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PSYCHO-EDUCATİONAL AND SOCİAL İNTERVENTİON PROGRAM FOR 

PARENTS (PESI) 

BENEFİTS OF PARENTS’ EDUCATİON AND TRAİNİNG 

Adina Colomeischi, PhD. 

 

El programa de intervención psicoeducativa y social está desarrollando un enfoque 

interdisciplinario para poder atender y dar respuesta a las necesidades psicológicas, educativas 

y sociales de los padres de niños con necesidades especiales. Así pues, con la finalidad de 

fortalecer sus habilidades personales, socioemocionales y sus habilidades de crianza, para que 

puedan experimentar una creciente inclusión social y bienestar. El objetivo general del 

proyecto se persigue a través de una doble vía de intervención: primero, aborda las 

necesidades personales de los padres para el desarrollo socioemocional, las estrategias de 

afrontamiento que aprenden a enfrentar el estrés y promueven la inclusión social, mejoran 

su capacidad de recuperación y experimentan bienestar segundo, se dirige a su función 

parental y satisface la necesidad de desarrollar habilidades de crianza para convertirse en un 

recurso real para sus hijos con necesidades especiales. 

El programa PESI comprenderá un enfoque psicológico, educativo y social para 

promover la inclusión social de las familias que crían a niños con necesidades especiales. Sus 

necesidades psicológicas se abordarán a través de la evaluación psicológica de sus 

competencias personales, socioemocionales y la capacitación especializada para el 

aprendizaje socioemocional. Para alcanzar el bienestar y dominar las estrategias de 

afrontamiento. 

Sus necesidades educativas se abordarán brindando oportunidades para aprender 

estrategias de afrontamiento y habilidades de crianza útiles para tratar a niños con 

necesidades especiales. La intervención psicoeducativa se garantizará mediante la provisión 

de programas de capacitación para padres con el fin de mejorar su bienestar al permitirles 

tener estrategias de afrontamiento saludables para el estrés y desarrollar sus habilidades 

socioemocionales. 
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Sus necesidades sociales se abordarán a través del fomento de la inclusión social 

integrándolos en la red de apoyo para compartir conocimientos y experiencias sobre la 

crianza de un niño especial. La dimensión social del programa de intervención será cubierta 

por el desarrollo de un grupo de apoyo para padres para que extiendan su red social y puedan 

beneficiarse del intercambio de conocimientos y experiencias, y también pueden recibir una 

guía especializada. 

El programa PESI consiste en instruir a los padres de tal manera que puedan usar los 

conocimientos, instrumentos, habilidades y técnicas para mejorar su bienestar y la práctica 

de los padres. El programa tiene un objetivo preventivo para mejorar los factores de 

protección dentro de la familia y la díada padre-hijo, y para modificar o eliminar los factores 

de riesgo dentro de la familia y la relación padre-hijo. 

Las etapas del Programa PESI serán:  

● evaluación inicial (estrés, competencia socioemocional, resiliencia, bienestar, 

representación social de los padres), 

● la formación de los padres, 

● evaluación post-entrenamiento, 

● y seguimiento mediante la participación de los padres en grupos de apoyo, seguido 

de una evaluación final. 
What are the benefits of participating in  such a tr aining program?  

Resultados esperados para el grupo objetivo: padres de niños con necesidades especiales 

- Los padres experimentarán cambios individuales en el nivel de habilidades 

socioemocionales, habilidades de afrontamiento, bienestar; 

- Los padres mejorarán su bienestar y su capacidad de recuperación a través del 

aprendizaje de estrategias para sobrellevar el estrés; 

- Los padres mejorarán su competencia socioemocional a través del aprendizaje 

socioemocional dentro de los grupos de capacitación; 

- Los padres recibirán información útil sobre la crianza de niños con necesidades 

especiales; 

- Los padres ampliarán su conocimiento sobre el desarrollo socioemocional 

específico de niños con necesidades especiales; 
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- Los padres aumentarán su conciencia sobre su papel activo para facilitar el 

bienestar de los niños y la familia; 

- Los padres ganarán experiencia a través de la participación activa en reuniones de 

grupos de apoyo; 

- Los padres se convertirán en recursos para sus compañeros a través de su 

participación en la red de apoyo para la crianza de niños con necesidades especiales; 
 

Como ya sabemos, el propio entrenador experimenta un momento de desarrollo personal. 

Resultados esperados para entrenadores y personal: 

- Se capacitará a los capacitadores con estrategias para trabajar con los padres para 

promover la resiliencia, las habilidades de afrontamiento y el bienestar de las 

familias con niños discapacitados; 

- El personal mejorará sus habilidades de trabajo en equipo dentro de un entorno 

intercultural, por lo que experimentarán un aumento de la competencia 

intercultural; 

- El personal ejercerá y mejorará sus habilidades de investigación y capacitación; 

Llewellyn y Leonard (2009: 6) señalan la importancia de la familia para los niños y los jóvenes 

con discapacidades, por eso esta intervención se centra en fortalecer el bienestar familiar a 

través de la capacitación y la educación.  

 

El Programa PESI consta de doce unidades de la siguiente manera:  

- Unidad 1. Evaluación inicial. Fortalezas personales 

- Unidad 2. Fortalezas familiares. 

- Unidad 3. Estrés dentro de la familia. Manejo del estrés 

- Unidad 4. Resiliencia dentro de la familia. 

- Unidad 5. Autoestima y autoconfianza. 

- Unidad 6. Autogestión. 

- Unidad 7. Autoeficacia. 

- Unidad 8. El aprendizaje socioemocional dentro de la familia. 
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- Unidad 9. Competencia emocional. 

- Unidad 10. Competencia social. 

- Unidad 11. Emocional inteligente para padres 

- Unidad 12. Evaluación final. Evaluación 
 

El programa PESI pretende proporcionar una oportunidad de aprendizaje 

socioemocional para los padres, basada en los principios de CASEL y el marco teórico. 

Aprendizaje social y emocional (SEL) es un término amplio que se utiliza para describir 

el proceso de desarrollo de competencias sociales y emocionales fundamentales en los niños 

(CASEL 2005: 5), que a su vez tendría un impacto positivo en el rendimiento académico 

(Durlak et al. 2011: 406 ). 

Dentro de este enfoque, los esfuerzos integrados para desarrollar cinco competencias 

sociales y emocionales básicas son:  

➢ Conciencia de sí mismo: incluye tener una evaluación realista de las propias 

habilidades y un sentido de confianza en sí mismo. 

➢ Conciencia social: entender lo que los demás están sintiendo, poder tomar su 

perspectiva y apreciar e interactuar positivamente con diversos grupos. 

➢ Autocontrol: lidiar con las emociones para que faciliten en lugar de interferir 

con las tareas, sean conscientes, retrasen la gratificación para perseguir 

objetivos y perseveren ante los contratiempos y las frustraciones. 

➢ Habilidades de relación: incluyendo tratar con las emociones en las relaciones 

de manera efectiva y resistir la presión social inapropiada.  

➢ Toma de decisiones responsable: basada en una consideración precisa de 

todos los factores relevantes y las posibles consecuencias de cursos de acción 

alternativos, respetar a los demás y responsabilizarse de las decisiones de uno. 

(Durlak et al 2011). 

El programa PESI promueve un enfoque basado en la fuerza, un marco de aprendizaje 

activo y un enfoque de aprendizaje experiencial. 



 

               
 

 

 Program 2016-1-RO01-KA204-024504KA2  
Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for adult education Development and Innovation     

   

P
A

Enfoque basado en la fuerza. 

De acuerdo con el manual The Wiley Blackwell de la psicología de la positividad y los enfoques 

basados en fortalezas en el trabajo (pág. 9), la perspectiva de las fortalezas significa buscar lo que 

funciona bien, cómo las personas aprovechan las fortalezas y buscan un rendimiento óptimo, 

en comparación con los enfoques tradicionales. que pueden ser diagnósticos, resolución de 

problemas, búsqueda de causas raíz, etc. Un enfoque basado en la fuerza a menudo se 

contrasta con un enfoque basado en el déficit. Es un enfoque donde uno tiene como objetivo 

acercarse a lo positivo, en lugar de escapar o evitar lo negativo. Es un enfoque donde lo que 

se busca es la presencia de atributos positivos, no solo la ausencia de atributos negativos. Es 

uno en el que nos protegemos contra el sesgo de negatividad, uno en el que los ingresos se 

consideran importantes y no solo la reducción de costos, uno en el que la contribución 

humana y ambiental es primordial. 

El pensamiento basado en fortalezas que sustenta el enfoque sugiere que estamos 

invitados a pensar en términos de recursos, habilidades, competencias, objetivos y futuros 

preferidos sobre nuestros clientes, sus vidas, las comunidades a las que pertenecen. 

Enfoque basado en la fuerza:  

- Se centra en entender cómo ocurre el cambio en la vida de los clientes y qué 

posibilidades positivas están abiertas para ellos; 

- Obtiene descripciones detalladas de objetivos y futuros preferidos. 

- La persona es vista como algo más que un problema, con talentos y fortalezas 

únicas y una historia personal que contar. 

- Se centra en identificar lo que es correcto y lo que está trabajando en las 

fortalezas, habilidades y recursos en individuos, familias y comunidades. 

- (Cliente como experto en sus propias vidas) 
 

Según John Sharry (2004), hay estudios que brindan evidencia de enfoques de terapia 

basados en fortalezas que apuntan a construir sobre las propias acciones, recursos y apoyos 

sociales de los clientes en el proceso de cambio positivo. Reforzar un enfoque de la terapia 

basado en fortalezas es la creencia de que los clientes poseen (personalmente o dentro de sus 
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redes sociales) la mayoría de los recursos y fortalezas que necesitan para cambiar y alcanzar 

sus metas. Esto es consistente con la creencia dentro del enfoque centrado en la persona en 

la existencia de un potencial de autocuración en todas las personas (Rogers, 1986). 

Un enfoque de fortalezas comienza con “esfuerzos para etiquetar lo que es correcto” 

dentro de las personas y se basa en la afirmación de que cada individuo tiene talentos o 

recursos psicológicos que pueden aprovecharse para lograr resultados deseables en muchas 

áreas de la vida (Anderson, 2005; Saleebey, 2006). Esta perspectiva afirma el desarrollo de 

fortalezas como una vía legítima para invocar el éxito académico, vocacional, el bienestar y 

el crecimiento personal. (Parque, Schueller, 2014). Sugiere que los profesionales orientados 

a las fortalezas pueden ayudar en el proceso de descubrir las áreas suprimidas de potencial o 

resiliencia de sus clientes (Barnard, 1994; Saleebey, 1997 apud Park, 2014) y ayudar a las 

personas a cultivar la capacidad de aplicar recursos personales o habilidades para resolver un 

problema o alcanzar una meta (Aspinwall & Staudinger, 2003, apud Park, 2014). 

 

Marco de aprendizaje activo 

De acuerdo con el Manual de Psicología de la Capacitación, el Desarrollo y la Mejora del 

Desempeño de Wiley Blackwell, el aprendizaje activo suele describirse como un enfoque que 

asigna al aprendiz un papel activo en los procesos de aprendizaje, por ejemplo, la 

capacitación exploratoria en la que los alumnos exploran y experimentan con las tareas de 

capacitación. . (p. 93) Además, el aprendizaje activo a menudo se contrasta con los 

enfoques más tradicionales, más procedimentales y más estructurados que consideran a los 

alumnos como receptores pasivos de la instrucción (Bell & Kozlowski, 2010; Keith & 

Frese, 2005 apud Kraiger et al., 2015). 

Según Kraiger (2015), las dimensiones básicas de las intervenciones de capacitación activa 

incluyen:  

Exploración y experimentación. Un ingrediente importante del entrenamiento activo es 

la exploración activa y la experimentación por parte de los participantes durante el 

entrenamiento. En la capacitación activa, en lugar de recibir una guía detallada paso a paso 

sobre los procedimientos correctos como en la capacitación tradicional procesal, los 

participantes exploran activamente el material de capacitación por su cuenta. 
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Cantidad de información proporcionada Las intervenciones de capacitación activa a 

menudo solo proporcionan poca información de tareas. Más bien, se alienta a los 

participantes a explorar e inferir la información que es necesaria para resolver las tareas de 

capacitación. 

Métodos de suministro de información En la formación activa, se puede proporcionar 

información 

(a) antes de la fase de práctica (instrucción), 

(b) puede estar disponible permanentemente durante la capacitación (acceso permanente), 

o 

(c) se puede entregar en términos de evaluación individualizada (retroalimentación). 

Acceso permanente. Durante la fase de práctica del entrenamiento activo, los participantes 

generalmente exploran y experimentan por su cuenta sin tener acceso a información adicional 

de tareas. 

Control del alumno. El control del alumno implica que a los alumnos se les da la 

oportunidad de hacer "elecciones sobre qué y cómo aprender" (Kraiger y Jerden, 2007, p. 65 

apud Kraiger, 2015, p. 95). 

 

Marco de aprendizaje experiencial 

El aprendizaje experiencial es el proceso de aprendizaje a través de la experiencia, y 

se define más específicamente como "aprender a través de la reflexión sobre el hacer". Según 

Kolb, el aprendizaje experiencial se desarrolla a través de cuatro etapas: experiencia concreta, 

reflexión y observación, conceptualización abstracta y experimentación activa. Hay algunas 

condiciones que deben cumplirse para ser un "buen aprendiz experiencial" establecido por 

Kolb: 

 El alumno debe estar dispuesto a participar activamente en la experiencia; 

 El alumno debe ser capaz de reflexionar sobre la experiencia; 

 El alumno debe poseer y usar habilidades analíticas para conceptualizar la 

experiencia; y 

 El alumno debe poseer habilidades de toma de decisiones y resolución de problemas 

para poder utilizar las nuevas ideas obtenidas de la experiencia. 
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Cada unidad se explicará y presentará en detalle en la segunda parte del manual del 

capacitador. 

En general, el Programa PESI tiene la intención de proporcionar un entorno seguro 

y en crecimiento, para que cada persona encuentre su fuerza interior y desarrolle su capacidad 

de recuperación. El programa está enfocado en la persona y trata de ofrecer oportunidades 

para la auto-divulgación, el auto-empoderamiento y el desarrollo de recursos personales. 
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PESI PROGRAM PSYCHOLOGICAL, EDUCATIONAL AND SOCIAL 

INTERVENTION PROGRAM FOR FAMILIES OF CHILDREN WITH SPECIAL 

NEEDS 

TRAINING FOR PARENTS 

 

 

UNITS 

➢ Unit 1. Personal strengths (CROATIA) 

➢ Unit 2. Family strengths (CROATIA) 

➢ Unit 3. Stress within family. Stress management (ROMANIA) 

➢ Unit 4. Resilience within family (ROMANIA) 

➢ Unit 5. Self-esteem and self-concept (SPAIN)  
➢ Unit 6. Self-management (PORTUGAL) 

➢ Unit 7. Self-efficacy (SPAIN)  
➢ Unit 8. Social-emotional learning within family (TURKEY)  
➢ Unit 9. Emotional competence (PORTUGAL)  
➢ Unit 10. Social competence (TURKEY)   
➢ Unit 11. Emotional Intelligent Parenting (LITHUANIA) 

➢ Unit 12. Final assessment. Evaluation (LITHUANIA) 
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PROGRAM UNIT 1 

RESILIENCIA EN LA FAMÍLIA (CROATIA) 

Anamarija Žic Ralić 

 

RATIONALE AND THEORETICAL BACKGROUND 

 

Las fortalezas personales (PS) son las características de una persona que le permiten 

desempeñarse bien o en su mejor momento personal. (Wood et al 2011). Linley y 

Harrington (2006) definen las fortalezas como una capacidad natural para comportarse, 

pensar o sentir de una manera que permite un funcionamiento y rendimiento óptimos 

en la búsqueda de resultados valiosos. Peterson y Seligman (2004) especifican que las 

fortalezas se consideran intrínsecamente una cualidad moral, independientemente de 

los beneficios, un rasgo estable, mejora de otras personas cuando se expresa (en lugar 

de perjudicarlas) y el foco del desarrollo institucional (p. Ej., Religioso o educativo 

ajustes). 

REFERENCIAS:  
1. Linley, P. A., & Harrington, S. (2006). Playing to your strengths. Psychologist, 19,86–89. 
2. Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (2004). Character strengths and virtues: A handbook and 

classification. New York: Oxford University Press. 
3. Wood AM, Linley PA, Maltby J, Kashdan TB, Hurling R. (2011).Using personal and 

psychological strengths leads to increases in well-being over time: A longitudinal study and 
the development of the strengths use questionnaire. Personality and Individual Differences, 
50, 15–19 

 

VÍDEOS SUGERIDOS: 

 
 

 
 

  
Personal Mastery - Find Your Strengths – 
    https://www.youtube.com/watch?v=s_30jf4Zmlc 
 

Your Greatest Talents: 
    https://www.youtube.com/watch?v=FQHPSRLt32k 

Capitalizing Your Strengths Ideal People:  
    https://www.youtube.com/watch?v=tD1IyOlo-Xc 
 

https://www.youtube.com/watch?v=s_30jf4Zmlc
https://www.youtube.com/watch?v=tD1IyOlo-Xc
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Las imágenes  

a. En relación al programa 

 

 

Objetivos      Recursos      Preparación        Contenidos      Temporalización       Notas 

 

b. Grupos 

                               

                     Individual           Parejas       Pequeño grupo   Grupo grande        Lectura 

RECURSOS 

Módulo 1. Fortalezas personales  TIEMPO– 2 horas 

Objectives 

 

1. Presentar a los padres las fortalezas personales. 

2. Tomar conciencia de las fortalezas personales en cada padre. 

3. Fomentar el uso de las fortalezas personales en cada padre. 

4. Animar a los padres a pensar críticamente. 

5. Animar a los padres a ser creativos. 

Resources 

 

 

 Aula con 5 mesas y sillas respectivas 

 Multimedia 

 Dibujos de molino de viento con 10 cuchillas para cada padre 

 Hojas de papel, lápiz y borrador 

Preparation 
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Seleccione contenidos y actividades de acuerdo a: 

- Objetivos y contenidos establecidos para aprender 

- Encontrar recursos para la dinámica seleccionada 

 

Contents  

 

 

Introducción 

Visión general teórica 

Actividades - el molino de viento 

Discusión 

 

Note to the Trainer 

30 minutes

 

Abra el PPT con la presentación del proyecto PSIWell. 

Introduzca el proyecto PSIWell con los objetivos del proyecto y los objetivos 

de este programa. 

Deje que cada padre se presente Deberían decir su nombre, nombre / s de 

niños, número de niños, edad de los niños, tipo de discapacidad de un niño, 

empleo, etc. 

 

Icebreaker  

 

 

25 minutes 

Mirar el video:  

Personal Mastery - Find Your Strengths –  

https://www.youtube.com/watch?v=s_30jf4Zmlc 

Introducir las fortalezas personales  
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 Exactitud 

 Acción orientada 

 Aventurero 

 Ambicioso 

 Analítico 

 Apreciativo 

 Artístico 

 Atlético 

 Auténtico 

 Cuidando 

 Inteligente 

 Compasivo 

 Encanto 

 Comunicativo 

 Confidente 

 Considerado 

 Coraje 

 Creatividad 

 Pensamiento crítico 

 Curiosidad 

 Dedicación 

 Determinación 

 Disciplina 

 Educado 

 empático 

 Energético 

 Entretenido 

 Generosidad 

 Gratitud 

 Utilidad 

 Honestidad 

 Esperanza 

 Humildad 

 Humor 

 Idealismo 

 Independencia 

 Ingenio 

 Industriousness 

 Paz interior 

 Inspirador 

 Integridad 

 Inteligencia 

 Amabilidad 

 Experto 

 Liderazgo 

 Animado 

 Lógico 

 Amor 

 Amor de aprender 

 Misericordia 

 Modestia 

 Motivación 

 Observante 

 Optimista 

 Paciente  

 Perseverancia  

 Persuasión  

 Persistencia  

 Práctico  

 Preciso  

 Resolución  

de problemas  

 Prudencia  

 El respeto  

 Responsabilidad  

 Seguridad  

en sí mismo  

 Gravedad  

 Auto control  

 Espiritualidad  

 Espontáneo  

 Inteligencia social  

 Habilidades sociales  

 Sencillo  

 Pensamiento 

estratégico  

 Diplomático  

 Equipo  

 orientado  

 Pensativo  

 Ahorrativo  
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 Entusiasta 

 Justa 

 Rápido 

 Flexible 

 Enfocado 

 contundente 

 Amabilidad 

 

 Mente abierta 

 Ordenado 

 Originalidad 

 Organización 

 Saliente 

 

 Tolerante  

 Confiable  

 Versátil  

 Visionario  

 Vitalidad  

 Calor  

 Fuerza de voluntad  

 Sabiduría 

 

Presentar fortalezas personales y definirlas. 
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Activity – Molino de viento 

 

 

 

35 minutes 

Entregue un dibujo de molino de viento con 10 cuchillas a cada padre. 

 

Instrucción a los padres: 
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• Cada persona está equipada con algo de fuerza. Nuestra tarea es tomar 

conciencia de nuestras fortalezas. 

  

• Escribe en la lista uno de tus puntos fuertes en cada cuchilla. En el medio 

escribe tu nombre. 

 

En 1ra lámina: sus fortalezas y valores se desarrollan en la familia primaria 

(amor, autoestima, confianza en uno mismo, cuidado de los demás, etc.). 

Nuestros padres y familiares nos dan algunos talentos, por ejemplo, para el 

arte o la aritmética, o para el deporte o alguna otra cosa. En nuestra familia 

primaria, aprendemos algunos valores, como el amor por las personas más 

cercanas, las mascotas, el cuidado de otras personas o el cuidado de otras 

personas. También hemos experimentado un poco de amor y cuidado de 

nuestra familia. Lo que piensas que tu familia te da como fortalezas para tu 

vida. 

 

2º: fortalezas que has desarrollado a través de tus actividades, intereses, 

amistades. 

 

3º: puntos fuertes de los que está orgulloso 

 

4º - Fortalezas importantes para su matrimonio 

 

5º- fortalezas importantes para su rol de padre 

 

6 ° - puntos fuertes importantes en el lugar de trabajo 
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7º: fortalezas importantes para tu vida social 

 

8º - fuerza importante para tu salud 

 

9º-  fortalezas importantes para su existencia material 

 

10 puntos fuertes importantes para su bienestar. 

 

Cada persona dibuja (rellena) molino de viento con 10 cuchillas. 

 

Divida a los padres en grupos más pequeños (3 padres en cada grupo) para 

analizar sus puntos fuertes y cómo usarlos en la vida cotidiana. 

 

10 cuchillas nos dan energía y habilidades para manejar los desafíos de la 

vida 

 

Conclusion  

 

 

15 minutes 

 in big group 

 

 

 

Conclusión 

Finalmente, el Entrenador propuso la siguiente reflexión: 

¿Cuáles son nuestras fortalezas personales? 

¿Todos tenemos algo de fuerza personal? 

¿Cómo podemos usarlos en situaciones cotidianas? 

¿Pueden ayudarnos a lidiar con el estrés? 

 

Closing and Reflection  
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10 minutes 

 

 

Si hay tiempo reproducer los siguientes videos: 

• Your Greatest Talents – 

https://www.youtube.com/watch?v=FQHPSRLt32k 

• Capitalizing Your Strengths Ideal People – 

 https://www.youtube.com/watch?v=tD1IyOlo-Xc 

Suggestions 

  Ser creativo  

Attachments 
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PESI PROGRAM PSYCHOLOGICAL, EDUCATIONAL AND SOCIAL 

INTERVENTION PROGRAM FOR FAMILIES OF CHILDREN WITH SPECIAL 

NEEDS 

TRAINING FOR PARENTS 

 

UNITS 

➢ Unit 1. Personal strengths (CROATIA) 

➢ Unit 2. Family strengths (CROATIA) 

➢ Unit 3. Stress within family. Stress management (ROMANIA) 

➢ Unit 4. Resilience within family (ROMANIA) 

➢ Unit 5. Self-esteem and self-confidence (SPAIN)  

➢ Unit 6. Self-management (PORTUGAL) 

➢ Unit 7. Self-efficacy (SPAIN)  

➢ Unit 8. Social-emotional learning within family (TURKEY)  

➢ Unit 9. Emotional competence (PORTUGAL)  

➢ Unit 10. Social competence (TURKEY)   

➢ Unit 11. Emotional Intelligent Parenting (LITHUANIA) 

➢ Unit 12. Final assessment. Evaluation (LITHUANIA) 
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PROGRAMA UNIDAD 2 

FORTALEZAS FAMILIARES (CROATIA) 

Ana Wagner Jakab 

 

JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES TEÓRICOS 

"Nada en el mundo podría hacer la vida humana más feliz que aumentar en gran medida 

el número de familias fuertes", según David R. Mace (1985). 

Las fortalezas familiares (FS) son aquellas cualidades de relación que contribuyen a la 

salud emocional y al bienestar de la familia. Las familias que se definen a sí mismas como 

fuertes suelen decir que se aman, que encuentran la vida en común satisfactoria y que 

viven en la felicidad y la armonía entre sí. 

 

Fortalezas familiares: definición del diccionari de Fortalezas Familiares: 

www.encyclopedia.com/reference/encyclopedias-almanacs-transcripts.../family-

strengths 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.encyclopedia.com/reference/encyclopedias-almanacs-transcripts.../family-strengths
http://www.encyclopedia.com/reference/encyclopedias-almanacs-transcripts.../family-strengths
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Las imágenes  

a. En relación al programa 

 

 

Objetivos      Recursos      Preparación        Contenidos      Temporalización       Notas 

 

b. Grupos 

                               

                     Individual           Parejas       Pequeño grupo   Grupo grande        Lectura 

 

Módulo 2. Fortalezas personales   

Objectivos 

 

1. Presentar a los padres las fortalezas familiares. 

2. Tomar conciencia de las fortalezas de la familia en cada padre / 

familia. 

