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BREVE DESCRIPCIÓN: 
 

Este proyecto pretende conocer y hacer un análisis de cómo se educa y fomenta la empatía 
por parte del educador y educadora con el colectivo de nuestro objeto de intervención que 
son los menores, con edades comprendidas de 9 a 12 años. Mediante dicho análisis, 
observamos el acompañamiento de los educadores e integradores en las distintas tareas de 
apoyo socioemocional, educativo que se desarrollan en el centro con los menores. 
El centro de protección de menores Paideia es el marco de referencia para mi proyecto. 
Mediante un estudio cualitativo basado en la observación objetiva, en el cual se utilizan 
varias técnicas de recogida de datos. Una de las técnicas sería la entrevista 
semiestructurada con el educador del centro y otra técnica seria la lista de cotejo con los 
menores. Dichas técnicas nos permiten obtener información de cómo se fomenta la 
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empatía por parte del equipo multidisciplinar (educadores, integradores, pedagogas, 
psicólogos, trabajadora social) del centro para un buen desarrollo integral del menor, 
dotándolo así de las habilidades sociales necesarias (empatía, …) para que el menor 
comprenda y gestione sus emociones y las emociones de los demás. La finalidad del 
proyecto es ofrecer los medios necesarios a estos menores para su integración social. 
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1. Encuadre profesional. 

El marco institucional de mi proyecto es en un centro de protección de menores (PAIDEIA). 

Estas instituciones facilitan educación y cuidado de manera temporal a los menores. Estos 

menores carecen de un entorno que pueda cubrir sus necesidades educativas, afectivas, 

biológicas y sociales. Debido a esta situación de vulnerabilidad de los menores, es de suma 

importancia los centros de protección de menores que ejercen la figura de una familia 

acogedora, que van tutelando y acompañando al menor en su proceso de crecimiento. 

La Asociación para la integración del menor Paideia se fundó hace 36 años con un objetivo 

principal de mejorar la calidad de vida de los menores. Esta asociación lucha por el 

cumplimiento de los derechos de los menores, con la única meta de evitar y prevenir 

cualquier situación de abuso o riesgo con este colectivo que está en situación constante de 

vulnerabilidad. El motivo principal de la creación de estos centros es velar por un entorno 

seguro para el menor en régimen de exclusión social. Comienzan por facilitar a los menores 

un ambiente más individual y personal para así potenciar una vida lo mas normalizada 

posible y también familiar. Los educadores ejercen un papel muy importante para crear un 

ambiente seguro y ayudar al desarrollo integral del menor. 

El primer paso de la asociación fue crear pisos tutelados con 6 adolescentes de edades 

comprendidas entre 12 y 17 años. Gracias a los buenos resultados obtenidos, actualmente la 

Asociación Paideia gestiona 17 recursos residenciales para 151 menores (edades 0 a 18 

años), centros de primera acogida, pisos para adolescentes y hogares, repartidos por la 

comunidad de Madrid y la comunidad de Castilla- La Mancha. 

El  centro de día de protección de menores Paideia creado en 1998, donde realizó las 

prácticas como técnico superior en integración social, ofrece refuerzo educativo, apoyo 

escolar, ocio y tiempo libre y atención familiar al 90% de la población extranjera del barrio 

de Lavapiés. 

Actualmente el barrio de Lavapiés es el centro neurálgico de la inmigración en la ciudad de 

Madrid, donde conviven marroquíes, senegaleses, bangladeshíes, ecuatorianos, chinos, 

colombianos, entre otros, así como gente autóctona del propio barrio. Es un barrio en el que 

coexisten varias culturas.  A lo largo de la historia, el barrio de Lavapiés se caracterizó por 

ser un barrio obrero, masificado por personas que vivían hacinadas en espacios muy 

pequeños y con bajos recursos económicos. La situación actual de deterioro, ausencia de 

recursos e infravivienda en el barrio permite a los inmigrantes alquilar dichas infraviviendas 

y vivir apenas sin recursos económicos, sociales, sanitarios, es decir, no pueden cubrir sus 

necesidades básicas. 
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Esta situación conlleva a que el menor esté en un estado de vulnerabilidad especial. Para el 

completo desarrollo del menor es importante cubrir todas sus necesidades. 

