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1. Introducción.  

1.1 Modelos teóricos y encuadre profesional 

Según Subirats (2004) El fenómeno de la exclusión social se deriva del funcionamiento 

del sistema económico y social. La desigualdad de oportunidades en aspectos tan 

relevantes como la participación en el mercado productivo, el reconocimiento público, 

la participación política, la adscripción social que proporciona la familia y las redes de 

apoyo social…generan severas fracturas sociales y son responsables de los procesos de 

exclusión. 

Según Fernández (2011) La sociedad actual con grandes bolsas de pobreza y desempleo 

favorece un ambiente de conflicto, delincuencia y actitudes antisociales. Los principios 

severamente competitivos de esta sociedad en contraste con la precaria oferta de empleo 

propicia problemas sociales  

Tal como apunta Sánchez Castro (2014), las familias en riesgo de exclusión social, 

también conocidas como desestructuradas tienen especiales dificultades para ejercer su 

función de principal agente socializador en la vida de los niños, impidiendo su 

desarrollo psicosocial integral y generando una marcada vulnerabilidad en los menores 

para su futura inclusión en la comunidad. 

Según la autora, antes reseñada, las familias estructuradas cumplen con determinadas 

funciones: función de desarrollo (la familia se constituye como el núcleo donde cada 

persona evoluciona, crece y se muestra con sus potencialidades y dificultades), función 

de seguridad y apoyo (desde la familia se satisfacen las necesidades básicas de alimento, 

hogar, salud, etc.), función de socialización (la familia es el principal agente de 

trasmisión de conocimientos, valores, normas, costumbres, y de formación de hábitos 

pro sociales) y función de afecto (en el seno de la familia se generan vínculos afectivos 

y se desarrolla el sentido de la identidad). 

Cuando las relaciones intrafamiliares son disfuncionales no se satisfacen las necesidades 

ni el desarrollo de sus componentes. Estos déficits pueden derivarse de una o varias de 

las funciones antes citadas (desarrollo, seguridad, socialización o afecto). En este tipo 

de estructura no se favorece el desarrollo de los procesos vitales y las competencias 

básicas para la vida. Esta disfuncionalidad puede darse porque los recursos familiares 
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(socioeconómicos, formativos, laborales, etc.) son escasos o nulos o porque se actúa de 

un modo excesivamente autoritario o negligente, porque se dé un incapacidad para 

resolver problemas y conflictos o por inadaptación a los cambios vitales estresantes. 

En las familias desestructuradas aparecen entonces problemas de maltrato infantil, 

desavenencias conyugales, abandono, negligencia, ausencia de lazos afectivos… Un 

conjunto de variables interdependientes que pueden afectar a su funcionamiento. Según 

la teoría ecológica de Bronfenbrenner (1987) existen cuatro círculos de influencia 

interrelacionados:  

- Microsistema: Se refiere a las reglas, la estructura, y las dinámicas de organización y   

educación en la vida familiar.-  

-Mesosistema: Constituido por las relaciones que la familia tiene con otras familias de 

su entorno y su círculo de redes y apoyos sociales más próximos.  

-Exsosistema: Se caracteriza por la clase social, las condiciones económicas y laborales, 

el sistema escolar vigente, el barrio, las condiciones de la vivienda, etc. 

-Macrosistema: Es el nivel superior del contexto donde todos los sistemas están 

incluidos como el marco legal y normativo, la constitución, la cultura, la 

industrialización, el avance científico tecnológico, etc. 

Los dispositivos comunitarios del tercer sector realizan un conjunto de actividades de 

intervención encaminadas a que los menores desarrollen habilidades que permitan su 

inclusión social en los diferentes ámbitos que conforman su vida cotidiana preparándose 

para una mayor integración en la vida adulta. 

Son entidades no lucrativas cuyo objetivo es la mejora social y de la convivencia a 

través de la producción de servicios de carácter solidario, de la generación de servicios 

en el mercado de servicios sociales y de la representación de colectivos de riesgo o en 

situaciones de exclusión social, constituyendo un apoyo fundamental para los menores y 

las familias que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. 

La asociación Paideia (asociacionpaideia.org), donde realizo la formación en centro de 

trabajo, realiza su labor  a lo largo de diferentes áreas: socioeducativa (desarrollo de 

habilidades básicas en la vida cotidiana y autonomía personal), formativa o laboral 

(alfabetización, inserción y búsqueda de empleo), familiar (fortalecimiento de las 
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relaciones familiares), ocio y tiempo libre (gestión saludable del ocio individual y 

grupal). 

La asociación cuenta con diferentes dispositivos  en la comunidad de Madrid como 

centros de día infantiles, servicios de intervención con familias en situación de 

necesidad, pisos de protección para menores…En la junta de comunidades de Castilla la 

Mancha cuenta con centros de día, de atención a la familia y la adolescencia, hogares 

residenciales para menores, centros de primera acogida y valoración, etc. Posee a demás 

un acuerdo de cooperación internacional con marruecos a través de escuelas socio- 

deportivas. 

El perfil de las personas atendidas por la asociación son menores autóctonos y 

extranjeros de ambos sexos que presentan situaciones evolutivas familiares y sociales 

que requieren intervención individualizada y seguimiento familiar. 

En consonancia con estas actuaciones,  el centro de la plaza de Arturo Barea en Madrid, 

situado en el barrio de Lavapiés, realiza un importante apoyo a menores y sus familias. 

Allí se realizan talleres  de apoyo al estudio, actividades de ocio inclusivo, 

dinamizaciones para el desarrollo de habilidades pro sociales y de comunicación. El 

centro lleva a cabo un pormenorizado estudio de los casos individuales y realiza un 

seguimiento de las familias. 

El entorno del barrio de Lavapiés supone una confluencia de familias de muy diferentes 

orígenes y culturas, muy frecuentemente de baja extracción social. La marginación 

social, el paro laboral y el consumo de sustancias constituyen algunos de los problemas 

más frecuentes que pueden afectar a las familias. 

Paideia se estructura como una pequeña unidad de convivencia para los menores 

afectados por problemas de desestructuración familiar, funciona también como un 

medio de descarga familiar y constituye un agente socializador relevante cuando las 

familias tienen dificultades en su acción socializadora. Los niños aprenden en Paideia a 

convivir, a crear laos afectivos con otros niños y sus cuidadores y adquieren, de este 

modo, habilidades y competencias sociales. 

Según Patricio, Maia y Bezerra (2015)Las habilidades sociales se definen como una 

variedad de comportamientos verbales y no verbales que permiten la adecuada 

interacción social en diferentes entornos, ayudando a las personas a obtener sus metas, 
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experimentar el máximo de emociones positivas reduciendo las emocionen negativas 

que puedan provocar conflictos  

Según los autores antes mencionados, Las habilidades sociales son adquiridas a lo largo 

de la vida mediante procesos de aprendizaje en interacción con el entorno social. Pero la 

familia y escuela como principales agentes de socialización contribuyen de una forma 

sustancial a su aprendizaje. Cuando la familia y la escuela fracasan como agentes 

socializadores los menores pueden llegar a presentar graves déficits de habilidades 

sociales. 