3. Fomentar el uso de las fortalezas de la familia en cada padre. 

4. Animar a los padres a pensar críticamente. 

5. Animar a los padres a ser creativos. 

6. Animar a los padres a apoyarse mutuamente. 

Recursos 

 

 

 

- Aula con 5 mesas y sillas respectivas 

- Multimedia 
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- Hojas de papel, lápiz y borrador 

- Papeles post-it en dos colores 

Preparación 

 

Seleccionar contenidos y actividades de acuerdo a: 

- Objetivos y contenidos establecidos para aprender 

- Encontrar recursos para la dinámica seleccionada 

Contenidos 

 

 

Introducción 

Visión general teórica 

Ocupaciones 

Discusión  

 

 

Notas para el instructor 

10 minutos

 

Asociaciones cortas sobre el término Mi familia (los participantes 

comparten las primeras asociaciones que tienen cuando el líder de la 

actividad dice: "Mi familia" con el grupo). 

 

Para romper el hielo 
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20 minutos 

 

 

Introducir las fortalezas familiares  

Vídeos cortos.  

Video Family Strengths Trailer –  

https://www.youtube.com/watch?v=0JAIrOZh-14 

 

About family strengths – see Table 1 in Attachments 

Actividades 

 

 

50 minutos 

 

 

 

 

 

1. Cada participante obtiene 2 (o más) publicaciones en dos colores 

diferentes. En un color, escriben las mayores fortalezas de su 

familia (el vínculo más fuerte) y, por otro, lo que él cree que es la 

mayor debilidad (el eslabón más débil) en este momento. 

• Los participantes no firman la publicación, sino que la pegan 

cuando hayan terminado, un color en un lado del tablero y 

el otro color en el otro lado del tablero (en la cara y la parte 

posterior del tablero) 

• El líder de la actividad puede agrupar publicaciones 

similares y comentar y leer publicaciones delante del grupo 

 

2. Trabajo individual: los participantes reciben las siguientes 

instrucciones: 

• Piensa en la situación en la que te sientes orgulloso de la 

fortaleza de tu familia y en otra situación difícil cuando tu 

familia fue desafiada y menos fuerte (encuentra las 

fortalezas que usaste en una situación positiva y las 

debilidades que prevalecían en una mala situación). 

https://www.youtube.com/watch?v=0JAIrOZh-14
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3. Actividad en grupos pequeños (4 personas en cada grupo): 

discusión sobre las fortalezas de la familia que pueden usar para 

enfrentar situaciones desafiantes. 

• Luego, el grupo debe elegir una situación que discutirán 

frente a todo el grupo. La discusión debe conducir a la 

conclusión sobre qué fortalezas del depósito familiar 

pueden usar para facilitar una situación difícil. 

 

Conclusión  

 

20 minutos 

 En grupo 

grande 

 

 

Conclusión 

• Al final, pensamos en la reunión anterior sobre las fortalezas 

personales y nos preguntamos cómo puede su fortaleza personal 

contribuir a la fortaleza de la familia: compartir con el grupo 

 

• Tratar de relacionar todas las discusiones, actividades y 

conclusiones con situaciones concretas y experiencias de familias 

con niños con discapacidades 

Cierre y reflexión  

 

10 minutos 

 

 

Presentar video corto 

Cómo fortalecer a tu familia: 

https://www.youtube.com/watch?v=hkU_QwxUpbk 

Una receta para una familia feliz - Happy Families: 

https://www.youtube.com/watch?v=nh1lCE0rBtA 

Sugerencias 
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  Ser creativo. Ser de apoyo. Sea un oyente activo. 

Recursos 

TABLA 1 Cualidades de familias fuertes (http://family.jrank.org/pages/593/Family-

Strengths-Family-Strengths-Perspective.html) 

  

Aprecio y afecto Compromiso 

Cuidando el uno al otro Confianza 

Amistad Honestidad 

Respeto por la individualidad Confianza 

Alegría Fidelidad 

Humor Compartir 

Comunicación positiva Tiempo juntos 

Compartir sentimientos Tiempo de calidad en gran 

cantidad 

Dando cumplidos Las cosas buenas toman tiempo 

Evitando la culpa Disfrutando de la compañía de 

los demás 

Ser capaz de comprometer Buenos tiempos simples 

Aceptando estar en desacuerdo Compartir momentos divertidos 

Bienestar espiritual La capacidad de enfrentar el 

estrés y la crisis 
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Esperanza Adaptabilidad 

Fe Ver las crisis como desafíos y 

oportunidades 

Compasión  

Valores éticos compartidos Creciendo a través de las crisis 

juntas 

Unidad con la humanidad Apertura para cambiar la 

resiliencia 

 

Para más información: Family Strengths - The Family Strengths Perspective - Single 

Parent, Theory, Families, and Strong - JRank Articles 

http://family.jrank.org/pages/593/Family-Strengths-Family-Strengths-

Perspective.html#ixzz4ziaEjvVZ 

 

 

 

VÍDEOS SUGERIDOS 

 

Video Family Strengths Trailer –  

https://www.youtube.com/watch?v=0JAIrOZh-14 

 

A Recipe for a Happy Family - Happy Families: 

http://family.jrank.org/pages/593/Family-Strengths-Family-Strengths-Perspective.html#ixzz4ziaEjvVZ
http://family.jrank.org/pages/593/Family-Strengths-Family-Strengths-Perspective.html#ixzz4ziaEjvVZ
http://family.jrank.org/pages/593/Family-Strengths-Family-Strengths-Perspective.html#ixzz4ziaEjvVZ
http://family.jrank.org/pages/593/Family-Strengths-Family-Strengths-Perspective.html#ixzz4ziaEjvVZ
https://www.youtube.com/watch?v=0JAIrOZh-14
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https://www.youtube.com/watch?v=nh1lCE0rBtA 

 

 

PESI PROGRAM PSYCHOLOGICAL, EDUCATIONAL AND SOCIAL 

INTERVENTION PROGRAM FOR FAMILIES OF CHILDREN WITH SPECIAL 

NEEDS 

TRAINING FOR PARENTS 

 

UNITS 

➢ Unit 1. Personal strengths (CROATIA) 

➢ Unit 2. Family strengths (CROATIA) 

➢ Unit 3. Stress within family. Stress management (ROMANIA) 

➢ Unit 4. Resilience within family (ROMANIA) 

➢ Unit 5. Self-esteem and self-confidence (SPAIN)  

➢ Unit 6. Self-management (PORTUGAL) 

➢ Unit 7. Self-efficacy (SPAIN)  

➢ Unit 8. Social-emotional learning within family (TURKEY)  

➢ Unit 9. Emotional competence (PORTUGAL)  

https://www.youtube.com/watch?v=nh1lCE0rBtA
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➢ Unit 10. Social competence (TURKEY)   

➢ Unit 11. Emotional Intelligent Parenting (LITHUANIA) 

➢ Unit 12. Final assessment. Evaluation (LITHUANIA) 

 

 

PROGRAMA UNIDAD 3  -  MANEJO DEL ESTRÉS (ROMANIA) 

 

JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES TEÓRICOS  

Estrés no es un término útil para los científicos porque es un fenómeno altamente 

subjetivo que desafía la definición. ¿Si no puedes definir el estrés, cómo puedes 

mesurarlo? El término “estrés”, tal y como se utiliza actualmente, fue acuñada por Hans 

Selye en 1936, que lo definió como “la respuesta del cuerpo no específica a cualquier 

demanda de cambio”.  

- https://www.stress.org/military/combat-stress-magazine/ 

Dos conceptos son fundamentales en cualquier teoría psicológica del estrés: la 

evaluación, es decir, la evaluación de los individuos sobre la importancia de qué está 

sucediendo para su binestar y los esfuerzos de los individuos en pensamiento y acción 

para manejar demandas específicas (cf. Lazarus 1993). 

 

 

 

 

https://www.stress.org/military/combat-stress-magazine/
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VÍDEO SUGERIDO: 

 

Soluciones para padres: 

https://www.youtube.com/watch?v=hnpQrMqDoqE 

 

- Lazarus, R S, (1993). Coping theory and research: Past, present, and future. 

Psychosomatic Medicine, 55, pp. 234–247.  

PESI PROGRAM PSYCHOLOGICAL, EDUCATIONAL AND SOCIAL 

INTERVENTION PROGRAM FOR FAMILIES OF CHILDREN WITH SPECIAL 

NEEDS 

TRAINING FOR PARENTS 

 

UNITS 

➢ Unit 1. Personal strengths (CROATIA) 

➢ Unit 2. Family strengths (CROATIA) 

➢ Unit 3. Stress within family. Stress management (ROMANIA) 

➢ Unit 4. Resilience within family (ROMANIA) 

➢ Unit 5. Self-esteem and self-concept (SPAIN)  

➢ Unit 6. Self-management (PORTUGAL) 

➢ Unit 7. Self-efficacy (SPAIN)  

https://www.youtube.com/watch?v=hnpQrMqDoqE
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➢ Unit 8. Social-emotional learning within family (TURKEY)  

➢ Unit 9. Emotional competence (PORTUGAL)  

➢ Unit 10. Social competence (TURKEY)   

➢ Unit 11. Emotional Intelligent Parenting (LITHUANIA) 

➢ Unit 12. Final assessment. Evaluation (LITHUANIA) 

 

 

 

PROGRAM UNIT 4 – RESILIENCIA EN LA FAMILIA (ROMANIA) 

 

JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES TEÓRICOS 

La resiliencia La resiliencia es una característica innata que se relaciona con la forma en 

que las personas enfrentan situaciones estresantes o difíciles. La resiliencia, o la 

capacidad de absorber altos niveles de cambio perturbador al tiempo que muestra un 

comportamiento improductivo mínimo, puede proporcionar alguna explicación de cómo 

los maestros responden al cambio en relación con el desarrollo profesional (Henderson 

y Milstein, 2003). 

- Henderson, N., & Milstein, M. M. (2003). Resiliency in schools: Making it happen 

for students and educators. Thousand Oaks, CA: Corwin Press Inc. 

Glosario: 

1. Resiliencia: es un proceso (único y no transmisible) experimentado por alguien, 

y que le permite a uno manejar el sufrimiento y / o los problemas de su vida diaria; 

es cómo cada ser humano puede adaptarse para resolver sus problemas (Yunes, 
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Garcia & Albuquerque, 2007). Boris Cirulnik lo llama "infelicidad maravillosa", ya 

que es necesario vivir la "infelicidad subjetiva" para aprender a superar y superar 

a uno mismo. 

 

2. Resiliencia familiar: es la capacidad de superar la adversidad desde el punto de 

vista de la familia, centrándose en los aspectos positivos. Este tipo de resiliencia 

no solo es desarrollada por uno o dos miembros de la familia, sino que, por todos 

los elementos, puede desarrollarse eficazmente contribuyendo a esta energía de 

superación. 

 

3. ¿Cómo se puede desarrollar? - A través de la comunicación y la interacción, 

centrándose en objetivos comunes; es la capacidad de encontrar estrategias de 

afrontamiento y adaptación a desafíos, habilidades de automotivación y la forma 

en que resuelven situaciones que requieren un cambio en un momento de crisis 

(Yunes, 2003). 

 

 

 

Las imágenes  

c. En relación al programa 

 

 

Objetivos      Recursos      Preparación        Contenidos      Temporalización       Notas 

 

d. Grupos 
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                     Individual           Parejas       Pequeño grupo   Grupo grande        Lectura 

 

 

 

 

 

 

Objectivos 

 

1. Conocer el significado de la resiliencia a nivel individual y familiar 
2. Conocer el significado de la resiliencia familiar 
3. Reconocer el desarrollo de la resiliencia en usted y en los miembros 

de su familia 
4. Promover la calidad de vida y la interacción individual y familiar 

Recursos 

 
 

 Aula grande con un suelo cómodo 

 Sillas de apoyo de escritura para aprendices, un lápiz o bolígrafo 

 Ropa cómoda 

Preparación 

 

- Selección de Dinámica de Grupo  

- Preparación de espacio y materiales 

Contenidos/Estrategias 

 

 

 

1.Resiliencia - concepto y análisis - Dinámica de grupo (DGr)  

2. Resiliencia familiar - concepto y análisis - Dinámica de grupo (DGr)  

3. Señales de resiliencia en ti y en los miembros de tu familia - DGr  

4. Promover la calidad de vida individual y familiar - Dinámica de 

Grupo 

Notas para el instructor 
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5 minutos  

Distribución de papel y documentos para cada aprendiz 
- NOTA: El entrenador debe estar atento a cada alumno durante cada 
dinámica de grupo: las actividades se pueden sentir con una emoción fuerte 
y difícil de manejar 

 

Para romper el hielo - Dinamica “Fracasar fortalice al más fuerte.”  Antoine de Saint-Exupéry 

 
 

100 minutos 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objectivos  

- Comprender la importancia del significado de Resiliencia; 

- - Desarrollar un pensamiento crítico sobre el valor agregado de la 

"infelicidad experimentada"; 

- - Aprender a reflexionar sobre el valor de las experiencias menos 

positivas 

Material – Imágenes de metáforas sobre la resiliencia -  

 

Procedimiento 

- - El professor proyecta las imágenes sucesivamente durante 5 minutos;  

- - Se invita a los alumnos a pensar en voz alta sobre "Pude hacer eso ... 

de sentirme así ..." - Se invita a los alumnos a seleccionar las imágenes 

con las que más se identifican y a decirle al grupo el motivo de esa 

identificación 

- Imagen 1 

 

¿Qué te transmite esta imagen? 

¿Cómo lo interpretas? 

Imagen 2 

From Life's School of War: What Does Not 

Kill Me Makes Me Stronger. 
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Imagem: fonte - http://www.evolucaohumana.com.br/blog/?p=3647 

¿Alguna vez has sentido como si hubieras salido del fondo de algo? 
¿Cómo te sentiste? 
¿Cómo volviste a la superficie? 

 

 
Recuerda ...  
Boris Cirulnik llama a la resistencia una "infelicidad maravillosa", ya que es 
necesario vivir la "infelicidad subjetiva" para aprender a superar y superar a 
uno mismo. 
¿Qué piensa usted al respecto? ¿Crees que aprendiste algo con tus 
momentos de "infelicidad"? ¿Qué aprendiste? 

Imagen 3 

https://br.pinterest.com/pin/395402042256614040/ 

 

When did you see 

yourself doing that? 

Remember? 

How did you feel? 

 

Image 4 

https://br.pinterest.com/pin/395402042256614040/
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START AGAIN! 

STARTING FROM 

WHERE? 

FROM THE BOTTOM 

…INSIDE! 

                                       https://br.pinterest.com/pin/292945150747888722/  

¿Estás de acuerdo con esta perspectiva? ¿Alguna vez has pensado en eso? 
¿Has hecho esto antes? 
¿Cómo procediste? 
 

Imagen 5 

 

 
El proceso familiar resiliente, es "el camino seguido por una familia cuando se 
adapta y evoluciona en el presente y en el tiempo, respondiendo de manera 
positiva a estas condiciones, de una manera única, considerando: el contexto, 
su nivel de desarrollo, la interacción esquema de los factores de riesgo y 
protección y, no menos importante, también el punto de vista compartido en la 
familia ". 

 ¿Alguna vez has notado que solo podemos volvernos flexibles ante una 
situación si la hemos vivido? 
¿Alguna vez has pensado en el valor de haber vivido algo menos bueno? 
¿Qué descubriste acerca de ti mismo a través de estas experiencias? 

 

Reflexión final – “Siempre soy un ejemplo... para él/ella...” 

https://br.pinterest.com/pin/292945150747888722/
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20 minutos 

 
 

Objetivo 

Reconocer el valor de mis comportamientos para mí y mi familia 

 

 

Procedimiento 

Considere las características personales discutidas anteriormente. 

Escribir en papel en casa: 

"¿Qué están aprendiendo mis hijos de mis ejemplos?" 

  

 

VÍDEOS SUGERIDOS 

 

  

Emociones positivas 
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https://www.youtube.com/watch?v=YRVwRDY9Lzc 

 

 

PESI PROGRAM PSYCHOLOGICAL, EDUCATIONAL AND SOCIAL INTERVENTION 

PROGRAM FOR FAMILIES OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS 

TRAINING FOR PARENTS 

 

UNITS 

➢ Unit 1. Personal strengths (CROATIA) 

➢ Unit 2. Family strengths (CROATIA) 

➢ Unit 3. Stress within family. Stress management (ROMANIA) 

➢ Unit 4. Resilience within family (ROMANIA) 

➢ Unit 5. Self-esteem and self-concept (SPAIN)  

➢ Unit 6. Self-management (PORTUGAL) 

➢ Unit 7. Self-efficacy (SPAIN)  

➢ Unit 8. Social-emotional learning within family (TURKEY)  

➢ Unit 9. Emotional competence (PORTUGAL)  

➢ Unit 10. Social competence (TURKEY)   

➢ Unit 11. Emotional Intelligent Parenting (LITHUANIA) 

➢ Unit 12. Final assessment. Evaluation (LITHUANIA) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YRVwRDY9Lzc
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PROGRAMA UNIDAD 5 – AUTOESTIMA Y AUTOCONCEPTO (SPAIN) 

 

GLOSARIO 

 

1. La autoestima se refiere a la valoración que una persona hace de sí misma. Esta 

evaluación está condicionada por varios factores que se derivan del entorno, 

como las expectativas de la familia, los pares o incluso la visión que otras 

personas tienen sobre la persona. 

2. El autoconcepto es la visión que cada persona tiene de sí misma. Es decir, cómo 

se ve la persona y cuáles son las limitaciones y habilidades que tiene.  

Autores como Bisquerra definieron, en 2000, estas dos concepciones de la 

siguiente manera: la autoestima es la dimensión emocional y el autoconcepto es 

la dimensión cognitiva. Por lo tanto, la autoestima es el juicio del autoconcepto 

en términos emocionales. 

 

Referencias:  

1. Bisquerra, R. (2000). Educación emocional y bienestar. Barcelona: Praxis.  

2. Branden, N. (1989). Cómo mejorar su autoestima. Barcelona: Paidós. 

3. Garaigordobil, M. & Durá, A. (2006). Relaciones del autoconcepto y la autoestima con 

la sociabilidad, estabilidad emocional y responsabilidad en adolescentes de 14 a 17 

años. Análisis y modifcación de conducta, 32 (141), 37-64. 
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Las imágenes  

a. En relación al programa 

 

 

Objetivos      Recursos      Preparación        Contenidos      Temporalización       Notas 

 

b. Grupos 

                               

                     Individual           Parejas       Pequeño grupo   Grupo grande        Lectura 

 

 

Actividad 1. Autoestima 

Objectivos 

 

1. Para que los padres tomen conciencia de sus propias limitaciones y 

habilidades. 

2. Hacer que los padres tomen conciencia de las limitaciones y 

habilidades de otros padres. 

3. Fomentar la comunicación de sus limitaciones y habilidades con otros 

padres. 

4. Mejorar la cooperación dentro de grupos de padres. 

5. Mejorar y entrenar sus habilidades de autoestima. 
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Recursos 

 

 

 

- Aula con 7 a 10 mesas (según la cantidad de grupos) y sillas. 

- Juego de ingenios cognitivos.  

- Hojas de papel, lápiz y goma de borrar.  

- Una caja con espejo (tamaño 20cmx12cmx28cm) 

Preparación 

 

-  Juego de ingenios o juegos cognitivos. 

 - Asegúrese de que haya suficientes papeles para la actividad y un espejo 

adecuado. 

 

Contenidos 

 

 

Introducción.  

Configurar grupos.  

Juegos.  

Actividad con la caja.  

Discusión. 

Introducción 

20 minutos

 

Introducción a las definiciones de autoestima y autoconcepto, genera un 

pequeño debate sobre el tema y la exposición de los contenidos del equipo 

de investigación de la UdL. 

 

Pídales a los padres que introduzcan su nombre, nombre / s de niños, 

número de niños, edad de los niños, tipo de discapacidad de un niño, etc 
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Primera parte de la actividad 

 

40 minutos 

 

 

 

 

 

Establecer los grupos.  

Dar a cada grupo 3 juegos cognitivos para encontrar la solución.  

Si terminan el juego antes de los 40 minutos, pueden aprovechar la 

oportunidad para hablar sobre ellos mismos con los otros participantes. 

 

 

 

 

 

 

Segunda parte de la actividad  

 

45 minutos 

 

 

 Una vez que termina la primera parte de la actividad, a todos los 

padres se les da una caja con un espejo. 

 Lo primero que tienen que hacer es escribir su nombre. 

 Entonces, todos los padres tienen que escribir un par de habilidades 

/ habilidades / características ... que reconocen en sí mismas y que 

les gustan. 

 Una vez hecho esto, todos los padres dejarán su caja sobre la mesa o 

en algún lugar accesible. 

 Luego, los padres escribirán algo positivo (o alternativamente, algo 

que puede mejorar) sobre otros padres que han estado participando 

en la primera parte de la actividad con ellos. 
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 Tendrán que poner un mínimo de dos documentos en cada una de 

las cajas de sus compañeros de equipo. 

 Finalmente, todos los padres abrirán y leerán en voz alta los 

documentos de su caja, para que descubran aspectos buenos (y 

alternativos, aspectos que pueden mejorar) sobre ellos mismos. 

 

Cierre y reflexion  

 

 

15 minutos 

 

 En grupo 

grande 

 

 

 Cada padre puede explicar los adjetivos y las características que tiene 

su caja. 

 

 

 Es importante notar que esta es una buena oportunidad para que 

cada uno de los participantes tome conciencia y adiestre sus 

habilidades de autoestima al hablar con otros participantes. 

 

Sugerencias 

  Sé abierto y fomenta la participación  

Recursos 

- 
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Activity 2. Autoconcepto 

Objectivos 

 

 

1. Hacer que los padres conozcan su propio rasgo. 

2. Hacer que los padres conozcan sus propias características de otros 

padres. 

3. Facilitar la cohesión de otros padres. 

4. Mejorar su autoconcepto. 

 

Recursos 

 

 

 - Aulacon 7 a 10 mesas (según la cantidad de grupos) y sillas. 

 - Canciones relajantes. 

 - Hojas de papel, lápices, borrador y marcadores. 

Preparación 

 

 - Estrellas hechas de cartulina.   

 - Un cuestionario de autoconcepto para cada persona (ver al final de 

la tabla). 

Contenidos 

 

 

Introducción. 

Llevar a cabo un cuestionario de autoconcepto. 

Haz grupos. 

Actividad con las estrellas de cartulina. 

Discusión. 

Introducción 
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10 minutos

 

 

Introduzca la guía para la primera y segunda parte de la actividad.  

Distribuya el material necesario a los participantes.  

Haga preguntas sobre cómo realizar la actividad. 

Primera parte de la actividad 

50 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Compartir un cuestionario de autoconcepto a cada padre. 

 

• Los padres deben completar el cuestionario de autoconcepto pensando en 

lo que harían si estuvieran en las situaciones, que están presentes en la lista 

de preguntas.  

 

• Después de eso, harán pequeños grupos y los padres hablarán sobre lo que 

han escrito.  

 

• En este momento, es el momento ideal para conocerse unos a otros y 

buscar los mismos aspectos. 

 

Segunda parte de la actividad 

 

 

 

• Una vez que termine la primera parte de la actividad, todos los padres 

recibirán una estrella de cartulina.  

• Lo primero que tienen que hacer es escribir su nombre y poner la estrella 

en su espalda.  
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35 minutos 

 

 

• Todas las personas se ponen de pie y empiezan a caminar para el salón de 

clases.  

• En la estrella de cartulina, los otros padres tienen que escribir un aspecto 

positivo de la persona que se ha encontrado.  

• Todos deben tener todos los consejos de la estrella con una palabra sobre 

sí mismos.  

• Luego, cada uno pensará en lo que los otros padres le han escrito y verá si 

está de acuerdo con los otros padres. 

Cierre y reflexión 

15 minutes 

 

 

• Cada padre puede explicar las características que tiene su estrella y si 

coincide con sus impresiones. 

• Es importante señalar que esta es una buena oportunidad para que cada 

uno de los participantes tome conciencia y forme su autoconcepto al hablar 

con otros participantes. 

 

Sugerencias 

  Tener la mente abierta y ser flexible.   

Recursos 

Cuestionario de autoconcepto 

1. Cuando estoy en un nuevo grupo, siento ... 

2. Cuando estoy preocupado por una nueva situación, en general ... 

3. Me siento más a gusto en un grupo en el que el líder es ... 

4. En situaciones inesperadas, yo ... 

5. Cuando entro en una habitación llena de gente, por lo general ... 

6. La emoción que más me cuesta es ... 
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7. Cuando estoy con personas, yo ... 

8. Estoy feliz cuando ... 

9. En este momento, siento ... 

10. Lo que es más triste de mí es ... 

11. Estoy avergonzado ... 

12. Estoy feliz con el grupo cuando ... 

13. Lo que me inhibe en las reuniones grupales ... 

14. Enfrentado con una reacción de conflicto ... 

15. Cuando tengo que hablar en público, me cuesta ... 

16. Cuando tengo que dar mi opinión, siento ... 

 

 

 

 

 

VÍDEO SUGERIDO: 

 

Henry & Leslie 

 https://www.youtube.com/watch?v=A2RlHM8xfmM  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A2RlHM8xfmM
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PROGRAMA UNIDAD 5.  – AUTOESTIMA Y AUTOCONCEPTO (SPAIN)      

UNIDAD OPCIONAL  

 

GLOSARIO 

La autoestima se refiere al juicio que una persona hace sobe sí misma. Esta evaluación 

está condicionada por varios factores que provienen del entorno, como las expectativas 

de la familia, los compañeros o incluso la visión que otras personas tiene sobre otros.  

El autoconcepto es la visión que cada persona tiene sobre sí misma. En definitiva, como 

la persona se ve a sí misma y cuales son las limitaciones y las habilidades que tiene.  

Autores como Bisquerra (2000) definieron y dividieron estos dos conceptos de la 

siguiente manera: la autoestima cumple con los requisistos de la dimensión emocional, 

y el autoconcepto se refiere de manera más íntima a la dimensión cognitiva. Así, la 

autoestima es el juicio del autoconcepto en términos emocionales.  

 

1. Bisquerra, R. (2000). Educación emocional y bienestar. Barcelona: Praxis.  

2. Branden, N. (1989). Cómo mejorar su autoestima. Barcelona: Paidós. 

3. Garaigordobil, M. & Durá, A. (2006). Relaciones del autoconcepto y la autoestima con 

la sociabilidad, estabilidad emocional y responsabilidad en adolescentes de 14 a 17 

años. Análisis y modifcación de conducta, 32 (141), 37-64. 