El psicólogo estadounidense Abraham Maslow (1943) creo una “Pirámide de necesidades” 

que consta de cinco niveles de necesidades humanas clasificadas en: 

1º) Necesidades fisiológicas: se trata de garantizar un buena salud psicológica y física del 

menor, mediante una buena alimentación, higiene, descanso y salud (prevenir 

enfermedades). 

2º) Necesidades de seguridad: se trata de crear un vínculo con el menor, mediante el afecto 

y la seguridad. Y ofrecerle al menor una seguridad emocional, mediante valores, normas y 

límites. 

3º) Necesidades sociales: se trata de cubrir las necesidades afectivas familiares y sociales, 

tener el sentido de pertenencia con su entorno más cercano y sociabilizando en la escuela, 

para poder cubrir sus necesidades sociales. 

4º) Necesidades de reconocimiento: se trata de ayudar al menor a potenciar la confianza y la 

autoestima para que puedan fortalecer su autonomía personal. 

5º) Necesidades de autorrealización: cuando el menor ha conseguido cubrir todas las 

necesidades básicas, puede llegar a cumplir sus sueños. Aunque el menor continúa 

dependiendo del adulto, con esta necesidad se busca obtener una independencia emocional 

y unos valores que le permitan al menor desarrollarse correctamente. 

Todas estas necesidades se intentan cubrir en la asociación para la integración del menor 

Paideia. El equipo multidisciplinar del centro le facilita al menor una serie de herramientas 

para desarrollar las habilidades sociales. 

Hay varios autores que definen las habilidades sociales. Uno de ellos es Caballo (2005) que 

define las habilidades sociales como: “un conjunto de conductas que permiten al individuo 

desarrollarse en un contexto individual o interpersonal, expresando sentimientos, actitudes, 

deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación”. 

Existen distintos tipos de habilidades sociales que se clasifican según su función y su 

complejidad. Por un lado, existen las habilidades sociales básicas como escuchar, iniciar y 

mantener una conversación, formular preguntas, dar las gracias, presentarse a uno mismo y 

a los demás.  Y, por otro lado, existen las habilidades sociales complejas como la empatía, 

la inteligencia emocional, pedir ayuda, disculparse, el asertividad, capacidad para resolver 

conflictos, etc. Las habilidades sociales fundamentales para fomentar con los menores son: 

la empatía ( capacidad de ponernos en el lugar del otro), la comunicación ( verbal y no verbal 

para comunicarnos con los demás), la escucha activa ( escuchar al otro desde la emoción y 
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hacérselo saber), la asertividad ( defender tus ideas y derechos, sin atacar a los demás), apego 

(establecer lazos afectivos con otras personas), autocontrol ( ser capaces de gestionar 

nuestras emociones en distintas situaciones sociales), resolución de conflictos ( capacidad 

de resolver conflictos). 

El principal autor que trata el desarrollo de la empatía en la infancia es Hoffman, explica 

cómo se comienza y se desarrolla empatía en los niños y la define como “una respuesta  

afectiva más acorde con la situación del otro que con la de uno mismo” y que dicha 

respuesta contribuye a una conducta prosocial. Según Hoffman hay 4 etapas para el 

desarrollo de la empatía en la infancia: empatía global, empatía egocéntrica, empatía hacia 

los sentimientos de los demás, empatía hacia la condición de la vida del otro. 

Debido a las dificultades que presentan los menores del centro Paideia en la adquisición de 

habilidades sociales y que generan pautas de conducta disruptivas en los menores, es de 

suma importancia la promoción de la empatía que favorecerá su desarrollo integral. 

 

Desde el centro de protección de menores Paideia, se realiza una intervención educativa para 

adquirir y entrenar dichas habilidades sociales fundamentales para su desarrollo integral. 

 

2. Conocimiento de la realidad social 

“Paideia” es un centro de protección de menores que tiene como fin mejorar el desarrollo 

familiar, escolar y social del menor que se encuentra en una situación de riesgo y exclusión 

social, debido a circunstancias familiares y personales particulares (pobreza, bajo nivel 

cultural, familias desestructuradas, desprotección familiar, maltrato, violencia, etc..). Esta 

serie de factores afectan al menor, provocando efectos negativos en su bienestar educativo, 

emocional, físico y psicológico. 

Mis prácticas profesionales como técnico en integración social se desarrollan en este centro 

de protección de menores, donde se trabaja desde el ámbito educativo y social. 

