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1. TÍTULO DEL PROYECTO. 

Proyecto de inteligencia emocional en menores en situación de riesgo. “El 

monstruo de las emociones”. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

Este proyecto va dirigido a trabajar las carencias y secuelas emocionales 

que a menudo se observan en los niños y las niñas que se hallan en situación de 

riesgo. Se ha creado con la intención de que estos/as menores sean lo más 

resilientes posibles, es decir, que estén preparados para afrontar situaciones 

negativas para su desarrollo personal, que su entorno familiar y/o social les pueda 

generar y empoderarlos para que hagan frente de una manera lo más positiva 

posible a esas situaciones de cara a fomentar su bienestar personal, familiar y 

social. 

Esta propuesta de intervención se enmarca en el Programa del Menor del 

Centro Municipal de Servicios Sociales (CMSS) Salvador Allende, ubicado en el 

barrio de Orriols de Valencia y se va a intervenir con cinco menores de entre 6 y 8 

años. 

La finalidad de este proyecto es trabajar la inteligencia emocional mediante 

actividades lúdicas, dinámicas y educativas que persigan fomentar su creatividad, 

mejorar su comportamiento y el autocontrol y el desarrollo de su inteligencia 

emocional. 

El proyecto tendrá un eje principal, El Monstruo de las Emociones, el cual 

(con la ayuda de su baúl), irá explicando las emociones mediante cuentos, para 

hacer la intervención más dinámica, visual y divertida. Cada menor tendrá su 

propio baúl de las emociones donde podrá guardar su representación de ellas y 

materiales que les ayuden a afrontar esas emociones. 



2 

 

Finalmente, mencionar que este proyecto forma parte de un programa de 

intervención familiar en el que se llevan también a cabo otros proyectos y 

actuaciones dirigidas a intervenir con los/as progenitores/as y familia de los/as 

menores, que complementan este proyecto. 

3. FUNDAMENTACIÓN, JUSTIFICACIÓN Y/O ANÁLISIS 
DE LA REALIDAD. 

3.1. MARCO TEÓRICO.  

Los/as menores son sujetos activos de derechos, no solo por el hecho de 

ser personas, sino además porque, dada su indefensión, necesitan una especial 

protección para asegurar un desarrollo físico, psíquico y emocional positivo que 

posibilite cotas adecuadas de integración social y bienestar social. A pesar de 

esto, la realidad no siempre coincide con las intenciones y con la legislación, pues 

actualmente seguimos encontrando menores que no disfrutan de sus derechos y 

libertades y que no ven cubiertas sus necesidades, esta es una de las razones de 

porqué se ha decidido trabajar con este colectivo. 

Para contextualizar el proyecto, en primer lugar, se van a explicar de 

manera teórica los conceptos claves del mismo: Menores en Situación de 

Riesgo e Inteligencia Emocional. 

Menores en Situación de Riesgo 

Antes de hablar de Menores en Situación de Riesgo, aclaremos que se 

entiende por menor de edad, esto es, todos aquellos individuos que todavía no 

han alcanzados la edad adulta o la mayoría de edad y como tal debe ser 

protegido y mantenido por sus padres o tutores. 

Generalmente, la minoría de edad abarca toda la infancia y casi toda la 

adolescencia, tal determinación dependerá estrictamente de lo que estipule la 
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legislación del lugar del planeta en cuestión. Pasados estos años se considerará 

al individuo mayor de edad y como tal deberá cumplir determinadas obligaciones 

que antes le eran ajenas, justamente por no ser considerado un adulto. 

Pasemos ahora a abordar el concepto de menor en  situación de riesgo, 

el cual viene definido en la Ley 12/2008, 3 de Julio, de protección integral de la 

infancia y la adolescencia en la Comunidad Valenciana: se considera a un menor 

en  situación de riesgo cuando a causa de circunstancias personales o familiares 

del menor, o por influencia de su entorno, se ve perjudicado su desarrollo 

personal o social de forma que, sin alcanzar la entidad, intensidad o persistencia 

que fundamentarían la declaración de desamparo y la asunción por La Generalitat 

de la tutela por ministerio de la ley, sea precisa la intervención de las 

Administraciones competentes, a través de los distintos servicios de apoyo a la 

familia y al menor. 