 

VÍDEO SUGERIDO: 
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El autoconcepto explicado: 

https://www.youtube.com/watch?v=aiezgubpUys  

RECURSOS: 

CUESTIONARI DE AUTOCONCEPTO 

1. Cuando estoy con un grupo nuevo de gente, me siento… 

2. Cuando estoy preocupado por una nueva situación, en general… 

3. Me encuentro más cómodo en un grupo donde el líder es…  

4. En situaciones inesperadas, yo… 

5. Cuando entro en una habitación llena de gente, normalmente… 

6. La emoción que me supone más esfuerzo es… 

7. Cuando estoy con gente, yo… 

8. Soy feliz cuando… 

9. En este momento, me siento…  

10. Aquello que es más triste sobre mi es… 

11. Etoy avergonzado… 

12. Estoy feliz con el grupo cuando… 

13. Lo que me inhibe en encuentros grupales es… 

14. Ante una reacción de conflicto… 

15. Cuando tengo que hablar en público, me cuesta… 

16. Cuando debo dar mi opinión, me siento… 

https://www.youtube.com/watch?v=aiezgubpUys
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ESTRELLA (Imprímela tan grande o pequeña como la necesites. También puedes 

cambiar los colores): 

 

 

 



 

               
 

 

 Program 2016-1-RO01-KA204-024504KA2  
Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for adult education Development and Innovation     

   

P
A

PESI PROGRAM PSYCHOLOGICAL, EDUCATIONAL AND SOCIAL 

INTERVENTION PROGRAM FOR FAMILIES OF CHILDREN WITH SPECIAL 

NEEDS 

TRAINING FOR PARENTS 

 

UNITS 

➢ Unit 1. Personal strengths (CROATIA) 

➢ Unit 2. Family strengths (CROATIA) 

➢ Unit 3. Stress within family. Stress management (ROMANIA) 

➢ Unit 4. Resilience within family (ROMANIA) 

➢ Unit 5. Self-esteem and self-confidence (SPAIN)  

➢ Unit 6. Conciencia de sí mismo (PORTUGAL) 

➢ Unit 7. Self-efficacy (SPAIN)  

➢ Unit 8. Social-emotional learning within family (TURKEY)  

➢ Unit 9. Competencia emocional (PORTUGAL)  

➢ Unit 10. Social competence (TURKEY)   

➢ Unit 11. Emotional Intelligent Parenting (LITHUANIA) 

➢ Unit 12. Final assessment. Evaluation (LITHUANIA) 
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PROGRAM UNIT 6 – CONCIENCIA DE SÍ MISMO (PORTUGAL) 

Maria Augusta Romão da Veiga Branco 

 

JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES TEÒRICOS 

 

1. La regulación emocional o la autorregulación de las emociones o la gestión de las 

emociones: implica controlar o redirigir las emociones e impulsos disruptivos y 

adaptarse a las circunstancias cambiantes. 

2. Relajación emocional: un estado de descanso profundo que es el polo opuesto de la 

respuesta al estrés. La respuesta de relajación frena el estrés y devuelve el cuerpo y 

la mente a un estado de equilibrio. 

3. Flujo: un estado positivo del cuerpo durante las actividades. Durante el flujo, las 

personas suelen experimentar un disfrute profundo, creatividad y una participación 

total en la vida. Las famosas investigaciones de Mihaly Csikszentmihalyi sobre la 

"experiencia óptima" han revelado que lo que hace que una experiencia sea 

genuinamente satisfactoria es un estado de conciencia llamado flujo. 

 

Las imágenes  

a. en relación al programa 

 

 

 

Objetivos      Recursos      

Preparación        Contenidos      Temporalización       Notas 
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b. Grupos 

                               

                     Individual           Parejas       Pequeño grupo   Grupo grande        Lectura 

 

Objetivos 

 

1. Reconocer la utilidad real de la emoción para la supervivencia 
2. Reconocer la génesis y el objetivo de la comunicación emocional 
3. Para mimetizar las expresiones emocionales de los demás 
4. Reconocer el peligro de la supresión de emociones. 
5. Sentir la emoción como una experiencia corporal física. 
6. Aprender la regulación de la excitación emocional a través de una 

experiencia de relajación. 
 

Recursos 

 
 

 Multimedia - exposición simple de texto e imagen en PPT 

 Video musical DVD 

 Espacio con piso de madera donde 12 personas pueden tumbarse 

 12 esteras y 12 mantas para mejorar la comodidad durante el período 
de relajación 

 Sistema estéreo y un CD con música de relajación. 

 Música sugerida: 
- La mejor música clásica relajante de Bach - Meditación de 

relajación Lectura de foco 
https://www.youtube.com/watch?v=MkYSmIPBEGE 

- CHOPIN - Nocturne Op.9 No2 (60 min) Concentración de Piano 
Classical Music Estudiando Reading Background 
https://www.youtube.com/watch?v=TqyLnMa3DJw 

- Fuera de África (John Barry) 
https://www.youtube.com/watch?v=eWZ2adCaKo4 
 

Preparación 

 

Seleccionar contenidos y dinámicas de acuerdo a: 

 Objetivos y contenidos establecidos para aprender 

 Encontrar recursos para la dinámica seleccionada 

 Explicación sobre Dinámica en esta sesión 

https://www.youtube.com/watch?v=MkYSmIPBEGE
https://www.youtube.com/watch?v=TqyLnMa3DJw
https://www.youtube.com/watch?v=eWZ2adCaKo4
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Contenidos /metodología   

 
 
 

1. - La utilidad real de la emoción para la supervivencia - Dinámica 
individual 

2. La génesis y el objetivo de la comunicación emocional - Group 
Dynamic 

3. Mimetizar las expresiones emocionales de los demás - Dinámica 
individual 

4. El peligro de la supresión de emociones – Dinámica grupal con 
reflexión 

5. Sentir excitación emocional como una experiencia de cuerpo físico - 
Dinámica individual 

6. La autorregulación de la excitación emocional a través de una 
experiencia de relajación - Dinámica individual en grupo grande con 
reflexión final-  dinámica de grupo. 

Notas para el profesor/a 

 
5 Minutos 

 Abrir y presentar PPT a los alumnos  

  Abre los dos PPT 

 Distribuir imágenes y tablas en Adjuntar: 
- PPT 1 - en esta lección, los alumnos solo ven 22 diapositivas (11 

emociones básicas) del primer PPT. 
- El PPT 2 es una herramienta para ayudar a los entrenadores a 

llevar a cabo la experiencia de relajación  

 El formador presenta una pequeña y breve orientación sobre 
dinámica y procedimientos. 
 

Dinámica “Lo que el cuerpo dice, nada más dice "                   - Sin palabras ... ¡Acción!” 

 

 
 

 

 

40 minutes 

 

A partir del pensamiento "Lo que dice el cuerpo, nada más dice" 

La atención se centra en las imágenes de la expresión de la emoción. Cada 

aprendiz debe comparar y distinguir la diferencia entre la expresión de lo que 

es un programa genéticamente determinado de una expresión de 

comunicación personal y social. 

Miremos al otro una vez más ... ¿la emoción es un estilo? 

 

Objetivos 

- Reconocer la utilidad real de la emoción para la supervivencia 

- Reconocer la génesis y el objetivo de la comunicación emocional 

- Para mimetizar las expresiones emocionales de los demás 
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- Reconocer el peligro de la supresión de emociones. 

 

Recursos 

PPT 1 - "¡Las emociones toman la palabra!" 

 

Procedimiento 

 El grupo de padres trabajando en grupos pequeños (4). Cada alumno elige 

(en PPT1) dos imágenes de "emoción positiva" y dos imágenes de "emoción 

negativa". 

 

Orientaciones 

 Cada padre se levanta y presenta con su expresión facial y corporal estas 

emociones diciéndole al grupo, qué situaciones o recuerdos evoca en cada 

una de ellas. 

Ahora el entrenador presenta las siguientes preguntas: 

- ¿Podría cada persona saber qué sucede en el cuerpo sin la expresión de la 

emoción? … ¿Y los otros? 

- Si reprimimos nuestras emociones, ¿qué sucede? 

- ¿Cuáles son los peligros para nuestras propias vidas? ... ¿Y para nuestra vida 

relacional? 

- ¿Cómo aprendemos la vergüenza? ... ¿Y la culpa? ... ¿Y amor? ... ¿Y qué 

vergüenza? 

 

Los alumnos trabajan en grupo y hablan y discuten ... y cada alumno debe 

escribir de 5 a 10 líneas sobre las preguntas presentadas. 

 

Conclusión 

Los alumnos entienden el valor real del expreso de la emoción: 

"En nuestra vida cotidiana, podemos cambiar, suavizar y organizar nuestras 

expresiones de comunicación social. Pero la emoción está genéticamente 

programada para garantizar la vida, la adaptación y la supervivencia en 

calidad. Tiene diferentes causas y diferentes propósitos. 

¡No puede ni debe ser suprimido! 

La emoción tiene que ser vivida. Tiene que ser conocido y aprendido para ser 

administrado. Sin esta comprensión, no podemos desarrollar nuestra 

regulación emocional ". 
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Experiencias – vivir una experiencia de relajación, conducida por un entrenador (PPT2) 
 

 

60 minutes 

Trabajo 

Individual     

 

 

En grupo grande 

 

Objetivos 

Sentir la emoción como una experiencia corporal física. 

Aprender la regulación de la excitación emocional a través de una 

experiencia de relajación. 

 

Procedimiento 

Al comienzo de la sesión, la música se escucha en el espacio. 

 El Entrenador da la bienvenida a los alumnos, sonríe e invita a los 

alumnos a sentarse tranquilamente en los colchones, dejando a un 

lado la manta que usarán para cubrirse cuando comiencen la 

experiencia de relajación. 

 El capacitador muestra (puede ser solo) las primeras 7 diapositivas del 

PPT 2 y habla con los alumnos y escucha lo que preguntan o dicen. 

 

Orientaciones 

Cada alumno debe observar al entrenador y repetirá los ejercicios iniciales 

de estiramiento, al sonido de la música. 

La voz del entrenador debería comenzar a ser más tranquila, pero siempre 

dirigida a la atención de los alumnos. 

Luego se invita a los alumnos a tomar una posición cómoda 

(preferentemente acostado) y se les debe enseñar a prestar atención a las 

palabras del entrenador. 

 

El entrenador dice: 

"En esta relajación de la conciencia emocional, te guiaré para centrarte en 

los sentimientos, uno a la vez, y notar el efecto de cada emoción en tu cuerpo. 

Al hacer este ejercicio, tenga en cuenta que algunos de los sentimientos son 

desagradables, pero esta incomodidad puede ser importante y útil. Pasarás 

aproximadamente medio minuto con cada sentimiento ... " 
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El entrenador continuo y dice: 

"Con cada emoción que menciono ... te guiaré para que experimentes las 

sensaciones físicas asociadas ..." 

 

Y el entrenador continúa: 

"... Cada vez, solo observe cómo se siente su cuerpo, cómo se siente y dónde 

se encuentran las sensaciones. Recuerde que si necesita un descanso en 

cualquier momento, puede regresar mentalmente a su zona de 

seguridad. Terminando cada conciencia emocional ... prepárese para "darse 

una orden" para salir de esa "excitación" ... y respirar conduciendo para 

relajarse a su zona de seguridad ... (...) Respire ... Ahora, usted experimentará 

el Programa "I ¡ordene mi cuerpo! "... y esta es una experiencia sobre el 

aprendizaje de la regulación de las emociones ..." 

 

En el final… 

 Al final de la experiencia de relajación, cada alumno debe hablar sobre: 

- ¿Cómo se sintió él o ella durante toda la experiencia? 

- ¿Qué tipo de sentimientos o estados corporales han estado viviendo a lo 

largo de la experiencia? 

- Decir si fue una experiencia placentera o no y por qué 

 

 

 

Conclusión 

Los alumnos deben ser capaces de reconocer: 

Todas las emociones, tanto positivas como negativas, pueden tener un 

propósito útil. 

Debemos sentirlo y es normal y natural tener emociones. 

Cuando estamos en sintonía con nuestro cuerpo, podemos permitir que 

nuestro cuerpo nos hable y descubramos lo que el cuerpo nos dice. 

 

Reflexión: ¿Qué pasa conmigo? 

 

1. Preguntas reflexivas basadas en las actividades 
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15 minutes 

 

Después de las dos experiencias y reflexiones respectivas, el instructor 

presenta las siguientes preguntas: 

- ¿Cómo puede saber cada persona, ¿qué está pasando dentro de ellos? 

- ¿Cómo saben nuestros hijos y nuestros cónyuges, nuestros comentarios 

sobre lo que hacen? 

- Suprimir las emociones ¿Educar y manejar las emociones? ¿Puede ser lo 

mismo? 

- ¿Puede la humanidad vivir en la supresión emocional? ¿Porque?, ¿sí? ¿Por 

qué no? 

 

Los alumnos trabajan en grupo y hablan y discuten ... y cada alumno debe 

irse a su casa con la responsabilidad de contar esta experiencia a su familia. 

 

Sugestiones - El entrenador presenta una sugerencia para los alumnos ... 

En la próxima sesión, deben informar al grupo de alumnos cómo se sintieron durante el tiempo 

en que contaron la experiencia y lo que sintieron con los comentarios de los miembros de su 

familia. 

Recursos 

1. PPT 1 - "Las emociones toman la palabra" - este PPT, teniendo en cuenta que se trata de 

un documento con 82 MB, se enviará en un archivo adjunto por separado, aquí solo está 

la primera diapositiva. 

2. PPT 2: obtener competencia emocional con un programa de relajación: este PPT es una 

actividad breve de relajación 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos: 
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Complemento 1 

Tabla 1 - Programa PPT - PSI-WELL - PESI - ¡Las emociones toman la palabra! 
 
PPT - PSI-WELL - Programa PESI - ¡Las emociones toman la Palabra! 
- una herramienta pedagógica para aprender la expresión emocional y desarrollar la 
autoconciencia, la regulación emocional, la empatía y la competencia social emocional 
(1 de 178 imágenes de expresiones faciales) 
 

 

Reference 
Veiga-Branco, A. & Araújo, D. F. (2010). Las emociones toman la palabra. VII Jornades 

d’Educació Emocional.«L’educació emocional en els mitjans de comunicació» ISBN 978-

84-694-3767-4. 11:51830 http://hdl.handle.net/10198/5469 

 

 

 

 
Complemento 2 

http://hdl.handle.net/10198/5469
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Tabla 2 - PPT 2 - Obtenga competencia emocional con un programa de relajación  
 
PPT 2: obtener competencia emocional con un programa de relajación: este PPT es una 
actividad breve de relajación 

                 
 
References 

Rothschild, B. (2000). The Body Remembers: The Psychophysiology of Trauma and 
Trauma    Treatment. W.W. Norton & Company, Ltd. New York, NY.  
Relaxation Audio conduction - https://cmhc.utexas.edu/mbl_audio1.html  
Mind Image Audio Conduction - https://cmhc.utexas.edu/mbl_audio4.html   
http://www.innerhealthstudio.com/relaxation-scripts.html 

 
 

 

 

 

 

https://cmhc.utexas.edu/mbl_audio1.html
https://cmhc.utexas.edu/mbl_audio1.html
https://cmhc.utexas.edu/mbl_audio4.html
https://cmhc.utexas.edu/mbl_audio4.html
https://cmhc.utexas.edu/mbl_audio4.html
http://www.innerhealthstudio.com/relaxation-scripts.html
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https://www.linkedin.com/pulse/functional-managers-problem-projects-

mba-bsc-pmp-clssgb/  

https://br.123rf.com/photo_18278508_personagem-de-desenho-

animado-de-laranja-com-esferogr%C3%A1fica-azul.-fundo-branco.html 

 

http://www.freipacifico.org.br/noticias/atendimento-em-grupo-para-

alunos-surdos   

 

http://www.narodacomospais.com.br/monteseu_grupo.htm 

 

 

http://portal.nead.uem.br/site/index.php/site/index?Artigo_page=9 

 

 

SUGGESTIONS: 

- Take a place in your home. Choose it to your relaxation place. 

- Chose a music. Listen to it. Breed and let your feelings go away… feel your body relax 

- Music suggested: 

. The Best Relaxing Classical Music Ever By Bach - Relaxation Meditation Focus 

Reading https://www.youtube.com/watch?v=MkYSmIPBEGE 

. CHOPIN - Nocturne Op.9 No2 (60 min) Piano Classical Music Concentration Studying 

Reading Background https://www.youtube.com/watch?v=TqyLnMa3DJw 

https://www.linkedin.com/pulse/functional-managers-problem-projects-mba-bsc-pmp-clssgb/
https://www.linkedin.com/pulse/functional-managers-problem-projects-mba-bsc-pmp-clssgb/
https://br.123rf.com/photo_18278508_personagem-de-desenho-animado-de-laranja-com-esferogr%C3%A1fica-azul.-fundo-branco.html
https://br.123rf.com/photo_18278508_personagem-de-desenho-animado-de-laranja-com-esferogr%C3%A1fica-azul.-fundo-branco.html
http://www.freipacifico.org.br/noticias/atendimento-em-grupo-para-alunos-surdos
http://www.freipacifico.org.br/noticias/atendimento-em-grupo-para-alunos-surdos
https://www.youtube.com/watch?v=MkYSmIPBEGE
https://www.youtube.com/watch?v=TqyLnMa3DJw
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. Out Of Africa (John Barry) https://www.youtube.com/watch?v=eWZ2adCaKo4 

 

PESI PROGRAM PSYCHOLOGICAL, EDUCATIONAL AND SOCIAL INTERVENTION 

PROGRAM FOR FAMILIES OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS 

TRAINING FOR PARENTS 

 

UNITS 

➢ Unit 1. Personal strengths (CROATIA) 

➢ Unit 2. Family strengths (CROATIA) 

➢ Unit 3. Stress within family. Stress management (ROMANIA) 

➢ Unit 4. Resilience within family (ROMANIA) 

➢ Unit 5. Self-esteem and self-concept (SPAIN)  

➢ Unit 6. Self-management (PORTUGAL) 

➢ Unit 7. Self-efficacy (SPAIN)  

➢ Unit 8. Social-emotional learning within family (TURKEY)  

➢ Unit 9. Emotional competence (PORTUGAL)  

➢ Unit 10. Social competence (TURKEY)   

➢ Unit 11. Emotional Intelligent Parenting (LITHUANIA) 

➢ Unit 12. Final assessment. Evaluation (LITHUANIA) 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=eWZ2adCaKo4
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PROGRAMa UNIDAD 7 -AUTOEFICACIA (SPAIN) 

 

GLOSARIO 

 

La autoeficacia se refiere a las expectativas de la persona, es decir, a lo que la persona 

cree que puede alcanzar. En 2001, Bandura afirmó que las personas que no pueden 

hacer todo lo que desean, se vuelven selectivas y desarrollan un sentido de autoeficacia 

en ciertas áreas. Por lo tanto, la autoeficacia estará muy relacionada con los objetivos y 

objetivos que cada persona tiene para su vida. 

 

1. Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. 

Psychological Review, 84, 191-215. 

2. Bandura, A. (2001). Self-efficacy and health. In N. J. Smelser & P. B. Baltes (Eds.), 

International encyclopedia of the social and behavioral sciences (Vol. 20, pp. 13815-

13820). Oxford: Elsevier Science. 

3. Bisquerra, R. (2000). Educación emocional y bienestar. Barcelona: Praxis.  
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Las imágenes  

a. En relación al programa 

 

 

Objetivos      Recursos      Preparación        Contenidos      Temporalización       Notas 

 

b. Grupos 

                               

                     Individual           Parejas       Pequeño grupo   Grupo grande        Lectura 

 

Actividad 1. Autoeficacia 

Objectives 

 

1. Ayudar a los padres a promover y mejorar sus propias habilidades y 

capacidades. 

2. Reconocer e identificar las expectativas de uno hacia una tarea de 

cierta dificultad. 

3. Ser capaz de realizar las habilidades, experiencia y sentido de 

eficacia. 

4. Mejorar la cooperación dentro de grupos de padres. 

5. Mejorando y entrenando sus habilidades de autoeficacia. 
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Recursos 

 

 

- Aula con mesas y sillas.  

- Hojas de papel, lápiz y goma de borrar.  

- Se recomienda tener una computadora u otros materiales, como un sistema 

de sonido o proyector, en caso de que los padres quieran usarlo para la 

actividad. 

Preparación 

 

Preparar las asignaturas que los padres deberán desarrollar durante la 

actividad. 

 - Asegúrate de que haya suficiente material para desarrollar la actividad en 

la clase. 

 

Contenido 

 

 

 

 

Introducción.  

Explicación de la actividad  

Configurar grupos o parejas.  

Discurso público. 

 Discusión. 
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Introducción 

15 minutos

 

 

Explicación e introducción al concepto de autoeficacia y su importancia. En 

este punto, es importante invitar a los padres a pensar sobre sus 

capacidades y sus expectativas para el futuro. (No se ha hecho antes) 

Pídales a los padres que introduzcan su nombre, nombre / s de niños, 

número de niños, edad de los niños, tipo de discapacidad de un niño, etc. y 

sus impresiones sobre la autoeficacia. 

Primera parte de la actividad 

 

 

30 minutos 

 

 

 

 

 

 

Los padres deben reflexionar sobre sus expectativas, lo que quieren en sus 

vidas, cómo se las arreglan cuando tienen un plan y cómo logran sus 

objetivos.  

Cada padre tiene que pensar en la forma en que trata sus objetivos y cómo 

se sienten al respecto (¿son muy flexibles? ¿O tal vez tienen muchos 

objetivos y metas? ...)  

Los padres deben compartir sus impresiones y elegir a alguien / otros 

padres para poder realizar la siguiente actividad. 
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Segunda parte de la actividad 

 

 

30 minutos 

 

 

 

 

• Los padres reciben en un pedazo de papel un tema (un recibo, noticias, 

instrucciones ...). Tendrán que preparar de manera creativa una sesión 

informativa sobre ese tema. 

 

• Pueden trabajar individualmente o con un pequeño grupo (máximo de 2 a 

4 personas). 

 

• Pueden usar todos los materiales que encuentren útiles y deben tratar de 

ser creativos. 

 

Tercera parte de la actividad 

 

 

30 minutos 

 

 

 

Los padres expondrán lo que han preparado frente a los otros padres. 

Deben explicar sus primeros objetivos y cómo se lograron (o no se 

lograron). 
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Cierre y reflexión 

 

15 minutos 

 En grupo 

grande 

 

 

 

Cada padre / grupo explica cómo organizaron sus objetivos y qué los ayudó 

a lograr sus objetivos para la actividad. 

Es de la mayor importancia darse cuenta de que esta es una gran 

oportunidad para vincular esta actividad con las actividades antes 

mencionadas relacionadas con la autoestima y el autoconcepto, y también 

para que los padres conozcan sus habilidades y eficiencia. 

 

Sugerencias 

 Sea abierto, creativo y anime la participación de los padres. 

Recursos 

- 
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VIDEO SUGERENCIAS: 

Sobreprotección y autoeficacia 

 https://www.youtube.com/watch?v=WCuhUCYhQ_s 

RECURSOS: 

Posibilidades/idea para la exposición (diferentes niveles de dificultad y 

profundidad): 

https://www.washingtonpost.com/news/parenting/wp/2015/06/03/how-to-support-

a-parent-of-a-child-with-special-needs/?noredirect=on&utm_term=.f0c629adef7e 

http://www.momjunction.com/articles/sandwich-recipes-for-kids_00342426/#gref 

https://www.easypeasyandfun.com/easy-origami-fish/ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=WCuhUCYhQ_s
https://www.washingtonpost.com/news/parenting/wp/2015/06/03/how-to-support-a-parent-of-a-child-with-special-needs/?noredirect=on&utm_term=.f0c629adef7e
https://www.washingtonpost.com/news/parenting/wp/2015/06/03/how-to-support-a-parent-of-a-child-with-special-needs/?noredirect=on&utm_term=.f0c629adef7e
http://www.momjunction.com/articles/sandwich-recipes-for-kids_00342426/#gref
https://www.easypeasyandfun.com/easy-origami-fish/
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PESI PROGRAM PSYCHOLOGICAL, EDUCATIONAL AND SOCIAL 

INTERVENTION PROGRAM FOR FAMILIES OF CHILDREN WITH SPECIAL 

NEEDS 

TRAINING FOR PARENTS 

 

UNITS 

➢ Unit 1. Personal strengths (CROATIA) 

➢ Unit 2. Family strengths (CROATIA) 

➢ Unit 3. Stress within family. Stress management (ROMANIA) 

➢ Unit 4. Resilience within family (ROMANIA) 

➢ Unit 5. Self-esteem and self-concept (SPAIN)  

➢ Unit 6. Self-management (PORTUGAL) 

➢ Unit 7. Self-efficacy (SPAIN)  

➢ Unit 8. Social-emotional learning within family (TURKEY)  

➢ Unit 9. Emotional competence (PORTUGAL)  

➢ Unit 10. Social competence (TURKEY)   

➢ Unit 11. Emotional Intelligent Parenting (LITHUANIA) 

➢ Unit 12. Final assessment. Evaluation (LITHUANIA) 
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PROGRAM UNIT 8- APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL EN LA FAMILIA 

(TURKEY) 

 

JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES TEÓRICOS 

El aprendizaje socioemocional (SEL) tiene 5 competencias principales, tal y como se 

indica en The Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning  (CASEL)–

Colaboración para el aprendizaje académico, social y emocional-: (a) autoconciencia, (b) 

autogestión, (c) conciencia social, (d) habilidades de relaciones, (e) toma de decisiones 

responsable. La sesión está diseñada para que los participantes adquiran algunas de las 

competencias de SEL a través de experiencias, juegos y actividades.  