Diariamente, trabajo con un grupo de 15 menores de edades comprendidas entre 9 y 12 años, 

que están en un estado de vulnerabilidad, con problemas de conducta, autoestima, apego, 

falta de motivación. Este grupo de menores están escolarizados en centros educativos, 

cursando estudios reglados de educación primaria. Debido a los problemas antes 

mencionados, algunos de los menores tienen muchos déficits de aprendizaje y algunos tienen 

un desfase curricular y necesitan una adaptación curricular. Desde el centro, dos educadores 

les facilitan apoyo escolar y refuerzo educativo a estos menores para evitar el absentismo y 

el fracaso escolar. 
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El programa del centro consiste en prestar atención y asistencia individualizada al menor. 

Primero se realiza una acogida del menor y se le ofrece merienda y después se desarrollan 

actividades como refuerzo escolar y talleres de ocio y tiempo libre. Estas actividades diarias 

son espacios donde intervenir con el menor y poder fomentar su desarrollo personal y social. 

Mi objeto de investigación en este grupo de menores es evaluar la falta de empatía como una 

de las habilidades sociales fundamentales para el desarrollo del menor. 

Para regular el interés superior del menor y su protección absoluta, desde el centro de 

menores (Paideia ) existe un protocolo de confidencialidad respeto a cada caso individual 

del menor. Por lo tanto, para no vulnerar este derecho de protección del menor, yo como 

estudiante en prácticas no tengo a acceso a la información del expediente de cada menor. 

Dentro de esta política de protección, mi objeto de investigación se centrará en la 

observación objetiva directa. Mediante dos técnicas de recogida de información. Por un lado, 

realizaré una entrevista semiestructurada a un educador del centro y, por otro lado, diseñaré 

una lista de cotejo al grupo de menores (9 a 12 años), con el que trabajo habitualmente. Esta 

recogida de información me servirá para evaluar cómo se fomenta la empatía, que es una 

habilidad social imprescindible para el desarrollo integral del menor, y si es necesario 

realizar un entrenamiento de dicha habilidad, que sea útil para fortalecer su desarrollo 

personal y favorecer su autoestima. 

He optado en utilizar la observación como una técnica de información intencional, para así 

poder observar variables y conductas. Esta técnica me sirve para estudiar los hechos que 

ocurren en el momento y lo puedo aplicar en muestras pequeñas y me proporciona 

información sobre el momento presente. Dentro de la observación, diseñó una entrevista 

semiestructura con el educador, mediante un guión de preguntas abiertas, sin obligar al 

educador a que siga un orden y pueda expresarse libremente. El diseño de esta entrevista 

comienza con unas preguntas para obtener información del centro, y continua con preguntas 

destinadas sobre mi objeto de estudio, que es la empatía y las habilidades sociales.  

Las preguntas de dicha entrevista son:  

1. ¿Cuál es la situación en la que llegan los menores al centro? 

2. ¿Con que equipo de profesionales se trabaja en el centro? 

3. ¿Qué actividades se realizan en el centro con los menores y con qué objetivo? 

4. ¿Consideras que debe haber una propuesta educativa firme sobre habilidades 

sociales? 

5. ¿Crees que la empatía es una habilidad útil para los menores? 

6. ¿Cómo trabajarías la empatía en el centro? 
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7. ¿Qué actividades propondrías para trabajar la empatía con los menores? 

 

 

Otro instrumento para la recogida de información dentro de la observación que utilizó es la 

lista de cotejo con el grupo de menores, que es una herramienta de evaluación para verificar 

la ausencia o presencia de habilidades, actitudes. Con unos indicadores que permiten 

observar con claridad si se han cumplido o no los criterios de mi objeto de estudio (empatía). 

Los indicadores de evaluación para dicha lista de cotejo son:  

1.Muestra interés para jugar o trabajar con sus compañeros. 

2.Comparte sus materiales de estudio o sus juguetes con sus compañeros. 

3. Escucha a sus compañeros y a los educadores, de manera respetuosa cuando algo no le 

gusta. 

4.Ayuda a sus compañeros cuando lo necesita 

5.Puede transmitir sus emociones (alegria, tristeza) de manera natural a sus compañeros 

 

 

 
3. Interpretación técnico- científica de la realidad social. 

 
Entrevista semiestructurada a un educador. 

1. ¿Cuál es la situación en la que llegan los menores al centro? 

Son menores que tienen necesidades educativas, dificultades en habilidades sociales 

y por un conflicto familiar y social. 