Conforme al Decreto 93/2001, de 22 de mayo, del Gobierno Valenciano, 

por el que se aprueba el Reglamento de protección jurídica del menor en la 

Comunidad Valenciana, son situaciones de riesgo las siguientes (ampliación en 

anexo 1): 

- La negligencia en la atención física, psíquica o educativa. 

- La utilización del abuso físico o emocional. 

- Aquellas situaciones de precariedad y dificultad de afrontamiento de la realidad 

social. 

- Y por último, cualesquiera otra situación que produzca en el menor un perjuicio 

en su desarrollo físico o psíquico. 

Todas estas situaciones de riesgo pueden provocar una serie de efectos o 

consecuencias en distintos ámbitos (Trigueros y Mondragón -2002): a nivel 
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organizativo, afectivo, funciones parentales, nivel relacional, capacidades 

resolutivas y sucesos traumáticos. Ver ampliación en anexo 2. 

En los casos de situación de riesgo, la medida a aplicar será el Programa 

de Preservación Familiar a llevar a cabo por parte del Equipo Base de Servicios 

Sociales Generales. Este programa se desarrollará mediante apoyo familiar o 

intervención familiar, los cuales van dirigidos a cubrir las necesidades básicas del 

menor y mejorar su entorno familiar, con el objetivo de mantenerlo en dicho 

entorno en unas condiciones que permitan su desarrollo integral.  

En anexo 3 se pueden consultar las principales posibles medidas de apoyo 

familiar a llevar a cabo en el Programa de Preservación Familiar y la finalidad de 

las mismas. De estas medidas haremos mención a dos por ser en las que se 

enmarca este proyecto: 

- Intervención técnica del profesional. 

- Programas compensadores de carácter socioeducativo que tengan como 

finalidad mejorar la integración, las funciones parentales y las relaciones 

socio familiares. 

 
Pasemos ahora a analizar las diferentes orientaciones teóricas que definen 

las situaciones de riesgo social (ampliación anexo 4): el enfoque socio-

ambientalista acentúa la importancia de los factores ambientales y sus programas 

de intervención hacen hincapié en los apoyos a las familias cuando analiza este 

fenómeno. El enfoque conductista, se centra en la idea que las situaciones de 

riesgo están causadas, fundamentalmente por las dificultades de los padres en 

desarrollar su rol parental y en cubrir las necesidades básicas de sus hijos. Por 

otro lado, las perspectivas psico-dinámicas ven la conducta como algo sintomático 

causado por experiencias pasadas que mucho tienen que ver con las habilidades 

afectivas familiares. Por último, el enfoque sistémico parte de la premisa de que el 
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individuo con problemas forma parte de un sistema, básicamente familiar, con 

dificultades (Guasch, M. y Ponce, C. 2002). 

Como podemos observar, los enfoques teóricos que abordan la 

epistemología de la infancia en situación de riesgo se centran en la situación 

familiar, identificando las causas y los factores de riesgo en el microsistema 

familiar. 

Otros autores, piensan que en la actualidad hemos tenido una 

reconceptualización de lo que significa situación de riesgo, donde este problema 

no solo se centra en la familia, también se centra en el entorno de socialización y 

además que esta situación de riesgo en los menores, también la pueden padecer 

familias totalmente normalizadas.  

Por último, se abordará las características, necesidades y problemas 

que manifiestan los menores en situación de riesgo en general y con respecto a 

las emociones: 

- Cauteloso contacto con adultos.         - Rechazo.   

- Comportamiento aprensivo.                - Intentos suicidio.                                                                 

- Baja autoestima.                                 - Retraso en desarrollo emocional. 

- Tristeza.                                              - Participación actividades delictivas. 

- Inhibición al juego.                              - Excesivamente complaciente. 

