recursos  No son necesarios   

Temporalización  2 horas  

Evaluación  Observación del comportamiento y/o actitudes a través de un 

diario anecdotario  

Fuente: elaboración propia.  
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Tabla 6.  

Arte terapia “Inspírate”.  

Actividad 5  Sesión de Arte terapia  “INSPÍRATE”  

Descripción  Después de visitar los jardines, se ha preparado una sesión donde 

a través de la imaginación y creatividad, tendrán que buscar un 

lugar que les guste y aporte confianza, deberán sentarse, tumbarse 

o como más cómodos se sientan y tendrán que hacer un dibujo de 

lo que están viendo o bien de lo que les haya gustado más de las 

sesiones anteriores. Después haremos una puesta en común, 

comentaran los dibujos y haremos una pequeña evaluación final 

para saber que les ha parecido las diferentes sesiones.   

Objetivos  Promover la creatividad y confianza en uno mismo.  

Facilitar la interacción del usuario o usuaria con el entorno físico y 

humano.   

Disminuir la aparición de conductas disruptivas y la ansiedad.  

  

  

Contenido  Dibujo y pintura.  

Promoción del arte en la naturaleza.  

Educación en ocio activo.  

Arte terapia.   

Estimulación de la imaginación.  

Recursos  Folios de papel, portapapeles y estuche.  

Temporalización  1 hora 30 minutos aprox.   

Evaluación  Se realizará un debate de sensaciones para poder evaluar cómo se 

han sentido y si han disfrutado de las diferentes sesiones 

ofrecidas en el día.  

Observación del comportamiento y/o actitudes a través de un 

diario anecdotario   

Fuente: elaboración propia    
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6. TEMPORALIZACIÓN Y CRONOGRAMA.   

Las actividades se llevarán a cabo en horario de fin de semana, pudiendo ser 

sábado o domingo, dependiendo de las circunstancias y necesidades tanto de la familia 

como de la asociación. Tendrá un horario de 9.00h de la mañana a 19.30h de la tarde. Este 

horario está estipulado de esta manera para poder ofrecerles tiempo en el fin de semana a 

las familias para su propio descanso ya que es el beneficiario indirecto de esta 

intervención.   

 

Evaluación  

 

Para la evaluación inicial se ha diseñado una pequeña entrevista dirigida a las 

familias, para poder conocer el grado de satisfacción que tienen respecto a estas 

actividades, si son llevadas a cabo de manera eficiente por el centro y si realmente son 

acordes a los gustos y preferencias de sus hijos. De esta manera, nos permitirá saber qué 

opinión se tiene respecto a los servicios de ocio ofrecidos por el mismo, para 

posteriormente diseñar las diferentes actividades que se van a llevar a cabo en esta 

intervención. ANEXO 1. Entrevista a familia.  

La evaluación procesual se realizará con el objetivo de evaluar detalladamente el 

proceso de inclusión de los usuarios con TEA en actividades de ocio. Se propone tener en 

cuenta una serie de indicadores y criterios a la hora de evaluar a los usuarios a los que va 

dirigida esta actividad. Se podrá evaluar el grado de participación del mismo, el nivel de 

comunicación con los compañeros, grado de satisfacción de la actividad realizada, y a 

través de diferentes ítems se valorará el nivel de desarrollo de habilidades sociales 

adquiridas por el usuario para desenvolverse con el resto de compañeros y con el entorno 

social. Del mismo modo, aparece un pequeño apartado de “observaciones” donde se podrá 

ampliar con información más detallada que nos permita entender cualquier cuestión.  

ANEXO 2. Cuestionario de evaluación procesual  

Por último, la evaluación final se realizará al acabar la última actividad. Con la 

ayuda del dibujo que tiene que hacer en esta sesión, haremos un circulo y deberán explicar 

al resto de compañeros lo que han dibujado, porque lo han hecho y como se han sentido 

haciéndolo. Una vez comentado un poco todo esto, se les invita a dar su opinión sobre 

todas las actividades programadas, cual les ha gustado más, con qué sensación se van y si 
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se lo han pasado bien sobretodo. Esta actividad nos va a permitir conocer cómo se han 

sentido y si realmente han disfrutado, que es lo principal en este tipo de actividades.   

Cabe destacar, que durante todo el proceso de intervención se hará uso de un diario 

anecdotario para anotar las cuestiones más importantes que puedan suceder y que queden 

recogidas para que la evaluación sea más eficiente. En la evaluación final se hará uso de 

esta herramienta para recoger las opiniones y sensaciones de los alumnos.  Por otro lado, 

también se hará uso de la observación directa ya que es una de las técnicas más utilizadas 

en este tipo de intervención y nos puede ayudar a medir una conducta real en el momento, 

observar su comportamiento con el medio natural, y algunos aspectos que gracias a la 

observación podremos averiguar.   

 

 

Conclusiones  
 

A modo de conclusión, el principal objetivo a conseguir en esta intervención es la 

mejora y bienestar en la calidad de vida de las personas con TEA, a través de actividades 

lúdicas que promuevan el buen desarrollo de habilidades sociales. Por lo que hay que 

tener en cuenta la individualización de cada uno de los usuarios en todo el proceso, ya 

que es un aspecto fundamental. Son personas totalmente distintas y con capacidades y 

necesidades diferentes, por lo que cada intervención ha de ser individualizada y adaptada 

a cada uno de ellos. Este proyecto está diseñado con la posibilidad de ser modificado y/o 

ampliado, de modo que sirva de utilidad para diferentes grupos de ocio en los que tengan 

edades, características o gustos y preferencias distintas. Por lo que antes de llevarlo a cabo 

es conveniente y necesario que se estudie y/o evalué al grupo con el que se va a trabajar.  

Destacar que no solo va dirigido al usuario/a con TEA, sino que también se piensa 

en ofrecer tiempo a sus familias para la atención de sus propias necesidades o al simple 

descanso y desarrollo personal de los mismos. Es un aspecto importante a tener en cuenta 

ya que las familias también necesitan ese tiempo para ellos mismos y a veces no son 

conscientes de que es un aspecto fundamental en nuestras vidas que hay que aprovechar.   

Esta propuesta de intervención está diseñada con la intención de ofrecer 

alternativas de ocio en entornos naturales para dar visibilidad al colectivo y fomentar la 

inclusión del mismo dentro de la comunidad. Es un proceso difícil ya que existen muchos 

factores que pueden dañar el proceso de inclusión de los usuarios/as, pero no es imposible 
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por lo que, con una buena evaluación inicial y un buen diseño de las actividades ofrecidas, 

puede ser un gran proyecto de intervención de ocio para conseguir los objetivos 

propuestos.   
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Fundamentación teórica 

 

 En primer lugar, en este marco teórico, se llevarán a cabo una explicación de 

varios conceptos relacionados con la violencia filioparental, como pueden ser el propio 

concepto de violencia filioparental y violencia familiar, al igual que la definición más 

frecuente acerca de esto en estudios realizados en el siglo XXI.   

 La violencia filioparental aparece definida, según el artículo 173(2) del Código 

Penal español, como un conjunto de malos tratos de forma reiterada en el seno familiar, 

no solo entre hijos/as biológicos/as maltratadores/as y sus progenitores maltratados/as, 

sino que también incluye la violencia que se desarrolla en la relación civil que se produce 

entre ellos/as, como puede ser el caso de familias de acogida y familias adoptivas. 

Además, la violencia familiar es definida también por el Código Penal español (art. 

173.2.) como el conjunto de malos tratos que se produce entre los/as miembros de una 

unidad familiar, donde existe un nexo o conexión entre el/la agresor/a y la víctima, ya sea 

biológico, civil, económico, afectivo, etc. Además, algunos de los requisitos que establece 

el Código Penal español para que se considere violencia filioparental es que dichas 

actuaciones llevadas a cabo por el/la menor hacía sus padres cuenten con una 

intencionalidad, el acto sea consciente, ocurra con frecuencia o se lleve a cabo una 

violencia instrumental (Aroca-Montolio et al., 2014).  

 También se puede definir la violencia familiar como el conjunto de agresiones 

físicas, psicológicas, sexuales, etc., llevadas a cabo por un/a miembro de la familia hacía 

miembros más vulnerables del seno familiar, como suelen ser niños/as, mujeres y 

ancianos/as (Echeburúa, 2003). 

 Como bien he mencionado anteriormente, la violencia familiar es más frecuente 

que se produzca por parte del/a agresor/a hacia personas vulnerables o que se encuentren 

en dependencia hacia él/ella, sin embargo, en la violencia filioparental los papeles de 

agresor/a y víctima se invierten. En este caso, el/la agresor/a es un/a niño/a que no supera 

la mayoría de edad, es decir, menor de 18 años, y que depende plenamente de su víctima, 

a nivel económico, socioafectivo, etc.  En estas situaciones, las personas víctimas de la 

violencia son los dos progenitores del/a menor, o en algunas ocasiones solo uno de ellos, 

y jurídicamente están obligados a hacerse cargo de las labores de cuidado y educación 

del/a menor. En otras palabras, los padres víctimas de esta violencia producida por parte 

https://journals.copmadrid.org/apj/art/j.apj.2017.01.001#B26
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de sus hijos/as están obligados civilmente a convivir en el mismo domicilio con él/ella 

hasta que éste/a obtenga la mayoría de edad (Chinchilla et al., 2005).  

 Además, también cabe mencionar, que la definición sobre violencia filioparental 

más frecuente en los estudios realizados en el siglo XXI pertenece a Cottrell (2001), el 

cual la define como un conjunto de conductas que provocan sentimientos de miedo en los 

padres del/a menor, con el objetivo de que éste/a obtenga control y poder sobre ellos.   

 La violencia filioparental ha adquirido mayor preocupación social y científica en 

el siglo XXI en España (Fernández y García, 2007; Gómez- 

Bengoechea, 2009; Lameiras e Iglesias, 2011; Sanmartín et al., 2010). Concretamente, 

este tipo de violencia ha sido reconocida en España durante los últimos siete años, aunque 

ya en los años 50 y 60 se producían situaciones de violencia filioparental, lo cual se 

denominaba en esa época síndrome de padres maltratados, donde ocurrían hechos y 

situaciones en las cuales los/as hijos/as agredían físicamente a sus progenitores (Barcai y 

Rosenthal, 1974; Gelles y Straus, 1988; Harbin y Madden, 1979; Sears et al., 

1957; Steinmetz, 1978).  

 En algunas ocasiones, los/as jóvenes que maltratan a sus padres no consiguen 

causar daño, malestar o tener poder, control y dominio sobre él/ella, pero, estas actitudes 

no dejan de ser dañinas y nocivas para la salud de la/s víctima/s (Beyebach, 2007). Por 

ello, según Aroca-Montolio et al., (2014) no podemos negar la existencia de violencia 

filioparental dentro de una unidad familiar, aunque la propia víctima no se sienta 

amenazada y controlada, aunque la violencia no tenga consecuencias negativas sobre la 

víctima, aunque el/la menor que maltrata a sus progenitores desconozca las consecuencias 

de dicho acto, o, aunque a simple vista solo se produzca maltrato físico hacia alguno de 

los padres del/a menor.   

 Por otro lado, en muchas ocasiones, las familias que sufren algún tipo de violencia 

filioparental se cuestionan por qué ocurre dichos acontecimientos. La violencia por parte 

del/a menor se inicia cuando sus progenitores le regañan o le castigan con algunas 

sanciones y este/a chico/a responde ante ello con conductas violentas y agresivas, 

desencadenando que sus padres actúen de forma persuasiva y negociando con el/la menor 

(Aroca-Montolio et al., 2014). Sin embargo, ante la actitud permisiva y negociadora de 

los progenitores, el/la hijo/a aprovecha su acercamiento con ellos reaccionando de forma 

más contundente y en algunas ocasiones de forma más violenta, con el objetivo de 

https://journals.copmadrid.org/apj/art/j.apj.2017.01.001#B10
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reafirmar su poder y control sobre los adultos (Howard y Rottem, 2008; Jackson, 

2003; Paterson et al., 2002). 

 De esta forma, la violencia filioparental por parte del/a hijo/a empieza a aumentar, 

como ya he mencionado anteriormente, y atraviesa dos etapas. Por un lado, atraviesa una 

etapa de acción-reacción junto a debilidad-poder, en la cual el/la hijo/a cuando observa 

una subordinación y cesión de poder y estatus por parte de sus padres, el/la menor 

aumenta su nivel de exigencia y superioridad hacia sus progenitores, pensando que ellos 

se encuentran en una actitud de derrota, hecho que según Aroca (2014) los progenitores 

no admitirán fácilmente porque se sienten humillados y ofendidos. Por otro lado, ante la 

conducta de discusión y rigidez por parte de sus padres, el/la menor no va a consentir esas 

actitudes, lo cual provoca en él/ella rabia y necesidad de venganza, aumentando su 

conducta violenta y su agresividad (Cottrell y Monk, 2004; Gámez-Guadix y Calvete, 

2012; Omer, 2004).  

 Por todo ello, el mensaje en clave que saca este/a niño/a en estas situaciones es 

que sus víctimas son demasiado débiles para poder defenderse de sus amenazas y malos 

tratos. Debido a ello, el/la menor aprende unas pautas de comportamiento para situaciones 

futuras en las cuales utiliza la fuerza y la violencia para conseguir que sus progenitores 

se sometan a su poder y autoridad (Patterson, 2002).  