En las diferentes áreas de intervención, antes mencionadas, es necesario aprender 

habilidades de convivencia, asumir responsabilidades, resolver conflictos personales, 

generar relaciones afectivas y adquirir una comunicación efectiva como eje 

imprescindible para generar la normalización y la integración. Es decir, el aprendizaje 

de habilidades sociales es uno de los factores fundamentales que promueven el éxito de 

dichas intervenciones. 

Según Sánchez Castro (2014) Una de las habilidades sociales que se ve más afectada en 

su aprendizaje por aspectos familiares disfuncionales es la asertividad. La asertividad es 

la capacidad de expresar sentimientos, ideas, y pensamientos sin amenaza, exigir, 

castigar o manipular a las otras personas, pero también sin doblegarse y dejar que los 

demás elijan por nosotros 

Existe una gran cantidad de estudios de investigación que apuntan a determinadas 

variables familiares como factores de riesgo para la agresividad de los niños o por el 

contrario, para la generación de comportamientos en exceso sumisos (Harris y Reid, 

1981; Patersonn, DeBaryshe y Ramsay, 1989; Morton, 1987). Dichos factores operan en 

las familias disfuncionales y son los siguientes: 

-Ausencia o falta de atención de uno o ambos progenitores. 

-Malos tratos y modelos violentos de resolución de conflictos en la familia, a través del 

daño físico o la agresión verbal. 

-Aprendizaje de un ejercicio del poder basado en la victoria del más fuerte con falta de 

negociación y diálogo. 
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-Métodos de crianza con prácticas en exceso laxas o inconsistentes o bien demasiado 

punitivas. 

-Falta de afecto en la familia con ausencia de seguridad y vínculos adecuados. 

Muchos de estos factores afectan a las familias de niños en riesgo de exclusión social y 

he podido constatar en mi formación en centros de trabajo sus repercusiones en el 

comportamiento agresivo o bien en exceso tímido e inhibido de los niños. Observo en la 

mayor parte de estos niños un marcado déficit en asertividad. 

Tal y como apuntan Galassi y Galassi (1977) El aprendizaje de la asertividad promueve 

la autonomía, mejora la autoexpresión e incrementa la responsabilidad social  

Cualidades que promueven una mejor inclusión en la sociedad.  

El propósito de este proyecto es evaluar los principales déficits en habilidades sociales 

asertivas de los menores adscritos a este centro para generar una programación de 

actividades destinadas a estimular el desarrollo de esta competencia social. 

 

1.2  Evaluación: Conocimiento de la realidad social y detección de las necesidades.   

En mi formación en el centro Paideia tengo acceso a un grupo de menores en riesgo de 

exclusión social con edades comprendidas de seis a ocho años. Se trata de un total de 

quince niños atendidos por dos educadores sociales cuya actividad organiza un 

coordinador. 

Para evaluar los posibles déficits de habilidades sociales asertivas en estos niños debo 

descartar el estudio de casos o las medidas de auto informe aplicadas a los niños o los 

registros sobre su comportamiento por no vulnerar la ley de confidencialidad. Por tanto, 

he optado por el diseño de una entrevista estructurada que será aplicada a los 

profesionales que habitualmente trabajan con ellos, con el objeto de comprender mejor 

la naturaleza de las dificultades que pudieran tener en el desempeño de conductas 

asertivas y así poder generar un programa ad hoc para intervenir sobre estas 

dificultades. 

Las entrevistas estructuradas contienen un guión previo de preguntas ordenadas por 

igual para todas las personas entrevistadas. Las preguntas pueden ser abiertas que 
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permiten la posibilidad de que los entrevistados se expresen con su propio lenguaje y 

cerradas donde los entrevistados deben elegir entre determinadas opciones. 

Algunas de las preguntas van encaminadas a identificar un estilo pasivo de interacción 

que se caracteriza por la evitación de las situaciones de conflicto, la evitación de la toma 

de decisiones, la inhibición social, dejar que los demás elijan por uno mismo, ser 

invadido por los otros.  

Otras van destinadas a evaluar un estilo agresivo caracterizado por la pérdida de control 

de impulsos y la trasgresión de los derechos ajenos. 

Y otras buscan detectar un estilo asertivo que resuelve los conflictos positivamente 

respetando los derechos ajenos. 

Para su diseño tomo como referencia el catálogo de derechos asertivos, extraído del 

programa para el control del estrés de Robles Ortega y Peralta Rámirez, 2007 que cita 

los siguientes: 

- Derecho a ser, algunas veces, el primero 

- Derecho a cometer errores 

- Derecho a cambiar de idea 

- Derecho a ser el jue último de tus sentimientos  

- Derecho a pedir ayuda 

- Derecho a expresar el dolor 

- Derecho a decir que no 

- Derecho a no justificarse ante los demás 

- Derecho a no responsabilizarse de los problemas ajenos 

- Derecho a intentar un cambio 

- Derecho a tener tus propias opiniones 

- Derecho a ignorar los consejos de los demás 

- Derecho a estar solo 

- Derecho a no anticiparte a las necesidades ajenas 

- Derecho a la critica 

- Derecho a pedir información Derecho a responder o no hacerlo 

- Derecho a sentirte a gusto contigo mismo 
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Así mismo, utilizo como referencia algunas de las dimensiones incluidas en eel 

Cuestionario de Habilidades Sociales de Gismero EHS (2000), procurando que las 

preguntas se circunscriban a los ámbitos: 

- Autoexpresión e situaciones sociales 

- Defensa de los propios derechos 

- Expresión del enfado 

- Decir no 

- Hacer peticiones 

No incluyo la dimensión: “iniciar interaciones positivas con el sexo opuesto” porque no 

me parece relevante para este grupo de edad 

La entrevista, una vez diseñada, quedó así configurada: 

- ¿Ante un conflicto intentan imponer su opinión o punto de vista por la fuerza o 

mediante la agresión verbal? 

- En el desarrollo de las actividades, de las asambleas o de los juegos, cuáles son 

las pautas de interacción de los niños que usted observa más frecuentemente: 

- ¿Ante un conflicto intentan imponer su opinión o punto de vista por la fuerza o 

mediante la agresión verbal? 

- ¿Tienen problemas para decir que no cuando se oponen a algo frente a la presión 

del grupo  de compañeros? 

-  ¿Tienen problemas para decir que no frente a una figura de autoridad? 

- ¿Admiten cuándo han cometido un error? 

- ¿Piden aclaraciones cuando no entienden algo? 