- Pasivo/a.                                             - Extremadamente agresivo o exigente. 

    - Relaciones de riesgo.                         - Conductas extremadamente adaptativas.                           

- Ansiedad.                                           -  Aislamiento social.  

- Depresión.                                          - Malestar emocional. 

- Cambios bruscos de ánimo.               - Problemas comportamentales. 

-Tristeza.                                               - Aislamiento 

- Soledad.                                             -  Apego. 
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- inseguridad frente a los miedos.       - Dependencia del adulto.  

- Actitud de miedo: al padre, a ir a casa, salir del colegio.   

- Intolerancia y no aceptación del niño y su forma de ser.     

- El/la niño/a no tiene los estímulos y apoyos que necesita.  

- Responsabilidades inadecuadas a la edad.  

- No tiene habilidades básicas para hacerse escuchar, pedir, decir no…  

  
Siguiendo a Castillo y Merino (2018), los menores en situación de riesgo, 

debido a la desintegración familiar, suelen presentar problemas psicológicos 

relacionados con la parte emocional y afectiva. Esto repercute en el desempeño 

escolar, bajo rendimiento, abandono escolar, problemas de aprendizaje, alteración 

de la conducta social afectando a sus relaciones interpersonales dentro y fuera de 

clase, repetición de curso y baja autoestima. Los cambios emocionales son signo 

de que algo no está funcionando, plasmando esto en actitudes y sentimientos. 

Además, muchos/as de ellos/as han vivido una serie de circunstancias durante su 

infancia, como: negligencia por parte de sus progenitores y/o cuidadores, maltrato 

físico, maltrato psicológico, han sido testigos de violencia de género, etc.  

Los problemas y necesidades descritos que se observa en los menores en 

situación de riesgo con respecto a las emociones justifican la necesidad de 

trabajar con los/as mismos/as la inteligencia emocional, término que a 

continuación pasamos a describir. 

Inteligencia Emocional 

En primer lugar, vamos a hablar del concepto emoción. Una emoción es 

un proceso que se activa cuando el organismo detecta algún peligro, amenaza o 

desequilibrio con el fin de poner en marcha los recursos a su alcance para 

controlar la situación (Fernández-Abascal y Palmero, 1999). Por lo tanto, las 

emociones son mecanismos que nos ayudan a reaccionar con rapidez ante 
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acontecimientos inesperados que funcionan de manera automática, son impulsos 

para actuar. Cada emoción prepara al organismo para una clase distinta de 

respuesta. Cada persona experimenta una emoción de forma particular, 

dependiendo de sus experiencias anteriores, su aprendizaje y de la situación 

concreta. 

Nos referimos al término de inteligencia emocional como las capacidades 

y habilidades psicológicas que implican con respecto a los sentimientos, 

entendimiento, control y modificación de las emociones propias y ajenas. 

En términos prácticos, esto significa ser consciente de las emociones que se 

hallan tras nuestro comportamiento, así como el impacto que ejercen en las 

demás personas (positiva y negativamente), además de aprender cómo manejar 

esas emociones, tanto nuestras como los otros, especialmente cuando estamos 

bajo presión.  

Una persona emocionalmente inteligente es aquella capaz de gestionar 

satisfactoriamente las emociones para lograr resultados positivos en sus 

relaciones con los demás. 

Los objetivos que persiguen la inteligencia emocional son los siguientes: 

● Conocer qué son las emociones y saber identificarlas, tanto las positivas 

como las negativas. 

● Identificar nuestras emociones y las de los demás. 

● Ser capaces de detectar de qué forma expresamos cada una de nuestras 

emociones y aprender a controlarlas. 

● Desarrollar ciertas habilidades sociales, como por ejemplo la empatía y la 

asertividad, como una forma de regular nuestras emociones. 

● Desarrollar habilidades para automotivarse, marcarse retos, autor 

reforzarse y adoptar una actitud positiva ante la vida. 
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● Proporcionar conocimientos teóricos y prácticos sobre técnicas de control 

emocional. 