2. ¿Con que equipo de profesionales se trabaja en el centro? 

Con un equipo multidisciplinar: educadores/as, trabajadora social, psicóloga, 

pedagoga, abogado, coordinador y directora. 

3. ¿Qué actividades se realizan en el centro con los menores y con qué objetivo? 

Actividades de desarrollo personal y social (habilidades sociales) para fomentar la 

autonomía del menor y actividades educativas, donde se trabaja los valores y las 

normas. 

4. ¿Consideras que debe haber una propuesta educativa firme sobre habilidades 

sociales? 

Si.  Se debería hacer un taller mensualmente. 

5. ¿Crees que la empatía es una habilidad útil para los menores? 

Si. Porque ayuda al aumento de la autoestima del menor y a su desarrollo emocional. 
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6. ¿Cómo trabajarías la empatía en el centro? 

Con actividades grupales, charlas, y con tutorías individuales. 

7. ¿Qué actividades propondrías para trabajar la empatía con los menores? 

Haría unos juegos grupales, como el juego de la telaraña o de la tarjeta. 

 

 
Lista de cotejo al grupo de menores (9 a 12 años) en Paideia. 

 

                Indicacdores de evaluación        SI       NO 

1.Muestra interés para jugar o trabajar con sus compañeros            

2.Comparte sus materiales de estudio o sus juguetes con sus compañeros   

3.Escucha a sus compañeros y a los educadores, de manera respetuosa 

cuando algo no le gusta 

  

4.Ayuda a sus compañeros cuando lo necesita   

5.Puede transmitir sus emociones (alegria, tristeza) de manera natural a 

sus compañeros 

           

 
 
 
Según el análisis realizado de la entrevista semiestructurada al educador del centro y la 

lista de cotejo al grupo de menores (9 a 12 años), indica que los menores necesitan 

aprender y entrenar la empatía como habilidad social fundamental para su desarrollo 

personal e integral. 

Con estos instrumentos de evaluación se puede detectar la presencia o ausencia de 

habilidades sociales, en concreto, la empatía. 

Teniendo en cuenta que los menores tienen derecho a cubrir sus necesidades y cuando se 

detectan riesgos que amenazan al desarrollo del menor hay que actuar mediante un sistema 

de protección. 

Mi papel como técnico superior en integración social es evaluar si el menor tiene cubiertas 

las necesidades básicas, y si no están cubiertas tendré que realizar una intervención 

dependiendo de las necesidades del menor. 

Félix López Sánchez, autor del libro: “Necesidades en la infancia y en la adolescencia. 

Respuesta familiar, escolar y social” clasifica las necesidades en: A) Físico- biológicas: 

alimentación, higiene, salud, actividad física, etc.… B) Cognitivas: estimulación sensorial, 

exploración física y social, comprensión de la realidad física y social.  
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C) Socioemocionales; sociales (seguridad emocional, red de relaciones sociales, 

participación y autonomía progresivas), sexuales (curiosidad, imitación, contacto), con el 

entorno físico y social (protección de riesgos imaginarios e interacción lúdica). 

Otro factor de riesgo para el menor es el maltrato que supone no cubrir las necesidades del 

menor, provocando una situación de vulnerabilidad y riesgo. Hay distintas formas de 

maltrato: abuso físico, abandono físico, abuso sexual, maltrato emocional, abandono 

emocional, retraso no orgánico en el desarrollo, explotación laboral, maltrato prenatal. 

La Ley establece que la actuación de los poderes públicos debe garantizar los derechos que 

asistan al menor para “disminuir los factores de riesgo y dificultad social que incidan en la 

situación personal y social en que se encuentra, y a promover los factores de protección del 

menor y su familia. 

Con el objetivo de prevenir y atender las situaciones de riesgo social y desamparo de los 

menores, actúan los centros de Servicios Sociales mediante programas de intervención. 

En mi caso, mi programa de intervención dentro del centro en el que realizo las practicas, es 

trabajar las carencias y secuelas emocionales que tienen los menores del centro, mediante la 

educación emocional y entrenando las habilidades sociales de los menores. 

La educación emocional según Bisquerra (2000) como “un proceso educativo, continuo y 

permanente, en el que se pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento 

indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales del 

desarrollo de la personalidad integral”. La finalidad de la educación emocional es el 

desarrollo de competencias emocionales. Una de las competencias emocionales básicas es 

la empatía, que se puede definir como la capacidad de ser consciente de las necesidades, 

sentimientos y preocupaciones de los demás. 