 Por otra parte, la violencia filioparental ejercida por parte del/a niño/a hacia sus 

padres puede desencadenar, según varios estudios (Erath et al., 2006; Ibabe et al., 2007; 

McCabe et al., 2005), violencia parentofilial. Este tipo de violencia la ejercen los 

progenitores del/a menor hacía él/la mismo/a debido a un intento desesperado por querer 

restablecer la jerarquía y recuperar el poder y estatus perdido con anterioridad. Esto puede 

conllevar que, ante las conductas violentas y de superioridad por parte de los padres, el/la 

menor actué de peor forma, provocando una violencia bidireccional continuada, 

retroalimentándose tanto la violencia filioparental como la violencia parentofilial. 

Además, ante estas situaciones de estos dos tipos de violencia bidireccional, ambas partes 

piensan que el/la otro/a es el agresor/a y, por lo tanto, que uno/a mismo/a es la víctima 

que actúa en defensa propia (Aroca, 2010; Gallagher, 2008).  

 No debemos olvidar que las reacciones violentas y agresivas que llevan a que los 

padres y madres de estos/as menores se comporten de tal forma, han sido provocadas y 

desencadenas por las actitudes que ha iniciado el/la menor anteriormente, lo que hace 

https://journals.copmadrid.org/apj/art/j.apj.2017.01.001#B40
https://journals.copmadrid.org/apj/art/j.apj.2017.01.001#B46
https://journals.copmadrid.org/apj/art/j.apj.2017.01.001#B46
https://journals.copmadrid.org/apj/art/j.apj.2017.01.001#B57
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mella en las relaciones socioafectivas del núcleo familiar, además de en la salud mental 

de la familia (Cottrell, 2001; Dugas et al., 1985; Gámez-Guadix y Calvete, 2012; Howard 

y Rottem, 2008).  

 En relación a todo ello, los estudios llevados a cabo por Bugental et al., (1989) 

demuestran que cuanto más violentas y agresivas sean las conductas de los progenitores 

hacia su hijo/a, más violentas y agresivas también serán las conductas de éste/a, entrando 

en un círculo vicioso de dicha violencia, que oscila entre ceder y vengarse.  

 

Ciclo de la violencia filioparental 

 

 En relación a lo mencionado anteriormente, el círculo vicioso que se produce entre 

el/la agresor/a y la/s víctima/s que oscila entre ceder y vengarse, se pasará a explicar el 

ciclo de la violencia filioparental.  

 Cuando, tanto los progenitores del/a menor imponen su autoridad e intentan 

recuperar la jerarquía perdida, o cuando reaccionan de forma violenta y agresiva ante las 

demandas del/a hijo/a, se produce una violencia reactiva parental, es decir, una violencia 

bidireccional, en la cual ambas partes entran y se ven atrapadas en un ciclo circular de 

violencia (Aroca, 2010).  

 Este ciclo de violencia se compone de 5 etapas o momentos claves (Aroca-

Montolio et al., 2014): 

1. En primer lugar, los padres del/a menor se comportan y reaccionan con actitudes 

suaves y conciliadoras para intentar calmar el ambiente familiar que se ha 

producido. 

2. Ante esta postura de los padres, el/la menor se considera y se ve victorioso/a al 

ver la rendición de sus progenitores. Por ello, el/la menor aprende estas pautas de 

comportamiento, ya que ha visto que ha conseguido, aparentemente, lo que 

pretendía.  

3. Los padres del/a menor, al ver la satisfacción de su hijo/a ante la derrota de ellos, 

entran en un periodo de hostilidad y frustración, generando conductas agresivas y 

hostiles, lo que conlleva que el/la menor vuelva a reaccionar y a aumentar su 

agresividad. Se produce una violencia parentofilial.  

4. El/la hijo/a aumenta su conducta de agresividad y de violencia con el objetivo de 
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intentar recuperar de nuevo el estatus y poder que ha perdido. Ante esto, los 

progenitores vuelven a mostrarse compasivos y conciliadores, ya que creen que 

han perdido todas las oportunidades de poder solucionar y solventar dicha 

situación.  

5. Si los padres decidieran volver a la fase número tres, el ciclo volvería a empezar.  

 

Pirámide invertida de la violencia filioparental 

 

 Roperti (2006) considera que la evolución de dicha violencia se puede plasmar en 

una pirámide invertida, compuesta por tres niveles o etapas: 

 En primer lugar, se produce una tensión acumulada entre los progenitores y el/la 

menor, debido a todos los acontecimientos violentos y agresivos que han ido 

sucediendo en el tiempo.  

 A continuación, esta tensión explota de forma descontrolada por parte del/a 

agresor/a, lo cual las víctimas, en este caso, los padres del/a niño/a no esperan que 

ocurra.  

 Y, por último, una vez que ha terminado la etapa de explosión de dicha violencia, 

el/la menor atraviesa una etapa de arrepentimiento, arrepentimiento falso, en la 

cual intenta hacer creer y convencer a sus progenitores de que no volverá a ocurrir, 

ganando de tal forma la confianza de ellos.  

 Una vez terminada la etapa de arrepentimiento, vuelve a ocurrir la primera etapa 

de tensión acumulada, dando lugar a un ciclo de violencia, como hemos podido 

observar anteriormente en su respectiva explicación.  

 

Tipos de violencia filioparental 

 

 Violencia psicológica, incluyendo la verbal, no verbal y emocional: Este tipo de 

violencia es aquella que hace referencia al conjunto de conductas que arremeten 

contra los sentimientos y las necesidades afectivas de una o varias personas del 

núcleo familiar, provocando traumas emocionales que pueden ser permanentes en 

el tiempo y en el futuro (Aroca y Garrido, 2005). Algunos ejemplos de este tipo 

de violencia pueden ser: humillaciones, ignorar a los padres, reacciones y 

expresiones de desprecio, amenazar, golpear y romper objetos materiales, insultar, 
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mentir, culpabilizar, etc. (Aroca-Montolio et al., 2014). 

 Violencia económica: Hace referencia a las conductas y comportamientos del/a 

hijo/a que prohíbe que sus progenitores tengan ingresos y ahorros económicos, 

utilizando sus cuentas y tarjetas bancarias. Además, este tipo de violencia viene 

siempre acompañada de la violencia psicológica, a través de la realización de 

chantajes emocionales, manipulación, extorsión, etc., por parte del/a agresor/a 

hacia sus víctimas (Aroca-Montolio et al., 2014). 

 Violencia física: Se define como el conjunto de conductas y comportamientos que 

pueden producir un daño físico, a través de la utilización de objetos, armas, etc., 

para producir daños y heridas en el cuerpo de los progenitores, también 

denominada violencia instrumental, al igual que propinar patadas, bofetadas, 

golpes y empujones. Tal y como ocurre con la violencia económica, la violencia 

física también va acompañada de la violencia psicológica (Ibabe et 

al.,  2007;  Rechea et al.,  2008;  Romero  et al.,  2005). Además, también se 

considera violencia o maltrato físico/psicológico al abandono u omisión de ayuda 

en una situación de vulnerabilidad (Aroca-Montolio et al., 2014). 

 

Consecuencias psicológicas de la violencia filioparental para los padres  

 

 A raíz de ese ciclo de violencia entre el/la agresor/a y la/s víctima/s, difícil de salir, 

esto conlleva graves consecuencias psicológicas en las madres y en los padres del núcleo 

familiar. Esta afirmación se demuestra con el estudio que realizó McKeena (2006) (citado 

en Howard y Rottem, 2008) que recabó una muestra de 107 padres y madres que habían 

sido víctimas de violencia filioparental, y se dio cuenta de que los síntomas que éstos/as 

padecían eran: insomnio, depresión, sentimientos de frustración y derrota, sentimientos 

de culpa e incluso en alguna ocasión, han intentado o han pensado en suicidarse. Además, 

las víctimas de esta violencia, en la mayoría de las ocasiones, necesitan o ya están 

tomando una medicación para superar los síntomas mencionados anteriormente, e incluso 

muchos de ellos/as recurren al consumo de drogas y alcohol (Agnew y Huguley, 1989; 

Cottrell, 2001; Cottrell y Monk, 2004; Gallagher, 2004; Howard y Rottem, 2008; Omer, 

2004; Paterson et al., 2002; Sempere et al., 2007).   

 Por otro lado, el autor Cottrell (2001) también considera que algunas 

consecuencias de la violencia filioparental es que, en dichas ocasiones, los progenitores 
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dedican tanto tiempo y esfuerzo al/la hijo/a que sufre problemas que muchas veces esto 

conlleva a desentender al resto de los/as hijos/as que conforman el núcleo familiar. 

También se producen ausencias frecuentes en el trabajo, e incluso en algunas familias se 

producen separaciones de divorcio de los progenitores.  

 

Características de la familia víctima de violencia filioparental 

 

 La violencia filioparental puede producirse en cualquier familia de cualquier clase 

social. Es cierto que, según varios estudios realizados, existe mayor porcentaje de que se 

produzca este tipo de violencia en familias con niveles socioeconómicos bajos, en 

comparación con familias de niveles socioeconómicos medio-alto (Cornell y 

Gelles, 1982; Ibabe et al., 2007; Paulson et al., 1990; Peek et al., 1985; 

Rechea et al., 2008; Romero et al., 2005). 

 Este tipo de violencia también puede producirse en cualquier estructura familiar, 

ya sea una familia monoparental, familias reconstruidas, familias de adopción o familia 

nuclear. Sin embargo, las familias monoparentales padecen mayores indicios de que se 

produzca violencia filioparental, en concreto, violencia ejercida por el/la menor hacia la 

madre. Los factores de riesgo que pueden desencadenar que esta violencia se produzca 

en este tipo de familia pueden ser: la falta de control y supervisión parental, falta de afecto, 

comunicación intrafamiliar insuficiente, falta de normas y cohesión familiar, etc. 

(Edenborough et al., 2008; Ibabe et al., 2009; Laurent y Derry, 1999; Pagani et al., 

2004; Rechea  et al., 2008;  Romero  et  al.,  2005; Sempere et al., 2007; Stewart et al., 

2007).  

 

Características de los/as menores agresores/as 

 

 Las características de los/as hijos/as que maltratan a sus padres son muy 

heterogéneas.  

 En relación al sexo predominante que más lleva a cabo algún tipo de violencia 

filioparental, según varios estudios internacionales, establecen que con mayor porcentaje 

es perpetrada por los hijos varones (Cottrell  y  Monk,  2004;  Du  Bois,  1998;  Langhin-

richsen-Rohling  y  Neidig,  1995;  Laurent,  1997;  Ulman  y Straus, 2003; Walsh y 



252  

Krienert, 2007). Además, para ser más concretos, el tipo de violencia que los varones 

llevan a cabo es la violencia o maltrato físico e instrumental, a diferencia de las mujeres 

que lo más frecuente es la violencia psicológica (Bobic, 2002; Rechea et 

al., 2008; Romero et al., 2005; Walsh y Krienert, 2007; Webster, 2008). 

 En torno al rango de edad en la cual los/as agresores cometen delitos de violencia 

filioparental oscila entre los 10 y 15 años, lo cual puede influir a la hora de establecer y 

decidir qué tipo de prevención se va a llevar a cabo, si primaria, secundaria o terciaria 

(Chinchilla et al., 2005; Cottrell y Monk, 2004; Du Bois, 1998; Honjo y Wakabayashi, 

1988; Marcelli, 2002; Rechea y Cuervo, 2009; Ulman y Straus, 2003; Walsh y Krienert, 

2007; Webster, 2008).  

 Además, el número de hermanos/as también puede influir en dicha violencia. 

Muchos estudios internacionales, como el de Dugas et al., (1985) determina que hay 

mayor probabilidad de que se produzca algún tipo de maltrato en familias en las cuales 

haya solo un/a hijo/a, es decir, hijo/a único/a.  

 La mayoría de las características psicológicas que presentan los/as menores 

agresores/as son: baja tolerancia a la frustración, trastornos por déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH), ausencia de empatía, gran impulsividad, dificultad para asumir 

responsabilidades, bajos niveles de autocontrol, baja autoestima, alto nivel de 

egocentrismo y prepotencia, presentan situaciones de aislamiento social, inteligencia 

emocional escasa o poco desarrollada, dificultad para resolver conflictos sin violencia, 

etc. (Asociación Altea-España, 2008; Ibabe et al., 2007; Rechea y Cuervo, 2009; Rechea 

et al., 2008; Romero et al., 2005; Sempere et al., 2007). 

 Muy relacionadas con las características psicológicas del/a menor agresor/a se 

encuentran las variables pedagógicas. Los problemas psicológicos que puede presentar 

el/la niño/a, citado anteriormente, también pueden desencadenar problemas pedagógicos 

que le dificulten desarrollar una inteligencia académica adecuada para llevar a cabo un 

currículo escolar “normal” (Aroca-Montolio et al., 2014).  

 Y, por último, otra característica muy significativa que puede estar presente en 

este tipo de conductas por parte del/a chico/a es el consumo de drogas e ingesta de alcohol. 

Algunos autores como Price (1996) y Pantoja (2005) consideran que el consumo de este 

tipo de sustancias puede ser una de las causas por las cuales estos/as chicos/as lleven a 

cabo algún tipo de violencia filioparental hacia sus progenitores, acarreando en ellos 
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consecuencias muy graves. Por otro lado, García de Galdeano y González (2007) no creen 

que el origen de estas conductas sea el consumo de drogas y alcohol, pero sí suponen una 

gran influencia para que lleven a cabo comportamientos violentos y agresivos.  