- ¿Piden ayuda cuándo lo necesitan? 

-  ¿Saben compartir sus cosas? 

- ¿Buscan hacer nuevos amigos? 

- ¿Pueden reconocer los méritos de sus compañeros? 

-  ¿Se frustran cuando no consiguen sus objetivos? 

-  ¿Saben expresar emociones positivas? 

- ¿Tienen más dificultades para expresar emociones positivas que negativas? 

- ¿Interrumpen a los demás en las conversaciones? 

-  ¿Escuchan las opiniones de los demás sin jugarlas? 

- ¿Pueden mantener su punto de vista cuando el resto de ls amigos está en contra? 
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- ¿Pueden aplazar algún tipo de decisión, respuesta o comportamiento, el tiempo 

necesario para pensar? 

- ¿Pueden sentirse bien consigo mismos cuando las cosas no salen como ellos 

quieren? 

- ¿Expresan empatía ante el malestar ajeno? 

- ¿Quiere añadir algo más sobre las relaciones de sumisión, dominio o asertividad 

en el grupo? 

1.3. Interpretación técnico científica de la realidad social: análisis de resultados  

Para la interpretación de los datos obtenidos a partir de la entrevista, procedo a realizar 

un análisis cualitativo, pues se trata de describir el fenómeno de la asertividad en este 

aula de menores del centro Paideia, a través de algunos de sus principales participantes: 

los educadores adscritos a su intervención socio- educativa. 

Una vez realizadas las transcripciones de las respuestas de todos los entrevistados, 

procedo a triangularlas en las categorías: sumisión- agresividad- asertividad. Una 

respuesta afirmativa o negativa, en la mayoría de los ítems, no define per se si la pauta 

de interacción infantil es sumisa, agresiva o asertiva, por eso es necesario realizar un 

análisis comparativo de las aportaciones de todos los entrevistados muy minucioso, 

cotejándolo con la respuesta al item 20 o pregunta abierta. 

Los resultados arrojan una marcada coherencia entre las respuestas de todos los 

encuestados, salvo pequeñas discrepancias que no resultan muy significativas. Se 

describen como pautas de comportamiento, emocionalidad e interacción más frecuentes: 

- Una baja tolerancia a la frustración en estos niños. Lo que significa que, cuando 

se sienten obstaculizados o interferidos, en la consecución de algún objetivo 

personal, meta o necesidad, tienden a responden con alta emotividad expresada y 

conductas impulsivas, sin sopesar las consecuencias de sus acciones. 

- Una tendencia a la generación de conflictos entre los compañeros, cuando los 

niños se sienten frustrados. Los conflictos derivan en descalificaciones verbales 

y muy raramente en agresión física, pues la vigilancia continua de los 

educadores lo impide y la labor educativa de los profesionales impone claras 

normas de comportamiento en aula que se explicitan constantemente. 



12 
 

- Una vez que se interpela a la resolución de un conflicto, por parte de una figura 

de autoridad referente o educador, se produce una baja empatía hacia las 

emociones y malestar de los agentes en conflicto. A los niños les cuesta pedir 

disculpas o perdón, reconocer sus errores y darse cuenta  de las repercusiones 

que sus actos pueden ocasionar en los sentimientos de los demás. 

- Una dificultad de resolver los conflictos en el grupo de iguales, sin la mediación 

de una figura adulta. Lo que podrían indicar una escasa internalización de las 

normas pro- sociales. 

- Un déficit en la expresión de emociones positivas hacia los demás compañeros 

como: dar agradecimiento, reconocer los méritos de los demás o reforzar con 

cariño y alabanzas. Sin embargo, la capacidad de expresar emociones positivas a 

los adultos está más preservada. 

- Una mayor facilidad para la expresión de emociones negativas que positivas. 

Siendo más frecuente la expresión del enfado, la ira, el resentimiento y el 

malestar que el cariño y el refuerzo. De manera que si no hay algo negativo que 

decir, la emocionalidad expresada es neutra, pero no manifiestamente positiva. 

- Dificultades para decir: “no”, tanto a los compañeros como a las figuras de 

autoridad. Esto hace que los menores sean más vulnerables a la presión social y 

puedan incurrir en comportamientos que no les satisfacen sólo para ser 

aceptados por el grupo de iguales o las personas que consideran más fuertes. 

Esta pauta de comportamiento en principio sumiso, a la larga podría generar 

frustración y terminar derivando en una escalada de conflicto con emisión de 

conductas agresivas 

- En situaciones de juego o cooperación entre iguales, se producen 

comportamientos pro- sociales como: pedir ayuda, solicitar información o 

aclaraciones, escuchar las opiniones ajenas sin juzgarlas o buscar hacer nuevos 

amigos…Aunque también existe la tendencia más disfuncional de no respetar 

turnos e interrumpir constantemente las conversaciones de otros. 

- En general, el nivel de autoestima de estos niños es bajo y está muy 

condicionado por las variables externas como el buen rendimiento, la habilidad 

física, la fuerza, la competencia en el juego…Pero cuando las cosas no salen 

como ellos quieren, la capacidad de sentirse internamente bien consigo mismos, 

con independencia de lo que ocurra, es muy pobre. 

-  
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1.5  Objetivos. 

Podemos concluir, entonces, que en este grupo de análisis, hay un déficit de asertividad, 

con tendencia a patrones de comportamiento que oscilan entre la sumisión y la 

agresividad, posiblemente de manera interdependiente. Es decir: la persona agresiva se 

torna sumisa si confronta con alguien más fuerte y la persona sumisa acumula una 

frustración que degenera en comportamientos agresivos posteriores.  

Si bien, la intervención de la importante labor del centro ha contribuido al mayor 

desarrollo de habilidades pro- sociales y asertivas en estos niños, es necesaria la 

implementación de una programación para la promoción de actividades asertivas en la 

resolución de conflictos. 

El objetivo fundamental del proyecto sería la creación de una programación de 

actividades para desarrollar las habilidades asertivas, adaptadas a las necesidades 

específicas de este grupo de niños, que son las siguientes: 

- Incremento de la tolerancia a la frustración 

- Expresión de emociones positivas y negativas con respeto y consideración por el 

interlocutor 

- Desarrollo de modos asertivos de resolución de conflictos interpersonales 

-  Resolución de los conflictos por sí mismos, sin excesiva mediación de un 

agente externo 

- Reconocimiento de que se cometen errores 

- Capacidad para admitir los méritos ajenos  

- Decir: no y resistir la presión del grupo de iguales 

- Conocer los derechos asertivos. 