Según Goleman (1995), la empatía es tener “la conciencia, de los sentimientos, necesidades 

y preocupaciones ajenas. Las claves de empatía consisten en darse cuenta de lo que siente 

los demás sin necesidad de que lleguen a decírnoslo” 

Fomentar la empatía en los menores, incrementa el equilibrio emocional, mejora la 

comunicación, disminuye la agresividad y frustración y potencial la autoestima. 

Después de haber realizado el estudio de investigación he detectado, que en la mayoría de 

los menores hay una ausencia de empatía provocada por su situación personal de conflicto 

familiar, social y emocional que les genera inestabilidad e imposibilidad de relacionarse y 
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adaptarse a nuevas situaciones donde su respuesta automática es la frustración, generando 

un conflicto mediante la violencia implícita o explicita, acoso hacia sus compañeros. 

También hay una respuesta disfuncional debido a la imposibilidad de relacionarse con otras 

personas por igual, ya que no disponen de la herramienta necesaria y siempre actúan desde 

la superioridad o inferioridad para relacionarse con su entorno. Estas barreras impiden el 

desarrollo emocional del menor por eso es necesario fomentar la empatía como recurso 

positivo y de aprendizaje para su bienestar. 

El papel del educador es muy importante para facilitar el crecimiento emocional del menor, 

proponiendo talleres, actividades, juegos y un entrenamiento constante de la empatía y otras 

habilidades sociales para fortalecer el desarrollo integral del menor. 

Mi proyecto consiste en realizar una programación de actividades de entrenamiento de la 

empatía, así como su estímulo, para poder mejorar sus habilidades sociales que serán de vital 

importancia en su desarrollo cognitivo y emocional en el futuro para su etapa adulta. 

4. Planificación: Plan, Programa y proyecto. 

4.1. Denominación del Plan. 

Plan de Infancia y Adolescencia de la comunidad de Madrid. 

4.2. Fundamentación o justificación del Plan. 

La finalidad de este plan es contribuir al desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes, como al compromiso de generar condiciones sociales, humanas y materiales 

que se requieren para el desarrollo integral del menor. 

4.3.Objetivos generales. 

Protección de derechos básicos de los niños, niñas y adolescentes y reconocimiento de sus 

obligaciones para mejorar su calidad de vida. 

Atención prioritaria a niños, niñas y adolescentes con carencias materiales y en situación 

de pobreza, desventaja y/o exclusión social. 

Atención preferente a niños, niñas y adolescentes en situaciones de especial vulnerabilidad. 

Atención a la salud de los niños, niñas y adolescentes y prevención de conductas no 

saludables. 
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                  4.4. Marco legislativo. 

Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia 

en la Comunidad de Madrid. 

Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la 

infancia y a la adolescencia. 

                  

5. Programación. 

5.1.Denominación. 

Diseño de actividades para la promoción de la empatía con menores en situación de 

exclusión social. 

5.2.Objetivos. 

Capacidad de resolución de problemas. 

Expresar la propia opinión, teniendo en cuenta a los demás. 

Defender nuestros derechos sin dañar a la otra persona. 

Aprender a expresar los sentimientos (positivos o negativos). 

Reforzar la autoestima. 

Mejorar la comunicación eficaz.  

Facilitar la autonomía. 

Afrontar la crítica de una manera constructiva. 

Facilitar las relaciones satisfactorias entre personas. 

5.3.Breve referencia al marco legal. 

Proyecto de ley de derechos, garantías y protección integral de la infancia y adolescencia 

de la comunidad de Madrid. 

6. Proyecto. 

6.1.Denominación. 

Promoción de la empatía (aprendizaje y desarrollo) con menores. 
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6.2.Justificación. 

La elección de trabajar la empatía con los menores desde el aprendizaje y 

posterior desarrollo de la misma, es debido a la importancia que tiene esta 

habilidad social en la evolución del menor a nivel emocional, favoreciendo su 

autoestima, facilitando su integración plena y fomentando su inclusión social. 

6.3.Marco legal. 

Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la 

Adolescencia en la Comunidad de Madrid. 

 

          

6.4. Objetivos. 

Los objetivos generales de la intervención son: 

. Mejorar las habilidades sociales básicas (empatía), para que los menores 

puedan adquirir una mayor competencia social. 