 

Captura humana 

   

 

 Yo Amigo 

Es teatrero    

Ha ido al extranjero   

Ha crecido en un pueblo   

Ama leer libros   

Puede bailar tango   



 

               
 

 

 Program 2016-1-RO01-KA204-024504KA2  
Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for adult education Development and Innovation     

   

P
A

Tiene una lista de tareas 

pendientes 

  

Conserva la amistad con 

sus amigos de la infancia 

  

Conserva sus juguetes   

Tiene un mote   

Tiene algún hueso roto   

Tiene mascota   

Conoce a alguien famoso   

Vive en un apartamento de 

dos habitaciones 

  

Le gusta salir    

 

Se  amable 
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Sonrie a 10 

personas 

Escribe una nota a 

alguien y ponla en 

su mochila 

Di gracias a 

alguien 

Sientate al lado de 

alguien a quien 

casi no conoces 

Reconoce el 

esfuerzo de 

alguien 

 

Dale prioridad a 

alguien para hacer 

alguna actividad 

juntos 

Escribe una nota 

de agradecimiento 

a alguien 

Descubre algo 

común con 

alguien 

Haz algo bonito 

para ti mismo 

Preguntale a 

alguien si su día 

está yendo bien 

Di algo bonito a 

alguien 

Escribe 3 cosas 

sobre ti mismo de 

las que te sientas 

orgulloso 

 

 

Decisions Jumps 
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YES 

NO 
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PESI PROGRAM PSYCHOLOGICAL, EDUCATIONAL AND SOCIAL 

INTERVENTION PROGRAM FOR FAMILIES OF CHILDREN WITH SPECIAL 

NEEDS 

TRAINING FOR PARENTS 

 

UNITS 

➢ Unit 1. Personal strengths (CROATIA) 

➢ Unit 2. Family strengths (CROATIA) 

➢ Unit 3. Stress within family. Stress management (ROMANIA) 

➢ Unit 4. Resilience within family (ROMANIA) 

➢ Unit 5. Self-esteem and self-concept (SPAIN)  

➢ Unit 6. Self-management (PORTUGAL) 

➢ Unit 7. Self-efficacy (SPAIN)  

➢ Unit 8. Social-emotional learning within family (TURKEY)  

➢ Unit 9. Competencia emocional- Conciencia de sí mismo 

(PORTUGAL)  

➢ Unit 10. Social competence (TURKEY)   

➢ Unit 11. Emotional Intelligent Parenting (LITHUANIA) 

➢ Unit 12. Final assessment. Evaluation (LITHUANIA) 
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UNIDAD 9 – COMPETENCIA EMOCIONAL – CONCIENCIA DE SÍ MISMO 

(PORTUGAL) 

Maria Augusta Romão da Veiga Branco 

 

JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES TEÓRICOS 

 

1. Emoción – es una activación compleja y adquirida genéticamente, que se 

expresa mediante la excitación en el cuerpo como respuesta a un estímulo. 

 

2. Competencia emocional (CE): - “la demostración de autoeficacia en la emoción 

que provoca transiciones sociales "(Saarni, 1997: 38) y pretende significar cómo 

las personas, aunque están experimentando una reacción emocional, pueden 

usar el conocimiento que poseen. tener sobre las emociones y sus propias 

emociones en paralelo con el fin de relacionarse exitosamente con los demás. 

3. Inteligencia emocional (EI):- la capacidad de percibir con precisión, evaluar y 

expresar emociones; la capacidad de comprender y / o generar sentimientos 

cuando facilitan el pensamiento; la capacidad de comprender la emoción y el 

conocimiento emocional; y la capacidad de controlar las emociones para 

promover el crecimiento emocional e intelectual "(Mayer, Salovey & Caruso, 

2004).  

4. Autoconciencia: - percepción de la excitación emocional en el cuerpo, 

identificando en qué partes del cuerpo y cómo se expresa la emoción. 
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Las imágenes  

17. En relación al programa 

 

 

                                       

 

   Objetivos      Recursos      Preparación        Contenidos      Temporalización       Notas 

 

 

18. Grupos 

                               

        Individual               Parejas           Pequeño grupo      Grupo grande          Lectura 
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Módulo - Competencia emocional (CE) - AUTOESPENSIÓN 

Sesión 1 - 2h - Emoción, Percepción emocional, Compartir emociones y sentimientos 

emocionales. 

 

Objetivos 

 

7. Conocer los conceptos elementales y esquemáticos de inteligencia 
emocional (EI) y competencia emocional (EC). 
1.1. Conocer las conductas elementales y esquemáticas en cada 

dimensión de competencia emocional (EC). 
1.2. Para comprender el concepto de emoción. 
1.3. Para identificar los componentes de las emociones 

8. Reconocer la existencia de diferentes tipos de emociones. 
9. Tomar conciencia de la subjetividad de las emociones. 
10. Describir el tipo de emociones "positivas", "negativas" y emociones 

complejas o sociales ya experimentadas en la vida, en relación con los 
materiales presentados. 

11. Adquirir vocabulario y alfabetización emocional a nivel personal, familiar 
y social. 

12. Reflexionar sobre la subjetividad de las emociones (rama fenomenal de 
la emoción) y reconocer que ante el mismo estímulo las diferentes 
personas experimentan diferentes emociones y construyen diferentes 
sentimientos emocionales. 
12.1. Para compartir emociones con otros a través del informe de 

experiencias emocionales. 
13. Tomar conciencia de los sentimientos emocionales a través del arte 

(música, imagen, escultura). 
14. Tomar conciencia de las emociones: identificar las emociones ya 

experimentadas e identificar las respuestas cognitivas, conductuales y 
neurofisiológicas. 

15. Reconocer las emociones de los demás: expresión facial y corporal. 
16. Para comprender con precisión las emociones y las perspectivas de los 

demás. 
 

Recursos 
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 Clase con15 mesas y sillas respectivas 

 Multimedia - exposición simple de texto e imagen en PPT  

 Papel, lápiz y borrador  

 Video musical DVD 

Preparación 

 

Seleccionar contenidos y dinámicas de acuerdo a: 

 Objetivos y contenidos establecidos para aprender 

 Encontrar recursos para la dinámica seleccionada 
 

 

Contenidos /metodología   

 

 

 

1. Conceptos esquemáticos de EI y CE - (Tabla 1 en el Adjunto) 
1.1. Comportamientos en cada dimensión de EC - (Tabla 1 en Adjunto) 
1.2. El concepto de emoción. (PPT: "Las emociones toman la palabra" + 

Texto en archivo adjunto: EC - De la emoción a la educación 
emocional). 

1.3. Los componentes de la emoción y la relación "emoción-
pensamiento-acción" (Texto en Anexo: EC - De la emoción a la 
educación emocional). 

2. Diferentes tipos de emociones, estados emocionales similares y léxico 
emocional Tabla 2 en Adjunto) - dinámica de grupo. 

3. Subjetividad de las emociones - todos son y se sienten diferentes - 
dinámica de grupo. 

4. Clasificación de los tipos de emociones: emociones "positivas", 
"negativas" y complejas o sociales - (Tabla 2 en el Anexo) 

5. Vocabulario y alfabetización emocional: diferentes palabras y conceptos 
similares en cada emoción (ira, miedo, angustia, culpa, amor, ...) - (Tabla 
2 en el Anexo) 

6. La subjetividad de las emociones (rama neuro psicológica), (rama 
expresiva) y (rama fenomenal) - dinámica de grupo. 
6.1. Compartir emociones con otros mediante el informe de experiencias 

emocionales: dinámica de grupo. 
7. Sentimientos emocionales y arte (música, imagen, escultura ...) - 

dinámica de grupo. 
8. Emociones ya experimentadas y neurofisiológicas, conductuales y 

cognitivas, respuestas de cada emoción - dinámica grupal. 
9. Reconocimiento de las emociones de los demás - Expresión facial y 

corporal (PPT: "Las emociones toman la palabra") - Dinámica grupal. 
10. La otra perspectiva - la subjetividad de las emociones - dinámica de grupo. 
 

Notas para el profesor/a 
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6 Minutos 

 Distribuir cuestionario de reconocimiento a cada uno de los alumnos 
(padres) a la presentación personal 

 Abrir PPT "Las emociones toman la palabra" y distribuir textos y tablas 
en Adjuntar: en esta lección los alumnos solo ven 22 diapositivas (11 
emociones básicas). 

 Presente el texto y póngalo en la mesa de prácticas: Competencia 
emocional - De la emoción a la educación emocional. El texto debe 
tener algunas frases en colores y las palabras más importantes 
señaladas en negrita. 

 

Icebreaker - Dinámica “Nadie es una isla.  

 
15 minutos 

 

Objetivo: relajación y enfoque divertido entre los miembros del grupo. 

Material: papel y pluma 

Procedimiento: Clase dividida en dos equipos. Cada participante toma un 

papel, sin dejar que sus colegas vean lo que está escrito. Cada persona en 

su propio equipo lee en voz alta su propio mensaje ... que será completado 

por otra persona del otro equipo. 

Hay documentos con mensajes (preguntas y respuestas o parte 1 y parte 2 

de un pensamiento, un proverbio o frase, por ejemplo: 1 - 'Soy un jardín sin 

flor', 2 - 'Soy la flor de tu jardín'), donde la segunda parte complementa la 

primera. 

Es importante que los mensajes sean creativos y divertidos. Es necesario 

demarcar cuáles son las primeras partes, para ser recitadas primero, siendo 

completadas por su segunda parte respectiva. 

Después de las presentaciones, cada alumno saluda a los demás y se 

presenta al grupo. 

 

Experiencias – Dinámicas en parejas e individuales sobre las emociones. – Reconocer los 
sentimientos y emociones.  
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30 minutos 

 

 
 
 
 
 

 

Actividad 1: cada emoción tiene su propia gramática expresiva. Identifique 

cada uno de ellos relacionando las palabras con las imágenes 

 Piensa y completa... 

 

 

Cuando tengo la experiencia ...  
                 
 

     ... Me siento sorprendidoa/ 
(positivamente)  

 

Cuando tengo la experiencia ...  
 
 

     ... Me siento alegre 
 

  

Cuando tengo la experiencia ...  
               
 
                ... Siento impotencia y 
rabia  

  

Cuando tengo la experiencia ...  
                                   
                 

... Siento desprecio controlado  
 

   

Cuando tengo la experiencia ...  
                     
 
               ... Siento aversión y 
disgusto        

   

Cuando tengo la experiencia ...  
                                  
 
                           ... Siento un 
profundo desdén  

  
 

Cuando tengo la experiencia ...  
 
 
                                    ... Siento 
miedo 
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Cuando tengo la experiencia ...  
                        
 

      ... Siento vergüenza 
 

 
 Cuando tengo la experiencia ...  

... Siento tristeza 

 
 Cuando tengo la experiencia ...  

                         ... Me siento 
culpable  

 
 Cuando tengo la experiencia ...  

                                   
 ... Siento angustia 

 
 Cuando tengo la experiencia ...  

  
   ... Me siento culpable y 

avergonzado 
 

Experiencia - compartir emociones con otros a través del informe de experiencias emocionales 
 

 
30 minutos 

 
 
 
 

Dinámica: "Soy un producto de ... pero el producto no es solo la suma de 
las partes" 

En mi vida, he vivido sentimientos y emociones positivos y negativos. Todos 
los días vivo al menos una emoción social. 
Hoy, vengo a compartir con ustedes una experiencia relacionada con mi 
contexto familiar: 

1. a mis hijos ... (o); con mi compañero ... (o); con un amigo íntimo ... 
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En Gran grupo: (cada uno que esté escuchando puede decir no más de 50 
palabras al respecto) 
 
Una invitación: ¿Puedes decirme cuál es tu perspectiva? Permítanme 
entender con precisión las emociones en las perspectivas de los demás. 
 

 

Experimenta emociones y arte – Dinamica de grupo 
 

 
30 minutes 
individual  

.  
big group 

 
 

Actividad - Emociones y música 
Descripción - Cada persona del grupo comienza a contactar con sus propias 
emociones y poder exteriorizarlas; la música se usa como catalizador. 
Objetivos 
- Tomar conciencia de las propias emociones a través de la música. 
- Reflexionar sobre cómo la música puede ser un facilitador o neutralizador 
de las emociones. 
Procedimientos: se invita a los participantes a sentarse cómodamente y 
escuchar una serie de extractos musicales (música clásica, canciones 
populares, sonidos cotidianos, etc.) 
 
Al final de cada audición, cada participante toma notas y completa el 
cuadro correspondiente en el formulario adjunto, y luego comienza un 
diálogo sobre las emociones experimentadas. Se alienta a los participantes 
a compartir las emociones sentidas con el grupo y a decir si estaban 
vinculados a algún recuerdo significativo para ellos. 
 
Recursos: reproductor de CD, rotulador o tiza, papel y bolígrafo. 
Orientaciones: la música puede dar lugar a una amplia gama de 
respuestas: sensorial (olfativa, gustativa, auditiva), cenestésica (bienestar, 
comodidad), motor, intelectual, visualización de imágenes simples o 
complejas, evocación de recuerdos, respuestas afectivas puras o 
sentimientos afectivos. impresiones estéticas, juicios de valor, 
racionalización, negación; ni siquiera pueden evocar emoción, porque hay 
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personas que solo distinguen el género (era un bolero, un tango ...), o les 
resulta difícil decir más que si les gustara o no. 
 
Cada participante completa el formulario que le será entregado por el 
capacitador. Lo siguiente señala lo que sientes durante el experimento: 
   
Emoción y el tipo de respuesta 
Emoción:...... 

Neurofisiológico Comportamental Cognitivo 

Aceleración del ritmo 
respiratorio o cardíaco 
Escalofríos  
Rigidez de la garganta 
 

Acariciando 
Besos y sonrisas 
Gritos de ira 
Voz incautada por las 
lágrimas 
Movimientos de mano 
muy rápidos 
Ojos medio cerrados 
Boca de ira 
 

 
Detener el tiempo. 
Es maravilloso  
Estoy tan feliz  
El miedo me paraliza El 
odio da miedo 

Emoción:......   

Neurofisiológico Comportamental Cognitivo 

… 
 

  

Emoción:......   

Neurofisiológico Comportamental Cognitivo 

… 
 

  

 
Las condiciones ambientales de la habitación deben ser lo más cómodas 
posible. Tanto los estímulos distorsionantes como los auditivos deben 
eliminarse en la medida de lo posible. 
 
Nota: Se puede realizar una segunda sesión si la actividad despierta el interés 
de los participantes, en la que cualquier persona puede tomar una canción 
que recupere un recuerdo especial y compartir con el resto del grupo su 
memoria y la emoción sentida. 
 

Cierre  -  unos minutos de autoconciencia   

 
5 minutes 

Ahora entiendo ... ¡hay un termómetro de emociones! 
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Y hoy me siento ………………………………………………………………….. 

Reflexión 

 
5 minutes 

 

Preguntas reflexivas basadas en las actividades 
Trabajo individualmente desarrollado en casa. 
Se invita al alumno a reflexionar sobre los problemas del grupo de pares. 
Luego el aprendiz se lleva a casa las preguntas y debe escribir las respuestas 
individualmente en casa para hablar sobre lo que escribió en la próxima 
sesión. 

 ¿Qué he aprendido sobre mí? 

 ¿Cómo siento emociones en el cuerpo? 

 ¿Qué tipo de emociones he estado experimentando más a menudo 
en el último mes? 

 ¿Qué tipo de sentimientos emocionales he estado viviendo? 

 ¿Puedo cambiar estos sentimientos y emociones en mi cuerpo? 

 ¿Este entrenamiento es útil en mi vida? 

 … ¿con mi familia? … ¿con mi compañero? 
Se invita a los padres a reflexionar sobre las preguntas y a buscar tiempo en 
casa para reflexionar al respecto. 
 

Sugestiones 

Accesorios/Complementos 
  
Tabla 1 - Dimensiones, acciones y habilidades en el Modelo de Competencia Emocional (Veiga-
Branco, 2005) 

 PPT - "Las emociones toman la palabra" - este PPT, teniendo en cuenta que se trata de un 
documento con 82 MB, se enviará en un archivo adjunto por separado, aquí solo está la 
primera diapositiva. 

 Texto - Competencia emocional - De la emoción a la educación emocional Tabla 2 - 
Emociones, concepto y léxico emocional relacionado con cada emoción 
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Table 1 – Dimensiones, acciones / comportamientos / habilidades en el Modelo de 

Competencia Emocional (Veiga-Branco, 2005) 

Dimensión ¿Qué significa en la vida 
diaria? 

 

Desarrollo de las habilidades 

Conciencia de sí 
mismo  (autocon
ocimiento) 

La capacidad de reconocer y 
comprender las propias 
emociones y las de los demás 

Conciencia emocional Auto 
confianza. Autoevaluación 
realista. 
 

Regulación 
emocional 
(gestión de las 
emociones) 
 

La capacidad de controlar o 
redirigir impulsos y estados de 
ánimo. Pensar antes de actuar 
Para resistir la tentación. Para 
retrasar la gratificación. 

Auto control. Adaptabilidad. 
Integridad / 
congruencia.  Asertividad 
Conciencia / atención al detalle. 
Innovación. 
 

Automotivación  Para persistir a pesar de todo. 
Motivación profunda para 
trabajar por razones que van 
más allá del dinero. 
Para establecer metas y 
persistir. 
 

Impulso / motivación de logro. 
Compromiso organizacional. 
Iniciativa. 
Optimismo (también en fracaso). 

Empatía 
 

 

Capacidad para comprender y 
tratar a los demás de acuerdo 
con sus reacciones 
emocionales. 

Comprender a los demás. 
La capacidad de reconocer y 
promover el talento. 
Sensibilidad intercultural 
 

Habilidades 

socioemocionales 

(Gestionar las 

emociones en 

grupos) 

La capacidad de establecer y 
mantener redes sociales 
exitosas y relaciones 
interpersonales. 
 

 
La capacidad de influenciar 
Habilidades de comunicación. 
Liderazgo. Trabajo en equipo. 

Tabla preparada por el autor, de Bennet, Anna Soldevila. (2009). Emocionate. Programa 
de educación. Madrid. Psicología Pirámide. P54 
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Complemento 2 

PPT - PSI-WELL - Programa PESI - ¡Las emociones toman la Palabra! 
- una herramienta pedagógica para el aprendizaje de la expresión emocional y para el 
desarrollo de la autoconciencia, la regulación emocional, la empatía y la competencia 
social emocional (1 de 178 imágenes de expresiones faciales) 
 

 

  
 

Referencia  
Veiga-Branco, A. & Araújo, D. F. (2010). Las emociones toman la palabra. VII Jornades 
d’Educació Emocional.«L’educació emocional en els mitjans de comunicació» ISBN 
978-84-694-3767-4. 11:51830 http://hdl.handle.net/10198/5469 
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Complemento 3 

Competencia emocional: de la emoción a la educación emocional  

¿Qué es una emoción? Una emoción es una respuesta genéticamente adquirida y 

neurogenéticamente programada, como afirma Marques-Teixeira (2003: 49) "las 

emociones no son solo reacciones", son fenómenos que sostienen la vida, que son de 

naturaleza evolutiva y preceden a la aparición de los seres humanos. Actualmente, a 

medida que evolucionaron simultáneamente a la evolución de la racionalidad, las 

emociones son "fenómenos emocionales que tienen una estructura muy compleja, que 

consta de tres ramas: una, inscrita en el dominio biológico (rama neuro psicológica), otra 

en los músculos faciales (rama expresiva) ), y otro, inscrito en la naturaleza simbólica de 

los fenómenos psicológicos (rama fenoménica) (Veiga-Branco, M, 2005: 149).  

Esta concepción, al insertar la rama fenoménica en el concepto de emoción, y porque 

concierne a la naturaleza simbólica de los fenómenos psicológicos, sirve para acceder al 

contexto del sujeto a través del simbolismo que el contexto tiene para él. Para decirlo 

de otra manera, y como argumenta el autor, "estos fenómenos reflejan en forma de 

experiencias directas el significado de situaciones y fenómenos ..." (p.49), es decir, el 

tipo de experiencias emocionales experimentadas por los seres humanos serán 

indicadores para acceder al sentido y sentido que estas experiencias tienen para ellos, 

un fenómeno -como se acaba de demostrar- que se puede "ver" a través de la "rama 

fenoménica" (Marques Teixeira, 2003; en Veiga-Branco) , M, 2005: 150) relacionado con 

cada una de las emociones.  

Además, "las emociones constituyen el marco de la propia racionalidad, en el sentido de 

que permiten que el sujeto" se sintonice "con el mundo" (Marques-Teixeira, 2003: 49), 

en una perspectiva holística, que se manifiesta a través de sus cualidades específicas, y 

que tanto el humor como las emociones, que es lo que importa aquí, dan matices a 

nuestras experiencias. Según este autor, no solo no pueden ser considerados como 

"intrusiones o interrupciones en nuestra objetividad racional", ya que es un hecho que 

"una emoción está estructurada por conceptos y juicios, la mayoría de ellos aprendidos 

(al menos en sus detalles y aplicaciones), y está involucrado en una estrategia de 

autopreservación física y psicológica "(2003: 49), que corrobora la idea de Ekman al citar 

a Lázaro:" las emociones reflejan la sabiduría de las "edades", tanto en la expresión como 

en la respuesta provoca "(2004: 49). Pero es esencial conocer y aprender a manejar estos 

fenómenos.  

¿Qué emociones hay? Hay Emociones Básicas o Primarias, Emociones Secundarias o 
Sociales y Emociones Complejas. Las emociones básicas son reacciones instintivas e 



 

               
 

 

 Program 2016-1-RO01-KA204-024504KA2  
Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for adult education Development and Innovation     

   

P
A

innatas de los animales inferiores y del hombre, que surgen como una respuesta 
corporal a un peligro real o retenido en la memoria. 
 
Las características de transculturalidad y la universalidad de las emociones primarias 
llevaron a Tomkins y Izard a crear la Teoría Diferencial con las once emociones 
principales: Interés, Alegría, Sorpresa, Angustia, Ira, Disgusto, Desprecio, Miedo, 
Vergüenza, Culpa y Tristeza; y Paul Ekman (1992) para identificar: miedo, tristeza, 
sorpresa, felicidad, enojo y aversión, a lo que Plutchik (1980, 1989, en Strongman, 1998) 
agregaría aceptación, presentimiento y sorpresa. Esta breve ejemplificación de las 
emociones innatas es suficiente para permitirnos comprender cómo se puede 
enriquecer nuestra exposición corporal a experimentar este fenómeno. 
 
Existen relaciones entre las pulsiones o las necesidades de la vida y las emociones, y 
viceversa. Por ejemplo, Damásio (2000, 2003) y Fischer, Shaver y Carnochan (1990) 
argumentan que el miedo, la tristeza y el disgusto inhiben el hambre y la actividad sexual. 
Pero, por otro lado, estas mismas necesidades / actividades son estimuladas por las 
emociones de alegría, que a su vez se desencadenan recíprocamente por la satisfacción 
de estas necesidades básicas. Sin embargo, la tristeza, el desprecio o la ira se desatan si 
el individuo está bloqueado en esta saciedad. (Veiga-Branco, 2005: 156) 
 
Según Damásio (2003), las emociones sociales incluyen "simpatía, compasión, 
vergüenza, vergüenza, culpa, orgullo, celos, envidia, gratitud, admiración y asombro, 
indignación y desprecio" (p.62) (Veiga-Branco, 2005). Como se muestra, la identificación 
de emociones -sin pasar por alto el componente científico- puede ser diferente, pero su 
pertinencia y su necesidad de educación en esta área no son infrecuentes, por lo que 
podemos tomar decisiones más efectivas y eficientes en la vida. 
 
¿Vale la pena manejar las emociones? ¡Sí! Los estados emocionales en el cuerpo 
modifican en calidad e intensidad nuestros sentimientos emocionales y, en 
consecuencia o por eso, modifican nuestro razonamiento y la disponibilidad de nuestras 
decisiones. En otras palabras, los elementos de la emoción, como explica Damásio "... 
los impulsos y motivaciones son componentes más simples de la emoción. Por eso la 
felicidad o la tristeza alteran el estado de estos impulsos y motivaciones, alterando de 
inmediato nuestros apetitos y deseos". (2010: 145) 
 
¿Experimentamos una emoción y sentimos un sentimiento? Sí, una emoción es un 
fenómeno de intensa actividad en el cuerpo. Una sensación es un fenómeno de actividad 
neuronal. Damásio dejó en claro que "los sentimientos emocionales son percepciones 
compuestas de lo que sucede en el cuerpo y la mente cuando sentimos emociones. (...) 
los sentimientos son imágenes de acciones y no acciones en sí mismas. El mundo de los 
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sentimientos es un mundo de percepciones ejecutadas en el cerebro mapas ". (Damásio, 
2010: 143). 
 
La emoción es diferente de la sensación. La emoción se expresa por la reacción de 
excitación del cuerpo a una estimulación emocional competente, que es observable y 
medible por las "... acciones llevadas a cabo en nuestro cuerpo, desde expresiones 
faciales y posiciones corporales hasta cambios en las vísceras y el entorno interno". 
(Damásio, 2010: 143). El sentimiento (interpretación subjetiva de la emoción y su causa) 
es de dominio íntimo y privado y puede no ser observable. Todos los animales pueden 
experimentar una emoción (miedo, agresividad, culpa, sorpresa ...), incluso en 
embriones, pero solo el ser humano (a menor escala, otros mamíferos y aves) conoce la 
experiencia de lo que es sentir un sentimiento, porque solo los humanos están dotados 
de estructuras neuro-cerebrales que les permiten localizar con precisión los cambios 
reactivos emocionales. 
 
La importancia de prestar atención al cuerpo es real. Es esencial aprender a "leer" las 
manifestaciones de nuestro cuerpo. Estas manifestaciones existen solo para llamar 
nuestra atención a fin de hacernos conscientes de nuestros estados emocionales. Es 
esencial para el bienestar aprender a percibir y manejar estos estados emocionales a 
través del cuerpo, porque la emoción ocurre en el cuerpo. La excitación emocional se 
refiere a los órganos y espacios vasculares, a los sistemas que componen el cuerpo. De 
hecho, es esencial aprender a examinar el cuerpo, porque la activación de la emoción es 
una de las energías más poderosas que nos permiten cambiar nuestro proceso y 
contexto de pensamiento. El estado del cuerpo (emocional) condiciona el proceso de 
razonamiento.  
 