 

2. Marco legislativo: Plan y Programa 

2.1. Plan 

El Consejo de Gobierno aprobó el 13 de Julio de 2022 la Ley de derechos, Garantías y 

Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia de la Comunidad de Madrid, 

sustituyendo a la norma autonómica anterior en vigor: La Ley 6/1995 de 28 de Marzo. 
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Dentro de este margo legislativo general se estructura el Plan de Infancia y 

Adolescencia de la Comunidad de Madrid (2017/2021) (www.comunidad de 

Madrid.org) 

El objetivo de dicho Plan es generar un conjunto de actuaciones para avanzar en la 

protección de los niños y adolescentes, con defensa de sus derechos y reconocimiento 

de sus obligaciones inherentes 

El Plan se estructura en torno a 8 principios rectores y 6 líneas estratégicas. 

Sus principios rectores, suponen el marco de referencia del presente trabajo y son los 

siguientes: 

- Reconocimiento de la protección integral de los niños y adolescentes como un 

derecho básico 

- Defensa del interés superior del menor 

- Defensa de la igualdad y no discriminación 

- Fomento de la participación y protagonismo en la sociedad de niños y 

adolescentes. 

- Protección especial para diversos colectivos como: niños o adolescentes con 

diversidad funcional o pertenecientes a hogares sin recursos. 

- Principio de subsidiaridad, cuando las familias no pueden atender a sus hijos. 

- Transversalidad y cooperación entre el Estado, las Autonomías y los organismos 

locales. 

- Gestión de eficacia y calidad. 

Sus líneas directrices básicas son: 

- Construir una sociedad más amable con la Infancia y la Adolescencia 

- Protección de sus derechos (de educación, formación para el empleo, ocio, 

cultura, información y participación) y reconocimiento de sus obligaciones 

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

de pobreza, desventaja o exclusión social 

- Atención a la salud infanto- juvenil y prevención de conductas no saludables 

- Atención preferente en situaciones de especial vulnerabilidad, como pueden ser: 

acogimiento familiar, adopción, entornos carenciales, situaciones de violencia, 

dependencia, inmigración… 
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- Mejora de la calidad de gestión y evaluación de los resultados 

Destaco nuevamente, las dos primeras líneas estratégicas como punto de referencia 

incuestionable para este trabajo y subrayo la atención prioritaria a niños y adolescentes 

en riesgo de exclusión social y aquellos que provienen de situaciones de especial 

vulnerabilidad, pues son los destinatarios de mi propuesta de intervención 

2.2 Programa 

En congruencia con dicho Plan, La Comunidad de Madrid, publica el 24/o9/2020 el 

Programa de Atención Integral a menores, conocido como Programa (+). De hecho, la 

medida número200 de este Plan contempla reforzar el número de plazas de este 

Programa con el objeto de procurar una actuación intensiva en menores con riesgo de 

exclusión social o situaciones de riesgo como la violencia grave o los problemas de 

conducta. (www.comunidad de Madrid.org) 

El Programa de Atención Integral tiene como destinatarios a menores entre los 6 y los 

17 años, derivados a la CAM por los Servicios Sociales, los centros educativos o 

entidades colaboradores de atención a la Infancia y a la Adolescencia. 

Su objetivo prioritario es contribuir al desarrollo personal de los menores, desde una 

amplia perspectiva que abarca todos los campos de su vida diaria. Como objetivos más 

específicos encontramos: 

- Promover la adaptación e integración de los menores al sistema educativo 

- Facilitar los aprendizajes básicos para mejorar la inclusión en el sistema 

educativo y promover el futuro acceso al mercado laboral 

- Promover la adquisición de hábitos saludables 

- Elaborar, junto con las familias, itinerarios de formación e inserción social del 

menor 

- Favorecer un uso enriquecedor del tiempo libre 

- Promover cambios de conducta en el menor, favoreciendo el desarrollo de 

habilidades sociales para la convivencia 

Como ya indiqué, en apartados anteriores del presente trabajo, el marco de actuaciones 

de la Asociación Paideia, se circunscribe en torno a estos objetivos reseñados. 

http://www.comunidad/
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Destaco la relevancia que el Programa otorga a generar proyectos cuyo objetivo sea el 

desarrollo de habilidades prosociales en los niños, como una forma de favorecer su 

desarrollo personal y psico- afectivo, fortalecer los procesos de inclusión y participación 

social, así como: prevenir la segregación y la violencia, en la línea directriz del presente 

trabajo. 

3. Proyecto de actividades para el desarrollo de habilidades asertivas 

en menores en riesgo de exclusión social 

3.1Denominación, marco legislativo y justificación. 

El presente proyecto consiste  en un diseño de actividades para la promoción de las 

habilidades sociales asertivas en niños con riesgo de exclusión social. 

Dicho proyecto se circunscribe dentro del marco legislativo general del Plan de Infancia 

y Adolescencia de la Comunidad de Madrid (2017/2021) y obedece  las directrices del  

Programa de Atención Integral a menores, conocido como Programa (+), que la CAM 

publica el 24/09/2020.  

El Programa (+) se crea a partir de un contrato entre la Administración de Gestión del 

Servicio Público y la Dirección General de Familia y el Menor, para la atención de 90 

plazas. La Asociación Paideia está suscrita a este Programa. 

Su objetivo fundamental es evitar el internamiento y favorecer la desistitucionalización 

del menor, trabajando con los menores y en el apoyo a sus familias,en su contexto 

natural de convivencia. Se basa en una intervención de carácter socio- educativo, 

especializada, integral y altamente especializada, que se estructura desde una 

orientación proactiva d carácter bio- psico- social. 

El perfil de los niños atendidos por la Asociación son menores, entre los 6 y los 17 años, 

en situación de desprotección por circunstancias familiares y familias en desventaja 

social, cuya disfuncionalidad compromete el adecuado desarrollo del menor. 

Como ya indiqué, el Programa (+) hace especial énfasis en el desarrollo de proyectos 

que promuevan cambios conductuales en el menor mediante el aprendizaje de 

habilidades sociales. 
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El desarrollo de habilidades sociales asertivas promueve la autonomía de los niños, 

mejorando los procesos de participación comunitaria e inclusión social Los niños en 

situación de riesgo social, son los más afectados por entornos socio- económicos 

marginales o desfavorecidos y en su mayoría, pertenecen a familias desestructuradas, 

precisando, además, una intervención en crisis. 

En las familias desestructuradas se producen graves interferencias para el desarrollo 

integral del niño y se da un fracaso de esta institución primaria como agente de 

socialización. La labor de las entidades del tercer sector, como la Asociación Paideia, en 

la promoción de la participación e inclusión social de los niños en riesgo social, 

funciona como un agente de re- socialización que refuerza y apoya la acción de las 

familias. 

La Asociación Paideia, fundada en 1986, tiene como fines la integración del menor, del 

joven y de la familia, la mejora de su calidad de vida y la prevención e intervención en 

situaciones de riesgo, el fomento del asociacionismo y la sensibilización social. 