 

Marco Legislativo 

 

 En el artículo 155 del Código Civil se establece que los/as hijos/as deben obedecer 

a sus padres siempre y cuando permanezcan bajo su patria potestad, así como guardarles 

respeto en todo momento. Antes situaciones en las cuales se produzca violencia 

filioparental por parte de los/as hijos/as hacia sus progenitores, el artículo 173 del Código 

Penal establece que quien ejerza algún tipo de violencia contra sus progenitores tendrá 

una pena de entre seis meses y tres años de prisión (Le Morne Brabant, 2019).  

 Además, los progenitores del/a menor pueden interponer un recurso a modo de 

solicitud para que se produzca una modificación de medidas, es decir, para que finalice 

por completo el régimen de manutención alimenticia, en el caso de que los/as hijos/as se 

nieguen a trabajar o a estudiar, así como ante situaciones de maltrato hacia los propios 

padres (Le Morne Brabant, 2019).  

 Puede ocurrir que se produzcan casos de violencia filioparental en niños/as 

menores de 14 años, los cuales están exentos de cualquier tipo de responsabilidad penal. 

En cambio, entre los 14 y 18 años, si estos/as niños/as cometen algún tipo de violencia 

filioparental y son denunciados/as, no están exentos de responsabilidad, y se le aplicará 

la medida judicial pertinente a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 

responsabilidad penal de los menores (LORRPM), la cual ha sido modificada y 

actualizada, obteniendo la denominación de Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre 

(Galán, 2020).  

 Por otro lado, antes de imponer una medida judicial debido al delito cometido por 

violencia filioparental, se debe de tener en cuenta las características concretas de cada 

caso, es decir, se debe valorar y tener en cuenta la edad del/a menor, las circunstancias 

familiares y el interés superior del/a menor cuando cometió dicho delito (Galán, 2020) 

 Las medidas que se pueden imponer por parte de los Jueces de Menores aparecen 

reguladas en el artículo 7.1 de la LORRPM y pueden ser: internamiento en régimen 

cerrado; internamiento en régimen semiabierto; internamiento en régimen abierto; 
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internamiento terapéutico; tratamiento ambulatorio; asistencia a un centro de día; 

permanencia de un fin de semana en su domicilio o en un centro; y libertad vigilada 

(Galán, 2020).   

 Además, otras medidas judiciales que pueden ser impuestas a los/as hijos/as 

pueden ser: prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con aquellos 

familiares u otras personas que determine el Juez; convivencia con otra persona, familia 

o grupo educativo; prestaciones en beneficio de la comunidad; realizar tareas 

socioeducativas; amonestación; privación del permiso de conducir ciclomotores y 

vehículos a motor, o privación del derecho a obtener dicho permiso, o de las licencias 

administrativas para caza o para uso de cualquier tipo de armas; e incluso, inhabilitación 

absoluta (Ibabe et al., 2007). 

 

Evidencias Científicas 

 

 En relación a las evidencias científicas, se presentan varios programas y proyectos 

acerca de dicha temática que se llevan a cabo en España.  

 Uno de los programas se denomina Programa de Intervención Precoz en 

situaciones de Violencia filioparental. Este programa integra varios aspectos importantes 

de Step up –Building Respectuful Family Relationship- (Routt y Anderson, 2004) y el 

Tratamiento Educativo y Terapéutico por Maltrato Ascendente (González-Álvarez et al., 

2013). Tiene un carácter psicoeducativo con un abordaje cognitivo-conductual, cuyos 

destinatarios son un grupo de entre 5 y 10 participantes de edades comprendidas entre 12 

y 18 años. Incluye tres subprogramas: Adolescentes; padres/madres; y familias, y cuenta 

con una duración de 35 sesiones. Los objetivos generales de este programa es reducir las 

conductas de violencia filioparental y aumentar las conductas respetuosas y pro sociales, 

así como mejorar las relaciones paternofiliales (Ibabe et al., 2018).  

 En relación al programa citado anteriormente, éste cuenta con un diseño de 

evaluación con medidas tomadas antes de implantar el tratamiento y una vez que ha 

finalizado, para ser más concretos, a los seis meses. Los resultados de dicha evaluación 

han dado lugar a observar que después de llevar a cabo la intervención se ha producido 

una disminución de los niveles de patrones de crianza agresivos de los progenitores, y un 
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mayor nivel de bienestar parental. También, se ha podido observar una disminución del 

nivel de conflicto y tensión familiar (Martín, 2020).  

 Por último, otro programa, el cual es muy destacable a nivel norteamericano es el 

denominado Step up (Routt y Anderson, 2004) que se ha adaptado y se ha llevado a cabo 

en diferentes países. A nivel europeo, el proyecto Responding to Child to Parent Violence 

incluye el Programa Break4Change (Asociación Break4Change, 2015) y el Programa de 

Resistencia No Violenta (Coogan y Lauster, 2015). Estos programas de intervención 

resaltan la importancia de quebrantar el aislamiento de los progenitores afectados por la 

violencia filioparental, así como también poder ofrecerles pautas de actuación a diferentes 

niveles para dotarlos de seguridad y protección para que puedan hacerles frente a las 

relaciones conflictivas que se producen con sus hijos/as (Ibabe et al., 2018).   

Contexto-Destinatarios 

 El lugar en el cual se va a llevar a cabo este proyecto es en un centro de 

internamiento de menores infractores (CIMI) de la ciudad de Huelva, ubicado en el 

kilómetro 5 de la carretera a Ayamonte, gestionado por la fundación Diagrama. 

 Este centro inicia su actividad en el año 2016, con el objetivo de dar respuesta a 

la demanda de un centro en esta ciudad, ya que era la única provincia de Andalucía que 

no disponía de un recurso de dichas características, que contribuyese a garantizar el 

derecho de los menores para ejecutar las medidas privativas de libertad en los términos 

establecidos en la Ley Orgánica 8/2006, reguladora de la Responsabilidad Penal de los 

Menores (LORRPM). Cuenta con un régimen cerrado, semiabierto, con permanencia de 

fin de semana o internamiento abierto, por delitos cometidos entre los 14 y 18 años, y su 

disponibilidad es de 22 plazas masculinas.  

 Los/as adolescentes sometidos a un internamiento en régimen cerrado residirán en 

el centro y todas las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio las realizarán 

en dicho centro. El régimen semiabierto consiste en que los/as chicos/as residen en el 

centro, pero realizan algunas dinámicas, citadas anteriormente, en el exterior. El régimen 

abierto se caracteriza porque el centro es el domicilio habitual en el cual reside el/la menor 

y éste/a realiza todas las labores formativas, educativas, laborales y de ocio en el exterior. 

Y, por último, el régimen con permanencia de fin de semana consiste en que el/la menor 

debe residir un número de fines de semana en su domicilio o en el centro designado, 
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saliendo de éste única y exclusivamente para la realización de tareas socioeducativas 

asignadas por un Juez (Cejudo, 2019).  

 Este centro de internamiento de menores infractores está formado por el edificio 

principal en el cual se encuentra la zona de residencia junto a otros para zonas 

profesionales y servicios. Además, gracias a su ubicación, este centro cuenta con zonas 

de cultivo para realizar talleres de jardinería y horticultura ecológica, así como zonas de 

albañilería y mantenimiento básico de edificios y pintura. También cuenta con zonas al 

aire libre, como una pista multideportiva, otra de pádel, piscina, invernadero y zonas de 

recreo.  

 Se ubica cerca de un Polígono Industrial, lo cual favorece el acercamiento de estos 

jóvenes al mundo laboral y empresarial. Además, su cercanía a la ciudad favorece que las 

familias puedan participar en los proyectos educativos que se llevan a cabo en dicho 

centro. 

 Los destinatarios de este proyecto son los menores, de sexo masculino, infractores 

de este centro de internamiento que hayan cometido delitos por violencia doméstica, 

violencia filioparental, de edades comprendidas entre 15 y 17 años. Éstos se caracterizan 

por llevar a cabo conductas disruptivas en el aula del centro educativo durante su infancia 

y/o adolescencia (Howard y Rottem, 2008; Ibabe et al., 2007), así como bajo rendimiento 

escolar (González-Álvarez, Gesteira, Fernández-Arias y García-Vera, 2010). Además, 

estos jóvenes tienden a mantener relaciones de amistad con grupos de iguales que también 

llevan a cabo conductas violentas y agresivas dentro y fuera de sus domicilios (Agnew y 

Huguley, 1989; Cuervo et al., 2008). Algunos estudios consideran que una característica 

o factor de riesgo muy importante en este tipo de comportamiento violento de los mismos 

es el consumo de alcohol y/o drogas, pero cabe decir que en algunos casos no está presente 

este factor (Walsh y Krienert, 2007). Y, según el estudio de Calvete et al., (2011) algunas 

características de los chicos que agreden a sus padres son el bajo nivel de autoestima, 

creencias de grandiosidad y aquellos que justifican sus actos violentos. Sin embargo, a 

nivel psicopatológico, Nordstrom y Gunnar (2003) consideran que estos menores que 

agreden a sus progenitores sufren enfermedades mentales como la esquizofrenia, 

trastorno bipolar o depresión. También, algunas de las actitudes agresivas y desafiantes 

que presentan son dar gritos, golpes, insultar a otras personas, dar portazos y patadas, etc.  
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 Las familias de estos chicos son de todo tipo, abarcando desde familias sin ningún 

tipo de problema hasta familias disruptivas. En algunas familias ha habido y/o hay 

antecedentes de violencia, como violencia conyugal; altos índices de pobreza; estilos 

educativos o de crianza muy autoritarios hacia los/as hijos/as y/o estilo educativo 

permisivo; problemas de adicciones a estupefacientes y/o alcohol de alguno/s de los 

progenitores; fallecimiento de alguno de sus progenitores, o en los peores casos, orfandad 

absoluta; etc.  Pero, también hay adolescentes procedentes de familias sin ningún tipo de 

problema, ni económico, ni personal, ni social, ni profesional, que han sufrido la violencia 

de sus hijos por problemas personales e individuales del propio menor o por haber tenido 

malas influencias del grupo de iguales en su adolescencia.   

Destinatarios directos 

 Aunque el centro de internamiento acoge a niños de edades comprendidas entre 

14 y 18 años, este proyecto se va a centrar en menores de 15 a 17 años. Los destinatarios 

directos de este proyecto son dos chicos de este centro, uno tiene 16 años y el otro 17, 

ambos juzgados por cometer delitos de violencia filioparental, que han sido propuestos 

por el equipo multidisciplinar del CIMI. Ambos presentan características muy similares, 

como son conductas disruptivas en el aula del centro educativo cuando cursaban 

Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, poseían influencias negativas 

por parte de sus grupos de iguales, baja autoestima, y ambos justifican sus actos violentos, 

viéndose a ellos mismos como víctimas. Además, ambos en sus domicilios, cuando 

conviven con sus progenitores, ante situaciones violentas y de estrés, daban gritos, golpes, 

insultos, etc.  

 Por otro lado, la familia del menor número 1 (de 16 años) proviene de una familia 

sin ningún tipo de carencia afectiva, económica, social, etc. En cambio, el menor número 

2 (de 17 años) proviene de una familia disruptiva la cual presenta problemas de adicción 

a estupefacientes por parte del padre de este chico. También cabe resaltar que ninguno de 

estos dos chicos ha logrado finalizar la etapa de Educación Secundaria Obligatoria 

(E.S.O), y ambos se encuentran actualmente en un régimen semiabierto, en el cual residen 

en el centro de internamiento, pero realizan algunas actividades de ocio y tiempo libre en 

el exterior.  

Destinatarios indirectos  
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 Por otro lado, los destinatarios indirectos son todos/as los/as profesionales que 

trabajan en los proyectos educativos con estos dos menores infractores, así como los/as 

profesionales que colaboran en las labores que se realizan en el exterior del centro, como 

pueden ser los/as psicólogos/as, educadores/as sociales y trabajadores/as sociales, entre 

otros, así como también las familias de estos niños que participan y se involucran en los 

proyectos y recuperación de sus hijos.  

Objetivos 

Objetivos Generales 

 Prevenir y reducir que se produzcan futuras situaciones agresivas y de violencia 

doméstica llevadas a cabo por éstos. 

 Fomentar y promover la inserción sociolaboral de los mismos. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Favorecer y fomentar las competencias necesarias para que estos menores 

adquieran las habilidades sociales y pautas de conducta adecuadas, como la 

cooperación, el respeto, etc.  

 Fomentar una adecuada y correcta resolución de conflictos, sin que intervenga 

ningún tipo de actitud agresiva y violenta por parte del menor.  

 Ayudar a los menores a mejorar y trabajar su autoestima.  

 Facilitar la incorporación o reincorporación de los menores en el sistema 

educativo y en el mercado laboral. 

 

 

 

Metodología-Organización 
 

  

 Este proyecto lo coordinará una educadora social que pertenece a una asociación 

sin ánimo de lucro, la cual tiene un convenio de colaboración con el CIMI, aprobado por 

la fiscalía de menores y por el propio centro, para realizar actuaciones puntuales, que 
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complementan las actividades y talleres socioeducativos que ya se llevan a cabo en este 

centro de internamiento. 

 En este proyecto se llevará a cabo una metodología dinámica y participativa 

basada en la implicación de los jóvenes objetos de intervención que se encuentran internos 

en un centro de internamiento de menores (CIMI) por violencia doméstica de 16 y 17 

años. Esta metodología es participativa porque éstos se involucran voluntariamente en el 

desarrollo de las actividades, en las cuales deben de comprometerse, a través de un 

contrato verbal o escrito, según lo consideren los/as profesionales, a mostrar 

responsabilidad, puntualidad, actitud extrovertida, participar activamente, etc. Además, 

si deciden realizar estas dinámicas, el equipo directivo del centro emitirá un informe a la 

fiscalía de menores para que ésta tenga en cuenta la participación de los mismos, a la hora 

de llevar a cabo una modificación de su régimen.  