. Elaborar un conjunto de actividades grupales para desarrollar la empatía. 

Los objetivos específicos son: 

. Favorecer el desarrollo del autoconcepto. 

. Fomentar la capacidad de ponerse en el lugar del otro. 

. Permitir reconocer las emociones propias y ajenas. 

. Aumentar la sociabilidad del menor. 

 . Fortalecer la autoestima del menor. 
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.  

 

6.5. Actividades. 

En el proyecto se han desarrollado las siguientes actividades: 

ACTIVIDAD 1: LA TELARAÑA 

El objetivo de esta actividad es realizar una dinámica grupal donde se genere 

un vínculo de cohesión entre los menores. 

Esta actividad está destinada para todos los menores. Su duración es de 45 

minutos. Y el material que se va a utilizar es un ovillo de lana. 

El desarrollo de la dinámica consiste en crear un espacio de confianza, donde 

los menores interactúen entre sí. La actividad consiste en crear un círculo en 

el aula o en el espacio. El educador forma parte del círculo y sostiene el 

ovillo de lana, sostiene el hilo del ovillo, dice su nombre en alto y algo que le 

caracterice y le pasa el ovillo a un menor, que repetirá su nombre y dirá 

alguna característica suya, sosteniendo otra parte del hilo del ovillo y se lo 

pasará a otra niña y así sucesivamente, hasta que se cree una telaraña. 

ACTIVIDAD 2: DIBUJA A TU COMPAÑERO 

El objetivo de esta actividad es ejercitar la capacidad de dibujar a otros niños 

en un papel, definir su carácter y comprobar si el otro niño se siente 

identificado con lo que han dibujado. 

Esta actividad está destinada para todos los menores. Su duración es de 1 

hora. Y el material que se utiliza es un papel y colores para dibujar. 

El desarrollo de la actividad consiste en cada niño escribe su nombre en un 

papel, a continuación, el educador recoge todos los papeles y los reparte al 

azar entre los niños. Cada niño tendrá que dibujar al compañero que le haya 
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tocado y poner una pequeña descripción al lado de cómo es ese menor. 

Después se entregará el dibujo al niño correspondiente. 

ACTIVIDAD 3: EL MIMO DE LAS EMOCIONES 

El objetivo de esta actividad es mejorar la espontaneidad y de la creatividad 

y trabajar la empatía emocional y corporal. 

Esta actividad está destinada para todos los menores. Su duración es de 1 

hora. No necesita ningún material. 

El desarrollo  de la actividad consiste en cada niño del grupo tendrá que 

pedirle a su compañero que le haga de mimo. Se pondrán en parejas, y le 

dirá al oído una palabra relacionada con una emoción y su compañero tendrá 

que representarla mediante gestos. 

ACTIVIDAD 4: PONTE EN MIS ZAPATOS. 

El objetivo de esta actividad es ponerse en el lugar del otro y desarrollar la 

empatía. 

Esta actividad está destinada a todo el grupo de menores. Su duración es de 1 

hora. No necesita de ningún material. 

El desarrollo de la dinámica consiste en que todos los niños se sientan en 

circulo y se quitan los zapatos. Cada uno le pondrá los zapatos al compañero 

de la derecha. El educador le hará un par de preguntas a cada niño y cada 

niño debe responder como si fuera el compañero que le ha dejado los 

zapatos. 

ACTIVIDAD 5: LANZANDO LA PELOTA. 

El objetivo de esta actividad es interactuar con el grupo, mediante sus 

habilidades motoras y sus habilidades espaciales.  

Esta actividad está destinada a todo el grupo de menores. Su duración es de 1 

hora. El material que se utiliza es una pelota. 
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El desarrollo de la actividad consiste en que los niños forman un círculo, y 

pueden sentarse en el suelo o en una silla. El educador le lanza la pelota a 

uno de los niños, el niño que coja la pelota, explica lago de el mismo (algo 

que le guste, alguna vivencia) y lanzará la pelota al azar, y el compañero que 

la reciba, le contestará con alguna respuesta o una vivencia parecida 

(feedback). 

 

ACTIVIDAD 6: LAS CARAS EXPRESIVAS. 

El objetivo de esta actividad es desarrollar la habilidad de controlar las 

propias emociones. 

Esta actividad se puede realizar de forma individual. La duración es de 45 

minutos. El material que se utiliza es una hoja con emoticonos o con 

imágenes de caras reales. 