En el centro donde realizo mi formación, situado en la plaza de Madrid de Arturo Barea, 

en el popular barrio de Lavapiés, se realiza su importante labor socio- educativa en un 

contexto tristemente conocido por sus problemas sociales de drogodependencia, 

marginación, delincuencia, precariedad económica y laboral 

Numerosos estudios, antes mencionados, establecen la interrelación entre  contextos 

ambientales y familiares disfuncionales de desarrollo infantil con el aprendizaje de 

modelos agresivos de interacción social. Aprendizaje que condicionará, en su vida 

adulta, a formas poco adaptativas de interacción, perpetuando los problemas de 

segregación y exclusión, en una espiral de retroalimentación negativa 

Los destinatarios de mi proyecto son un grupo de 15 niños pertenecientes a la 

Asociación Paideia, a cargo de dos educadores sociales y un coordinador, con edades 

comprendidas entre los 6 y los 8 años. Las entrevistas, pasadas a los profesionales, con 

el objeto de evaluar las competencias asertivas de los niños esclarecen importantes 

déficits en habilidades asertivas, con tendencia a la ejecución de patrones agresivos y 

sumisos de interacción social, en consonancia con el modelo teórico 

El conocimiento de los derechos asertivos y la habilidad para poder expresarse a uno 

mismo, con respeto y empatía por los derechos ajenos, es una habilidad social crucial, 
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que desarrolla a la par: autonomía funcional y cooperación participativa. Se estructura 

como la antítesis de los comportamientos agresivos en la resolución de conflictos 

interpersonales y da fuerza para oponerse a la presión social, configurándose como un 

factor de protección, tanto para la adolescencia como para la vida adulta. 

 

3.2 Propuesta de actividades: objetivos y metodología  

Las siguientes actividades son, en su mayoría, de creación propia, con el objeto de 

adaptarse a las necesidades específicas del grupo, derivadas de su edad, características 

personales y resultados extraídos a partir de la evaluación de su realidad social. 

Se han diseñado 12 actividades, para el desarrollo de un pequeño proyecto de fomento 

de la asertividad, con una duración estimada de 1 mes, a razón de tres actividades 

semanales, de una hora de de duración cada una, en total 12 horas. 

Los objetivos generales de dichas actividades para el fomento de la asertividad son 

formulados a partir del análisis de la realidad del grupo con el que trabajo y son acordes 

a la línea de intervención de la Asociación Paideia dentro del Programa (+). Dichos 

objetivos son: 

- Ayudar a los niños a adquirir conciencia sobre sus derechos personales asertivos 

-  Promover en los niños el respeto sobre los derechos propios y ajenos 

- Ayudar a los niños a discriminar entre estilos de comunicación sumisos, 

asertivos y agresivos 

- Aprender a decir: no y resistir la presión de grupo 

- Fortalecer la capacidad de empatía 

- Favorecer la expresión de emociones agradables y desagradables 

- Expresar emociones desagradables con consideración y respeto 

- Detectar las necesidades y deseos personales 

- Promover oportunidades en los niños para la práctica de habilidades asertivas 

- Alentar al empleo de la asertividad en situaciones ajenas al ámbito grupal, 

contribuyendo a la generalización de los resultados (familia, escuela, barrio…) 

- Reforzar la autoestima de los niños 

- Potenciar la participación de los niños en el grupo de iguales 

- Desarrollar un aprendizaje reflexivo e internalizado de las normas pro-sociales 



19 
 

Inspirándome en las aproximaciones metodológicas de Galán Díaz (2014) para la 

programación de actividades en un tiempo libre inclusivo, diseño una línea 

metodológica en el desarrollo de mis actividades que tiene las siguientes características: 

- Lúdica, basada en el juego 

- Creativa, pensada para la manifestación de los intereses y deseos de los 

participantes. 

- Individualizada, precisa el conocimiento de las situaciones concretas que afectan 

a los integrantes 

- Participativa, implica la actuación de todos los componentes del grupo 

- Cooperativa, fomenta la cohesión grupal y el trabajo en equipo 

- Reflexiva, potencia el análisis de contenidos y el diálogo 

- Divertida 

- A prueba de errores, fácilmente secuenciada, garantiza el éxito en la ejecución 

de los integrantes 

 

3.3 Descripción de las actividades. 

ACTIVIDAD 1: “El árbol de los deseos” 

En esta actividad, los niños dibujan conjuntamente un árbol sobre papel continuo. Para 

dibujar las hojas del árbol, forman siluetas tomando sus manos como molde. Cada niño 

escribe su deseo o necesidad o realiza un pequeño dibujo simbólico que lo exprese,, 

sobre el molde de su mano. De manera que todo el entramado de manos (hojas del 

árbol) expresa los deseos del grupo. 

Para la realización de la actividad, puede ser conveniente dividir al gran grupo de 15 

niños, en dos subgrupos y mientras un subgrupo siluetea sus manos, el otro escribe sus 

deseos, para a continuación intercambiarse los turnos. 

En una última fase, se dialoga en gran grupo sobre las necesidades y deseos de todos los 

integrantes, analizando semejanzas y diferencias, respetando todas las aportaciones. 

Los objetivos específicos fundamentales de esta actividad son: favorecer la detección de 

las necesidades y deseos personales,   desarrollar la capacidad de respetar las 

necesidades y deseos ajenos y fortalecer la cohesión grupal 



20 
 

Los recursos que se precisan para su ejecución son: humanos: dos educadores, al menos 

uno por subgrupo y materiales: papel continuo, folios, lápices de colores, ceras, 

rotuladores… 

ACTIVIDAD 2: “Mural de los derechos asertivos” 

Se preparan, de forma previa 7 tarjetas de colores, donde aparecen escritos de forma 

sencilla, siete derechos asertivos. Cada tarjeta contiene, además de la descripción de un 

derecho asertivo un pequeño dibujo explicativo. 

Se procede, a continuación, a una breve explicación sobre cada derecho asertivo, 

valiéndose de ejemplos de la vida cotidiana y con apoyatura del dibujo anexo. 

Se divide al grupo de 15 niños en por parejas y a cada una de ellas se le distribuye una 

tarjeta con un derecho. Cada pareja recibe, además, una cartulina que coincide con el 

color de su tarjeta. Su tarea consiste en realizar un dibujo libre sobre el derecho que 

viene en su tarjeta. 

Finalmente, se trata de crear un mural conjunto, sobre derechos asertivos, donde 

aparecen todas las tarjetas con los derechos escritos y las cartulinas con los dibujos de 

los niños. 