La inteligencia emocional se divide en inteligencia intrapersonal e 

interpersonal. La primera se refiere a la comprensión de nuestras propias 

emociones y a la manera en la que reaccionamos a ellas, y cómo tomamos 

decisiones y regulamos nuestras emociones. La segunda se refiere a cómo 

comprendemos las emociones de los demás y a cómo actuamos según el estado 

de ánimo que percibimos en los demás. Esta es muy importante porque, entre 

otras cosas, favorece en gran manera el establecimiento de relaciones sociales 

sanas pues incluye la habilidad de compartir y entender lo que sienten los demás. 

Además, las personas con un alto nivel de inteligencia emocional tienen más 

probabilidades de alcanzar el éxito. 

Los psicólogos (Pablo Fernández Berrocal y Natalio Extremera, 2006) 

aseguran que aquellas personas que desarrollan de un modo óptimo la 

inteligencia emocional experimentan menos estados emocionales negativos y 

tienen mayor facilidad para ser felices, fomentando el bienestar físico, psicológico 

y social.  Cuando se desarrolla esta capacidad intelectual promueve la asimilación 

emocional, lo cual lo definen como: La habilidad para tener en cuenta los 

sentimientos cuando razonamos o solucionamos problemas, se centran en cómo 

las emociones afectan al sistema cognitivo y cómo nuestros estados afectivos 

ayudan a tomar decisiones. Plantean también que nuestras emociones actúan de 

forma positiva sobre nuestro razonamiento y nuestra forma de procesar la 

información. 

Además, la inteligencia emocional implica otras consecuencias 

beneficiosas para la vida, pues esta ayuda a potenciar las habilidades para 

adaptarse a situaciones o momentos difíciles o complejos, a controlar las 

http://emotional.intelligence.uma.es/documentos/PDF35estudio_felicidad.pdf
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transiciones emocional, a crear estados de ánimo positivos, a ser más 

creativos/vas y por último, a gozar de una mejor estabilidad psicológica. 

Para finalizar, cabe hacer alusión a una investigación que ha demostrado 

la eficacia de un programa para el desarrollo de la competencia emocional en 

niños/as de educación primaria. Esta investigación ha sido llevada a cabo por 

Filella-Guiu, Pérez-Escoda, Morera, y Granado (2014) del Grupo de Investigación 

en Orientación Psicopedagógica (GROP) (compuesto por profesorado de las 

Universidades de Barcelona y Lleida) y tiene como la finalidad comprobar “el 

impacto del programa en el desarrollo de las cinco dimensiones de la competencia 

emocional: conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional, 

competencia social y competencias para la vida y el bienestar” (Bisquerra y Pérez, 

2007).  

3.2. MARCO LEGISLATIVO. 

Normativa Internacional 

● Declaración Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

del niño de 20 de Noviembre de 1959. 

● Instrumento de ratificación de la convención sobre derechos del niño 

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de Noviembre 

de 1989. 

● Resolución Parlamento Europeo A3-0172/92, sobre la Carta Europea de 

los Derechos del Niño de 8 de julio de 1.992 

● Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de 

adopción, hecho en la Haya el 29 de mayo de 1.993. 

 

 

 

https://eresmama.com/alike-corto-importancia-creatividad/


10 

 

Normativa Nacional 

● Constitución Española de 1.978 (principalmente art. 39, Cap. III de los 

principios rectores de las políticas sociales y económicas, Título I: los menores 

deben gozar de los derechos y libertades reconocidos en los Tratados 

Internacionales. También otros artículos como el 27: educación). 

● Código Civil 

● Ley 21/87 de 11 de Noviembre por la que se modifican determinados 

artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de 

adopción 

● Ley Orgánica 1/96, de 15 de enero, de protección Jurídica del menor, de 

modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

● Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de 

protección a la infancia y a la adolescencia. 

● Ley  26/2015,  de  28  de  julio,  de  modificación  del  sistema  de  

protección  a  la  infancia y a la adolescencia. 