El desarrollo de la actividad consiste en que el niño imite cada cara o 

emoticono, utilizando su cara o su cuerpo o que explique alguna situación 

que generó dicha emoción (alegría, tristeza). 

ACTIVIDAD 7: UNA HISTORIA HECHA DE IMÁGENES. 

El objetivo de esta actividad es estimular la imaginación y la creatividad, que 

puedan empatizar con el mundo. 

Esta actividad se realiza de manera grupal. La duración es de 1 hora. Y el 

material que se utiliza son fichas con distintas imágenes para construir una 

historia. 

El desarrollo de la dinámica consiste en que cada niño tendrá una imagen o 

un dibujo y a partir de esas imágenes, los niños irán recreando una historia 

en orden. La historia se construirá poco a poco entre todos. 
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ACTIVIDAD 8: ESCULPIR UN SENTIMIENTO. 

El objetivo de esta actividad es aprender a expresar lo que les pasa y 

aprender a reflexionar sobre sus sentimientos. 

Esta actividad se realiza en grupo. La duración es de 1 hora. Y el material 

que se utiliza es una caja, papeles y bolígrafos. 

El desarrollo de la dinámica consiste en que cada niño escribe una emoción 

en un papel y lo mete dentro de la caja. Cuando todos los niños hayan puesto 

sus papeles dentro de la caja. Un voluntario de los niños sacará el primer 

papel de la caja y hará la primera “estatua” basándose la emoción escrita en 

el papel, el resto de sus compañeros tendrán que adivinar la emoción que el 

niño representa. 

 

 

ACTIVIDAD 9: CAJA DE LOS SENTIMIENTOS 

El objetivo de esta actividad es identificar y delimitar sentimientos y 

emociones negativas, como miedo, frustración, ira, tristeza, etc…. Y 

guardarlos dentro de esta caja. 

Esta actividad se realiza en grupo. La duración es de una hora. Y el material 

utilizado es papel, bolígrafos y una caja. 

El desarrollo de la dinámica consiste en que cada niño deberá escribir en un 

papel un malestar que haya tenido durante el día, o algo que le moleste y 

depositarlo en la caja. Cuando todos los niños hayan hecho la misma tarea. A 

continuación, cada niño deberá leer un papel al azar y propondrá una 

solución a ese malestar o problema o hará un comentario agradable para el 

niño que lo haya escrito. 
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ACTIVIDAD 10: CAMBIO DE SILUETAS. 

El objetivo de esta actividad es fomentar el juego cooperativo y la 

interacción entre los niños. 

Esta actividad se realiza en grupo y se distribuye por parejas. La duración es 

de una hora. El material que se utiliza es una tiza y el espacio debe tener un 

suelo donde se pueda pintar. 

El desarrollo de esta actividad es que cada pareja de niños debe tener una 

tiza, y uno de los niños se tumba en el suelo y su compañero con la tiza 

dibuja su silueta. después el niño tumbado se levanta y su compañero se 

tumba en la silueta marcada con la tiza y expresa como se siente en esa 

silueta que no es la suya. Se van intercambiando los papeles en cada niño. 

ACTIVIDAD 11: CINE-FORUM 

El objetivo de esta actividad es que el grupo comparta ideas, comentarios y 

reflexiones, así como fomentar la escucha activa entre el grupo de niños. 

Esta actividad se realiza en grupo. La duración es de una hora. Y el material 

utilizado es un proyector, un ordenador en un espacio cerrado. 

El desarrollo de esta actividad es que todo el grupo de niños vea una película 

juntos y al finalizar. El educador realizará una serie de preguntas a los niños, 

de cómo creen ellos que se han sentido los personajes en determinadas 

escenas. De esta manera se genera un debate y promueve que los niños se 

pongan en la piel de los personajes. 

 

ACTIVIDAD 12: ESPEJO 

El objetivo de esta actividad es explorar distintas maneras de comunicarse y 

comprender lo que otros quieren comunicar y reconocer las distintas maneras 

de comunicación (oral, gestual). 
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Esta actividad se realiza de manera grupal. La duración es de una hora. Y no 

necesita ningún material. 

El desarrollo de esta actividad es que el grupo debe agruparse por parejas, y 

uno de los niños se moverá y hará lo que quiera en el aula o en el espacio 

donde se realice la actividad y el otro componente de la pareja tendrá que 

imitarlo. Después se intercambiarán los roles. 