Damásio argumentó (2012, 2003: 242-244) y usando la interpretación de las palabras de 
Spinoza, que "la mente y el razonamiento pueden cambiar el estado del cuerpo, pero en 
menor medida que los cambios que el cuerpo puede desencadenar en nuestra mente" 
(p.244), sugiriendo la primacía del estado del cuerpo sobre los estados mentales, y la 
forma en que pueden modelar el razonamiento, aunque el autor también aclara que "las 
ideas pueden crear otras ideas en una autonomía creativa a la cual el cuerpo no tiene 
acceso "(p.244). Esta idea de impacto soma-fisiológico, con una determinación 
integradora sobre la persona como un todo, da fuerza a la hipótesis de que las 
percepciones (sentidas en el cuerpo) que las personas tienen sobre su contexto de vida 
(personal o profesional) también inducen un estado mental que finalmente se vuelve 
consonante con estas percepciones corporales. En otras palabras, el tono emocional 
negativo o positivo percibido en el cuerpo se refleja en el nivel de conciencia como 
sentimientos negativos o positivos. 
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https://www.linkedin.com/pulse/functional-managers-problem-projects-mba-bsc-pmp-clssgb/
https://www.linkedin.com/pulse/functional-managers-problem-projects-mba-bsc-pmp-clssgb/
http://portal.nead.uem.br/site/index.php/site/index?Artigo_page=9
http://www.narodacomospais.com.br/monteseu_grupo.htm
http://www.freipacifico.org.br/noticias/atendimento-em-grupo-para-alunos-surdos
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Tabla 2 - Emociones, concepto y léxico emocional relacionado con cada emoción 
 

1. Las emociones negativas (sentido común) 

Enfado  
Rabia 

Es una ofensa contra mí o mi propiedad lo que me disminuye. Rabia, furia, 
amargura, odio, indignación, resentimiento, exasperación, tensión, excitación, 
agitación, animosidad, irritabilidad, violencia, enfado, celos, impotencia, 
envidia. 

Por Un peligro físico real, inminente, concreto y abrumador. Miedo, horror, 
pánico, terror, temor, ansiedad, susto, fobia. 

Angustia Para enfrentar una amenaza incierta y existencial. A veces se siente como 
Ansiedad. 
Desesperación, preocupación, estrés, preocupación, anhelo, inquietud, 
consternación, nerviosismo. 

Tristeza Para experimentar una pérdida irreparable. 
Decepción, aflicción, pena, dolor, frustración, angustia, pesimismo, 
melancolía, autocompasión, soledad, desaliento, renuencia, nostalgia, 
depresión, disgusto. 

Vergüenza No poder vivir de acuerdo con el yo ideal. La culpa, la timidez, la inseguridad, 
la vergüenza, el sentido de la decencia, la honestidad, sonrojarse, ruborizarse. 

Culpable Atribuirse a uno mismo la responsabilidad de un comportamiento (malo) o con 
consecuencias negativas 
Culpa, culpa, arrepentimiento, censura 

Sorpresa Es una reacción - excitación repentina o abrupta - causada por algo inesperado 
o extraño. 
Sorpresa, asombro, conmoción, sacudida, asombro, rumble-tumble, 
excitación. 

Aversión Estar demasiado cerca de algo (objeto, idea) «indigerible». 
Desprecio, antipatía, resentimiento, rechazo, sospecha, disgusto, repulsión 
 

2. Las emociones positivas (sentido común) 

Alegría Es producido por un evento favorable. 
Entusiasmo, euforia, emoción, felicidad, deleite, diversión, placer, emoción, 
gratificación, satisfacción, extravagancia, éxtasis, alivio, regocijo. 

Humor  Es el buen humor de uno para hacer algo. 
Causas: sonreír, reír, carcaj, hilaridad. 

Felicidad Hacer un progreso razonable hacia el logro de un objetivo. 
Placer, tranquilidad, paz interior, dicha, placidez, satisfacción, bienestar. 
 

3. Emociones complexas o sociales 

Esperanza temer lo peor pero espero mejorar. 
Expectativa, expectativa, esperanza, confianza, expectativa 
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Compasión Sentirse afectado por el sufrimiento de los demás y deseo mejorar. 
Misericordia, piedad, empatía, simpatía 

Desprecio Comportamiento de altanería o arrogancia. Desprecia a alguien. 
Desprecio, desdén, indiferencia, subestimar 
 

Amor Deseo o participar en afecto, por lo general, pero no necesariamente, 
recíproco. 
Afecto, ternura, simpatía, empatía, aceptación, cordialidad, confianza, 
amabilidad, afinidad, respeto, devoción, adoración, veneración, 
enamoramiento, ágape, gratitud. 

 
Tabla preparada por el autor, de Bennet, Anna Soldevila. (2009). Emocionate. 
Programa de educación. Madrid. Psicologia Pirámide. P80, 81 

 

 

PROGRAM UNIT 9 – COMPETENCIA EMOCIONAL (CONTINUACIÓN) – 

AUTO-MOTIVACIÓN (PORTUGAL) 

 

JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES TEÓRICOS 

 

1. Motivación - Proceso responsable de la intensidad, la dirección y la persistencia 

de los esfuerzos de una persona para alcanzar un objetivo determinado. 

2. Auto-motivación – excitación emocional que cada uno de nosotros usa en 

nosotros mismos para lograr algo. 

3. Motivación autotélica - la energía que sentimos para movilizarnos para el 

disfrute de una actividad en sí misma. Se puede conocer como "flujo" en alguna 

actividad. (Mihaly Csikszentmihalyi) 

4. Motivación exótica - la energía que sentimos para movilizarnos a una actividad 

con el fin de obtener alguna recompensa externa. (Mihaly Csikszentmihalyi) 
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5.  “El mayor descubrimiento de mi generación es que cualquier ser humano 

puede cambiar su vida cambiando su actitud". (William James 1842-1910) 

 

Las imágenes  

a. En relación al programa 

 

 

Objetivos      Recursos      Preparación        Contenidos      Temporalización       Notas 

 

b. Grupos 

                               

                     Individual           Parejas       Pequeño grupo   Grupo grande        Lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 
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1. Reconocer la activación de la emoción en el sentido de la motivación 
autotélica. 

2. Reconocer el poder de la motivación autotélica y exotérica. 
3. Identificar experiencias de vida relacionadas con actitudes de 

automotivación 
4. Identificar experiencias de vida relacionadas con la auto-motivación y 

la resiliencia 
5. Identificar comportamientos y actitudes de automotivación. 
6. Reconocer el verdadero valor de mis comportamientos para mí y para 

los demás 
7. Reconocer la excitación emocional en el sentido de la motivación 

autotélica. 
8. Reconocer la diferencia entre motivación autotélica y exotérica. 
9. Identificar experiencias de vida relacionadas con actitudes de 

automotivación. 
10. Reconocer que la automotivación necesita pasos, reflexión y una 

decisión interna. 

Recursos 

 
 

- Habitación con 15 mesas y sillas respectivas 
- Multimedia - exposición simple de texto e imagen en PPT 
- Hojas de papel, lápiz y borrador 
- Hoja con un pequeño texto e imagen. 

 

Preparación 

 

Seleccionar contenidos y dinámicas de acuerdo a:  

- Objetivos y contenidos establecidos para aprender   

- Encontrar recursos para la dinámica seleccionada 

Contenidos/estrategias  

 

1. La activación de la emoción en el sentido de motivación autotélica. 
Dinánica de grupo - "¡Sí, puedo!"  

2. La motivación autotélica y exotérica. Dinánica de grupo - "¡Sí, puedo!"  
3. Las experiencias de vida relacionadas con las actitudes de 

automotivación Dinánica de grupo - "¡Sí, puedo!"  
4. Las experiencias de vida relacionadas con la auto-motivación y la 

resiliencia Dinánica de grupo - "¡Sí, puedo!"  
5. Los comportamientos y actitudes de automotivación. Dinánica de 

grupo 6. El verdadero valor de nuestros propios comportamientos para 
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nosotros y para los demás Grupo dinámico: "¡Arriba! ¡Siempre soy un 
ejemplo! "  

6. La excitación emocional en el sentido de la motivación autotélica. 
Dinánica de grupo - "¡Sí, puedo!"  

7. La diferencia entre motivación autotérica y exotérica. Dinánica de 
grupo 7. Experiencias de vida relacionadas con actitudes de 
automotivación. Dinánica de grupo - "Quiero, especialmente 
...................."  

1. 8. Aprender pasos de automotivación a través de la reflexión y la 
decisión interna. - Dinánica de grupo - "Quiero, especialmente 
...................." 

Notas para el instructor 

5 minutos

 

Distribuir papeles e imágenes a cada uno de los aprendices (padres)  

 

NOTA - El responsable de la actividad debe seguir de cerca a todos los 

alumnos a lo largo de la dinámica de grupo, porque estas interacciones 

pueden desencadenar emociones que no son fáciles de administrar. 

Para romper el hielo – Dinamicas: “Yo sí puedo” 

 

 

30 minutes 

 

 

 

 

- Leer el siguiente pequeño texto en voz baja para usted. Después, léelo 
en voz alta.  

- Interpretar las palabras como el significado asignado  
Puedo ser más grande y mejor de lo 
que parezco ser. 
Yo puedo aprender a ser yo 
Todos los días un día a la vez. 
Puedo respirar y decirme a mí mismo: 
es solo otro día, 
 solo otro paso ... 
y al final de ese paso, 
Puedo decir de nuevo: 
respira otra vez y da otro paso ... 
 y luego, después de ese paso 
Seré otro ... incluso siendo yo 
Seré más yo. 
 (Veiga-Branco, 2017) 

Objetivos 
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- - Reconocer el poder de la motivación autotélica y exotérica.  
- - Identificar experiencias de vida relacionadas con actitudes de 

automotivación  
- - Identificar experiencias de vida relacionadas con actitudes de auto-

motivación y resiliencia 
Procedure 

Los alumnos deben leer y observar los materiales cuidadosamente. 
 
 
 

 
Orientaciones 
 Los primeros aprendices forman grupos de pares y luego grupos de 4. En 
grupos emparejados, dicen y escriben lo que sienten sobre la imagen. 
Deben encontrar una experiencia personal en sus vidas cuyo esfuerzo, 
coraje y valentía sean similares. Deben anotar los resultados de estas 
experiencias y cómo su actitud fue importante para su desarrollo personal. 
Luego únase en grupos de cuatro y compare la información. Seleccionan las 
experiencias y los resultados más expresivos y los presentan en un grupo 
grande. 
 
Conclusión  
Los alumnos deben reconocer, pensar en las palabras de Mihaly 
Csikszentmihalyi, la diferencia entre la motivación autotérica y exotérica y 
el poder de estas actitudes en nuestro desarrollo. 

Experiencias - Dinámica individual y de parejas: "¿Qué hay sobre mí ... en verdad ...?" 

 La automotivación parece surgir de estados equilibrados de autoestima. 
Podemos observar y experimentar comportamientos al respecto ... 
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30 minutes 

 

 

 

 

 

 
Objetivos 
- - Identificar comportamientos y actitudes de automotivación 
- - Para distinguir conductas auto motivadoras y motivacionales 

(externas) 
- - Reconocer el verdadero valor de mis comportamientos para mí y para 

los demás 
 
Procedimiento 
Cada par de aprendices recibe un papel con la siguiente lista. Deben leerlo 
y hablar sobre eso. 
 
Recursos  
Papel y bolígrafo  
 

Orientaciones 
Leer para ti mismo:  
A veces, en mi vida me siento como un ganador ... Me siento real y fuerte, 
y feliz profundamente dentro ... Me siento así cuando tengo o lo hago: 
 
(Marque solo los artículos que le parezcan verdaderos) 
 - ___ relaciones vinculantes  
 - ___ alejarse de situaciones u objetivos que son difíciles de lograr  
 - ___ relaciones jerárquicas  
 - ___ relaciones afectivas múltiples  
 - ___ relaciones significativas  
 - ___ relaciones sociales de gran alcance  
 - ___ sentimientos de estados de flujo en actividades  
 - ___ manteniendo el foco en las actividades  
 - ___ impulso de activación para alcanzar los objetivos  
 -___ confrontación de obstáculos o fuerza opuesta  
 - ___ requiere respuesta social al rendimiento  
 - ___ preservar nuestras fallas con omisión  
 - ___ admitir nuestras propias debilidades  
 - ___ asumir mis errores y puntuar comportamientos defectuosos  
 
Ahora, seleccione los tres elementos que considere más frecuentes en su 
comportamiento, en sus contextos de la vida cotidiana.  
 
Entonces, escribe en un papel la respuesta a esta pregunta:  
1. ¿Cuál es la imagen de la persona que le estás dando a los demás? 
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Conclusión 
Los alumnos distinguen comportamientos auto motivados y no 
automotivados y por qué. 
 

Experiencia -  “Quiero, concretamente ....................” 

 

 

 

40 minutos 

Trabajo 

individual 

 

 

 

 

En parejas 

 

En grupos 

grandes 

Objetivos 
- - Reconocer que la automotivación necesita reflexión, pasos y una 

decisión interna. 
- - Descubrir lo que significa "tener libertad interior" 
 
Procedimiento  

  
El capacitador distribuyó las hojas impresas a los alumnos (consulte la 
Tabla 2) y les dio instrucciones para leer los elementos y agregar otros 5 
elementos a la lista (objetos, efectos personales, alimentos, etc.). A 
continuación, el capacitador comenzó un trabajo de análisis sobre las 
realidades expresadas por los ítems y la consecuente selección que se 
puede realizar, obedeciendo el siguiente guión: 
 

Orientations 

Pídales a los alumnos que sigan los 11 ítems. 
 

1. ¡Hay demasiadas palabras en el pizarrón! Vamos a eliminar algunos 
de ellos, porque quien quiera todo, todo pierde. Luego, elimina 4 
elementos. 

2. Entregue su lista a un colega para su examen: todavía contiene 
muchas cosas. 

2. En silencio, el colega debe rayar 3 elementos más que no son 
importantes, devolviendo la lista a su propietario. 

3. Ahora, piense que tiene otros 10 años de vida. Imagina lo que 
podrías estar haciendo y elimina 3 elementos innecesarios más. 

4. Piensa en ti mismo y en tu proyecto de vida. Raspe más 3 artículos. 
5. Piensa en tus mejores amigos. Elija un artículo (al rayarlo) y 

ofrézcalo a su mejor amigo. 
6. En la vida, condicionamos personas o situaciones y también 

estamos condicionados. Piensa en aquellos que has hecho sufrir y 
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luego, piensa un momento y arriesga un aspecto que significa un 
gesto de perdón. 

7. Hay mucha gente pobre, gente vacía, en una vida vacía. Usted es co-
responsable de todo lo que sucede en la vida y desea ayudar a 4 
personas al rayar 4 elementos más. 

8. Hay muchas cosas inesperadas en la vida: tu padre y tu madre 
necesitan ayuda. Dale algo a cada uno de ellos, rastreando 2 
aspectos más. 

9. Ocurrió otro imprevisto: estás enfermo y lo que más quieres es 
salud. Cambia (corta) 3 elementos importantes para tu salud. 

10. Para una vida plena, en su comunidad, quedan 3 cosas (artículos). 
Rastrearlos. 

11. De los aspectos de su realidad que todavía tiene, seleccione 2 (o 3) 
que considere más importantes y transcríbalos completando la 
oración: 

- "Quiero, esencialmente, es .......................................... 
............. " 

 
Conclusion 
Finalmente, el Entrenador propuso la siguiente reflexión: 
¿Qué fue lo más difícil de rayar? 
 ¿Qué fue más fácil? 
¿Qué representa esta dinámica en nuestras vidas? 

 
Cierre y reflexiones – “Siempre soy un ejemplo” 

 

 

 

 

10 minutos 

 

1. Preguntas reflexivas basadas en las actividades 
 
Objetivo 
 Reconozco el verdadero valor de mis comportamientos para mí y para los 
demás 
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Procedimento  
Seleccione los tres elementos que considere más frecuentes en su 
comportamiento en el Dinamic: "¿Qué hay sobre mí ... en verdad ...?". 
Así que escribe en un papel la respuesta a la pregunta: 
1. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? 
Este es un reflejo individual, en casa. 
 

Sugerencias 

  

Recursos 

1. Tabla 1 –  

2. Tabla 2 –  
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Recursos   

Tabla 1 -  Conceptos de Mihaly Csikszentmihalyi 

Las palabras de Mihaly Csikszentmihalyi: 
"La actividad autotélica es la actividad que haces por el puro disfrute de la actividad en sí 
misma. 
La actividad exótica es la actividad que realiza para obtener alguna recompensa externa. 
La mayoría de las actividades en la vida son exóticas, en lugar de autotelicas ". 
 

 
Mihaly Csikszentmihalyi describe a las personas que son impulsadas internamente y que, 
como tales, pueden exhibir un sentido de propósito y curiosidad, como autotélico. [2] Esto es 
diferente de ser impulsado externamente, en cuyo caso cosas como la comodidad, el dinero, 
el poder o la fama son la fuerza motivadora. 
 
Csikszentmihalyi escribe: 
 
Una persona autotélica necesita pocas posesiones materiales y poco entretenimiento, 
comodidad, poder o fama, porque gran parte de lo que hace ya es gratificante. 
Debido a que esas personas experimentan fluidez al hacer: en el trabajo, en la familia en la 
vida, al interactuar con las personas, al comer, incluso cuando están solos sin nada que hacer, 
dependen menos de las recompensas externas que mantienen a los demás motivados para 
seguir con una vida compuesto de rutinas. 
Son más autónomos e independientes porque no pueden ser manipulados tan fácilmente con 
amenazas o recompensas del exterior. Al mismo tiempo, están más involucrados con todo lo 
que les rodea porque están completamente inmersos en la corriente de la vida. [3] 
 
 "Creatividad: flujo y la psicología del descubrimiento y la invención", Mihaly Csikszentmihalyi 
discutió dos tipos de actividad: autotélica y exótica. La actividad autotélica es la actividad que 
usted hace por el puro disfrute de la actividad en sí misma. La actividad exótica es la actividad 
que realiza para obtener alguna recompensa externa. La mayoría de las actividades en la vida 
son exóticas, en lugar de autotelicas ". 
 
"Creatividad: flujo y la psicología del descubrimiento y la invención", Mihaly Csikszentmihalyi 
discutió dos tipos de actividad: autotélica y exótica. La actividad autotélica es la actividad que 
usted hace por el puro disfrute de la actividad en sí misma. La actividad exótica es la actividad 
que realiza para obtener alguna recompensa externa. La mayoría de las actividades en la vida 
son exóticas, en lugar de autotelicas ". 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Autotelic#cite_note-3
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1. Mihaly Csikszentmihalyi, Finding Flow: The Psychology of Engagement with Everyday 
Life; Robert E Quinn, Change the World, p 210, 272  

2. https://en.wikipedia.org/wiki/Autotelic - cite_ref-3 Csikszentmihalyi, 1997, p.l17, 

 

 

Recursos 

Table 2 -  Elementos Pares Dinámicos: “¿Qué hay de mí…. En verdad?" 

1 ropa 
 2- dinero 
 3- trabajo 
4- estudios 
5- vocación 
6- amigos 
7- Citas 
8- diversión 
9- deporte 
10 familias 
11- televisión 
12- servicio 
13- Grupo de cena semanal 
14- vacaciones 
15- coche 
16- placer 
17- música 
18- poder 
19- padres 
20- Prestigio 
21- colaboración 
22- profesión 
23 libros 
24- realización personal 
25- Computadora 
 

26- fe 
27- solidaridad  
28- afecto  
29- viajar  
30- libertad  
31- lectura  
32- juegos  
33- orgullo  
34- celos  
35- amor  
36- mascota  
37- amante  
38- casa de playa  
39- niños  
40 - caja con caballo  
41 - vacaciones pagadas en un 
resort  
42 - oración  
43 - energía  
44 - vanidad  
45 - apetito  
46 –  
47 –  
48 –  
49 –  
50 - 
 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mihaly_Csikszentmihalyi
https://en.wikipedia.org/wiki/Autotelic#cite_ref-3
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https://www.linkedin.com/pulse/functional-managers-problem-projects-mba-

bsc-pmp-clssgb/  

https://br.123rf.com/photo_18278508_personagem-de-desenho-animado-de-

laranja-com-esferogr%C3%A1fica-azul.-fundo-branco.html 

 

http://www.freipacifico.org.br/noticias/atendimento-em-grupo-para-alunos-

surdos   

 

http://www.narodacomospais.com.br/monteseu_grupo.htm  

 

 

http://portal.nead.uem.br/site/index.php/site/index?Artigo_page=9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/pulse/functional-managers-problem-projects-mba-bsc-pmp-clssgb/
https://www.linkedin.com/pulse/functional-managers-problem-projects-mba-bsc-pmp-clssgb/
https://br.123rf.com/photo_18278508_personagem-de-desenho-animado-de-laranja-com-esferogr%C3%A1fica-azul.-fundo-branco.html
https://br.123rf.com/photo_18278508_personagem-de-desenho-animado-de-laranja-com-esferogr%C3%A1fica-azul.-fundo-branco.html
http://www.freipacifico.org.br/noticias/atendimento-em-grupo-para-alunos-surdos
http://www.freipacifico.org.br/noticias/atendimento-em-grupo-para-alunos-surdos
http://www.narodacomospais.com.br/monteseu_grupo.htm
http://portal.nead.uem.br/site/index.php/site/index?Artigo_page=9
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PROGRAM UNIT 9 – COMPETENCIA EMOCIONAL (CONTINUACIÓN) – 

EMPATÍA (PORTUGAL) 

 

JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES TEÓRICOS 

 

1. Empatía - la empatía es la capacidad de sentir las emociones de otras personas, 

junto con la capacidad de imaginar lo que otra persona podría estar pensando o 

sintiendo. La investigación sugiere que las personas empáticas tienden a ser más 

generosas y preocupadas por el bienestar de los demás, y también tienden a 

tener relaciones más felices y un mayor bienestar personal. La empatía también 

puede mejorar la capacidad de liderazgo y facilitar la comunicación efectiva. 

2. Sintonía o ser sintónico- (de una persona) receptivo y en armonía con su entorno 

para que el afecto sea apropiado a la situación dada. 

3. Conciencia social - la capacidad de detectar con precisión las emociones de otras 

personas y de "leer" situaciones. Se trata de sentir lo que otras personas sienten 

y ser capaces de tomar su perspectiva usando tu capacidad de empatía. 

 

 

 

 

 

 

 

Las imágenes  
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e. En relación al programa 

 

 

Objetivos      Recursos      Preparación        Contenidos      Temporalización       Notas 

 

f. Grupos 

                               

                     Individual           Parejas       Pequeño grupo   Grupo grande        Lectura 

Objetivos 

 

1- Reflexionar sobre el concepto de empatía y sintonía. 
2- Reconocer la empatía como una habilidad en los contextos de 

conciencia social 
3- Tener la experiencia de una decisión difícil desde el concepto de 

empatía 
4- Para aclarar los valores morales en el contexto de las decisiones 

de empatía 
5- Reconocer la empatía en la retroalimentación de nuestra vida diaria 

a los demás 
6- Reflexionar sobre la empatía en el contexto grupal 
7- Reconocer la empatía en una situación de desprecio 
8- Pensar en la percepción de los malos sentimientos o el sufrimiento 
9- Reconocer el valor de la percepción de los malos sentimientos o el 

sufrimiento 
10- Reconocer las situaciones y contextos de exclusión social 
11- Analizar el Fenómeno de Exclusión Social 

 
Recursos 

 
 

- Aula con 15 mesas y sillas respectivas  
- Papel, lápiz y borrador  
- Video musical DVD  
- Papeles con textos 

Preparación 
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Seleccionar contenidos y dinámicas de acuerdo a: 
- Objetivos y contenidos establecidos para aprender 
 - Encontrar recursos para la dinámica seleccionada 
- Presente el Texto 1 y la Tabla 1 
- No presente, al principio, ningún texto sobre la actividad "Patito 
feo". De hecho, la falta de conocimiento sobre la actividad y el 
propósito real en relación con la actividad son los factores que 
constituyen la posibilidad de la experiencia de explorar la empatía. 
 

Metodología 

 
 

1. El concepto de empatía y sintonia o Be sintonic  
2. La empatía como una habilidad en los contextos de conciencia 

social  
3. La experiencia de la empatía en la decisión difícil- Dinánica de 

grupo  
4. Los valores morales en el contexto de las decisiones de 

empatía- Dinánica de grupo 
5. La empatía en nuestra vida diaria retroalimenta a los demás- 

Dinánica de grupo  
6. La empatía en el contexto grupal  
7. La empatía en una situación de desprecio  
8. La percepción de malos sentimientos o sufrimiento - Dinánica 

de grupo  
9. Las situaciones y contextos de exclusión social- Dinánica de 

grupo  
10. El fenómeno de la exclusión social: Dinánica de grupo 

Notas para el/la professor/a 

 

- Distribuir textos y cuestionarios a cada uno de los aprendices 
(padres) 
- Explicar cuidadosamente cada individuo o grupo dinámico 
- Dale tiempo a la reflexión final en un gran grupo 
 
 
 
NOTA: 
- Seguir de cerca el "patito feo" es un tipo de interacción que puede 
desencadenar una interrupción para la persona que toma (sin saberlo) 
el papel de alguien que debe ser despreciado y que es víctima de la 
ignorancia emocional. 
- Esta situación puede ocurrir con alguna perturbación entre algunos 
miembros del grupo. Si la persona que llamas "patito feo" tiene algún 
desorden emocional o afectivo o depresivo, es conveniente cambiar 
"por casualidad" el papel que has escrito "ignórame" o "déjame en 
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paz". Esta interacción explora la habilidad de la conciencia social en 
los aprendices. 
 

Rompiendo el hielo – Dinámica individual y con parejas:  
El concepto de empatía en los malos contextos de la vida: el refugio subterráneo 

 

 
40 minutos 
 

 
 

 
 

 
Objetivos 
- Reconocer la empatía en la retroalimentación de nuestra vida 

diaria a los demás  
- Reflexionar sobre el concepto de empatía  
- Tener la experiencia de una decisión difícil a partir del concepto 

de empatía  
- Para aclarar los valores morales en el contexto de las decisiones 

de empatía 
 

Procedimiento 
El profesor debe presentar la situación: 
Recuerda algunas imágenes e historias de guerra. Imagina que vives 
con tu familia durante un tiempo de guerra. Tu ciudad fue 
bombardeada. La población está en estado de alerta y el caos está 
instalado. 