 Las actividades que se incluyen en el presente proyecto, las cuales son solo una 

muestra del conjunto que se debe de desarrollar por parte del equipo multidisciplinar del 

centro, se desarrollará en varias aulas del centro habilitadas para ello, las cuales son 

espaciosas y cuentan con los recursos materiales necesarios para su realización, como 

pueden ser proyector, pizarra digital, aulas adaptadas a las dinámicas del escape room, 

etc. Estas actividades abarcan temáticas relacionadas con la violencia doméstica y las 

futuras salidas académicas y profesionales para estos adolescentes. Además, estas 

actividades tienen una duración determinada, dependiendo de la actividad que se trate, al 

igual que podrá variar si surge algún tipo de imprevisto en su desarrollo. Si ocurriera 

algún tipo de imprevisto en alguna actividad, se tendrá en cuenta proponiendo una 

alternativa a ella. 

 Por otro lado, cabe mencionar, que en los centros de internamiento no todas las 

actividades que se realizan se llevan a cabo de forma conjunta con todos los niños, ya que 

en algunas ocasiones se realizan intervenciones individualizadas, pero en el caso de estas 

actividades si es conveniente que los dos jóvenes estén juntos en la realización de cada 

una de ellas, ya que se considera que es de vital importancia que entre ellos dos se apoyen, 

y que al realizar las dinámicas juntos éstas tendrán más eficacia a la hora de poder cumplir 

con los objetivos establecidos, como ocurre con la dinámica de resolución de conflictos, 

la mejora de habilidades sociales, etc.  
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 Las actividades se llevarán a cabo en un periodo de dos semanas, concretamente 

realizando dos actividades por semana, en el mes de marzo. Aunque estas dinámicas son 

de corta duración, se complementan con el resto que se realizan en el CIMI.  

 Para el presente proyecto, nos vamos a centrar en las actuaciones profesionales de 

la educadora social, aunque también hay que tener en cuenta la organización, orientación 

y actuación coordinada de todos/as los/as profesionales del CIMI, a los cuales la 

educadora social que coordina el proyecto les propondrá una serie de directrices a seguir 

para la realización de las dinámicas, para que así no se produzca ningún tipo de actuación 

paralela. 

 Además, la participación de todos/as los/as profesionales pertenecientes al centro 

de internamiento es fundamental en el desarrollo de las actividades, ya que éstos/as son 

los/as profesionales que más tiempo pasan con los niños, y por ello, más confianza tienen 

con ellos y son los/as que mejor los conocen, por lo que la presencia de ellos/as en el 

desarrollo de las actividades puede ser un punto fuerte y positivo para establecer un 

espacio de ambiente relajado y de confianza para estos dos menores. También, es muy 

importante el papel que desempeñan estos/as profesionales, ya que éstos/as son los que 

van a observar y valorar los posibles cambios y mejoras en los comportamientos y 

actitudes de éstos a raíz del desarrollo de las actividades llevadas a cabo.  

 Por otro lado, la participación de los mismos puede influir en las perspectivas y 

actitudes del resto de chicos del centro, ya que pueden notar y evidenciar el posible 

cambio de sus compañeros una vez que han finalizado las actividades. Además, es un 

punto a favor que la fiscalía de menores tenga en cuenta, en la modificación del régimen, 

la participación de los adolescentes en talleres y/o actividades, ya que esto puede provocar 

que el resto se anime a participar en las actividades y en los talleres que llevan a cabo 

diariamente en el CIMI.  

 Con la realización de estas actividades se pretende prevenir y reducir que se 

produzcan futuras situaciones de violencia cuando los jóvenes terminen su estancia en 

dicho centro, al igual que fomentar y promover la inserción sociolaboral de éstos, a través 

de la adquisición de unas habilidades sociales adecuadas, una correcta resolución de 

conflictos y trabajar sus autoestimas. Obviamente, tal y como se ha comentado 

anteriormente, las diferentes acciones implementadas en el presente proyecto 
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difícilmente, por sí solas, podrán alcanzar los objetivos establecidos, siendo necesario la 

complementariedad de intervenciones a lo largo del tiempo en este sentido.  

 

Actividades 
 

 

 A continuación, se explicarán las actividades que se van a llevar a cabo con estos 

dos niños del centro de internamiento. Aunque en este proyecto se tenga muy en cuenta 

el papel de la familia de estos dos menores, nos centraremos en intervenir con los 

adolescentes, por lo que estas cuatro dinámicas irán dirigidas a ellos única y 

exclusivamente, y no se llevarán a cabo con la familia. Asimismo, es muy importante 

tener en cuenta el trabajo multidisciplinar de todos/as los/as profesionales del centro, ya 

que como he mencionado anteriormente, es fundamental su influencia en el desarrollo de 

las dinámicas, para desarrollar un ambiente relajado y de confianza, así como para 

conocer y valorar los posibles cambios de estos adolescentes al finalizar las actividades.  

 

 Por otro lado, en cada una de las actividades propuestas debemos de tener en 

cuenta los posibles imprevistos que puedan ocurrir, así como posibles alternativas, ya que 

puede ocurrir que alguno de los dos, o incluso ambos, no se muestren participativos, no 

muestren total y absoluta sinceridad, les cueste expresar sus sentimientos y emociones, 

etc. Por todo ello, debemos de tener pensadas y previstas posibles alternativas de cada 

una de las actividades por si ocurriera algún imprevisto de los citados anteriormente. 

 

 Además, cabe mencionar, que en todas las actividades que se presentan en este 

proyecto, siempre van a contar con la presencia mínima de un/a educador/a social del 

CIMI, ya que, por protocolo de este centro, los menores bajo ninguna circunstancia 

pueden estar sin la supervisión de un/a educador/a social y/o vigilante de seguridad.  

 

 

 

Actividad 1: Línea de la vida. 

DESCRIPCIÓN Consiste en que los dos chicos dibujen en una pizarra la línea de 

su vida. Una línea de la vida consiste en explicar por etapas 
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(nacimiento, infancia y adolescencia) o por fechas numéricas 

(por ejemplo, año 2000) acontecimientos importantes, éxitos, 

logros y alegrías que han ido ocurriendo a lo largo de sus vidas. 

En esta dinámica solo deben de contar los sucesos positivos, 

evitando así futuros problemas a causa de sucesos negativos o 

perjudiciales para el menor durante su estancia en el centro.  

OBJETIVOS Favorecer y fomentar las competencias necesarias para que estos 

menores adquieran unas habilidades sociales y pautas de 

conducta adecuadas, como la cooperación, el respeto, etc. Es 

decir, cuando estos jóvenes presencian la línea de la vida del otro 

puedan desarrollar una escucha activa, empatizar, mostrar 

respeto y expresar afecto hacia su compañero, comprender los 

sentimientos de la otra persona, ser educado mientras su 

compañero explica su línea de la vida, dar consejos, etc.  

LUGAR Esta actividad se llevará a cabo en un aula o taller habilitado para 

ello en este centro de internamiento.  

DESTINATARIOS Los destinatarios específicos de esta actividad son dos menores 

de 16 y 17 años que se encuentran internos en este centro por 

haber cometido delitos de violencia doméstica.  

PROFESIONALES Esta actividad la llevará a cabo la educadora social que coordina 

el proyecto junto a un/a educador/a social del centro.  

Es un punto fuerte y positivo que otro/a profesional del centro se 

encuentre en la sala en la cual se va a realizar la línea de la vida 

para mostrar confianza al menor y que de esta forma el menor 

esté en un ambiente relajado. 

EVALUACIÓN El desarrollo de esta actividad se evaluará a través de la 

observación directa por parte de la educadora social, y a través 

de anotaciones en un dosier sobre los puntos a destacar sobre las 

habilidades sociales que cada menor ha sido capaz de llevar a 

cabo de forma adecuada. Además, también podré utilizar una 
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escala de estimación (anexo 1) para conocer las opiniones de los 

dos niños al respecto, de sí se han sentido a gusto con esta 

actividad, si les ha gustado o no, etc., así como con la 

participación de otro/a profesional del centro podré conocer los 

posibles cambios y repercusiones de esta actividad en ellos. 

DURACIÓN Esta actividad tendrá una duración de 1 hora aproximadamente, 

pero podrá variar dependiendo de si surge algún tipo de 

imprevisto.  

IMPREVISTOS Algunos posibles imprevistos en relación a esta actividad es que 

los menores no se encuentren a gusto expresando y verbalizando 

sus emociones y sentimientos con respecto a la línea de la vida; 

no crean necesario y conveniente la realización de esta actividad; 

o no asistan a dicha dinámica.  

ALTERNATIVAS Una posible alternativa si ocurriera algún tipo de imprevisto es 

adaptar o modificar esta actividad a cada menor, es decir, si no 

se encuentran a gusto realizando una línea de la vida como tal, 

pueden realizarlo de forma verbal única y exclusivamente, o en 

vez de escribirlo y luego verbalizarlo, escribirlo solamente. Por 

otro lado, si no quieren o no pueden realizar esta actividad, se 

podrá llevar a cabo en otro momento en los próximos meses.  

Actividad de elaboración propia.  

 

 

Actividad 2: Escape room. 

DESCRIPCIÓN Consiste en realizar un escape room en varias aulas del centro de 

internamiento. Podrán participar tanto los dos destinatarios de 

nuestro proyecto como cualquier otro chico del centro que le 

apetezca participar. Un escape room es un juego de aventura, 

implicación, esfuerzo físico y resolución mental, que consiste en 

encerrar a varios participantes en una sala, en la cual éstos deben 
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de adivinar y solucionar, en grupo, los enigmas y rompecabezas 

que se les presenta en esta sala para poder salir de ella y poder 

seguir avanzando en el juego. Los participantes deben de ir 

avanzando de sala en sala hasta el final del juego, y el objetivo 

de ello es terminar el juego en el menor tiempo posible y resolver 

los enigmas sin hacer trampa. 

Este escape room está compuesto por 6 salas de juego y abarcan 

numerosas temáticas, como por ejemplo policías (estilo CSI), 

aventura (Jumanji), terror (zombies), historia (historia de 

España), deporte (gymkhana) y matemáticas (resolución de 

ecuaciones u operaciones).  

OBJETIVOS Fomentar una adecuada y correcta resolución de conflictos, sin 

que intervenga ningún tipo de actitud agresiva y violenta por 

parte del menor. Con este escape room, éstos se enfrentan a 

situaciones difíciles, agobiantes y de estrés en las cuales deben 

de saber controlar su agobio y agresividad, tener paciencia, y 

cooperar y coordinarse entre ellos, de forma física y mental, 

trabajando en equipo, para poder resolver el conflicto que se les 

plantea, que en este caso es salir de todas las salas de este juego 

en el menor tiempo posible y resolver los enigmas de cada sala.  

LUGAR Esta actividad se llevará a cabo en 6 aulas habilitadas para ello 

en este centro de internamiento.  

DESTINATARIOS Los destinatarios específicos de esta actividad son dos 

adolescentes de 16 y 17 años que se encuentran internos en este 

centro por haber cometido delitos de violencia doméstica, pero, 

también pueden participar en esta actividad cualquier menor del 

centro que le apetezca participar.  

PROFESIONALES Esta actividad la llevará a cabo la educadora social que coordina 

el proyecto junto al resto de educadores/as sociales y 

trabajadores/as pertenecientes al centro, que colaborarán con la 
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supervisión de estos menores acerca de la resolución de enigmas 

de cada sala del escape room.  

EVALUACIÓN 

 

El desarrollo de esta actividad se evaluará a través de la 

observación directa por parte de la educadora social al mando, y 

a través de anotaciones en un dosier sobre los puntos a destacar, 

sobre el comportamiento de los mismos a la hora de enfrentarse 

a estos conflictos. Además, también podré utilizar una escala de 

estimación (anexo 1) para conocer las opiniones de los dos 

adolescentes al respecto.  

DURACIÓN Esta actividad tendrá una duración de 3 horas aproximadamente, 

pero podrá variar dependiendo de si surge algún tipo de 

imprevisto.  

IMPREVISTOS Los posibles imprevistos que pueden ocurrir en esta actividad es 

que participe un bajo número de chicos del centro; que durante 

la realización del escape room, algún/os chico/s abandonen en 

mitad de la actividad; que surjan conflictos entre ellos debido al 

ambiente de estrés; etc. 

ALTERNATIVAS Algunas posibles alternativas que se pueden llevar a cabo si 

ocurriera algún tipo de imprevisto como los citados 

anteriormente es proponer realizar el escape room en otra ocasión 

en los próximos meses; o incentivar de alguna forma la 

participación de un considerable número de jóvenes en la 

dinámica a través de algún tipo de recompensa o beneficio a su 

favor.  

Actividad de elaboración propia. 

 

Actividad 3: Yo soy. 

DESCRIPCIÓN Esta actividad está dividida en dos partes. La primera parte 

consiste en que todos los menores en un folio tienen que poner 



266  

unas 10 veces la frase “Yo soy…”, y dicha frase deben 

completarla con características positivas suyas, como pueden ser 

cualidades, logros, capacidades, aptitudes, etc. La segunda parte 

y última de esta actividad consiste en que por parejas o pequeños 

grupos deben de “venderse” a ellos mismos delante de su pareja 

o grupo. Este hecho de venderse deben hacerlo de uno en uno, 

desempeñando el papel de vendedor y otro de comprador, y el 

vendedor debe de exponer adecuadamente las razones por las que 

el comprador debería de comprarle. Finalmente, se intercambian 

los papeles y realizan la segunda parte de la actividad de nuevo. 