Los objetivos específicos de la actividad son: reconocer los derechos asertivos, 

favorecer el aprendizaje reflexivo en la fase de trabajo por parejas y favorecer el 

aprendizaje cooperativo, en la fase de trabajo grupal 

Los recursos requeridos son: humanos (dos integradores sociales) y materiales( papel 

continua, siete tarjetas de colores que describen 7 derechos asertivos, siete cartulinas en 

los mismos colores que las tarjetas, rotuladores, ceras, lápices de colores, chinchetas, 

tijeras, pegamento…) 

AVTIVIDAD 3: “Una obra de teatro con tres finales” 

Comienza la actividad contando un cuento al grupo. La historia tiene como protagonista 

a un animal del bosque que se embarca en la búsqueda de un tesoro, junto con otros 

animales. Cuando lo encuentran todos se creen legítimos propietarios del mismo y se 

enzarzan en una discusión. Se propone a los niños dos finales para el cuento. En el 

primero, el protagonista cede ante la presión de los demás animales y se queda sin el 
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tesoro (final que ejemplifica la sumisión). En el segundo, el protagonista logra hacerse 

con el tesoro con malas artes, presionando a los demás (final agresivo). 

Los niños se disfrazan de animales y representan el cuento, con sus dos finales. 

En una última fase, se solicita a los niños que inventen un tercer final para el cuento, 

guiándoles en la búsqueda de una solución asertiva al dilema del tesoro 

A continuación, se procede a representar la historia con este tercer final 

Los niños analizan qué final facilita más la búsqueda de soluciones y cuál nos hace 

sentirnos mejor. 

Los objetivos específicos para esta actividad son: ayudar a los niños a discriminar sobre 

estilos de comunicación agresivos, asertivos y sumisos, así como a elaborar respuestas 

asertivas frente a la generación de conflictos 

Los recursos necesarios para la actividad son: humanos (dos integradores sociales) y 

materiales (un cuento pre elaborado, que desarrolle la historia, a modo de libreto teatral 

con una pequeña intervención por niño, telas y disfraces) 

ACTIVIDAD 4: “Un Collage de caras emocionadas” 

Se reparten revistas, fotos, cuentos, periódicos entre los niños. La tarea consiste en 

encontrar rostros y recortarlos. Los rostros deben expresar todo tipo de emociones: 

alegres, enfadados, ansiosos, irascibles, amorosos, asombrados…etc 

Se realiza un collage sobre papel continuo, agrupando los rostros de acuerdo con su 

emoción expresada 

Identificamos las emociones que expresan los diferentes rostros 

A continuación reflexionamos sobre qué emociones se expresan en el rostro de las 

personas sumisas (miedo, ansiedad, tristeza…), cuáles en las personas agresivas 

(enfado, ira…) y cuáles en las personas asertivas (serenidad, contento…) 

Los objetivos específicos de la actividad son: aprender a discernir la emoción en 

diferentes expresiones faciales, favorecer la discriminación facial de expresiones 

asertivas, sumisas y agresivas, desarrollar una mayor empatía. 
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Los recursos necesarios para la actividad son humanos (dos integradores sociales) y 

materiales (revistas, cuentos, fotos, periódicos, tijeras, pegamento, chinchetas, papel 

continuo y cartulinas) 

ACTIVIDAD 5: “Las tres esquinas” 

Con cinta aislante de tres colores distintos, se marcan tres esquinas del aula. 

Un integrador social se sitúa en el centro del aula con los niños, formando un círculo en 

torno a él. El integrador pronuncia una consigna del tipo: “qué cosas hacen que me 

sienta enfadado con los demás” y marca tres posibles causas, señalando cada una de las 

esquinas. Por ejemplo: “en la esquina verde, los que se enfaden cuando nadie les 

escuche, en la azul los que lo hagan cuando alguien les rompa un juguete, en la gris si te 

enfadas cuando te gritan”. Los niños deben correr entonces a la esquina que más los 

identifique. Es posible que algunas esquinas se llenen de niños, mientras otras 

permanezcan casi vacías. 

Después de cada consigna, se comentan los resultados. Analizando las semejanzas y las 

diferencias en las respuestas. Es importante inculcar el respeto por cualquier opción 

elegida. 

Se deben crear consignas para variadas emociones, agradables y desagradables: amor, 

enfado, alegría, tristeza, miedo, asombro, rechazo, soledad.. 

Los objetivos específicos de la actividad son: favorecer la expresión de emociones 

agradables y desagradables, identificar las diferentes situaciones que desencadenan en 

nosotros y en los demás diferentes tipos de emoción, respetar las emociones propias y 

ajenas 

Los recursos requeridos por la actividad son: humanos (un integrador social), materiales 

(un aula amplia o un espacio abierto de amplia dimensión, cinta aislante adhesiva de 

tres colores distintos) 

ACTIVIDAD 6: “conflicto entre el rojo y el verde” 

Se divide el gran grupo en dos subgrupos, cada uno guiado por un integrador social. 

Cada subgrupo nombra a un capitán de su equipo. A cada equipo se le otorga, de modo 
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aleatorio, la defensa del color rojo o el verde. La consigna es: por qué es mejor el color 

rojo que el verde para un equipo y para el otro la contraria. 

Con la ayuda del integrador, los diferentes participantes van elaborando ideas acerca de 

por qué es mejor su color. El capitán del equipo procede a hacer una recopilación de 

dichas ideas 

En una segunda fase, los capitanes se sitúan en el centro del aula, frente a frente, con sus 

equipos detrás de sí. A un lado el equipo rojo y al otro, el verde. Los capitanes deben 

debatir públicamente la importancia de su color y lograr convencer al mayor número de 

gente posible de que su color es el mejor.  

Los niños deben escuchar todas las argumentaciones y si después consideran que el 

color de su equipo es el mejor, permanecer en él. Pero si son convencidos por las 

argumentaciones del capitán del equipo contrario, pueden levantarse y cambiar de 

grupo. 

Al final gana el equipo que haya conseguido un mayor número de integrantes. Al 

equipo ganador se le otorga una medalla 

Es importante dedicar unos minutos de reflexión, tras la finalización del juego, para 

cotejar si hay niños que cambiaron de equipo no tanto por convencimiento, sino por 

otras razones como: presión de otros niños, no quedarse solos, querer ir con los 

amigos…Analizamos si estas razones pueden asociarse con pautas de sumisión o 

agresividad. 

Los objetivos específicos de esta actividad son: aprender a dirimir conflictos utilizando 

la palabra y las argumentaciones, identificar otras formas de resolución de conflictos 

disfuncionales como la sumisión y la agresividad 

Los recursos requeridos para la actividad son: humanos (dos integradores sociales) y 

materiales (sala- taller amplia, pegatinas identificativas, en color rojo y verde, que 

pueden colocarse en las camisetas de los niños) 

ACTIVIDAD 7: “Como me ves” 

Se divide al gran grupo en tres subgrupos de 5 personas y se asigna a un integrador 

social por grupo. 
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Colocamos tres grandes tiras de papel continuo en el suelo, una por grupo. 