 
Recursos  
Leer por parejas el texto número 2.  

 
Orientaciones  
Siga el texto 1 y converse con su colega para tomar una decisión sobre 
su elección: "¿Quiénes son las seis personas que voy a salvar?"  
 

Conclusiones 
Los alumnos deben discutir sobre la siguiente reflexión:  
- ¿Qué tipo de sentimientos han guiado mis elecciones sobre las 

personas?  
- ¿Sentir empatía es un acto emocional o cognitivo? 
- ¿Nuestra capacidad de entender a los demás nos lleva a las 

decisiones correctas?  
Ahora presente sus respuestas al gran grupo y compare. 

Dinamica grupal 
 – Percepción de sufrimiento– educando sobre empatía y exclusión social 

 
60 minutos 

 
Para ser un "patito feo" ... o ¿Qué es la exclusión social? 
Objectivos 

- Reflexionar sobre la empatía en el contexto grupal 
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individual  

.  
 
 
 
Grupo 
grande 

 
 

- Reconocer la empatía en una situación de desprecio  
- Pensar sobre la percepción de malos sentimientos o sufrimiento  
- Reconocer las situaciones y contextos de exclusión social  
- Analizar el fenómeno de exclusión social 

 
 
 

Recursos 
Papeles pequeños o post-it. 
 
Orientaciones 
El capacitador les explica a los alumnos que usarán papeles para 
pegar sus cabezas (frente o detrás de la espalda ...). 
Cada documento tiene una "orden" escrita que debe seguir quien la 
lea. 
Pegue el papel en la cabeza de otro colega. 
Deben aparecer las palabras de las acciones que otros deben seguir. 
Las palabras deben ser seguidas por colegas que lo leen. 
Ejemplos de pedidos en los periódicos: 

 
- "Dime un secreto", 
- "estrecha mi mano",  
- "Abrázame",  
- "Déjame", 
- "guiñame el ojo", 
- "cántame una canción", ... etc ... etc 

 
Pero ... solo habrá una persona, que debe conservar el papel con la 
palabra "déjame", "no me contactes" o "no me mires". 
 
Entonces, este aprendiz será el único que no será contactado ni 
buscado, él o ella será el "Patito Feo" (déjame). 
El grupo grande debe permanecer en interacción durante 10 o 15 
minutos. 
Después de este tiempo, el entrenador presenta el orden STOP. 
Todos se sientan. 

 
El/la professor/a debe de: 
1 - invitar al "Patito Feo" a hablar ... debe ser capaz de tener las 
palabras para expresar lo que sintió durante la dinámica. 
 Al final, esa persona debe contar cómo se sintió, siendo discriminado 
y despreciado por el grupo. 
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2 - invita a cada uno de los otros y encuentra palabras para expresar 
lo que ellos sintieron sobre la dinámica y sobre la expresión del Patito 
Feo ... 
Todos escuchan y discuten sobre los sentimientos y las percepciones 
al respecto durante la actividad ... o no ... 

 
Conclusión 
El grupo está invitado a reflexionar sobre lo siguiente: 
- Yo ya viví una situación como esta ... ¿cómo me sentí? ... ¿Quién 
me hizo sentir de esta manera? 
- La exclusión social es un problema actual ... ¿alguna vez he sido 
víctima de la exclusión? a que nivel? ¿A quién fui en busca de ayuda? 
- ¿Somos conscientes de que hay instituciones y profesionales que 
trabajan por la inclusión social? ¿Podemos identificar estas 
instituciones y personas? 
 
Los alumnos deben discutir sobre la exclusión social y los proyectos, 
programas o instituciones en el contexto de la inclusión social y la 
responsabilidad gubernamental. 
 
 

 
Cierre- Dinamica individual 
¿Hay una actitud empática en mis comentarios? 
 
 

 
20 minutos 

 

Actividad 
- Objetivo 

Para reconocer la empatía en nuestra vida diaria retroalimentación a 
los demás  
 

Procedimiento 
El capacitador presenta la Tabla 1 e invita a los alumnos a llenarla.  
 
Recursos 
Tabla 1 - ¿Hay una actitud empática en mis comentarios? 
 

Conclusión 
Leer la evaluación y reflexionan individualmente 

 
Reflexión 
“¿Qué tengo que hacer para ser más empático?” 

 

 
1. Preguntas reflexivas basadas en las actividades  
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5 minutos 

 

Los alumnos comparten con los demás la última evaluación.  
Luego deben encontrar 10 palabras para responder solo a una de 
estas preguntas:  

 "¿Qué tengo que hacer para ser más empático?"  
 "¿Qué puedo hacer para saber más y ayudar más sobre la 

exclusión social y la inclusión?" 
Complementos 
 
1. Texto 1 - El concepto de empatía en los malos contextos de la vida: el refugio 
subterráneo 
2. Tabla 2 - ¿Hay una actitud empática en mis comentarios? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

Texto 1 - El concepto de empatía en los malos contextos de la vida: el 

refugio subterráneo 

Refugio subterráneo 
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Imagine que una ciudad dada se ve amenazada por un ataque con bomba. 
 
Un hombre se acerca y solicita una decisión inmediata. 
Hay un refugio subterráneo que solo tiene capacidad para seis personas. 
Hay doce personas interesadas en ingresar al refugio. 
 
Elija solo seis: 
Un violinista de 40 años, adicto a las drogas; 
Un abogado de 25 años; 
La esposa del abogado de 24 años que acaba de abandonar una institución 
mental. Ambos prefieren permanecer juntos, ya sea dentro o fuera del 
refugio; 
Un sacerdote de 75 años; 
Una prostituta de 34 años; 
Un ateo de 20 años, responsable de varios asesinatos; 
Un estudiante universitario que hizo un voto de castidad; 
Un médico de 28 años que solo accede a entrar al refugio si puede llevar su 
arma consigo; 
Un poeta fanático de 21 años; 
Una niña de 12 años con I.Q bajo; 
Un homosexual de 47 años; 
Un hombre mentalmente débil, de 32 años de edad, que sufre de ataques 
epilépticos. 
 
REGLAS A SEGUIR 
1. En el caso del abogado y su esposa, o eliges los dos o ninguno. 
2. No hay otro refugio, es el único disponible, es decir, los otros 6 (seis) 
morirán. Los 6 (seis) que elija (deben ser seis, ni más ni menos) son los que 
continuarán viviendo en la ciudad y serán responsables de su progreso. 
3. Solo las personas en análisis, después de su decisión, pueden ser 
salvadas. 
 
Justifica las elecciones. 

 

 

RECURSOS  

 TablA 1 – ¿Hay una actitud empática en mis comentarios? 
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 Pregunta  Regularmente Algunas veces Casi nunca  

1 Dirijo mis comentarios 

a eventos específicos 

relacionados con el 

trabajo o la tarea. 

   

2 Mis comentarios son 

descriptivos y 

subjetivos en lugar de 

usar evaluaciones o 

números. 

   

3 Prefiero mantener los 
comentarios para que 
puedan ser 
presentados y 
discutidos en detalle en 
la revisión anual del 
desempeño del 
personal. 

   

4 Siempre hago mi mejor 
esfuerzo para que mis 
comentarios se 
entiendan claramente. 

   

5 Complemento las 
críticas con sugerencias 
sobre lo que la persona 
puede hacer para 
mejorar. 

   

6 Mis comentarios se 
dirigen al pasado de la 
persona y no a un 
futuro potencial. 

   

7 Siempre trato de 
encontrar algo positivo 
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que decir, incluso si hay 
cosas negativas. 

8 Siempre pido la opinión 
de otra persona sobre 
mis comentarios. 

   

9 En lugar de entrar en 
una discusión, siempre 
le digo a la persona en 
cuestión cómo quiero 
que se comporte en el 
futuro. 

   

10 Le pido a la otra 
persona su opinión 
sobre su desempeño 
antes de dar la mía. 

   

11 Me resulta difícil dar un 
voto negativo cuando 
debería hacerlo. 

   

12 Felicito a alguien que ha 
hecho un buen trabajo. 

   

 Total    

 

 

¿Cúal ha sido tu 

puntuación? 

Preguntas 2, 3, 6, 9 e 11 

Regularmente - 1 puntos 
A veces - 2 puntos 
Raramente - 3 puntos 

 

Preguntas 1, 4, 5, 7, 8, 10 
y 12  
Regularmente - 3 puntos 

 Más de 32- Tienes una actitud empática en tu vida 
diaria normal. Sus capacidades de 
retroalimentación se ven bien, pero se pueden 
mejorar en algunas áreas. 

26-32 – Tienes suficiente actitud empática en tu 

vida diaria normal. 

Tiene algunas capacidades, pero puede lograr 

mejoras considerables. 

Menos de 26 – No tienes suficiente actitud 

empática en tu vida diaria normal. Lo siento ... 
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A veces - 2 puntos 

Raramente - 1 puntos 

Sus capacidades necesitan mejoras considerables 

en muchas áreas. 

 
 

 

PROGRAM UNIT 9 – COMPETENCIAS EMOCIONALES (CONTINUACIÓN) – 

HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES (PORTUGAL) 

 

RATIONALE AND THEORETICAL BACKGROUND 

 

1. Habilidades socioemocionales– Goldstein (1989) identifica este grupo de 

capacidades como aspectos básicos, avanzados, relacionados con los 

sentimientos, las alternativas a la agresión, el afrontamiento del estrés y las 

habilidades de planificación. 

2. Asertividad – o lenguaje asertivo, significa poder defender posee derechos sin 

manipulaciones. 

3. Escucha activa – escuche con precisión con comunicación efectiva, empatía y sin 

juicio de valores. 

 

 

 

 

 

Las imágenes  
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a. En relación al programa 

 

 

Objetivos      Recursos      Preparación        Contenidos      Temporalización       Notas 

 

b. Grupos 

                               

                     Individual           Parejas       Pequeño grupo   Grupo grande        Lectura 

 

Módulo  - EC - Regulación socioemocional 

Sesión 5 – habilidades sociales 

Objetivos 

 

1- Reconocer habilidades sociales básicas.  
2- Para reflexionar sobre la importancia de ser socio emocionalmente 

competente.  
3- Para distinguir estilos comunicativos pasivos, agresivos y asertivos.  
4- Aprender la "elegancia social y emocional" de las situaciones en las que 

deberíamos tener la capacidad de decir NO, y aprender a decir "no" y 
ser asertivo  

5- Aprender a escuchar activamente  
6- Desarrollar una actitud de escucha activa frente a nuestro interlocutor  
7- Percibir emociones y sentimientos en la comunicación no verbal, en 

nuestro contexto familiar con compañeros y niños  
8- Identificar los canales básicos de comunicación no verbal (emocional)  
9- Identificar y gestionar emociones en grupos  
10- Reconocer los componentes de la emoción, el momento en que 

interpretamos las emociones en otras personas con las que 
interactuamos en el contexto de la vida. 

Recursos 
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- Aula con 15 mesas y sillas respectivas 
- Multimedia - exposición simple de texto e imagen en PPT 
- Papel, lápiz y borrador 

 

Preparación 

 

Seleccione contenidos y dinámicas de acuerdo a:  
- Objetivos y contenidos establecidos para aprender   
- Encontrar recursos para la dinámica seleccionada 

Contenidos/Estrategias  

 

 

1. El concepto de habilidades sociales básicas 
2. El socio emocional competente: las habilidades sociales facilitan la 

integración social. 
3. Los estilos comunicativos pasivos, agresivos y asertivos: dinámica 

grupal. 
4. La capacidad de decir "no" - elegancia social - asertividad - dinámica 

de grupo. 
5. Aprender a decir "no" como asertivo: la capacidad de decir "no" 

asertivamente 
6. Habilidades de escucha activa: dinámica de grupo. 
7. Desarrollar una actitud de escucha activa frente a nuestro 

interlocutor 
8. Percepción de emociones y sentimientos en la comunicación no 

verbal, en nuestro contexto familiar con socios e hijos: dinámica 
grupal. 

9. Los canales básicos de comunicación no verbal (emocional) 
10. Aprender a identificar y manejar las emociones en grupos: dinámica 

grupal. 
11. Interpretar las emociones en otras personas con las que 

interactuamos en el contexto de la vida: dinámica de grupo. 
 

Notas para el instructor 

 
5 minutos 

- Distribuir textos y tablas en archivo adjunto 
 Tabla1 - Habilidades sociales 
 Tabla 2 - Estilos de comunicación  
 Tabla 3 - Modelo de acción para decir "No"  
 Tabla 4 - Escuchando ... 
 Tabla 4.1. - ¿Soy un buen oyente? 

Para romper el hielo - Dinamicas: Necesitamos las habilidades sociales! 

 
20 minutoss 

Objetivos 
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- Para conocer el concepto de habilidades socioemocionales, se 
trabajarán las habilidades socioemocionales básicas (Goldstein, 
1989). 

- Conocer habilidades socioemocionales básicas 
- Reconocer la necesidad de ser social y emocionalmente competente 

Procedimiento 
El entrenador explica el concepto y explica el más básico. Todas las 
habilidades que el grupo señalará como importantes se comentarán con 
ejemplos. 
 
Recursos : Papel de lápiz, tabla, imágenes 
 
Orientaciones 
El grupo dirá cuáles son los más fáciles y los más difíciles de poner en práctica 
en nuestro contexto de vida 
 
Conclusiones:  
Con esta actividad, el grupo detectará los déficits principales en el nivel de 
habilidades sociales. Luego, el grupo experimentará actividades para 
mejorar las habilidades sociales. 
 

Dinamica – Seamos asertivos! – ¿Qué pasa con los estilos de comunicación? 
                                                A veces debemos decir ¡No! 
 

 
30 minutos 

 

 

Hay situaciones en la vida familiar en las que no decimos lo que sentimos. A 
veces decimos lo opuesto. Las personas asertivas pueden expresar sus 
propios sentimientos directamente, defender sus propios derechos y 
respetar los de los demás. Un carácter asertivo se compromete a poseer 
congruencia. Una de las habilidades de esta competencia es saber cómo 
decir "No". 
 
Objetivos 

- Conocer las diferencias entre estilos de comunicación agresivos, 
pasivos y asertivos. 

- Tomar conciencia de nuestra necesidad de decir ¡No! 
- Aprender a decir "No" seguramente, sin sentir la necesidad de 

excusas o justificaciones. 
 
 
 
Procedimiento 
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El profesor presenta los estilos de comunicación y da ejemplos. El formador 
invita a los alumnos a dar ejemplos de sus vidas. Analizan en grupos la 
importancia de ser asertivo y las ventajas y desventajas que ya han vivido en 
la vida. 
 
Recursos: Papel, pluma, Tabla 2, Tabla 3 
 
Orientaciones 
 El pequeño grupo trabaja durante 10 minutos. Al final del trabajo, deben dar 
una respuesta asertiva a los ejemplos dados. 
 
Conclusión:  
Las respuestas se analizan en el grupo grande. 
 

 Dinamica – Te escucho ... o te escucho? 
           - ¿Soy un buen oyente? 

 

 
40 minutos 
 
 

 
 
 
 

 

Los alumnos leen en voz alta el contenido de la Tabla 4 
 
Descripción 
Ser capaz de escuchar los sentimientos y las preocupaciones de los demás te 
ayuda a comenzar y mantener buenas relaciones con el tiempo. En la vida 
familiar, esta habilidad es esencial. 
La escucha activa y la efectividad de la actitud de escucha es esencial con 
niños y adultos. 
 
Objetivos 

- Conocer las características de la escucha activa. 
- Desarrollar una buena actitud de escucha 
- Desarrollar una actitud de escucha activa frente a nuestros socios 
- Para reflexionar sobre nuestros hábitos de escucha 
- Evaluar nuestros hábitos de escucha 

 
Recursos 
Papel, bolígrafo, tabla 4.1, video y proyector 
 
Procedimiento 
El profesor solicita dos voluntarios para la técnica de dramatización. 
El profesor le dará una hoja de papel a uno de los aprendices para que se 
haga cargo del Sr. Afonso. En el periódico se escribe una "mala situación" ... 
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El Sr. Afonso tiene un problema, y él quiere compartir y quiere sentirse 
escuchado ... tiene que hablar y ser escuchado por la Sra. Lea. 
El grupo observa ... y pone atención. 
Al final, completan el cuestionario de la Tabla 4. 
El grupo grande abre una discusión sobre escuchar y escuchar activamente. 
 
Conclusiones 
Hablan sobre sus propias experiencias relacionadas con malentendidos en 
situaciones con mala escucha. Ellos reconocen las diferencias de la actitud 
de escuchar. 
 

Dinamica– Emociones con y sin sonido ... tener una comunicación, ser asertivo o no 
asertivo 

 

 
20 minutos 

 

 

Descripción  
Las personas pueden sentir diferentes emociones en el mismo evento, pero 
para comunicarse efectivamente, debemos usar el vocabulario emocional 
con precisión (alegría, ira, miedo, tristeza, sorpresa) siendo asertivos o no 
asertivos. 
 
Objetivos 

- Describir el tipo de emociones positivas, negativas o sociales en la 
comunicación verbal o no verbal experimentada a través de esta 
presentación. 

- Adquirir precisión en el uso de nuestro vocabulario emocional, 
observando un tipo de comunicación con los demás. 

- Reflexionar sobre las propias emociones y las de los demás para 
tomar conciencia de su subjetividad, tener una comunicación no 
verbal, ser asertivo o no asertivo. 

- Compartir emociones con otros en una comunicación asertiva, en 
comunicación verbal y no verbal. 

 
Procedimientos 
Visualización de una breve escena de una película en contextos familiares. 
Los padres serán invitados a describir qué emoción perciben (comunicación 
verbal o no verbal) en cada material presentado. Se alentará a los 
participantes a utilizar el vocabulario emocional que aprendieron durante la 
actividad anterior. 
Respeto por las diferentes opiniones entre los miembros del grupo se 
trabajará la subjetividad de las emociones en función de las experiencias. 
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Recursos: escena de una película, expresión de emociones y tipo de 
comunicación. Reproductor de DVD. 
 
Orientaciones: el formador debe seleccionar fragmentos de película primero 
sin sonido y luego con sonido. Cada participante completa el formulario, 
entregado por el entrenador. Lo siguiente señala lo que el aprendiz siente 
durante el experimento: 
  
 Elija una emoción y el tipo de respuesta, de acuerdo con los tipos de 
comunicación y escucha. 
 

Emoción: …… 

Neurofisiológico Comportamental Cognitivo 

Aceleración del ritmo 
respiratorio, 
escalofríos…  

Irritabilidad en la voz 
Boca de ira 
 

 
El malentendido 
cambia la verdad de los 
hechos 

 
Nota: si lo desea, se puede realizar una segunda sesión, en la que se les 
pedirá a los participantes que traigan un poema, fotografía, cinta de video, 
etc., que les evoque alguna emoción cuando recuerden algún hecho 
significativo en su vida. 

 

Reflexión 

 
5 minutos 

 

 
1. Preguntas reflexivas basadas en las actividades  

- ¿Qué tipo de estilo comunicativo uso con mi familia?  
- ¿El estilo pasivo, agresivo o asertivo? 
- ¿Digo "no" a mi pareja e hijos siendo asertivos? 
- ¿Tengo una actitud de escucha activa? 
- ¿Percibo emociones y sentimientos en la comunicación no verbal, en 

nuestro contexto familiar con socios e hijos? 
- ¿Qué hay de mi habilidad para manejar las emociones en mi grupo 

familiar?  
 
Trabajo individualmente desarrollado en casa. Se invita al alumno a 
reflexionar sobre los problemas del grupo de pares.  
Entonces el aprendiz se lleva las preguntas.  
Debería escribir las respuestas individualmente en casa, para hablar sobre lo 
que escribió, en la próxima sesión. 

Sugerencias 
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Recursos 

1. Tabla 1 - Habilidades sociales 
2. Tabla 2 - Estilos de comunicación 
3. Tabla 3 - Modelo de acción: decir "No" 
4. Tabla 4. - Escuchar y tergiversar - nuestra comunicación social 
5. Tabla 4.1. - ¿Eres bueno escuchando? 

Table 1 – Social Skills  (Golstein, Sprafkin, Gershaw & Klein, 1989 

Grupo I: Primeras habilidades 

sociales 

1. Para escuchar. 

2. Para comenzar una conversación. 

3. Para mantener una conversación. 

4. Para hacer una pregunta. 

5. Agradecer. 

6. Para presentarse. 

7. Para presentar a otros. 

8. Para pagar el cumplido. 

Grupo II: Habilidades Sociales 

Avanzadas 

9. Para pedir ayuda. 

10. Para participar. 

11. Para dar instrucciones. 

12. Seguir las instrucciones. 

13. Para disculparse. 

… (cont.) 

26. Para usar el autocontrol. 

27. Para defender tus derechos. 

28. Para responder a las bromas. 

29. Para evitar problemas con los demás. 

30. No te metas en peleas. 

Grupo V: Habilidades para sobrellevar el 

estrés 

31. Para hacer una queja. 

32. Para responder a una queja. 

33. Demostrar deportividad después del 

juego. 

34. Para perder la vergüenza. 

35. Cuando te aparten, arráncate las mangas 

y ponte a trabajar. 

36. Para defender a un amigo. 

37. Para responder a la persuasión. 
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14. Para convencer a otros. 

Grupo III: Habilidades relacionadas 

con los sentimientos 

15. Conocer tus propios 

sentimientos. 

16. Para expresar sentimientos. 

17. Para comprender los 

sentimientos de los demás. 

18. Para hacer frente a la ira de los 

demás. 

19. Para expresar afecto. 

20. Para resolver el miedo. 

21. Para auto recompensa. 

Grupo IV: habilidades alternativas 

para la agresión 

22. Para pedir permiso. 

23. Para compartir algo. 

24. Para ayudar a otros. 

25. Para negociar. 

 

38. Para responder al fracaso. 

39. Enfrentar mensajes contradictorios 

40. Para responder a una acusación 

41. Prepararse para una conversación difícil o 

conflictiva 

42. Para hacer frente a las presiones del 

grupo 

Grupo VI: Habilidades de planificación 

43. Tomar iniciativas 

44. Para discernir la causa de un problema 

45. Establecer un objetivo 

46. Para recopilar información seleccionada 

47. Para resolver problemas según su 

importancia 

48. Para tomar una decisión cuidadosa 

49. Foco en una tarea 

In Bennet, Anna Soldevila (2009), Emociónate. Programa de Educación Emocional. 

Madrid. Pirámide. P142-144. 
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Tabla 2  – Los tres estilos básicos de la comunicación interpersonal con los demás 

1. Estilo agresivo. 

Los ejemplos típicos de este tipo de comportamiento incluyen peleas, acusaciones 

 y amenazas, y, en general, todas esas actitudes que significan atacar a los demás 

 independientemente de sus sentimientos. 

La ventaja de este tipo de comportamiento es que las personas no maltratan  

a la persona agresiva. La desventaja es que no los quieren cerca. 

 

2. Estilo pasivo. 

Se dice que una persona tiene un comportamiento pasivo cuando permite que otros 

lo pisen, cuando no defiende sus intereses y cuando hace todo lo que le dicen, 

 independientemente de lo que piense o sienta al respecto. 

La ventaja de ser una persona pasiva es que rara vez reciben el rechazo directo  

de los demás. 

La desventaja aquí es que otros se aprovechan de uno y terminan acumulando una gran 

carga de resentimiento e irritación. 

 

3. Estilo asertivo. 

Una persona tiene un comportamiento asertivo cuando defiende sus propios 

intereses, expresa sus opiniones libremente y no permite que otros se aprovechen 

de él. 

La asertividad se define como la capacidad de autoafirmar los propios derechos,  

sin permitirse ser manipulados y sin manipular a los demás. 

 

 

Tabla 3 – Modelo de acción para decir “No” 

 
- ¿Cuál es el contexto de "No"?  
- ¿Cuántas personas dependen de la decisión?  
- ¿Cuáles son las consecuencias?  
- ¿Hay análisis moral o ético?  
Después de la decisión 
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 - respira con calma. 
 - Responde "No" en voz baja, mirando a la persona a los ojos.  
- mantiene una posición relajada del cuerpo  
- deletrea palabras con cuidado y respeto - pone en el cuerpo certeza sobre la decisión  
- ser constante en la decisión tomada 
- no dar más explicaciones de las que previamente había decidido dar 

 

Tabla 4 – Escuchar y tergiversar –nuestra comunicación social  

COMUNICACIÓN INTERNA DE UNA COMPAÑÍA 

Cómo funciona la comunicación empresarial ... 

Del Presidente al Director: 

El próximo viernes a las 5:00 p.m., el cometa Halley pasará por esta área. 

 Este es un evento que ocurre cada 78 años. Entonces, por favor, reúna a los 

empleados en el patio de la fábrica; todos deberían usar un casco de seguridad 

mientras explico el fenómeno. Si llueve, no veremos el raro espectáculo a simple 

vista. 

Del Director al Gerente: 

A petición del Presidente, el viernes a las 5:00 p.m., Halley's Comet aparecerá sobre 

la fábrica. Si llueve, reúna a los empleados, todos usando un casco, y envíelos a la 

cafetería, donde ocurrirá el extraño fenómeno, que ocurre cada 78 años a simple 

vista. 

Del gerente al supervisor: 

Por invitación de nuestro querido presidente, Halley, científico de 78 años, 

aparecerá desnudo en la fábrica con solo un casco, donde explicará el fenómeno de 

la lluvia a los guardias de seguridad en el patio. 

Del Supervisor al Jefe: 

Todo desnudo, el próximo viernes, a las 5:00 p.m., porque el inteligente del 

Presidente, el Sr. Halley, estará allí para mostrar la rara película "Dancing in the 

Rain". Si comienza a llover, lo que ocurre cada 78 años, por razones de seguridad 

ponte el casco. 
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ADVERTENCIA GENERAL: 

Este viernes, el presidente tendrá 78 años. La fiesta será a las 5:00 p.m. en el patio 

de la fábrica. Bill Halley y sus cometas estarán allí. Todos deberían estar desnudos y 

usando un casco. El espectáculo sucederá incluso si llueve, porque la banda es un 

fenómeno. 