Al finalizar esta actividad, se realizará una breve reunión sobre 

cómo se han sentido con esta dinámica y si han encontrado 

dificultades para describirse positivamente. 

OBJETIVOS Trabajar la autoestima. De esta forma, tienen que reflexionar 

sobre sus características positivas, ya que muchos de ellos tienen 

dificultades para reconocerlas o identificarlas, y en algunos casos 

incluso piensan que no tienen ninguna característica positiva. 

Con esta actividad trabajamos el auto-concepto y el auto-

conocimiento, al igual que se contribuye a que éstos empiecen a 

pensar y a creerse que también tienen aspectos positivos en sus 

personalidades. 

LUGAR Esta actividad se llevará a cabo en un aula o taller habilitado para 

ello en este centro de internamiento.  

DESTINATARIOS Los destinatarios específicos de esta actividad son dos 

adolescentes de 16 y 17 años que se encuentran internos en este 

centro por haber cometido delitos de violencia doméstica.  

PROFESIONALES Esta actividad la llevará a cabo la educadora social que coordina 

el proyecto junto a un/a educador/a social del centro.  

Además, es un punto fuerte y positivo que otro/a profesional del 

centro se encuentre en la sala en la cual se va a realizar esta 
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dinámica para mostrar confianza al menor y que de esta forma el 

menor esté en un ambiente relajado.  

EVALUACIÓN 

 

El desarrollo de esta actividad se evaluará a través de la 

observación directa por parte de la educadora social, y a través 

de anotaciones en un dosier sobre los puntos a destacar. Además, 

como he comentado en el apartado de descripción, al finalizar la 

actividad realizaremos una breve reunión para ver cómo se han 

sentido éstos en esta actividad y si han tenido dificultades para 

llevarla a cabo, así como con la participación de otro/a 

profesional del centro en la actividad podré conocer los posibles 

cambios y repercusiones de esta actividad en ellos. 

DURACIÓN Esta actividad tendrá una duración de 1 hora aproximadamente, 

pero podrá variar dependiendo de si surge algún tipo de 

imprevisto.  

IMPREVISTOS Algunos posibles imprevistos en relación a esta actividad son que 

los niños no se encuentren a gusto expresando y verbalizando sus 

emociones y sentimientos con respecto a sus cualidades y 

aptitudes positivas; no crean necesario y conveniente la 

realización de esta actividad; no consigan encontrar alguna 

cualidad o aptitud positiva, ya que tienen o muestran una actitud 

pesimista y negativa; etc.   

ALTERNATIVAS Las posibles alternativas si ocurre algún tipo de imprevisto de los 

citados anteriormente son que los profesionales pertenecientes al 

centro que se encuentren en la sala les ayuden a estos dos a la 

hora de encontrar o recapacitar sobre alguna aptitud o cualidad 

positiva; o realizar esta actividad en otra ocasión en las cuales los 

menores se encuentren más recíprocos.  

Idea sacada de Andreu (2019). 
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Actividad 4: Reunión académica-profesional. 

DESCRIPCIÓN Consiste en realizar una reunión con estos dos adolescentes, de 

16 y 17 años, para facilitarles datos e información importante 

acerca de sus posibles salidas académicas una vez que hayan 

terminado la Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O), como 

puede ser cursar Bachillerato o realizar los diferentes grados 

medios que se encuentran disponibles en la provincia de Huelva, 

o en su defecto proporcionarles información de empresas que 

soliciten nuevo personal para trabajar, como puede ser el sector 

de la hostelería, comercio, industria, etc. Toda esta información 

se explicará en una pizarra digital en formato PowerPoint, y se le 

facilitará a cada chico un folio impreso en el cual aparece escrito 

todos estos datos relevantes. Además, si fuese necesario resolver 

algún tipo de duda, se empleará tiempo extra para ello. 

OBJETIVOS Facilitar la incorporación o reincorporación de los menores en el 

sistema educativo y en el mercado laboral. 

LUGAR Esta actividad se llevará a cabo en un aula o taller habilitado para 

ello en este centro de internamiento.  

DESTINATARIOS Los destinatarios específicos de esta actividad son dos chicos de 

16 y 17 años que se encuentran internos en este centro por haber 

cometido delitos de violencia doméstica.  

PROFESIONALES Esta actividad la llevará a cabo la educadora social que coordina 

el proyecto junto a un/a educador/a social del CIMI. Además, es 

muy importante la presencia en dicha sala de profesionales del 

centro para que así también puedan aportar información 

relevante respecto a posibles salidas profesionales y académicas, 

así como para contribuir a un ambiente de confianza y relajado 

para ellos. 
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EVALUACIÓN 

 

Esta actividad se evaluará a través de la observación directa por 

parte de la educadora social al mando para comprobar que no 

haya quedado ninguna duda en el aire y que éstos hayan 

adquirido la información y el conocimiento necesario acerca de 

sus futuras salidas académicas y/o profesionales. Además, 

también podré utilizar una escala de estimación (anexo 1) para 

conocer las opiniones de los dos al respecto, de sí se han sentido 

a gusto o no con la actividad, que les ha parecido, si les ha 

ayudado a aclarar sus ideas al respecto, etc.  

DURACIÓN Esta actividad tendrá una duración de 45 minutos 

aproximadamente, pero podrá variar dependiendo de si surge 

algún tipo de imprevisto.  

IMPREVISTOS Los posibles imprevistos que puede ocurrir en la realización de 

esta reunión es que los menores no tengan claro si cuando 

terminen la Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O) van a 

seguir estudiando o van a empezar a trabajar; también puede 

ocurrir que alguno de los ellos o incluso ambos, no quieran ni 

estudiar más ni trabajar; puede ocurrir que no asistan a la reunión; 

etc.  

ALTERNATIVAS Las posibles alternativas que se pueden llevar a cabo si surgiera 

algún tipo de imprevisto como los citados anteriormente son 

realizar esta reunión en otra ocasión; que los/as educadores/as 

sociales del centro les motiven para asistir y participar en la 

dinámica; realizar la reunión de forma más dinámica y divertida 

para ver si así se animan a asistir y participar; etc.  

Actividad de elaboración propia.  
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Recursos 

 

ACTIVIDADES RECURSOS MATERIALES RECURSOS HUMANOS 

Línea de la Vida.  Pizarra. 

 Rotuladores de pizarra de 

diferentes colores. 

 Borrador. 

 Educadora social 

que coordina el 

proyecto. 

 Educadores/as 

sociales del centro. 

 Psicóloga. 

 Trabajadora social. 

 Monitor de talleres. 

 Coordinadores/as del 

centro.  

Escape Room.  Aulas habilitadas con los 

materiales necesarios según 

la temática de cada una. 

Yo Soy.  Folios. 

 Bolígrafos de diferentes 

colores. 

Reunión 

académica-

profesional. 

 Presentación PowerPoint de 

las salidas académicas y 

profesionales.  

 Folios impresos en los 

cuales se encuentra escrito 

dicha información para 

repartirlo a cada menor. 

 Pizarra digital. 

 

Evaluación 

 

 En primer lugar, se comenzará mencionando los indicadores generales de 

evaluación que se han tenido en cuenta a la hora de realizar la evaluación del presente 

proyecto.  

Éstos son:  

 

 Eficacia a la hora de la realización de dicho proyecto cumpliendo con los objetivos 
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establecidos. 

 Eficiencia por parte de todos/as los/as profesionales que han intervenido en el 

desarrollo de las dinámicas, estableciendo una coordinación multidisciplinar y 

unas líneas comunes de intervención. 

 Adaptación de cada una de las actividades propuestas a las necesidades 

individuales de cada menor. 

 Flexibilidad de dichas actuaciones cuando ocurre un imprevisto, aportando 

posibles soluciones y/o alternativas. 

 Adecuación de los espacios y los tiempos para la realización de las dinámicas. 

 Etc.  

 

 La evaluación será inicial, procesual y final. En este sentido, la evaluación inicial 

de este proyecto la llevará a cabo la educadora social que coordina el proyecto, antes del 

inicio del mismo. Es de vital importancia contar con la ayuda y apoyo de los/as 

profesionales que trabajan en el CIMI, ya que éstos/as van a ser los/as encargados/as de 

aportar información previa acerca de estos dos jóvenes, para que así la educadora conozca 

en qué punto se encuentran estos chicos. Además, también se puede recopilar información 

relevante procedente del equipo directivo del centro. Por otro lado, también se utilizará 

la observación participante, la cual consiste en observar lo que ocurre en torno a estos 

menores, estando en contacto con ellos, y recogiendo datos importantes. Esta evaluación 

inicial servirá para conocer el punto de partida a la hora de intervenir con estos dos 

chicos.  

 

 La evaluación procesual también la va a realizar la educadora que coordina el 

proyecto, a lo largo del proceso de desarrollo de las actividades y del proyecto. Esta 

evaluación va a consistir en valorar y observar el progreso de las mismas planteadas en 

dicho proyecto llevadas a cabo con estos jóvenes, para ir viendo su desarrollo y si se van 

consiguiendo los objetivos establecidos para ello. Además, en este apartado es muy 

importante tener en cuenta los imprevistos y las posibles alternativas que pueden surgir 

en torno a las dinámicas, ya que va a suponer un factor muy importante a la hora de tener 

en cuenta los posibles cambios de mejora. Con esta evaluación se puede conocer los 

posibles errores existentes en este trabajo, así como los aspectos de mejora acerca de ello. 

En esta evaluación participará e intervendrá todos/as los/as profesionales que han 

participado directa e indirectamente en el proyecto para ver el grado de adecuación a los 
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objetivos propuestos (menores implicados, trabajadora social, psicóloga, educadores/a 

social, etc.).  

 

 La evaluación final la llevará a cabo la profesional que llevará a cabo el proyecto 

junto al resto de profesionales pertenecientes al centro de internamiento. Dicha 

evaluación se realiza, como su nombre indica, al final del proyecto. Los resultados 

obtenidos en ella han sido que ambos chicos se han mostrado participativos e implicados 

en el desarrollo de las dinámicas planteadas, han conseguido mostrar sus sentimientos y 

emociones, así como han mostrado interés por sus posibles salidas académicas-

profesionales, como también a la hora de trabajar sus autoestimas. Estos resultados se han 

obtenido con la ayuda de las escalas de estimación (anexo 1) que se han proporcionado a 

los chicos durante la realización de las actividades, así como con la realización de un 

seguimiento continuo por parte de los/as profesionales del centro una vez que ha 

finalizado el proyecto, para conocer y observar si los cambios que se han producido en 

los mismos perduren en el tiempo. Además, como bien se ha mencionado anteriormente 

en relación a los indicadores generales de evaluación, se ha logrado una gran eficacia 

cumpliendo con los objetivos establecidos en el proyecto, una eficiencia adecuada con la 

coordinación entre los/as profesionales del centro y la educadora social, así como también 

conseguir una adaptación y flexibilidad ante posibles impedimentos y/u obstáculos.  

 

 Por último, de forma aclaratoria, estas evaluaciones inicial, procesual y final van 

destinadas a los dos chicos del centro de internamiento de menores infractores de 16 y 17 

años, que han sido elegidos para este proyecto por el equipo multidisciplinar del CIMI.  

 

 

 

Conclusión 

 

Con la realización de este proyecto, se ha podido observar varios puntos débiles y fuertes 

sobre ello. Los puntos débiles pueden ser la inexistencia de participación de la familia en 

las actividades, debido a la ausencia de tiempo y disponibilidad para ello; los 

impedimentos que se ha podido tener al principio a la hora de conectar con los dos 

menores; y la dificultad que supone intervenir con adolescentes conflictivos con dichas 

características. 
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Por otro lado, los puntos fuertes que se ha podido encontrar respecto a este proyecto es la 

facilidad que han brindado todos/as los/as profesionales del centro a la hora del desarrollo 

de las actuaciones planeadas; el adecuado y eficaz ambiente estructurado del mismo que 

influye en los niños con respecto a normas y pautas de comportamiento; la gran 

involucración de los/as profesionales del CIMI en la realización de las actividades; la gran 

involucración e ímpetu de los menores por participar en las dinámicas; el excelente trato 

recibido por parte de los/as profesionales hacia la educadora social que coordina el 

proyecto; y por último, la gran disponibilidad por parte del centro para el uso de los 

recursos materiales de las aulas para la realización de las dinámicas.  
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Justificación 

Concepto de emoción 

Goleman (1995) en su libro “Inteligencia emocional”, afirma que durante más de 

un siglo el significado exacto del término “emoción” ha sido eludido por filósofos y 

psicólogos.  

Este, en su libro, define emoción, según el Oxford English Dictionary,  como 

“agitación o perturbación de la mente; sentimiento; pasión; cualquier estado mental 

vehemente o agitado”. Esta no difiere de la ofrecida actualmente por la Real Academia 

Española, la cual define “emoción” como  “Alteración del ánimo intensa y pasajera, 

agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática”. 

En cambio, a opinión del estadounidense Daniel Goleman (1995), el significado 

de este vocablo hace referencia a: “Un sentimiento y a los pensamientos, los estados 

biológicos, los estados psicológicos y el tipo de tendencias a la acción que lo caracterizan” 

(p. 418). 