 

 

6.6. Recursos humanos y materiales. 

Para poder planificar y diseñar la intervención es necesario tener en cuenta 

los recursos de los que disponemos. Estos recursos pueden ser: 

Recursos humanos: profesionales y voluntarios que forman parte de la 

intervención y las funciones que realiza cada uno. El equipo multidisciplinar 

(psicólogo , trabajadora social, educadores sociales, integradores sociales, 

pedagoga) que trabaja en el centro de menores 

Recursos materiales: todos los materiales, herramientas o instrumentos que 

son necesarios. Pueden ser materiales didácticos, ordenadores, de ocio y 

tiempo libre. Los materiales mencionados anteriormente en las actividades. 

Es importante destacar otros recursos como los espacios y los recursos 

financieros. Los espacios se refieren a las instalaciones que necesitamos para 

realizar dicha intervención, tipo de aula, si disponemos de un espacio 

exterior o de un espacio comunitario (bibliotecas, centros deportivos). 

Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta los recursos financieros, es 

decir, se realiza una estimación de cuanto costará el proyecto y donde se 

financiará. El proyecto irá acompañado de un presupuesto, donde se detalla 

el dinero que se necesita para recursos materiales, humanos y espaciales. 
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6.7. Temporalización. 

Este proyecto se inicia a comienzos del mes de enero, para poder tener una 

planificación y realizar algunas actividades desde enero hasta Junio. 

Las actividades se harán una cada mes. Mediante el diseño de un 

cronograma, donde se reflejan las sesiones de las actividades que se van a 

realizar con los menores. Aunque la planificación de este proyecto está 

destinada para llevar a la práctica durante todo el año 2023. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MESES/ 
ACTIVIDADES 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

 
ACTIVIDAD 1 

X X     

 
ACTIVIDAD 2 

  X X   

 
ACTIVIDAD 3 

    X X 

 
ACTIVIDAD 4 

X X     

 
ACTIVIDAD 5 

 
 

 
 

X 
 

X 
 

 
 

 
 

 
ACTIVIDAD 6 

    X X 

 
ACTIVIDAD 7 

X X     

 
ACTIVIDAD 8 

  X X   

 

6.8.  Evaluación. 

Se utilizan distintas etapas para realizar la evaluación: 
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1ª) Evaluación inicial, en esta etapa es necesario saber de donde parten los menores en su 

proceso de aprendizaje, es decir, cuales son sus herramientas educativas. Para ello la 

observación es la mejor técnica que nos servirá para nuestra evaluación, asi como conocer 

los intereses y motivaciones de los menores. 

2º) Evaluación continua, esta etapa se realiza durante el transcurso de las actividades y nos 

permite ver los progresos diarios que tienen los menores. El equipo multidisciplinar analiza 

los cambios y logros del menor y sus necesidades. 

3º) Evaluación final, esta última etapa se realiza al final de cada curso lectivo, y sirve para 

ver si cada menor ha cumplido el itinerario propuesto y las actividades correspondientes. 

La evaluación forma parte del proceso educativo de los menores mediante varias técnicas 

como la observación, revisión y comprobación de tareas, el equipo podrá detectar si el 

itinerario de aprendizaje del menor ha sido el correcto. 

6.9. Anexo de actividades. 

Anexo 1: Evaluación  

Nombre del menor 

Actividad                                                                           Fecha 

Hay que contestar a las siguientes preguntas en base al comportamiento o actitud del 

menor, rodeando del 1 al 5, siendo 1 muy en desacuerdo y 5 muy en acuerdo. 

1. Respeta a los compañeros.                                               1 2 3 4 5 

2. Se comporta de manera adecuada                                    1 2 3 4 5 

3. Cumple las normas                                                           1 2 3 4 5 

4. Capacidad para trabajar en equipo                                   1 2 3 4 5 

5. Resuelve los conflictos de manera adecuada                   1 2 3 4 5 

Anexo 2: 

Criterios de evaluación                           Iniciado      En proceso      Conseguido 

Respeto a sus compañeros 
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Respecto al equipo multidisciplinar 

Respeta los materiales 

Anexo 3:  

Cuestionario de satisfacción en las actividades a los  menores, justificando la respuesta en 

cada una de las actividades. 

1. ¿Te han gustado las actividades? 

2. ¿Te has sentido integrado? 

3. ¿Te han tratado bien los educadores? 
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