 

 

Tabla 4.1. – ¿Eres bueno escuchando? 

¿Eres bueno escuchando? 

"Saber escuchar es esencial en cualquier relación personal o profesional". 

 

Califique en una escala de 1 a 4, en la cual: 1-nunca; 2-rara vez; 3- casi siempre;  

4-siempre) 

 

• ¿Permites que el otro se exprese sin interrumpirlo? 

• ¿Escuchas "entre líneas" buscando el significado oculto de las palabras,  

especialmente cuando las personas no se expresan con claridad? 

• ¿Se esfuerza por desarrollar su capacidad de retener información importante? 

• ¿Grabas los detalles más importantes de la conversación? 

• Cuando recuerdas un evento, ¿localizas y registras los hechos y las palabras 

 clave más importantes? 

• Para confirmar lo que usted entiende, ¿repite con frecuencia al interlocutor 

 los detalles esenciales de una conversación antes de que termine? 

• Cuando estás hablando, ¿usualmente te imaginas la respuesta  

a una pregunta solo cuando el otro ya expuso sus ideas? 
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• ¿Evita volverse hostil o enervado cuando el punto de vista de su interlocutor 

 difiere del suyo? 

• Cuando estás escuchando, ¿ignoras los hechos paralelos a la conversación? 

• ¿Sientes y transmites un interés genuino en lo que dice la otra persona? 

RESPUESTA: 

32 o más: eres un buen oyente, alguien que despierta y sabe cómo capturar las  

ideas de los interlocutores. 

27-31 puntos: estás entre los oyentes promedio. 

22-26 puntos: necesitas practicar conscientemente el arte de escuchar bien 

 para superar algunas deficiencias. 

21 o menos: Probablemente la mayoría de los mensajes que escucha son 

tergiversados y retransmitidos con "interferencia". 

En: Guia RH 

 

 

 

 

 

 

PESI PROGRAM PSYCHOLOGICAL, EDUCATIONAL AND SOCIAL 

INTERVENTION PROGRAM FOR FAMILIES OF CHILDREN WITH SPECIAL 

NEEDS 

TRAINING FOR PARENTS 
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UNITS 

➢ Unit 1. Personal strengths (CROATIA) 

➢ Unit 2. Family strengths (CROATIA) 

➢ Unit 3. Stress within family. Stress management (ROMANIA) 

➢ Unit 4. Resilience within family (ROMANIA) 

➢ Unit 5. Self-esteem and self-concept (SPAIN)  

➢ Unit 6. Self-management (PORTUGAL) 

➢ Unit 7. Self-efficacy (SPAIN)  

➢ Unit 8. Social-emotional learning within family (TURKEY)  

➢ Unit 9. Emotional competence (PORTUGAL)  

➢ Unit 10. Social competence (TURKEY)   

➢ Unit 11. Emotional Intelligent Parenting (LITHUANIA) 

➢ Unit 12. Final assessment. Evaluation (LITHUANIA) 
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PROGRAMA UNIDAD 10 – COMPETENCIA SOCIAL (TURKEY) 

 

JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES TEÓRICOS 

La competencia social, como habilidad, tiene muchas definiciones y componentes. En 

esta sesión solo se tendrán en consideración algunas partes del concepto. Estas son (a) 

usar comunicación positiva durante las interacciones, (b)entender las emociones, (c) 

manejo de la ira, (d) uso de habilidades para resolver problemas en los conflictos. 

Clima Emocional 

 

Hot Button –Tema candente- 
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Nos contenemos 

What are the behaviors 

that would push your 

hutton button? 

¿Cuáles son las 

emociones relacionadas 

con estas conductas? 

¿Cómo te sientes? 

¿Cómo afectan estas 

emociones a tu relación 

con la persona que 

muestra estas 

conductas? 
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Definiendo el problema Contención 

¡Está gritando! 

 

Por supuesto, algo malo debe haber 

pasado… Deja que le pregunte. 

¡Ella está critcando todo el tiempo! 

 

Preguntarle su opinión antes que yo 

actue de cualquier manera podría 

ayudar. 
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Técnica de solución de problemas: Tortuga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Técnica de la Tortuga 

Reconoce tu 

enfado. ¿Cúal es el 

problema? 
Paso 1 

Para y piensa 

Paso 2 

¡Escoje la mejor! 

¡Inténtalo! 

 

Paso 4 

 

Ve dentro de tu 

caparazón. 

Haz 3 respiraciones 

profundas. 

¡Contente! 

¿Cuáles serían las 

consecuencias? 

 

 

Paso 3 
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PESI PROGRAM PSYCHOLOGICAL, EDUCATIONAL AND SOCIAL 

INTERVENTION PROGRAM FOR FAMILIES OF CHILDREN WITH SPECIAL 

NEEDS 

TRAINING FOR PARENTS 

 

UNITS 

➢ Unit 1. Personal strengths (CROATIA) 

➢ Unit 2. Family strengths (CROATIA) 

➢ Unit 3. Stress within family. Stress management (ROMANIA) 

➢ Unit 4. Resilience within family (ROMANIA) 

➢ Unit 5. Self-esteem and self-confidence (SPAIN)  

➢ Unit 6. Self-management (PORTUGAL) 

➢ Unit 7. Self-efficacy (SPAIN)  

➢ Unit 8. Social-emotional learning within family (TURKEY)  

➢ Unit 9. Emotional competence (PORTUGAL)  

➢ Unit 10. Social competence (TURKEY)   

➢ Unit 11. Emotional Intelligent Parenting (LITHUANIA) 

➢ Unit 12. Final assessment. Evaluation (LITHUANIA) 

 

  



 

               
 

 

 Program 2016-1-RO01-KA204-024504KA2  
Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for adult education Development and Innovation     

   

P
A

PROGRAMA UNIDAD 11 – EDUCANDO PADRES EN INTELIGENCIA 

EMOCIONAL (LITHUANIA) 

 

JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES TEÓRICOS 

 

La Inteligencia Emocional (IE) es la capacidad de las personas para reconocer sus propias 

emociones y las de los otros, discernir entre diferentes sentimientos y etiquetarlos 

adecuadamente, usar información emocional para guiar el pensamiento y la conducta y 

administrar o ajustar las emociones para adaptar los entornos o alcanzar metas.  

Coleman, Andrew (2008). A Dictionary of Psychology (3 ed.). Oxford University Press. 

ISBN 9780199534067. https://en.wikipedia.org/wiki/Emotional_intelligence   

 

La Emoción  es cualquier experiencia conciente caracterizada por una actividad mental 

muy intensa y un alto grado de placer o disgusto.  

Cabanac, Michel (2002). "What is emotion?" Behavioural Processes 60(2): 69-83. 

"[E]motion is any mental experience with high intensity and high hedonic content 

(pleasure/displeasure). https://en.wikipedia.org/wiki/Emotion 

 

La Conciencia es el estado o calidad de percatación o, de estar al tanto de cualquier 

objecto externo o algo dentro de uno mismo.  

Robert van Gulick (2004). "Consciousness". Stanford Encyclopedia of Philosophy. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Consciousness 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/9780199534067
https://en.wikipedia.org/wiki/Emotional_intelligence
https://en.wikipedia.org/wiki/Emotion
http://plato.stanford.edu/entries/consciousness/
https://en.wikipedia.org/wiki/Consciousness
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SUGERENCIAS: 

https://www.arealme.com/eq/en/ 

http://www.ihhp.com/free-quizzes 

https://www.ted.com/playlists/150/advice_to_help_you_be_a_great 

https://www.ted.com/speakers/roberto_and_francesca_d_angelo 

http://www.6seconds.org/parenting/ 

https://www.gottman.com/blog/the-four-parenting-styles/ 

http://www.denisedanielsparenting.com/parenting/the-smart-mom%E2%  

 

Asegúrate de leer este libro:  

http://www.healthyworkplaces.info/wp-content/uploads/2012/10/emotional-

intelligence.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.arealme.com/eq/en/
http://www.ihhp.com/free-quizzes
https://www.ted.com/playlists/150/advice_to_help_you_be_a_great
https://www.ted.com/speakers/roberto_and_francesca_d_angelo
http://www.6seconds.org/parenting/
https://www.gottman.com/blog/the-four-parenting-styles/
http://www.denisedanielsparenting.com/parenting/the-smart-mom%E2%80%99s-guide-to-emotional-intelligence/
http://www.denisedanielsparenting.com/parenting/the-smart-mom%E2%80%99s-guide-to-emotional-intelligence/
http://www.healthyworkplaces.info/wp-content/uploads/2012/10/emotional-intelligence.pdf
http://www.healthyworkplaces.info/wp-content/uploads/2012/10/emotional-intelligence.pdf
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PESI PROGRAM PSYCHOLOGICAL, EDUCATIONAL AND SOCIAL 

INTERVENTION PROGRAM FOR FAMILIES OF CHILDREN WITH SPECIAL 

NEEDS 

TRAINING FOR PARENTS 

 

UNITS 

➢ Unit 1. Personal strengths (CROATIA) 

➢ Unit 2. Family strengths (CROATIA) 

➢ Unit 3. Stress within family. Stress management (ROMANIA) 

➢ Unit 4. Resilience within family (ROMANIA) 

➢ Unit 5. Self-esteem and self-confidence (SPAIN)  

➢ Unit 6. Self-management (PORTUGAL) 

➢ Unit 7. Self-efficacy (SPAIN)  

➢ Unit 8. Social-emotional learning within family (TURKEY)  

➢ Unit 9. Emotional competence (PORTUGAL)  

➢ Unit 10. Social competence (TURKEY)   

➢ Unit 11. Emotional Intelligent Parenting (LITHUANIA) 

➢ Unit 12. Final assessment. Evaluation (LITHUANIA) 
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PROGRAMA UNIDAD 12  EVALUACIÓN FINAL - EVALUACIÓN (LITHUANIA) 

 

JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES TEÓRICOS 

Evaluación: La evaluación es la interpretación estructurada y la asignación de significado 

para predecir o los impactos reales de las propuestas o los resultados. Observa los 

objetivos originales y lo que se predice o lo que se logró y cómo se logró. Por tanto, la 

evaluación puede ser formativa y tener lugar durante el desarrollo de un concepto o 

propuesta, proyecto o organización, con la intención de mejorar el valor o la efectividad 

de la propuesta, proyecto o organización. También puede ser sumativa, extraer 

lecciones de una acción o proyecto finalizado o una organización en un momento 

posterior en el tiempo o circunstancia.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Evaluation  

Evaluación de procesos. “Las evaluaciones de procesos consideran la forma en que un programa 

es implementado o practicado. Es decir, las evaluaciones de proceso investigan si un 

programa está haciendo lo que pretendía hacer de manera consistente. El objectivo de 

una evaluación de proceso es determinar si ciertos cambios en el programa (como el 

aumento de la coherencia de los procedimientos) mejorarían la entrega del programa. 

Las evaluaciones de procesos se utilizan para responder cuestiones como “¿Todos los 

proveedores de servicios adminstran el programa de la misma manera?” y “Qué parte 

de la intervención se brindó y quién la proporcionó?” 

Hilzer, P., Diggins, J.R., Bromfield, L., Higgins, D. (2006). The effectiveness of parent education 

and home visiting child maltreatment prevention programs. NCPC, 24. 

 

Evaluaciones de impacto “Las evaluaciones de impacto son la parte más común de un programa 

de evaluación. Las evaluaciones de impacto mesuran el efecto directo de un programa 

https://en.wikipedia.org/wiki/Evaluation
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de acuerdo con sus metas y objetivos. Por ejemplo, una evaluación de impacto de un 

programa de educación para padres evaluaría si los padres participantes han mejorado 

sus habilidades de crianza de la manera en que el programa así lo propuso(por ejemplo, 

una disminución en el uso del castigo físco a favor de prácticas de crianza más 

constructivas). Es decir, las evaluaciones de impacto intentan responder preguntas como 

“¿Los participantes muestran un aumento en sus conocimientos y/o habilidades de 

crianza?”. 

Hilzer, P., Diggins, J.R., Bromfield, L., Higgins, D. (2006). The effectiveness of parent education 

and home visiting child maltreatment prevention programs. NCPC, 24. 

 

Evaluaciones de resultado: “Las evaluaciones de resultado intentan medir las consecuencias 

directas del programa bajo investigación sobre el objetivo subyacente. La diferencia 

entre un impacto y una evaluación de resultado es que la evaluación de impacto se fija 

en el objectivo directo (por ejemplo, habilidades de crianza) mientras que una 

evaluación de resultado tiene en consideración el objetivo subyacente (por ejemplo, 

prevención de abuso infantil). ¿Una evaluación de resultados intenta dar respuesta a 

cuestiones como “El programa reduce la incidencia del abuso y la negligencia infantil?”. 

Las evaluaciones de resultado mejoran las evalauciones de impacto al permitir la 

investigación de si los supuestos que subyacen a los objetivos directos del programa son 

precisos. Por ejemplo, los aumentos en el conocimiento y las habilidades de los padres 

(el objetivo directo de un programa de crianza) dan como resultado una reducción en la 

incidencia o prevalencia del maltrato infantil (el objetivo g eneral o el propósito del 

programa). Para evaluar directamente estos elementos, se necesita una evaluación de 

resultados”.  

Hilzer, P., Diggins, J.R., Bromfield, L., Higgins, D. (2006). The effectiveness of parent education 

and home visiting child maltreatment prevention programs. NCPC, 24. 



 

               
 

 

 Program 2016-1-RO01-KA204-024504KA2  
Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for adult education Development and Innovation     

   

P
A

1. Metodologia del café del mundo (World Cafe Method) 

Basado en siete principios de diseño integrado, la metodología del Cáfe del Mundo es 

un formato simple, efectivo y flexible para albergar diálogos en grupos grandes. 

El Café del Mundo puede modificarse para satisfacer una gran variedad de necesidades. 

Los detalles específicos del contexto, los números, el propósito, la localización y otras 

circunstancias se incluyen en la invitación, diseño y elección de preguntas de cada 

evento, pero los siguientes cicno componentes construyen el diseño básico:  

1) Escenario:  Crea un entorno “especial”, a menudo basado en cafés, por ejemplo mesas 

pequeñas y redondas cubiertas con un mantel de lino a cuadros, papel de estraza, 

bolígrafos de colores, un jarrón de flores y, de manera opcional, un “bastón para hablar”. 

Debe haber cuatro sillas en cada mesa (sería lo óptimo) y no más de cinco.  

2) Bienvenida y Introducción: El anfitrión empieza con una cálida bienvenida y una 

introducción a la metodología del Café del Mundo, emmarcando el contexto, 

compartiendo la etiqueta “café” y acomodando los participantes.  

3) Rondas en grupos pequeños:  el proceso comienza con la primera de tres o más rondas 

de veinte minutos de conversación para el pequeño grupo sentado alrededor de una 

mesa. Al final de los veinte minutos, cada miembro del grupo se mueve a una nueva 

tabla diferente. Pueden o no elegir dejar a una persona como el "anfitrión de la mesa" 

para la siguiente ronda, quien da la bienvenida al siguiente grupo y los completa 

brevemente sobre lo que sucedió en la ronda anterior. 

4) Preguntas: Cada ronda está precedida por una pregunta especialmente diseñada para 

el contexto específico y el propósito deseado del World Café. Las mismas preguntas se 

pueden usar para más de una ronda, o se pueden construir unas sobre otras para enfocar 

la conversación o guiar su dirección. 

5)Recolección: Después de los grupos pequeños (y / o entre rondas, según sea 

necesario), se invita a los individuos a compartir ideas u otros resultados de sus 
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conversaciones con el resto del grupo grande. Estos resultados se reflejan visualmente 

de varias maneras, la mayoría de las veces se utilizan grabaciones gráficas en la parte 

frontal de la sala. 

El proceso básico es simple y simple de aprender, pero las complejidades y los matices 

del contexto, los números, la elaboración de preguntas y el propósito pueden hacer que 

sea óptimo contar con un anfitrión experimentado para ayudar. Si ese fuera el caso, los 

servicios de consultoría profesional y los anfitriones principales están disponibles a 

través de World Cafe Services y estaremos encantados de hablar con usted sobre sus 

necesidades ”. 

Además, hay muchos recursos disponibles para los nuevos anfitriones de World Cafe, 

que incluyen un kit de herramientas de alojamiento gratuito, una comunidad de práctica 

en línea y los Programas de aprendizaje exclusivo de World Cafe. 

http://www.theworldcafe.com/key-concepts-resources/world-cafe-method/ 

 

1. Directrices del mundo del café  

Pautas del World Café: 

“Realizar una emocionante conversación con World Café no es difícil, ¡está limitado solo 

por tu imaginación! El formato de World Café es flexible y se adapta a muchas 

circunstancias diferentes. 

Cuando estos principios de diseño se utilizan juntos, fomentan el diálogo colaborativo, 

el compromiso activo y las posibilidades constructivas de acción. 

 

Siete principios de diseño: 

1) Establecer el contexto 

Preste atención a la razón por la que reúne a las personas y a lo que quiere lograr. 

Conocer el propósito y los parámetros de su reunión le permite considerar y elegir los 

http://www.theworldcafe.com/key-concepts-resources/graphic-recording/
http://www.theworldcafe.com/services-programs/
http://www.theworldcafe.com/tools-store/hosting-tool-kit/
http://www.theworldcafecommunity.org/
http://www.theworldcafe.com/services-programs/signature-learning-programs/
http://www.theworldcafe.com/key-concepts-resources/world-cafe-method/
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elementos más importantes para alcanzar sus objetivos: por ejemplo, quiénes deben ser 

parte de la conversación, qué temas o preguntas serán más pertinentes, qué tipo de 

cosecha será más útil, etc. 

2) Crea un espacio hospitalario 

Los anfitriones de los cafés de todo el mundo enfatizan el poder y la importancia de crear 

un espacio hospitalario, uno que se sienta seguro y acogedor. Cuando las personas se 

sienten cómodas al ser ellas mismas, hacen su pensamiento, habla y escucha más 

creativos. En particular, considere cómo su invitación y su configuración física 

contribuyen a crear un ambiente acogedor. 

3) Explora las preguntas que importan  

El conocimiento surge en respuesta a preguntas convincentes. Encuentre preguntas que 

sean relevantes para las preocupaciones de la vida real del grupo. Las preguntas 

poderosas que "viajan bien" ayudan a atraer energía colectiva, conocimiento y acción a 

medida que se mueven a través de un sistema. Dependiendo del período de tiempo 

disponible y de sus objetivos, su Café puede explorar una sola pregunta o usar una línea 

de investigación cada vez más profunda a través de varias rondas de conversación. 

4) Fomentar la contribución de todos 

Como líderes, somos cada vez más conscientes de la importancia de la participación, 

pero la mayoría de las personas no solo quieren participar, sino que también quieren 

contribuir activamente a hacer una diferencia. Es importante que en su reunión anime a 

todos a contribuir con sus ideas y perspectivas, y al mismo tiempo permita que 

cualquiera que quiera participar simplemente escuche para hacerlo. 

5)Conectar diversas perspectivas  

Una de las características distintivas del Café es la oportunidad de moverse entre mesas, 

conocer gente nueva, contribuir activamente con su pensamiento y vincular la esencia 

de sus descubrimientos con círculos de pensamiento cada vez más amplios. A medida 
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que los participantes llevan ideas o temas clave a nuevas tablas, intercambian 

perspectivas, lo que enriquece enormemente la posibilidad de nuevas perspectivas 

sorprendentes. 

6) Escuchen juntos por patrones y perspectivas  

Escuchar es un regalo que nos damos el uno al otro. La calidad de nuestra escucha es 

quizás el factor más importante que determina el éxito de un Café. Al practicar la 

escucha compartida y prestar atención a los temas, patrones e ideas, comenzamos a 

sentir una conexión con el todo más grande. Aliente a las personas a escuchar lo que 

no se habla junto con lo que se comparte. 

 

7) Share Collective Discoveries 

Las conversaciones mantenidas en una mesa reflejan un patrón de integridad que se 

conecta con las conversaciones en las otras mesas. La última fase del Café, a menudo 

llamada "cosecha", implica hacer que este patrón de integridad sea visible para todos en 

una gran conversación grupal. Invite a algunos minutos de reflexión silenciosa sobre los 

patrones, temas y preguntas más profundas experimentadas en las conversaciones de 

grupos pequeños y llámelos para compartir con el grupo más grande. Asegúrese de tener 

una forma de capturar la cosecha, trabajar con una grabadora gráfica es muy útil ". 

© 2015 The World Café Community Foundation Creative Commons Attribution 
Free to copy & distribute w/acknowledgement & link: www.theworldcafe.com 
http://www.theworldcafe.com/wp-content/uploads/2015/07/Cafe-To-Go-Revised.pdf 
 

 

  

http://www.theworldcafe.com/wp-content/uploads/2015/07/Cafe-To-Go-Revised.pdf
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PSYCHO-EDUCATIONAL AND SOCIAL INTERVENTION PROGRAM 

FOR PARENTS 
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365 ACTIVIDADES PARA HACER CON SUS 
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1. Jugar a un juego de cartas fácil: las cartas más altas ganan. 

2.  Jugar con una pelota hecha de calcetines. 

3.  Hacer una crema para manos con un aroma especial. Ponga varias gotas de aceite 

aromático en la crema para manos que está usando. 

4.  Jugar a un juego de “animal caminando sobre su cuerpo” - “camine” con los 

dedos sobre el cuerpo de su hijo (y viceversa) de una manera específica, puede 

adivinar qué animal es (serpiente, hormiga, elefante ... ). 

5.  Dirija una discusión sobre lo que hace que un "buen amigo". 

6.  Viaje alrededor del mundo desde su sillón: deje que un niño toque el mapa del 

mundo / Europa / país con un dedo mientras no mira. Encuentre datos 

interesantes sobre ese lugar, fotos, discútalas con el niño. 

7.  Haga bolsas de té junto a su hijo. 

8.  Poner un poco de frijoles en el globo y jugar con él como con una pelota. 

9. Hacer huellas dactilares utilizando rotulador lavable. Puedes mirarlo a través de 

la lupa. 

10.  Hum una melodía de una canción que todos ustedes conocen. Uno tiene que 

adivinar qué canción es esa. 

11.  Comer manzana sin manos. 

12. Comportamiento de control: nadie puede moverse hasta que escuche una 

palabra específica (por ejemplo, "maullido"). 

13.  Diccionario: escriba todas las palabras que pueda que comiencen con la letra “A”. 

14.  Hacer masa y poner algunos frijoles para jugar. 
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15.  Vamos a por un zumo: hazte un zumo y organiza tu mesa de comedor como si 

estuvieras en un café. 

16.  Planten una flor juntos y cuídela junto con su hijo. 

17.  Dar un paseo en transporte público. 

18.  Recoge algunas hierbas y haz herbario. 

19.  Dar un paseo por el bosque. 

20.  Jugar a los bolos: haz conos de las botellas de agua y golpéalos con una pelota. 

21.  Hacer una cometa. 

22.  Ponga algunos frijoles en un arroz y haga una "búsqueda de rescate". 

23.  Haz jugo de naranja junto con tu hijo. 

24.  Plantar un ajo en una taza. 

25.  Haz un experimento, qué flota y qué no, coloca diferentes objetos en un 

recipiente con agua. 

26.  Haz un video corto de ti cantando. 

27.  Haz una máscara con tu hijo. 

28.  Jugar la rima con los dedos. 

29.  Pídale a los niños que reflexionen sobre cuándo son buenos amigos para otros. 

30.  Juega al escondite 

31.  Hacer un espectáculo de títeres. 

32.  Hacer una bolsa de frijoles juntos y juegar con ella. 

33.  Hacer un viaje en tren. 
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34.  Escuchando un silencio - enciende una vela y siéntate en silencio. Cuando apague 

una vela, discuta lo que ha escuchado. 

35. Coloque varias hojas de papel en un piso, muévase alrededor de ellas y en una 

señal, todos tienen que pisar una. 

36. Juega a la pantomima. 

37.  Haga que el niño dibuje caras que muestren diferentes emociones y que muestre 

las imágenes alrededor de la habitación. 

38.  Juegue a "snap" con cartas: cada participante pone una carta en una pila en una 

fila, cuando uno pone la misma carta que la que está en una pila, todos gritan 

“¡snap!". El primero que dijo "snap" toma toda la pila. El ganador es el que gana 

todas las cartas. 

39.  Cantar la canción. 

40.  Hacer un tren. 

41.  Jugar a scrabble. 

42.  Elija una ciudad / país (apuntando en un mapa sin mirar) y haga un dibujo que 

represente algo de esa ciudad. 

43.  Hacer pancakes juntos. 

44.  Jugar a juegos de palabras: cada participante tiene que decir una palabra que 

comience con la última sílaba de la última palabra que se dice. 

45.  Hacer un gran laberinto de cartón con una canica dentro. 

46.  Lea la historia, haga que el niño se detenga y reflexione sobre las emociones que 

los personajes pueden estar sintiendo. 

47.  Juega al memory. 
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48. Diccionario: escriba tantas palabras como pueda que comiencen con una letra 

“E”. 

49. Campamento en una habitación: haga una carpa con las sábanas y siéntese 

debajo, cuente historias. 

50.  Jugar al juego del teléfono roto. 

51.  Dibuja un monstruo: cada participante dibuja una parte del cuerpo, un 

participante tras otro. 

52.  Sal y toma un helado. 

53.  Hacer un calendario de la naturaleza determinado por las diferentes temporadas 

(invierno, primavera, verano, otoño). 

54.  Planta un frijol en una taza. 

55.  Observa las nubes y encuentra algunas formas. 

56.  Haga un camino largo de cuerda o papel higiénico para que cada participante se 

mueva (camine, se arrastre ...) sobre él a medida que avanza el camino. 

57. Hacer casa de pájaros. 

58.  Pinta una imagen todos juntos con los dedos, cepillos ... 

59.  Hacer limonada. 

60.  Pídale al niño que desarrolle escenarios de juego de roles o demuestre de otra 

manera que la persona que responde es pasiva, asertiva o agresiva. 

61.  Juega "No te enojes". 

62. Hacer en casa el ZOO - dibujar animales y dibujar su hábitat. 

63.  Juegue a ser arqueólogo: ponga un juguete en un yeso. Cuando se seque, saca el 

juguete. 
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64.  Hacer un sin cuello de la pasta. 