Rosa Collado (2013), psicóloga y psicoterapeuta, en su libro “Emocionario”, va 

más allá y afirma que las emociones son estados afectivos automáticos e innatos que 

experimenta el ser humano y que sirven para: “Hacernos más adaptativos al entorno que 

experimentamos” (p. 9).  

Collado (2013) establece que emociones y sentimientos son términos que 

mantienen una estrecha relación, pues con la toma de conciencia de dichas emociones 

previamente etiquetadas, el estado anímico de cada individuo podrá ser expresado de 

manera más racional. 

Ante una determinada situación, la mente racional invierte más tiempo en 

reconocer y responder, que la mente emocional, por ello el primer impulso ante ciertas 

situaciones emocionales procede del corazón. Esta no es la única reacción emocional, 

pues existe otra más lenta que la anterior y que tiene su origen en los pensamientos 

(Goleman, 1995). 

Podrían considerarse dos modalidades de respuesta, una rápida en la que los 

sentimientos preceden o son simultáneos a los pensamientos, en cuyo caso el primer 

impulso procedería del corazón, y otra en la cual hay una valoración más amplia. Ante 
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esta última sería la cognición de cada persona quien determinaría el tipo de emoción que 

se accionará (Goleman, 1995). 

 

Educación emocional en la escuela  

El promotor de la educación debería ser el desarrollo emocional, pues mejora las 

relaciones, lo cual es crucial para la formación y educación de alumnos y alumnas 

emocionalmente competentes (Palou, 2008). 

La educación emocional en la escuela no solo es garante del éxito académico, sino 

también posibilita un alto nivel de fortaleza y bienestar en la interioridad del alumnado. 

Es por ello que el desarrollo y manejo de ciertas habilidades emocionales es fundamental 

para el proceso educativo del menor.  

Fernández-Berrocal & Extremera (2002) están de acuerdo en que la inteligencia 

académica no es el único aspecto influyente en la estabilidad mental y el éxito del 

alumnado. En consecuencia, Dalai-Lama (2003) sostiene que el aprendizaje social y 

emocional debería tener el mismo peso e importancia que cualquier otra instrucción 

considerada actualmente para la escuela como “elemental”, para poder así alcanzar un 

nivel óptimo de desarrollo. 

En todo este proceso, el docente tiene una labor humanitaria y social fundamental. 

Tanto es así, que Greenberg (2003) plantea que:  

La principal deficiencia de los sistemas educativos tiene que ver con el exiguo 

conocimiento que los educadores tienen sobre el desarrollo emocional y social, 

debido a que durante sus procesos formativos el aprendizaje se centra en la 

educación, la pedagogía, el currículo, las disciplinas específicas e incluso las 

recompensas y castigos adecuados, excluyendo el estudio conceptual y empírico 

de las emociones (p.98). 

Es importante destacar que las relaciones sociales mejoran al ser implementado 

este modelo de educación, y, en consecuencia, aumenta el éxito académico y se aprecia 

una importante disminución en las conductas problemáticas del alumnado (Brackett & 

Katulak, 2006). 
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Educación emocional en la familia 

Shapiro (2008) sostiene que los niños presentan dos características fundamentales 

basadas en la disposición para comprender y expresar los sentimientos, y la capacidad 

para hacerlo. Hablar de las emociones es una capacidad que se encuentra integrada en el 

cerebro, en cambio la utilización de la misma podría verse influenciada por la cultura, 

fundamentalmente por la interacción con los progenitores, adultos y pares. 

El ambiente que el niño o niña pueda encontrar en su hogar, así como las 

relaciones afectivas que se den entre los miembros que compongan la familia, son una de 

las principales fuentes de aprendizaje emocional, pues generarán en el menor una serie 

de experiencias y situaciones que irán marcando su propio modelo en el manejo y control 

de emociones (Márquez & Gaeta, 2016).  

Para garantizar el éxito personal y profesional de los niños y niñas, es fundamental 

que los padres y madres tengan una correcta regulación y control de sus propias 

emociones, pues el seno familiar es el lugar donde el menor aprende a sentir, a expresar 

sentimientos y a reaccionar ante los mismos (Márquez & Gaeta, 2016). Como afirmó 

Goleman (1995), recogido en el Volumen II de “Variables psicológicas y educativas para 

la intervención en el ámbito escolar”: “La vida familiar es la primera escuela de 

aprendizaje emocional” (p.115). 

La familia tiene una importante tarea socializadora, la cual ha podido verse 

afectada en los últimos tiempos debido a la modificación en la composición y función de 

cada miembro de la familia, entendiendo composición como miembros y/ o agentes que 

la integran (Márquez & Gaeta, 2016). 

Según afirma Márquez (s. f), las nuevas modalidades de estructura familiar, han 

supuesto una modificación:  

Estas nuevas modalidades de estructura familiar modifican invariablemente su 

dinámica, al igual que otras circunstancias tales como las socioeconómicas, vivir 

en un ambiente rural o urbano, las demandas del mundo laboral, caso específico 

la incorporación de la mujer; el nivel cultural y educativo de los progenitores, 

entre lo más destacados. Estas condiciones o circunstancias familiares influyen 

directamente en el aprendizaje emocional del niño en el seno familiar, son parte 
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del bagaje emocional que soporta la autoestima y auto concepto de cada individuo 

(p.116). 

 

Parentalidad positiva 

La recomendación 19/2006 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, citado 

en la revista “Parentalidad positiva: un eje para la intervención social con menores” 

Esteban et ál. (2021), define la parentalidad positiva, o en inglés, positive parenting:  

[…] el comportamiento de [las madres y] los padres fundamentado en el interés 

superior [de la niña y] del niño, que cuida, desarrolla sus capacidades, no es 

violento y ofrece reconocimiento y orientación, que incluye el establecimiento de 

límites que permitan el pleno desarrollo [de la niña y] del niño (p. 57). 

El estudio y abordaje de la parentalidad positiva es fundamental para el 

fortalecimiento de ciertas situaciones que producen bienestar, felicidad, salud y 

crecimiento (Salgado, 2011). Diversos estudios corroboran la importancia que ejercen las 

relaciones familiares en la prevención de problemas emocionales y de comportamiento 

(Ezpeleta, 2005). 

La parentalidad podría conceptualizarse en tres niveles que ayudarían al menor a 

obtener un óptimo desarrollo emocional, cerebral y social. Dichos niveles son los 

siguientes (Loizaga, 2011):  

 Comportamiento parental positivo. 

 Metalenguaje o función reflexiva de la parentalidad. 

 Bases de la parentalidad que deben ser aportadas por las familias. 

El cumplimiento y puesta en práctica de los tres mencionados niveles ayudará al 

menor a convertirse en un adulto sano. 

En todo ello, la personalidad de los progenitores está vinculada al desarrollo de una 

psicoeducación positiva, siendo el optimismo uno de los rasgos claves de la parentalidad 

positiva (Loizaga, 2011). 

El lenguaje empleado para la comunicación con el menor siempre va acompañado de 

emociones, y serán estas las que determinarán el estilo de parentalidad.  
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Las palabras son procesadas por el hemisferio izquierdo del cerebro, mientras que las 

emociones son procesadas por el derecho. El ser humano entiende las emociones desde 

los primeros días de vida, y estas van teniendo sentido a medida que vamos creciendo. 

Por ello, la comunicación oral es muy importante. En cambio, las emociones y gestos 

producidos tienen mayor influencia para generar en el menor “protección” o, por el 

contrario, “desprotección”. La relación producida entre los adultos que ejercen la 

parentalidad, así como las emociones producidas, son asimiladas automáticamente por 

los niños y niñas. En consecuencia, el recuerdo, bueno o malo, se convierte en algo 

emocional, lo cual tiene mayor fuerza que lo emitido oralmente (Loizaga, 2009). Ante 

ello es fundamental tener en cuenta que: “Los menores son expertos en captar emociones 

agradables y en captar a personas relacionándose con emociones positivas” (Loizaga, 

2009, p.78). 

 

Evidencias científicas 

El Programa ÆMO, “propuesta de intervención para el desarrollo de 

competencias emocionales para mejorar las relaciones interpersonales”, ha sido 

considerado como estudio piloto, tomando así una reducida muestra de alumnos y 

alumnas.  

Han sido partícipes un total de 294 alumnos y alumnas de cuatro Institutos de 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de la provincia de Alicante, en la Comunidad 

Valenciana. El rango de edad oscila entre los 12 y 18 años. 

Este proyecto de innovación docente fue llevado a cabo durante el curso 

académico 2014/2015, cuyo objetivo era “desarrollar, aplicar y evaluar un programa de 

alfabetización y regulación emocional”, de manera que se vieran favorecidas las 

interrelaciones positivas, las cuales mejorarían la convivencia en el centro. 

Para su implementación se realizaron diez sesiones con estudiantes de los cuatro 

centros previamente seleccionados. Estas fueron impartidas por docentes, los cuales 

recibieron una formación específica para poder orientar el programa de manera óptima.  

Las familias estuvieron incluidas en un trabajo de sensibilización. Además, recibían 

información sobre los resultados obtenidos.  
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Estos fueron favorables, pues se consiguió una reducción de violencia escolar, así 

como una notable mejoría en las relaciones con los progenitores y sus pares. 

 

Destinatarios 

La presente intervención será realizada en el CEIP “Onuba”, situado en la barriada 

Alcalde Diego Sayago, popularmente conocida como “El Torrejón”. En la actualidad está 

inmerso en un Plan de Compensación Educativa, de tal manera que puedan verse 

compensadas las necesidades que pueda presentar el alumnado.  

De todo el alumnado de sexto de primaria, la intervención se realizará con una 

muestra de 4 alumnos/as, tres de ellos varones, con edades comprendidas entre los 10 y 

los 12 años. Los tres chicos serán mentados como alumno “A, C o D”, siendo la chica, 

alumna “B”. Según la Instrucción del 8 de marzo de 2017, todos ellos precisan acciones 

de carácter compensatorio, lo cual queda determinado en los informes de evaluación 

psicopedagógica, donde quedan contempladas el conjunto de medidas generales y 

específicas que se han de llevar a término.   

El sujeto A es un chico que presenta un Trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad de tipo combinado, comórbido con una discalculia. Basando el diagnóstico 

en la Orden del 15 de enero del 2021, el menor es considerado alumno de Necesidades 

Específicas de Apoyo Educativo asociado a dificultades de aprendizaje. Convive en el 

seno de una familia de acogida. Destaca la falta de habilidades sociales y la falta de 

gestión emocional. Dadas las características del menor, es beneficiario de la atención 

específica correspondiente, en cuyo caso es la aplicación de un Programa Específico que 

es impartido por el profesorado de pedagogía terapéutica. El programa se desarrolla 

dentro del aula ordinaria. 

El sujeto B es una chica que presenta un Trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad con predominio del déficit de atención, comórbido con una dislexia. Según 

la Orden del 15 de enero del 2021, la menor es considerada alumna de Necesidades 

Específicas de Apoyo Educativo asociado a dificultades de aprendizaje. Convive en el 

seno de una familia monoparental, sin hermanos. Destaca la falta de habilidades sociales 

y la ausencia de gestión emocional, además de tener una autoestima y un autoconcepto 

muy bajo. Dadas las características de la menor, es receptora de la atención específica 
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correspondiente, en cuyo caso es la aplicación de un Programa Específico que es 

impartido por el profesorado de pedagogía terapéutica. El programa se desarrolla dentro 

del aula ordinaria. 

El sujeto C es un chico que presenta un Trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad de tipo combinado, comórbido con un Trastorno negativista desafiante. 

Basando el diagnóstico en la Orden del 15 de enero del 2021, y según el grado de 

afectación, el menor es considerado alumno de Necesidades Educativas Especiales 

(NEE). Convive en el seno de una familia monoparental, con tres hermanos. Destaca la 

falta de habilidades sociales y la baja tolerancia a la frustración, además de tener una 

autoestima y un autoconcepto muy bajo. Dadas las características del menor, y con el 

previo informe de evaluación psicopedagógica y dictamen de  escolarización, el menor 

es objeto de aplicación de una Adaptación Curricular Significa, pues presenta un desfase 

curricular de dos cursos. Actualmente se encuentra escolarizado en la modalidad “B”, 

grupo ordinario con apoyos en el aula de integración. Además, recibe la atención 

específica del alumnado con necesidades de carácter compensatorio, por lo que se le 

aplica un Programa Específico.  

El sujeto D es un chico que presenta un Trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad de tipo combinado, comórbido con un Trastorno negativista desafiante. 

Basando el diagnóstico en la Orden del 15 de enero del 2021, y según su afectación, el 

menor es considerado alumno de Necesidades Educativas Especiales (NEE). Convive en 

el seno de una familia reconstruida. Destaca la falta de habilidades sociales y la alta 

intensidad y sensibilidad emocional que presenta, pues no las controla, llegando a ser en 

ocasiones muy extremista. Dadas las características del menor, y con el previo informe 

de evaluación psicopedagógica y dictamen de  escolarización, el menor es objeto de 

aplicación de una Adaptación Curricular Significa, pues presenta un desfase curricular de 

dos cursos. Actualmente se encuentra escolarizado en la modalidad “B”, grupo ordinario 

con apoyos en el aula de integración. Además, recibe la atención específica del alumnado 

con necesidades de carácter compensatorio, por lo que se le aplica un Programa 

Específico.  

Estos cuatro menores serán destinatarios directos de dicha intervención. Del 

mismo modo, la familia y el equipo docente serán destinatarios indirectos, pues 

participarán de manera activa mientras sea implementada la misma. 