Cada grupo elige a un compañero, como protagonista de la actividad 

El compañero elegido se tumba. Boca arriba, con los brazos y las piernas extendidas 

sobre el papel continuo. De manera que los integrantes de su grupo van marcando su 

silueta sobre el papel con un rotulador negro. 

A continuación, cada participante va a trabajar con la silueta de su compañero: 

dibujando su rostro, pintando su cuerpo. No se trata de hacer un dibujo realista sino de 

expresar con creatividad cómo vemos y sentimos a esa persona. Así, por ejemplo, los 

niños podrían decidir colorear el cuerpo con los colores del arco iris o llenarlo de flores 

o mariposas.  

Cuando tenemos las tres siluetas, las colocamos con chinchetas sobre la pared del aula y 

luego procedemos a intercambiar nuestras impresiones. 

Los objetivos específicos de la presente actividad son: favorecer la expresión de 

emociones positivas hacia los demás, aprender a administrar refuerzo a otras personas, 

desarrollar la empatía, fortalecer la autoestima. 

Los recursos que se precisan son: humanos (tres integradores sociales) y materiales (tres 

grandes tiras de papel continuo, tijeras, pegamento, chinchetas, rotuladores, ceras, 

lápices de colores, cartulinas de colores, papel de seda, papel pinocho) 

ACTIVIDAD 8: “Un disco rayado que dice: NO” 

El integrador social escoge tres o cuatro situaciones de la vida cotidiana de los niños en 

las que sabe que les resulta muy difícil resistir a la presión social para decir: “No” y les 

muestra la conocida técnica asertiva del disco rayado para resolver la situación. 

En primer lugar, les enseña en qué consiste la técnica. Se trata de exponer de forma 

sencilla, una única vez, las razones para oponerse a una demanda. Empatizar con el 

interlocutor y repetir el no, una y otra vez, con calma, sin ceder a las presiones, ni caer 

en justificaciones, como “un disco rayado” 

Con ayuda de algunos niños, el integrador pasa a representar la primera situación 

cotidiana que quería ejemplificar. Reparte papeles y les explica cómo tienen que actuar. 
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En esa situación, el integrador realiza la técnica del disco rayado para que todos puedan 

observar cómo se hace y cuáles son sus resultados. 

Luego le solicita a un voluntario que se exponga a dicha situación y practique él la 

técnica 

Así se va procediendo, sucesivamente, con las tres o cuatro situaciones que había 

escogido inicialmente el integrador para el desarrollo de esta actividad 

En una ronda final, los niños comparten sus dudas y reflexiones 

El objetivo específico de esta actividad es: aprender a decir que no y resistir a la presión 

social 

Los recursos necesarios son humanos (un integrador social) y materiales (el mobiliario 

o los objetos que precise para ejemplificar las situaciones: mesas, sillas, juguetes…) 

ACTIVIDAD 9: “En qué eres el mejor” 

El integrador social prepara un listado de 15 cualidades o características personales en 

las que podrían destacar los participantes del grupo. Su conocimiento del grupo le ayuda 

a confeccionar un listado, preconcebido para que todos los niños puedan destacar en, al 

menos, una cualidad de las propuestas y ninguno quede excluido. 

Las cualidades referidas pueden ser del tipo: “Es el mejor jugando al futbol”, “es el más 

simpático”, “es el que sabe escuchar mejor”, “es el que mejor dibuja”, “es el más 

valiente”, “es el más cariñoso”, “es el que mejor habla”, “ es el que sabe montar mejor 

los puzles y construcciones”, “es el más seguro y confiado”… 

El integrador social muestra el listado en una pantalla, previa preparación de un power 

point donde aparece el texto de las cualidades referidas junto con imágenes 

significativas que puedan ayudar a entenderlas mejor. 

La tarea de los niños consiste en encontrar al integrante del grupo que más destaque en 

una cualidad determinada. Es posible que varios niños sean propuestos para sus 

compañeros para una misma cualidad, pero la dificultad del juego estriba en que sólo 

podemos escoger finalmente a un compañero para cada cualidad. 
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Tras un espacio de deliberación, por parte de todos los integrantes del grupo, el 

problema de las elecciones múltiples para una misma cualidad podría solventarse 

mediante votación. Es importante que el integrador evite cualquier situación en la que 

un niño no fuera votado por el resto de sus compañeros, pues todos los niños, como dije, 

deben resaltar por alguna cualidad. 

Cuando hayamos encontrado esa cualidad sobresaliente para cada uno de los 15 niños, 

se anotan los resultados en una pizarra. 

El integrador social hace entrega de un pequeño diploma acreditativo a cada niño por su 

cualidad más destacada, que habrá preparado previamente al desarrollo de la actividad. 

Tras la entrega del diploma, los niños reciben el aplauso de sus compañeros. Todos se 

levantan y dan la mano al galardonado, diciendo: “te agradezco por ser el más 

simpático”, “te agradezco por ser el que mejor dibuja”…. 

Y así se procede sucesivamente, hasta que cada uno de los 15 niños quede galardonado 

por una cualidad, aplaudido por el resto de sus compañeros y agradecido también por 

cada uno de ellos 

Los objetivos específicos de la actividad son desarrollar una percepción positiva de los 

integrantes del grupo, fomentar la cohesión grupal, desarrollar una mayor expresión de 

emociones positivas, fortalecer la capacidad de reforzar a otras personas, aprender a 

expresar gratitud, reforzar la autoestima, incrementar la empatía. 

Los recursos necesarios en el desarrollo de la actividad son: humanos (un integrador 

social) y materiales (una mesa con ordenador y proyector, una pizarra con tizas, un 

power point con listado de cualidades, un diploma acreditativo sobre una cualidad 

destacada por integrante del grupo, sillas para los participantes) 

ACTIVIDAD 10: “Mi cuaderno especial” 

Los integradores sociales han preparado un cuaderno por cada participante, como 

recurso previo a la implementación de la actividad. En cada cuaderno a parece el 

nombre y apellidos de cada niño y hay una subdivisión en tres apartados: colegio, 

familia y barrio. En cada uno de los apartados aparece un pequeño registro sobre cada 

uno de los 7 principios asertivos trabajados en actividades anteriores, del tipo: “tengo 
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derecho a pedir información”, tengo derecho a cometer errores”, tengo derecho a decir 

no”, tengo derecho a tener mis propias opiniones”…etc 

La tarea consiste en que los niños cumplimentan los tres registros sobre derechos 

asertivos para los ámbitos: colegio, familia y barrio, indicando si en ese contexto 

especifico desarrollar ese derecho les resulta más fácil o más complejo. Si el derecho a 

pedir información es fácil de lograr en el colegio, por ejemplo, el niño cumplimenta el 

ítem de ese registro con una pegatina de carita sonriente, pero si es difícil de lograr en el 

barrio, el ítem se rellena con la pegatina de una carita triste. 