65. Poner un juguete en una bolsa de lona. Cada participante debe reconocer el 

juguete dado en la bolsa sin mirarlo. 

66.  Vuela un cometa 

67.  Repite el movimiento uno detrás del otro. Imitar. 

68.  Hacer pompas de jabón. 

69.  Resuelve el crucigrama. 

70.  Hacer un volcán de vinagre y bicarbonato de sodio. 

71.  Ir al bosque y recoger las frutas (fresa, castañas, manzana, etc.). 

72.  Juega al juego de las estatuas: un jugador tiene los ojos cerrados y dice "uno, dos, 

tres, ¿qué puedes ser?" Y luego abre los ojos y mira las estatuas, les da un nombre 

o elige la mejor 

73.  Dibujar en la espalda del otro con el dedo. 

74.  Aliente al niño a identificar las cualidades que otros, como los amigos, tienen para 

que el niño quiera verlo en sí mismo 

75.  Construye bloques juntos. 

76.  Lleve una bolsa de frijoles en la cabeza por la habitación. 

77.  Dibuje una mariposa: ponga algunos colores de agua en la mitad del papel y luego 

doble el papel para obtener una pasta de color. 

78.  Juegue a “Conducir en un tren”: un participante puede ser conductor de tren, 

otro conductor y otros pueden ser pasajeros. 

79.  Jugar al bingo - con números, letras, fotos o dibujos. 



 

               
 

 

 Program 2016-1-RO01-KA204-024504KA2  
Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for adult education Development and Innovation     

   

P
A

80.  Hacer un sonajero. Poner la arena en el tubo de papel higiénico de cartón. Cerrar 

por ambos lados. 

81. Hornear un simple pastel juntos. 

82.  Empareja los calcetines y dóblalos en bolas. 

83.  Pinta el dibujo según los números. 

84.  Juega al tic tac toe. 

85.  Hacer un cohete de vinagre y soda de respaldo. 

86.  Hacer un erizo de una castaña. 

87.  Juegue a “Espío con mi ojo pequeño ... algo (nombre del color), p. Ej. rojo "todos 

los participantes tienen que encontrar algo rojo. 

88.  Tocar el rock, el papel, las tijeras. 

89.  Cuente una historia en la que pueda reconocer la diferencia entre relaciones 

positivas y negativas y aliente a su hijo a identificar conductas que contribuyan a 

cada una. 

90.  Hacer una oración - poner diferentes palabras en una bolsa. Cada participante 

saca una palabra haciendo una oración. 

91.  Carrera de bolas de algodón - coloca pequeñas bolas de algodón en la mesa. Cada 

participante sopla en una bola. 

92.  Día de color rojo: vestido rojo, comida roja (sopa de tomate), pintura en rojo, etc. 

93. Jugar al Pictionary. 

94.  Combina la misma textura con los ojos cerrados. Recorta diferentes texturas en 

parejas. Uno tiene que emparejar las mismas texturas juntas. 

95. Contar las farolas mientras va andando. 
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96. Diccionario: escriba tantas palabras como pueda que comiencen con una letra 

"I". 

97.  Escucha atentamente - hay que cerrar los ojos. Otra persona susurra algo. Uno 

tiene que mostrar de dónde vino el whisky y qué dijo la persona. 

98.  Envuélvalo a la cuerda alrededor de sus manos, la otra para tomar la cuerda en 

sus manos. 

99.  Hacer un teleférico - Ponga la cuerda a través del tubo de cartón de papel 

higiénico. Atar la cuerda entre dos sillas. Un lado debe ser más alto. Deje que el 

tubo "viaje" por la cuerda. 

100.  Somos una "familia de animales": imagina un animal e imagina que eres esa 

familia de animales (por ejemplo, madre oso, padre oso, hijo oso, hija oso ...) 

imagina qué harías, haz tu retrato. 

101.  Par las mismas fotos. 

102.  Hacer un helado. 

103.  Dibuja el cuerpo - una persona se acuesta en un papel grande. Otros dibujaron a 

su alrededor. Decora el cuerpo que dibujas. 

104.  Haz etiquetas de puertas, por ejemplo, Baño, cuarto de princesas, cuarto de 

príncipe ... 

105. Hacer comederos para pájaros. 

106.  Hacer galletas pequeñas - deje que el niño haga diferentes formas. 

107.  Hacer letras de pasta - pegarlas en el papel. 

108.  Haz una caricatura corta. 

109.  Hacer cristales de sal - poner sal en agua y mezclar. Después de que se derrita 

calentar el agua y poner aún más sal. Cuando todo se derrita, ponga el hilo en un 
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palillo y un palillo en un vaso para tener un hilo en el agua salada. Déjalo estar y 

espera a que los cristales se construyan en un hilo.110. Make a snowman – if 

you have no snow, you can make it from a paper tissues. 

111.  Juegue a "Imaginar si ...", dice uno, por ejemplo. "Imagínate si los árboles 

caminarían". Otros hacen una historia de ella, actúan como un árbol que camina, 

etc. 

112.  Hacer un pastel. 

113.  Contar una historia sobre alguna situación de conflicto. Aliente a su hijo a la 

estrategia de resolución de conflictos: deténgase y cálmese, tome turnos usando 

las declaraciones, considere opciones y juntos 

114.  Encuentre un objeto en una bolsa: ponga algunos juguetes u otros objetos en una 

bolsa de lona. Los participantes, uno a uno, ponen la bolsa en la mano y tratan 

de encontrar un objeto específico. Puedes limitar el tiempo. 

115.  Carrera de globos: coloca un globo y un hilo a través de la pajilla. Ate el hilo entre 

dos sillas a la misma altura. Sople en el globo. Otros participantes cuentan los 

segundos mientras el globo "viaja". El ganador es el que tiene el globo más 

rápido. 

116.  Haz una tienda de limonada en tu casa. 

117.  Juega acorazado. 

118.  Hacer yoga juntos. 

119.  Jugar al escondite - esconde algún objeto o bombón para que el niño lo 

encuentre. 

120.  Describa el mismo evento desde una perspectiva diferente (la del niño y la suya). 

121.  Adivina quién eres. Un participante coloca la foto (dibujo) del objeto en la frente 

sin mirarlo. Hace preguntas para saber qué es. Las preguntas deben tener solo 
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respuestas "sí" o "no" (por ejemplo, "¿Soy grande?" "¿Estoy hecho de madera?" 

...). 

122. Atrapa la luz: juega con una lámpara de batería en la oscuridad. 

123.  Haz una espuma burbujeante en un tazón o en un baño para jugar. 

124.  Plantar una ensalada verde en una taza. 

125.  Busca el trébol de cuatro hojas. 

126. Hacer un sello de papa. 

127. Juego "Día / Noche": cuando uno dice "Día", todos tienen que levantarse o 

levantar las manos, y cuando uno dice "Noche", todos deben agacharse o bajar 

la mano. 

128.  Escriba el menú diario con su hijo. 

129.  Coloque las pinzas para la ropa en una cuerda o en un lado de una caja. 

130.  Haz un mapa táctil de tu apartamento / casa. 

131. Haga su propio jabón a base de glicerina para hacer jabón poniendo sus 

ingredientes (pétalos de flores ...) 

132.  Haz una historia con las imágenes. Haz dibujos simples. Deje que el niño los ponga 

en el orden correcto y cuente una historia. 

133.  Verter agua en tazas: jugar en un restaurante donde un niño es un camarero que 

vierte agua 

134.  Jugar a las damas. 

135.  Garabatos: deje que el niño garabatee con los ojos cerrados. Cuando hayamos 

terminado, buscamos alguna forma y hacemos el contorno y coloreamos. 

136. Experimento biodegradable: poner diferentes cosas en el suelo (papel, plástico, 

vidrio). 
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137.   Juega a "Espío con mi ojo pequeño ... algo que comienza con C". 

138.  Ministerio de caminatas divertidas: una muestra algunas caminatas divertidas y 

otras tienen que imitar. 

139.  Haz sombras con las manos. 

140.  Hacer masa y jugar con ella. 

141.  Hacer un sonajero. Poner los frijoles en papel higiénico en tubo de cartón. Cierre 

por ambos lados. 

142.  Imagina que las emociones son colores. ¿De qué color eres ahora? 

143.  Hablar sobre el impacto de las redes sociales en las relaciones. 

144.  ¿En qué estoy pensando? - Uno se imagina el objeto. Otros hacen preguntas 

sobre los objetos a los que se encuentra. 

145.  Leer el libro. 

146.  Hoy es un día azul: viste algo azul, come algo azul ... 

147.  Pintar el cristal de la ventana con pinturas de dedos. 

148.  Contar árboles mientras se camina por el bosque. 

149. Tómese un café con su hijo; el niño puede tomar café con leche, sin cafeína. 

150.  Juegue a “País, ciudad, objeto”: nombre país, ciudad y objeto que comienza con 

la letra que elija. 

151.  Play "hot / cold" - esconde un objeto. Mientras la persona está buscando, diga 

"caliente" si una persona está cerca de un objeto, y "fría" si una persona está 

lejos de un objeto. 

152.  Entrena la memoria con expresiones faciales. 

153.  Hacer tarjetas de felicitación para cumpleaños u otras ocasiones. 
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154. Hacer el árbol genealógico. 

155. Hacer banderas de diferentes países. 

156. Diccionario: escriba tantas palabras como pueda que comiencen con una letra 

"O". 

157.  Poner el café molido en un plato y dibujarlo con los dedos. 

158.  Decorar el pastel. 

159.  Pon las monedas en una caja de dinero. 

160.  Reorganizar los cuencos en la cocina. 

161.  Jugar al juego Mill. 

162. Jugar a "Animal, objeto, comida": un participante dice una letra y todos tienen 

que decir un animal, un objeto y un alimento que comienza con esa letra. 

163. Experimento de peso: haz una balanza desde la percha. 

164.  "Camina" con los dedos sobre el cuerpo de otra persona durante el canto. 

165.  Haz una olla de papel y decórala. 

166.  Adivina la emoción: la persona toma la tarjeta con emoción. Muestra emoción y 

otros tienen que adivinar qué emoción es. 

167.  Cuenta una historia sobre alguien que quiere algo. Dirija una discusión acerca de 

qué tan pasivo, asertivo y agresivo puede ser diferente según la situación, como 

lo son con amigos, en clase, en casa con hermanos o con adultos en público. 

168. Reconocimiento de objetos que comienzan en una letra: haga dos pilas de objetos 

que comiencen con dos letras (por ejemplo, pila de objetos que empiecen con la 

letra "p" y pila de objetos que empiecen con la letra "b") con una letra "p" (o "b"). 

169. Montar un puzzle juntos. 
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170.  Visita al mercado local de puertas abiertas. 

171.  Aprende a decir "Gracias" en diferentes países. 

172.  Cruce el puente: trace una línea para presentar el puente. Todos se paran en un 

puente. Uno tiene que cruzar el puente por otros y no caer del puente. Otros 

tienen que ayudar a esa persona. 

173.  Ata un caramelo en una cuerda y cuélguelo en la habitación. Hay que encontrarlo 

con los ojos cerrados. 

174.  Describa en dos palabras: uno dice un término y otros tienen que describirlo en 

dos palabras solamente. 

175.  Gong: empieza a bailar con un sonido de gong. 

176.  Elija el país apuntando con el dedo en un mapa mundo / Europa con los ojos 

cerrados y aprenda la canción de ese país. 

177.  ¿Qué cambió? - Uno mira a otras personas, sale de la habitación. Otros cambian 

algo (camisa, pose, pelo). Uno vuelve y tiene que adivinar qué ha cambiado. 

178.  Ve a la madera o a algún lugar desolado y grita tan fuerte como puedas. 

179.  Cantar una canción nombrando partes del cuerpo (por ejemplo, Hokey pokey). 

180.  Haz un decorado para dibujos de animales. 

181.  Hornear pizza casera. 

182.  Discutir sobre las manos y los dedos, comparar los suyos, los de los niños y otros 

miembros de la familia. 

183.  Verter agua del tazón a la taza con pipetas. 

184. Mirar una película  

185. Ordenar botones por colores en diferentes cajas. 
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186. Cierre de diferentes tamaños de cuencos con tapas adecuadas. 

187.  Hacer cajas de regalo de cartón. 

188.  Visita al teatro local. 

189.  Dibujar los ojos en los dedos y hacer títeres de dedo. 

190.  Juego "Volando, volando": uno dice un objeto, animal, persona, etc. y si puedes 

volar, los demás tienen que levantar las manos, si no es así, las manos deben 

permanecer hacia abajo. 

191.  Raíces: ponga la papa en el vaso de agua y observe cómo crecen las raíces. 

192.  Haz un libro de imágenes sobre tu animal favorito. 

193.  Usar imán en diferentes materiales. 

194.  Contar un chiste. 

195.  Hacer un helicóptero de papel. 

196. Dibujar el cuerpo del niño en un papel grande. Pregunte dónde siente alguna 

emoción, elija el color de la emoción y coloree esa parte del cuerpo. 

197.  Pídale al niño que demuestre posturas pasivas, asertivas o agresivas. 

198.  Elija el país del mapa mundo / Europa con los dedos cerrados y aprenda una 

palabra de ese país. 

199.  "Soy una persona que ...": uno describe a una persona y otros que adivinan quién 

es. 

200.  Imita una emoción. 

201.  Mi bolsa: explorar dentro de la bolsa, donde podemos poner frijoles, callos secos, 

arroz, pasta. 
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202.  Haz tu propio rompecabezas: corta la imagen (foto, dibujo ...) en diferentes 

formas pequeñas 

203. Haga una historia: una comienza con una historia (dice varias oraciones), otra 

continúa, y así sucesivamente. 

204.  Diccionario: escriba tantas palabras como pueda que comiencen con una letra 

"U". 

205.  Toca una canción en la olla. 

206.  Pídale a un niño que cuente una historia usando juguetes. 

207.  Recuerda de memoria el regalo favorito que recibiste para tu cumpleaños. 

Puedes describirlo, dibujarlo ... 

208.  Dibujo gracioso: uno está dibujando de acuerdo con lo que otros están diciendo 

(por ejemplo, "ir a la izquierda, parar, subir ..."). 

209.  Lavar los platos juntos. 

210.  Jugar "¿Qué dice esta cara?": Haga una cara, los demás tienen que adivinar qué 

muestra su cara 

211.  Regalo musical: haga un CD con las canciones que le gustan a alguien que le gusta 

a usted y a su hijo. 

212.   Hacer espuma de burbujas en un baño. Dibuje con espuma en una cara (por 

ejemplo, barba y bigote). 

213.  Vierta el agua del tazón a la taza con una jeringa. 

214.  Ordenar botones por tamaño en diferentes cajas. 

215.  Dibuja los ojos, la nariz y la boca en la palma de una mano y haz una jugada. 

216.  Juegue cigüeña y rana - saltos de cigüeña en una pierna y persecución 

217.  Hacer mosaicos de papeles de colores. 



 

               
 

 

 Program 2016-1-RO01-KA204-024504KA2  
Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for adult education Development and Innovation     

   

P
A

218.  Ponga la harina en el plato y dibuje usando los dedos. 

219.  Pintar la camisa con bolígrafo textil. 

220.  Haga la etiqueta de la perilla de la puerta (por ejemplo, no molestar, golpear…). 

221.  Luces de diferentes colores: coloca el globo en la antorcha. 

222.  Hacer una joyería de frutas de otoño. 

223.  Aprende a decir "te quiero" en diferentes países. 

224.  Haz un cartel con las fechas de cumpleaños de tu familia y amigos. 

225.  Decore el vaso. 

226.  Miren juntos una caricatura. 

227.  Haga una lista de compras juntos. 

228.  Haz un barco de papel, píntalo y llámalo. Ponlo en el agua. 

229.  Hacer un sonajero. Poner el arroz en papel higiénico en tubo de cartón. Cierre 

por ambos lados. 

230.  Haz una bola de nieve con papel de seda. 

231.  Poner las perlas en un hilo. 

232.  Hoy es un día verde. Lleva algo verde, come algo verde ... 

233.  Hacer una taza de arcilla o plastilina. 

234.  El personaje favorito de dibujos animados / película / cuento del niño. 

235.  Dibuja el camino de tu casa a la casa de los abuelos en un papel grande. 

236.  Haz una foto pegando hojas en un papel. 

237.  Haga un menú de la semana con su hijo. 

238.  Hacer una especialidad nacional. 
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239.  Decorar el frasco de vidrio. 

240.  Desodorante de la habitación. Verter el agua en una botella de spray. Poner unas 

gotas de aceite aromático en. 

241.  Transfiera el arroz de la caja al frasco con una cuchara. 

242.  Contar casas mientras se camina por la calle. 

243.  Atrapa las hojas que caen de los árboles. 

244.  Juega con dos imanes, prueba los lados que atraen, o una vez que repelen. 

245.  Escribir diferentes tareas en los papeles. Ponlos en la bolsa. Uno tiene que hacer 

lo que él / ella saque de la bolsa. 

246.  Hacer masa y poner algunos granos secos en ella. 

247.  Jugar a "Par / Impar". Los participantes eligen el número par o impar. Cada uno 

muestra los dedos abiertos (cuanto quieren). Cuente todos los dedos abiertos (de 

todos los participantes). ¿Es par o impar número de dedos? El ganador es el que 

adivinó correctamente. 

248.  Hacer una pasta sin cuello de acuerdo con el patrón de muestra. 

249.  Hacer un molino de viento. 

250.  Haz un collage del personaje favorito del niño. 

251.  Haz un sombrero de papel. 

252.  Visita a la granja de animales local. 

253.  Mirar al espejo y hacer caras graciosas. 

254. Jugar a un concurso de talentos. 

255. "Dedo meñique, ¿cómo te sientes?" - Habla de emociones. 

256.  Hacer un álbum con diferentes expresiones faciales. 
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257.  Diccionario: escriba tantas palabras como pueda que comiencen con una letra 

"R". 

258.  Hacer un sonajero. Poner las piedras pequeñas en el tubo de cartón de papel 

higiénico. Cierre por ambos lados. 

259. Haz un mosaico de un personaje favorito. 

260.  Compórtate como ... - uno tiene que imitar a alguna persona que conoce 

261.  Escribe números del uno al diez en un papel en diferentes lugares. Uno tiene que 

mover el dedo de uno a diez (usando todos los números) con los ojos cerrados. 

362.  Observe el cambio: hay que recordar todo lo que hay en la habitación y salir. 

Otros cambian algo. Cuando vuelve el uno, tiene que adivinar lo que es diferente. 

263.  Haz un mapa táctil de la carretera desde tu casa hasta la tienda más cercana. 

264.  "Cuéntame un cuento": pídele a un niño que cuente un cuento. 

265.  Hacer gofres. 

266.  Termina la frase "Hoy me siento ..." 

267.  Apunta el juego de una familia entera. Siéntate en un círculo y uno en el medio. 

Uno en el medio tiene que cerrar los ojos. Alguien susurra. El que susurró. 

268.  "Estoy pensando en ...": una persona piensa en algo y lo describe. Otros tienen 

que adivinar de qué se trata. 

269.  Hoy es el día amarillo - usa algo amarillo, come algo amarillo ... 

270.  "Ahí está": mientras camina o maneja en un automóvil, busque un triángulo en 

los carteles de las calles. Cuando lo veas, grita: "¡Ahí está!" El primero consigue 

el punto. 

271. Asociaciones: una dice una palabra, otra dice lo primero en su mente, etc. 

272.  Baila en pareja con globo entre tus cabezas. 
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273.  Tirar la pelota en la canasta. 

274.  Cruzar el polígono. 

275.  Haz un póster de tu último viaje. 

276.  Peinar el cabello entre sí. 

277.  Haz un mosaico de una franela: coloca la franela en un cartón. Hacer diferentes 

formas de fieltro. Se adhieren a las formas del fieltro en la franela. 

278.  Hacer una mascota en un frasco, decorar el frasco con los ojos, la nariz y la 

boca. Planta de trigo en la jarra para hacer pelo. 

279.  Haz una foto de pasta, arroz, frijoles ... 

280.  Haz un show con peluche. 

281.  Haz una frutería en tu casa. 

282.  Toca una canción con cucharas. 

283.  Poner harina de maíz en el plato y dibujar líneas con los dedos. 

284.  Haz un avión de papel. 

285.  Haz una muñeca de calcetines. 

286.  Juega en la escuela y dibuja en la pizarra (o en la pared). 

287.  Colorea la hoja con colores tempera. Presiona el lado coloreado en el papel 

para hacer una pintura. 

288.  Haga sonajeros usando lata o cajas pequeñas y arroz, frijoles, arena, etc. Hacer 

parejas. 

289.  Haz un libro de imágenes con tu propia historia. 

290. Cocer una sopa. 

291.  Haz una foto usando frutas y hojas de la naturaleza. 
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292.  "Top shop": uno tiene que presentar el producto como quiere venderlo, sin 

decir qué es. Todo el mundo tiene que adivinar de qué se trata. 

293.  Aprende a decir "Hola" en diferentes países. 

294.  Pon algunas sillas en la habitación. Tocar musica Cuando la música se detiene, 

todos tienen que sentarse. 

295.  Hacer un teléfono móvil de cartón. 

296.  Visita el ZOO. 

297.  Experimenta con electricidad: sopla el globo, frótalo sobre un cabello limpio y 

observa cómo sube el cabello. 

298.  "Rescata" las bolas del agua. Sacarlos a mano o con un colador. 

299.  Haz un calendario mensual con fechas importantes. 

300. Hacer un plato con yeso. Dejar secar y decorar. 

301.  Hoy es día blanco. Lleva algo blanco, come algo blanco ... 

302.  Haz un póster de tu animal favorito. 

303.  Haz un mapa de un tesoro escondido. 

304.  Pintar sobre vidrio utilizando espuma de afeitar. 

305.  Visitar la biblioteca y leer un libro. 

306.  Clasificar las cucharas y los tenedores después del lavado. 

307.  Pintar pequeñas rocas y hacer mosaicos de ellas. 

308.  Ir al cine. 

309.  Haz un álbum de familia. 

310. Cuenta la historia según la imagen. Encuentra una foto en una revista / internet... 
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311.  Hacer un informe del tiempo. 

312.  Haz un cómic sobre tus últimas vacaciones. 

313.  Dibuja el retrato de tu familia. 

314.  Haz tus nombres de pasta. Pégalo en el cartón. 

315.  Hacer cubitos de hielo a partir de globos. Lavar el globo. Vierta un poco de agua 

en él, ate el globo y póngalo en el congelador. 

316. Haz tu propio bálsamo para los labios. 

317.  Haz una cadena decorativa con papeles de colores. 

318.  Hacer un cuello sin pajas. Corte las pajitas de diferentes colores en diferentes 

longitudes y péguelas en el hilo. 

319.  Hacer tizas de colores de yeso. 

320.  Hacer candelabros de la masa. Hacer la masa de la misma cantidad de harina, sal 

y un poco de agua. Enrolle la masa y corte diferentes formas. Presione en vela 

pequeña. 

321.  Hacer galletas de la fortuna. 

322.  Haz bolas de lana. 

323.  Hacer pares de cajas con diferentes pesos. Mezclarlos y luego emparejarlos 

juntos. 

324.  Experimentar con colores. Mezcla dos colores para obtener el tercero. 

325.  Reconoce el olor. Uno tiene que cerrar los ojos. Otro le da a él oler algo. El que 

tiene que adivinar de qué se trata. 

326. Hacer un laberinto táctil. 

327.  Haga una lista de la comida favorita de su familia. 
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328.  Haga puré de patatas con su hijo. 

329.  Hacer un llavero. 

330.  Hacer un reloj de sol. 

331.  Hacer bolsas con diferentes olores. Coloque el algodón en un calcetín y rocíe un 

poco de aceite de aroma u otro desodorante. Puedes ponerlos en el armario. 

332.  Diccionario: escriba tantas palabras como pueda que comiencen con una letra 

"S". 

333.  Hacer marcador. 

334.  Haz un póster sobre la fruta favorita. 

335. Haz una receta de imágenes para tu pastel favorito. 

336.  Hornear pan casero. 

337.  Ir de picnic. 

338.  Lavar el coche juntos. 

339.  Visita a un museo. 

340.  Ir a nadar en una piscina. 

341.  Pinta tus uñas. 

342.  Columpiarse en columpios juntos. 

343.  Envía un paquete a alguien que te guste. 

344.  Ir al parque. 

345.  Mirar las estrellas. 

346.  Monedas de carrera sobre la mesa. Golpea la moneda con tu dedo. 

347.  Imitar movimientos de baile. 
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348.  Usa una gran caja de cartón para hacer un castillo. 

349.  Haz una miniatura de tu casa / piso usando cajas de zapatos. 

350.  Haz un algodón de colores. Ponga un poco de algodón en el plato y ponga gotas 

de agua coloreada en diferentes lugares. Deja que el color se extienda 

351.  Haz una bola de nieve usando un tarro de vidrio. 

352.  Haz una bola de estrés. Pon la harina en el globo y ata el globo. 

353.  Pinta los árboles de tus manos. Moje sus manos en agua y deje las huellas como 

las hojas en el árbol. 

354. Haz una estrella de papel. 

355.  Deje que el niño encuentre algo de la lista de compras en la tienda. 

356.  Ordena las camisetas según la temporada cuando las uses. 

357.  Siéntate en el parque y escucha diferentes sonidos. Intenta nombrarlos y 

señalarlos hacia ellos. 

358.  Explore diferentes estados de la materia usando agua: haga hielo, derrita hielo, 

cocine agua para producir vapor. 

359.  Haz de tu pirámide un alimento sano. Cortar las imágenes de diferentes 

alimentos del catálogo. 

360.  Hacer una guitarra shoebox. Cortar el agujero en la caja y poner gomas en él. 

361.  Confección y abecedario de cartón. Puedes decorar cada letra. 

362.  Hazlo grande. No te enojes, donde puedes ser peones. 

363.  Hacer un cuadro de historia. Pon los objetos que crean una historia en una caja. 

364.  Haz un póster de tu lugar favorito (qué haces allí, cómo se ve, etc.) 
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365.  Comportarse! Una es repetir el mismo sonido / palabra de nuevo y trata de hacer 

reír a los demás. Otros no pueden reír hasta que el sonido se detenga. 