291  

 

Objetivos 

Los objetivos que se llevarán a cabo en dicha intervención son los siguientes: 

Objetivo general: Promover un desarrollo emocional saludable tanto en el alumnado 

como en sus padres. 

 

- Objetivo específico I: Unificar criterios pedagógicos en el seno del equipo 

docente. 

- Objetivo específico II: Favorecer la adquisición de aquellas habilidades 

emocionales que permitan un adecuado desarrollo del alumnado. 

- Objetivo específico III: Fomentar la parentalidad positiva a través de la 

realización de sesiones formativas e informativas, tanto con padres como con el 

alumnado. 

 

Metodología 

Establecidos los objetivos propuestos para dicha intervención, se requiere la 

aplicación de una metodología adecuada que facilite el logro de los mismos. 

Una vez realizado el informe de evaluación psicopedagógica por parte del equipo 

de orientación educativa, se decidió aplicarle un programa específico. Dichos programas 

serán elaborados y aplicados por el profesorado especializado para la atención del 

alumnado con necesidades educativas especiales, profesor de pedagogía terapéutica (PT), 

en colaboración con el orientador u orientadora adscrito al centro. Si bien es cierto que 

para el desarrollo y aplicación de ciertas actividades, será necesaria la implicación de 

otros profesionales tales como los tutores de aula. 

La aplicación de estos se llevará a cabo en el centro de escolarización de los cuatro 

alumnos y alumnas, favoreciendo en todo momento una metodología inclusiva, pues los 

programas específicos serán aplicados en el aula ordinaria y ejecutados por todo el 

alumnado, así como por sus familias. 
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Los programas específicos forman parte de la atención específica que recibe el 

alumnado con necesidades de carácter compensatorio (COM).  

Son necesarios para el tratamiento de la problemática planteada en la presente 

intervención, así como para la prevención de la misma agravada en el tiempo: 

Los Programas Específicos (PE) son el conjunto de actuaciones que se planifican 

con el objetivo de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos 

implicados en el aprendizaje (percepción, atención, memoria, inteligencia, 

metacognición, estimulación y/o reeducación del lenguaje y la comunicación, 

conciencia fonológica, autonomía personal y habilidades adaptativas, habilidades 

sociales, gestión de las emociones, autocontrol, autoconcepto y autoestima, etc.) 

que faciliten la adquisición de las distintas competencias clave. (Instrucción, 2017, 

p.68) 

Las actividades planteadas en dichos programas son personalizadas, pues cada 

uno de ellos están elaborados de tal manera que sacien las necesidades de cada alumnado 

de manera individualizada. Si bien es cierto, que al ser aplicadas en el aula ordinaria no 

se adecúan a todo el alumnado, pero sí a los que dicha intervención compete. 

Los cuatro alumnos presentan TDAH por lo que la metodología empleada se 

amoldará a las características de los mismos. En el caso de la implantación de actividades, 

la persona encargada de llevarla a cabo entregará o pondrá en primer lugar al alumno/a 

alumna con dicha necesidad, pues es necesario otorgarle más tiempo. Por el mismo 

motivo también podría ser el último en retirarle la actividad. 

También serán los encargados de repartir cualquier material a sus compañeros/as, 

con ello estaremos saciando la necesidad de movimiento que presenten algunos de ellos.  

En todas aquellas actividades que vayan a ser llevadas a cabo durante más de 20 

minutos, se procurará ser más dinámico y alternante, de manera que una misma acción 

no perdure más de lo que dicho alumnado puede soportar. 

Todas ellas son eficientes y actualizadas, pues contarán con la participación de 

profesionales cualificados que están en continua formación. Podrían catalogarse como 

actividades eficientes puesto que tratan de dinamizar el tiempo para poder abordar y 

lograr todos los objetivos propuestos.  
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La participación activa del personal docente, familia y alumnado hace que dicha 

intervención sea participativa, buscando en todo momento el trabajo en equipo y la 

coordinación, así como la implicación en el desarrollo del menor. 

 

Actividades 

Del amplio muestrario de actividades que se desarrollan con el alumnado, se 

expondrán a continuación un conjunto de ellas. 

Cabe destacar que estas actividades tienen una significación, en tanto en cuanto 

complementan al resto de acciones y actividades que son desarrolladas por el resto de 

agentes implicados en la educación del menor, así como de las administraciones. 

Para el desarrollo de las mismas, será necesaria la participación del equipo 

directivo y docente, además de la colaboración con el equipo de orientación educativa. 

También será necesaria la contribución de agentes externos al centro, en este caso 

miembros de una asociación. 

ACTIVIDAD 1. 

DESTINATARIOS: Equipo directivo, 

equipo docente y alumnado. 

TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos cada 

encuentro. 

QUIÉN LA REALIZA: Convoca y 

preside el Director/a del centro. 

CUANDO SE LLEVA A CABO: 

Se llevará a cabo dos veces al trimestre en 

horario lectivo. 

ESPACIO A USAR: El centro 

escolar. 

AGRUPACIÓN: Grupal e individual. 

OBJETIVOS: 

La actividad número uno hace referencia al Objetivo específico I “Unificar criterios 

pedagógicos en el seno del equipo docente”. 

DESCRIPCIÓN: 

El equipo docente implicado en el proceso educativo del alumnado de sexto de primaria, 

junto con dos representantes de cada clase, se reunirán una vez al trimestre para realizar 

una mesa redonda. En ella, unificarán criterios pedagógicos que sean óptimos para el 

abordaje de la educción emocional del alumnado. En dicha mesa redonda se producirá 

una disertación de ideas de todos los allí presentes. 
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Será el director del centro quien modere estos encuentros, y quien bajo su juicio final, 

apruebe todos los cambios y propuestas, los cuales podrán ser modificados o suplidos a 

medida que vaya avanzando la intervención, pudiendo ser convocado un encuentro 

extraordinario. 

Ejemplo: 

- Lengua Castellana y Literatura: La lectura del primer trimestre será sobre el libro 

“El arte de emocionarte: Explora tus emociones” de Cristina Núñez y Rafael 

Romero. 

- Educación Física: Durante el primer trimestre trabajarán el juego en equipo, 

favoreciendo así las habilidades sociales. 

- Educación Artística: Utilizarán el sonido, la imagen, el dibujo y el movimiento 

como una posibilidad de expresión de ideas y sentimientos. 

EVALUACIÓN: 

El objetivo será funcional una vez lograda la unificación de ciertos criterios pedagógicos. 

Del mismo modo, el objetivo será alcanzado plenamente cuando dichos criterios hayan 

sido puestos en práctica y se hayan obtenido resultados favorables. Todo ello podrá irse 

evaluando a través de una escala de estimación que se le facilitará al docente. 

MATERIALES Y RECURSOS: 

Se precisarán los dispositivos electrónicos con los que cuente el centro, tales como 

ordenadores o tablets, pues en ellos podrán quedar recogido todo lo abordado y acordado 

en los encuentros. 

*Elaboración propia 

ACTIVIDAD 2. 

DESTINATARIOS: Todo el 

alumnado de sexto de primaria. 
TEMPORALIZACIÓN: 40 minutos. 

QUIÉN LA REALIZA: Será 

realizada por el tutor o tutora. 

CUANDO SE LLEVA A CABO: Se llevará a 

cabo una vez al mes en el aula ordinaria. 

ESPACIO A USAR: Aula 

ordinaria. 

AGRUPACIÓN: Individual. 

OBJETIVOS: 

La actividad número dos hace referencia al Objetivo específico II “Favorecer la 

adquisición de aquellas habilidades emocionales que permitan un adecuado desarrollo 

del alumnado”. 
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DESCRIPCIÓN: 

Cada alumno/a realizará un árbol tamaño A3, debiendo tener este “tres raíces, tres ramas, 

tronco y una flor/fruto”. El árbol será plastificado para poder escribir y borrar cuantas 

veces sea necesario. Será el azar quien decida a qué compañero le da su árbol. Una vez 

repartidos entre el alumnado, cada uno de ellos tendrá que escribir en cada raíz una 

cualidad positiva de su compañero/a, en el tronco una virtud, y en cada una de las ramas 

le dará las gracias por algún gesto o actitud que considere positivo. En la flor o fruto, el 

alumnado escribirá algún reto personal que considere que su compañero o compañera, 

dueño/a del árbol, pueda ayudarle a conseguir por sus aptitudes. 

Al finalizar, cada propietario del árbol leerá en voz alta todo aquello resaltado por su 

compañero o compañera. Una vez al mes, se modificará el árbol y será nuevamente el 

azar quien vuelva a repartir los árboles, haciendo al mismo tiempo balance de los 

progresos.  

Dicha actividad será realizada en el aula ordinaria y llevada a cabo por el tutor o tutora. 

EVALUACIÓN: 

El tutor/a de cada aula, así como todo agente implicado en la educación del menor, podrá 

observar a lo largo de todo el curso la evolución emocional que sufra el alumnado. Así 

mismo, cada uno de ellos tendrá una escala de estimación donde podrá ir anotando 

cambios, que bajo su juicio considere significativos para un desarrollo emocional 

saludable. 

MATERIALES Y RECURSOS: 

Se necesitará cartulina tamaño A3, plásticos, una plastificadora y utensilios de escritura. 

* Elaboración propia  

ACTIVIDAD 3. 

DESTINATARIOS: Familias y 

alumnado. 

TEMPORALIZACIÓN: Una hora y 

media cada sesión. 

QUIÉN LA REALIZA: Personal 

cualificado para dicho ejercicio. 

CUANDO SE LLEVA A CABO: Una 

vez al trimestre. 

ESPACIO A USAR: El salón de actos 

del centro educativo. 

AGRUPACIÓN: Individual. 

OBJETIVOS: 

La actividad número tres hace referencia al Objetivo general “Promover un desarrollo 

emocional saludable tanto en el alumnado como en sus padres”, y al objetivo específico 

https://www.redcenit.com/tecnica-de-autoestima-el-arbol-de-los-logros/
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III “Fomentar la parentalidad positiva a través de la realización de sesiones formativas e 

informativas, tanto con padres como con el alumnado”. 

DESCRIPCIÓN: 

Se impartirán tres sesiones formativas en la “Escuela de Padres y Madres”, una vez al 

trimestre, sobre la parentalidad positiva.  

- En la primera sesión se hará una introducción hacia la parentalidad positiva. 

- En la segunda sesión se abordarán conductas y actuaciones que por parte de la 

familia, promuevan el desarrollo emocional saludable del menor. 

- En la última sesión formativa definiremos los roles de cada miembro de la 

familia, de manera que el aprendizaje se pueda dotar de significado. 

-  

Las sesiones serán llevadas a cabo por un  profesional cualificado perteneciente a una 

asociación donde promueven dichos ejercicios. 

EVALUACIÓN: 

El tutor/a de cada aula, así como todo agente implicado en la educación del menor, podrá 

observar a lo largo de todo el curso la evolución emocional que sufra el alumnado. Así 

mismo, cada uno de ellos tendrá una escala de estimación donde podrá ir anotando 

cambios que bajo su juicio considere significativos para un desarrollo emocional 

saludable. 

MATERIALES Y RECURSOS:  

Se precisarán recursos humanos, es decir, la colaboración de un profesional cualificado 

para dicho ejercicio. Además, durante la ponencia será necesario un ordenador y un 

proyector donde puedan verse reflejadas las trasparencias que el ponente facilite. 

*Taller sobre parentalidad positiva. (s. f.). Colegio Polivalente San Luís Beltrán.  

 

ACTIVIDAD 4. 

DESTINATARIOS: Alumnado. TEMPORALIZACIÓN: Tres sesiones de 

una hora. 

QUIÉN LA REALIZA: Será ejecutada 

por un profesional cualificado en dicho 

ejercicio. 

CUANDO SE LLEVA A CABO: Se 

llevará a cabo al principio de cada 

trimestre. 
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ESPACIO A USAR: Salón de actos del 

centro educativo. 

AGRUPACIÓN: Individual. 

OBJETIVOS: 

La actividad número cuatro hace referencia al Objetivo específico II “Favorecer la 

adquisición de aquellas habilidades emocionales que permitan un adecuado desarrollo 

del alumnado”, y al objetivo específico III “Fomentar la parentalidad positiva a través 

de la realización de sesiones formativas e informativas, tanto con padres como con el 

alumnado”. 

DESCRIPCIÓN: 

Se realizará una sesión formativa e informativa al trimestre para todo el alumnado de 

sexto de primaria. Dicha sesión tendrá lugar en el salón de actos del centro y será 

impartida por un profesional cualificado que en la actualidad se encuentra al frente de 

una asociación que promueve dicho ejercicio. En ella se abordarán todas aquellas 

habilidades emocionales que puedan favorecer un óptimo desarrollo del menor. 

- Primera sesión: El alumnado aprenderá a reconocer de forma consciente sus 

emociones, así como a identificarlas para luego ser capaces de darle una etiqueta 

verbal. 

- Segunda sesión: El alumnado podrá comenzar a integrar lo que siente dentro de 

su pensamiento, para así poder valorar la complejidad de los cambios 

emocionales que sufre. 

- Tercera sesión: El alumnado finalmente logrará dirigir y manejar emociones 

positivas y negativas de manera eficiente. 

EVALUACIÓN: 

El tutor/a de cada aula, así como todo agente implicado en la educación del menor, podrá 

observar a lo largo de todo el curso la evolución emocional que sufra el alumnado. Así 

mismo, cada uno de ellos tendrá una escala de estimación donde podrá ir anotando 

cambios que bajo su juicio considere significativos para un desarrollo emocional 

saludable. 