Para el mejor manejo de la actividad, es conveniente dividir al gran grupo en dos 

subgrupos, cada uno de los cuales esté al cargo de un integrador social. Cada integrador 

ayuda a los niños a reflexionar sobre las conclusiones extraídas en su grupo al 

cumplimentar los registros de los cuadernos. Y luego, ambos integradores promueven 

una reflexión conjunta en gran grupo. 

Los objetivos específicos de la actividad son: reforzar la comprensión antes adquirida 

sobre los derechos asertivos, fomentar una reflexión crítica sobre las situaciones que 

hacen más fácil o más difícil el desarrollo de la asertividad y promover la generalización 

de los resultados obtenidos a otros ámbitos de aplicación, ajenos al grupo, como son: el 

colegio, el barrio y la familia 

Los recursos empleados en la actividad son: humanos (dos integradores sociales) y 

materiales (15 cuadernos preparados con los datos identificativos de cada niño y tres 

registros de derechos asertivos en tres ámbitos de intervención: colegio, barrio, familia, 

pegatinas de caritas sonrientes y de caritas tristes) 

ACTIVIDAD 11: “El álbum de fotos del taller de asertividad” 

Esta actividad, junto con la número 12, supone una actividad reflexiva y de cierre del 

taller. 

Los integradores sociales, con el permiso explícito de las familias, habrán realizado 

fotos de los niños en el transcurso de las actividades anteriores. Si existiera algún 

problema para obtener estos permisos, siempre se pueden realizar fotografías de los 

materiales empleados, los dibujos, el collage, los murales… 
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La tarea consiste en realizar, con los niños, un mural sobre la pared, con todas las fotos 

recabadas durante las 9 actividades anteriores, para formar un gran álbum. 

Una vez terminado, nos sentamos en gran grupo a visualizarlo y recordar los mejores 

momentos, comentar lo que más nos ha gustado y reflexionar sobre lo aprendido 

Los objetivos específicos de esta actividad de cierre son aumentar la cohesión grupal y 

reforzar la consolidación de los aprendizajes adquiridos a cerca de la asertividad 

Los recursos necesarios para el desarrollo de la actividad son: humanos (dos 

integradores sociales) y materiales (papel continuo, fotografías sobre el desarrollo de las 

actividades anteriores, pegamento, chinchetas, cartulinas, rotuladores, bolígrafos, 

lápices de colores) 

ACTIVIDAD 12: “Fiesta de despedida” 

Supone, como la anterior una actividad de cierre del taller. 

En esta actividad se prepara una merienda para despedir el taller, donde participan los 

niños y los integradores sociales. 

Al finalizar la merienda, los integradores hacen entrega de un pequeño diploma a cada 

niño, por haber superado los aprendizajes del taller 

Los objetivos específicos de la actividad son reforzar la autoestima, favorecer la 

percepción de evolución y desarrollo personal y reforzar la percepción de inclusión en 

el grupo 

Los recursos que se precisan para la implementación de esta actividad son: humanos 

(dos integradores sociales) y materiales (un pequeño servicio de catering, globos y 

serpentinas para decorar el aula, platos, vasos y cubertería de plástico, servilletas de 

papel, 15 diplomas acreditativos de haber superados los contenidos del taller) 

 

3.4 Cronograma de actividades 

Las actividades tienen una hora de duración y se estructuran a lo largo de un mes, a 

razón de 3 actividades semanales, siguiendo la tabla adjunta: 
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Tabla 1: Cronograma de actividades 

semana horario lunes miércoles viernes 

Semana 1 16-17 h Actividad 1 

El árbol de los 

deseos 

Actividad 2 

Mural de  

derechos 

asertivos 

Actividad 3 

Una obra de 

teatro con tres 

finales 

Semana 2 16- 17 h Actividad 4 

Un collage de 

caras 

emocionadas 

Actividad 5 

Las tres 

esquinas 

 

Actividad 6 

Conflicto entre 

el rojo y el 

verde 

Semana 3 16-17 h Actividad 7 

Cómo me ves 

Actividad 8 

Un disco 

rayado dice no 

Actividad 9 

En qué eres 

mejor 

Semana 4 16-17 h Actividad 10 

Mi cuaderno 

especial 

Actividad 11 

El álbum de 

fotos 

Actividad 12 

Fiesta de 

despedida 

 

3.5 Evaluación de los resultados 

Para la evaluación de los resultados del presente proyecto, los integradores sociales, que 

realizarán las actividades, deben rellenar los siguientes registros, al finalizar las mismas 
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Tabla 2: evaluación por actividad 

Actividad Número: 

 

Denominación Número de asistentes 

Aspectos a evaluar Indicadores Observaciones 

Nivel de participación de 

los usuarios 

Implicación de los usuarios 

en la actividad 

Seguimiento de las 

instrucciones 

 

Adhesión al grupo Grado de cooperación entre 

participantes 

Organización en el 

desarrollo de la actividad 

Respeto a las normas 

grupales 

 

Grado de satisfacción de 

los usuarios 

Aproximación lúdica y 

recreativa 

Aportaciones creativas 

Risas, diversión 

 

Consecución de los 

objetivos 

Anotar objetivos de la 

actividad. 

Adquisición de 

conocimientos 

Adecuación de 

procedimientos 

 

Calendario del proyecto Realización conforme a 

calendario previsto 

 

Recursos materiales y 

didácticos 

Adecuación de recursos a 

la actividad 

 

Autoevaluación de los 

integradores sociales 

Satisfacción con el trabajo 

realizado 

Cambios y modificaciones 

sugeridas 
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Al finalizar el mes de intervención, los integradores sociales procederán a realizar una 

valoración final, mediante el análisis cualitativo de los 12 registros de observación. Para 

lo cual podría ser de utilidad rellenar la tabla adjunta 

Tabla3: evaluación cualitativa final de las 12 actividades 

Aspectos a evaluar Indicadores Número y denominación 

de actividad 

Nivel de participación de 

los usuarios 

Actividades con mayor 

implicación individual y 

seguimiento de las 

instrucciones 

 

Adhesión al grupo Actividades destacadas por 

el grado de cooperación y 

organización entre 

participantes 

 

Grado de satisfacción de 

los usuarios 

Actividades más valoradas 

por los participantes 

 

Consecución de los 

objetivos 

Actividades que mejor 

contribuyeron al desarrollo 

de conocimientos y 

procedimientos 

 

Calendario del proyecto Actividades realizadas 

conforme al calendario 

previsto 

 

Recursos materiales y 

didácticos 

Actividades con mejor 

aprovechamiento de los 

recursos 

 

Autoevaluación de los 

integradores sociales 

Actividades mejor 

valoradas por los 

integradores sociales 
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