MATERIALES Y RECURSOS: 

Se precisarán recursos humanos, es decir, la colaboración de un profesional que aborde 

la parentalidad positiva. Además, durante la ponencia será necesario un ordenador y un 

proyector donde puedan verse reflejadas las trasparencias que el ponente facilite. 

* Educación social: Revista de intervención socioeducativa, (49), 71-89. pequEmoción, 

taller de emociones para niños y niñas, y taller familiar. (s.  f.)  en Proceso.  
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ACTIVIDAD 5.  

DESTINATARIOS: Familia y 

alumnado. 

TEMPORALIZACIÓN: 3 horas. 

QUIÉN LA REALIZA: Profesional 

cualificado. 

CUANDO SE LLEVA A CABO: Durante 

una jornada al final del primer trimestre en 

horario lectivo. 

ESPACIO A USAR: Salón de actos 

del centro educativo y la zona de patio 

del mismo. 

AGRUPACIÓN: Grupal. 

OBJETIVOS: 

La actividad número cinco hace referencia al Objetivo general “Promover un desarrollo 

emocional saludable tanto en el alumnado como en sus padres”. También a los objetivos 

específicos II “Favorecer la adquisición de aquellas habilidades emocionales que 

permitan un adecuado desarrollo del alumnado”, y III “Fomentar la parentalidad positiva 

a través de la realización de sesiones formativas e informativas, tanto con padres como 

con el alumnado”. 

DESCRIPCIÓN: 

Alumnos/as y familiares pasarán una jornada en la cual se llevarán a cabo diversos 

talleres donde podrán fomentar la parentalidad positiva, así como favorecer una 

adquisición emocional saludable. En cada taller se creará un espacio donde cada familia 

pueda compartir vivencias. 

Constará de 3 talleres: 

 

- Primer taller: Aprenderán a expresar sus emociones, así como a fomentar la 

escucha activa. 

- Segundo taller: Pondrán en práctica técnicas de autocontrol que les ayuden a 

manejar situaciones de estrés y enfado. 

- Tercer taller: Crearán situaciones que promuevan la anticipación y la puesta en 

práctica de posibles resoluciones que puedan evitar el conflicto. 

EVALUACIÓN: 

El tutor/a a través de las tutorías podrá seguir de cerca la relación y evolución de dicha 

parentalidad. Del mismo modo, el centro estará a disposición del alumnado y de la 
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familia para colaborar en el desarrollo de una parentalidad positiva, la cual será 

fundamental para alcanzar el objetivo general de la presente intervención. 

MATERIALES Y RECURSOS: 

Se precisarán recursos humanos, es decir, la colaboración de un profesional cualificado 

para dicho ejercicio. Del mismo modo, serán necesarios medios tecnológicos tales como 

ordenador y proyector, y material e instrumentos de escritura. 

*Elaboración propia 

Evaluación 

Para determinar si se van cumpliendo los objetivos durante 8 desarrollo de la 

propuesta de intervención, se hace necesaria la realización de una evaluación inicial, 

procesual y final, en la cual determinaremos si realmente se han conseguido estos. 

La evaluación inicial permitirá un mayor conocimiento de la situación del 

alumnado y de sus características, así como una valoración de las necesidades que se han 

de satisfacer, para aplicar si fuera necesario, las medidas educativas pertinentes. En este 

caso las medidas vendrán determinadas por una previa evaluación psicopedagógica. 

Para ello será fundamental la observación directa y la entrevista con la familia, 

pues el alumnado podría variar según el contexto, por lo que obtendremos información 

útil y necesaria para adecuar la intervención. Además, el encuentro con las familias 

permitirá un mayor conocimiento sobre las mismas, así como la relación que se establece 

con los menores. 

También se proporcionará un cuestionario al alumnado, de tal manera que la 

información obtenida complemente al resto de fuentes. 

La evaluación procesual será dinámica en el desarrollo del programa, de manera 

que la información sobre el logro de los objetivos establecidos sea permanente. Ello 

permitirá un ajuste en el desarrollo y ejecución de las actividades propuestas, de tal 

manera que el alcance de los objetivos no se vea dificultado. Es por ello que cada agente 

implicado en la educación del menor tendrá a su disposición una escala de estimación, en 

la cual tendrá que llevar un seguimiento durante el proceso de aplicación. Ello, será 

complementario a la información que el equipo de profesionales implicados en la 

educación del menor pueda observar y comunicar en las diversas reuniones de 

coordinación, además de las asiduas entrevistas con los padres.  
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Por último se realizará una evaluación final, que como se ha expuesto con 

anterioridad, será definitiva para poder determinar si los objetivos marcados han sido 

alcanzados. Además se llevará a cabo una síntesis final donde se valorará el desarrollo y 

aprendizaje del alumnado.  

Lo anteriormente expuesto será determinado a través de diversos instrumentos 

tales como la observación directa, la escala de estimación de cada alumnado, y un 

cuestionario, además de los diversos encuentros producidos en el seno del equipo docente 

y con la propia familia.  

Gracias a los diversos instrumentos empleados para obtener la información 

pertinente, cada miembro docente  podrá determinar que los objetivos propuestos han 

sido alcanzados, valorando positivamente el desarrollo y aprendizaje emocional del 

alumnado. Tras un balance final se podrá confirmar que la parentalidad ha mejorado en 

dichas familias, creando por tanto un clima saludable donde el/la menor pueda 

desarrollarse. Por consiguiente, el resto de áreas se verán positivamente beneficiadas tras 

los avances expuestos. 

 

Conclusiones 

Tras la puesta en marcha de la presente intervención, se podrán hacer diversas 

consideraciones, positivas y negativas, así como aspectos a mejorar. 

La aplicación de dichas propuestas promueve este ejercicio, en el cual se busca 

dar la respuesta más efectiva y eficaz que pueda cubrir las necesidades del alumnado. La 

autocrítica y ahínco de mejora son cruciales para adecuar cada vez más las respuestas que 

se van obteniendo. 

En este caso la propuesta resultará ser muy positiva en cuanto a participación, 

facilitando por tanto la comunicación familia-escuela. Ello permitirá que todos puedan 

trabajar e ir en la misma dirección, facilitando por tanto la evolución y el alcance de los 

objetivos propuestos en un principio. 

Será una intervención donde todos los agentes se implicarán, permitiendo así una 

aplicación armoniosa y con resultados óptimos a corto y largo plazo. 
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La falta de tiempo será uno de los puntos débiles de la intervención, pues podría 

ser más enriquecedora si pudiese ser aplicada con más asiduidad. 

La implicación de todo el centro en esta propuesta de educación emocional, podría 

ser destacada como una propuesta de mejora. Para aplicaciones futuras sería conveniente 

que se ampliara el campo a todo el centro, convirtiéndose así en una escuela preocupada 

y ocupada por la salud emocional de todos los allí presentes, incluidos los docentes.  

La formación docente sobre dicho ejercicio es fundamental para poder educar en 

un ambiente emocional saludable, pues como se ha expuesto a lo largo de la propuesta de 

intervención, el adulto ha de tener un equilibrio y manejo emocional para poder así 

transmitírselo a los más pequeños. 

 

Referencias 

Albaladejo-Blázquez, N., Caruana Vañó, A., López Martínez, L., Ruiz Ramírez, C., & 

Molina Tortosa, L. (2016). Programa ÆMO: propuesta de intervención para el desarrollo 

de competencias emocionales para mejorar las relaciones interpersonales. Psicología y 

educación: presente y futuro, 1339-1349. 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/63972/1/Psicologia-y-educacion_159.pdf 

Barragán, A. B., Martos, Á., Simón, M. M.,  Pérez-Fuentes, M. C.,  Gázquez, J. J.,  

Molero, M. M. (2016). Variables Psicológicas y Educativas para la intervención en el 

ámbito escolar. Volumen II. ASUNIVET.  

https://dialnet.unirioja.es/descarga/libro/682172.pdf  

Bisquerra, R. A. (2003). Educación emocional y competencias básicas para la 

vida. Revista de investigación educativa, 21(1), 7-43.  

https://revistas.um.es/rie/article/view/99071/94661  

 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/507/BOJA21-507-01024.pdf    

Bonilla, R. E. B., & Torres, L. H.  (2013). Matricular las emociones en la escuela, una 

necesidad educativa y social. Praxis & Saber, 4(8), 87-108. 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4805885.pdf   

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/63972/1/Psicologia-y-educacion_159.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/libro/682172.pdf
https://revistas.um.es/rie/article/view/99071/94661
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/507/BOJA21-507-01024.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4805885.pdf


302  

Carbonell, E. E., Hernández, E. C., & del Olmo Vicén, N. (2021). Parentalidad positiva: 

un eje para la intervención social con menores. Zerbitzuan: Gizarte zerbitzuetarako 

aldizkaria = Revista de servicios sociales, (74), 55-63.  https://doi.org/10.5569/1134-

7147.74.03  

Castejón, J. L. (coord.). (2016). Psicología y Educación: presente y futuro. Asociación 

Científica de Psicología y Educación (ACIPE). http://hdl.handle.net/10045/64560  

Collado, R. (2013). Emocionario. Palabras Aladas, S. L.  

Consejería de Educación. (s.f.) Buenas prácticas en Educación Compensatoria. Agencia 

andaluza de Evaluación Educativa. 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/6bf441b5-5fac-

46f9-8ac6-63b9f78359f6/CEIP%20Onuba  

Goleman, D. (1999). Inteligencia Emocional. Kairós, S. A.  

Junta de Andalucía (2017, 8 de marzo). Instrucciones de 8 de marzo de 2021 de la 

Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar 

sobre el procedimiento para el registro y actualización de datos en el Módulo de Gestión 

de la Orientación del sistema de información Séneca. Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía. 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/fa188460-6105-

46b1-a5d0-7ee9b19526df/Instrucciones%20de%208%20de%20marzo%20de%202017  

Junta de Andalucía (2021, 8 de marzo). Instrucciones de 8 de marzo de 2021 de la 

Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar 

sobre el procedimiento para el registro y actualización de datos en el Módulo de Gestión 

de la Orientación del sistema de información Séneca. Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía. 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/b7ae6b84-2388-

40f4-a5d7-3675ce252cac/Instrucciones%20de%208%20de%20marzo%20de%202021  

Junta de Andalucía. (2021, 15 de enero) Orden de 15 de enero de 2021, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a 

la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

https://doi.org/10.5569/1134-7147.74.03
https://doi.org/10.5569/1134-7147.74.03
http://hdl.handle.net/10045/64560
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/6bf441b5-5fac-46f9-8ac6-63b9f78359f6/CEIP%20Onuba
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/6bf441b5-5fac-46f9-8ac6-63b9f78359f6/CEIP%20Onuba
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/fa188460-6105-46b1-a5d0-7ee9b19526df/Instrucciones%20de%208%20de%20marzo%20de%202017
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/fa188460-6105-46b1-a5d0-7ee9b19526df/Instrucciones%20de%208%20de%20marzo%20de%202017
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/b7ae6b84-2388-40f4-a5d7-3675ce252cac/Instrucciones%20de%208%20de%20marzo%20de%202021
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/b7ae6b84-2388-40f4-a5d7-3675ce252cac/Instrucciones%20de%208%20de%20marzo%20de%202021


303  

Latorre, F. L. (2011). Parentalidad positiva. Las bases de la construcción de la persona. 

Educación social: Revista de intervención socioeducativa, (49), 71-89. 

https://raco.cat/index.php/EducacioSocial/article/view/250179/369144 

pequEmoción, taller de emociones para niños y niñas, y taller familiar. (s.  f.)  enProceso. 

Consultado el 23 de mayo de 2022. https://enprocesocoop.com/portfolio/pequemocion-

taller-de-emociones-para-ninos-y-ninas-y-taller-familiar/  

Real Academia Española. (2022). Emoción. En Diccionario de la lengua española 

(edición de tricentenario). Consultado el 20 de marzo de 2022. 

https://dle.rae.es/emoci%C3%B3n  

Rodrigo-López, M. J., Arranz, E. F, Bailón-Balsells, M. A., Hidalgo, MV. G, Máiquez-

Chaves, M. L., Martín-Quintana, J. C., Martínez-González, R. A., Alderete, E. O., 

Fernández, A. M. (2015) Guía de buenas prácticas en parentalidad positiva. Un recurso 

para apoyar la práctica profesional con familias. Ministerio de Derechos Sociales y 

Agenda 2030 y la Federación Española de Municipios y Provincias. 

https://familiasenpositivo.org/system/files/guia_de_competencias_interprofesionales_v2

.pdf  

Taller sobre parentalidad positiva. (s. f.). Colegio Polivalente San Luís Beltrán. 

Consultado el 15 de mayo de 2022. https://cslb.cl/web/taller-sobre-parentalidad-positiva/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://raco.cat/index.php/EducacioSocial/article/view/250179/369144
https://enprocesocoop.com/portfolio/pequemocion-taller-de-emociones-para-ninos-y-ninas-y-taller-familiar/
https://enprocesocoop.com/portfolio/pequemocion-taller-de-emociones-para-ninos-y-ninas-y-taller-familiar/
https://dle.rae.es/emoci%C3%B3n
https://familiasenpositivo.org/system/files/guia_de_competencias_interprofesionales_v2.pdf
https://familiasenpositivo.org/system/files/guia_de_competencias_interprofesionales_v2.pdf
https://cslb.cl/web/taller-sobre-parentalidad-positiva/


304  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



305  

 

 

 

 