● Plan Integral de apoyo a la familia 2015-2017. 

 

Normativa Autonómica 

● Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de servicios sociales 

inclusivos de la Comunitat Valenciana. 

● Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de derechos y 

garantías de la Infancia y la adolescencia. Tiene como finalidad regular la 

protección integral de la infancia y la adolescencia, la promoción y el 

desarrollo de los derechos básicos del menor, regulando de manera 

integral y sistemática el reconocimiento, la promoción y el desarrollo de las 
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modernas tendencias y orientaciones sobre la protección de la infancia y la 

adolescencia. 

● Ley 12/2008, de 3 de Julio, de protección integral de la infancia y la 

adolescencia en la Comunidad Valenciana.  

● Decreto 93/2001, de 22 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se 

aprueba el Reglamento de Medidas de Protección Jurídica del Menor en la 

Comunidad Valenciana. 

● Decreto 28/2009, de 20 de febrero, del Consell, por el que se modifica el 

Reglamento de Medidas de Protección Jurídica del menor en la Comunidad 

Valenciana, aprobado por el Decreto 93/2001, de mayo, del Consell. 

● Plan Integral de atención a la familia y la infancia. 

3.3. ANÁLISIS DE LA REALIDAD. 

Este proyecto se va a llevar a cabo en el CMSS Salvador Allende, por lo 

que se va a comenzar explicando brevemente las características de este centro 

pues en el apartado de localización física se puede consultar más información 

sobre el mismo y el barrio donde se encuentra. 

Los CMSS tienen como finalidad es la prestación de una atención integrada 

y polivalente dirigida a toda la población, articulada a través de actuaciones 

preventivas, asistenciales y rehabilitadoras, a nivel primario con carácter universal 

y gratuito. 

En este CMSS se ofrecen los siguientes servicios: información, orientación 

y asesoramiento a los ciudadanos y colectivos acerca de los derechos y recursos 

sociales existentes, dependencia, SAD, renta, menor, programas de Atención e 

Inserción Social y atención Psicológica. 

Este proyecto se enmarca en el programa del Menor, el cual tiene por 

objetivo la prevención de las situaciones carenciales, marginales y de 
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inadaptación del menor, así como protección y asistencia al menor, ofreciéndoles 

los recursos necesarios para un adecuado desarrollo físico. Desde este programa 

también se persigue cubrir la cobertura de las necesidades fisiológicas, cognitivas 

y afectivas que favorezcan su desarrollo normalizado, así como la prevención y 

valoración de la negligencia en la atención a menores y los abusos de los que 

sean objeto: explotación, malos tratos físicos y psíquicos… y la adquisición, por 

parte de la/el menor, de los recursos necesarios para evitar su desajuste personal 

e inadaptación social.  

Tras el análisis de la información obtenida mediante la revisión documental 

de memorias, programaciones del centro y la información extraída de la aplicación 

Socyal, entrevistas con los/as profesionales del CMSS (sobre todo del programa 

del Menor) y de los centros educativos, así como entrevistas con los/as menores y 

sus familias, se han detectado una serie de necesidades del grupo de menores 

objeto de intervención con respecto a la inteligencia emocional: 

- Baja autoestima.                                               

- Retraso en el desarrollo emocional. 

- Malestar emocional. 

- Carencias en habilidades sociales esenciales para regular las emociones. 

- Visión pesimista de la realidad. 

- Sentimiento de rechazo y aislamiento.                                                       

- Cauteloso contacto con adultos e iguales. 

Igualmente, se ha realizado un listado de puntos fuertes, fortalezas o 

potencialidades de las personas destinatarias, de su situación o de su entorno. 

- Los/Las menores se encuentra en el entorno, ya que su edad les permite 

estar en la calle y/o escolarizados/das. 
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- Los/ las usuarios/as, mantienen una relación positiva y segura con algún 

miembro de su familia. 

- Presentan un desarrollo físico aceptable y carecen de déficits físicos o 

sensoriales. 

- Las familias y los/las menores se muestran colaborativos y con ganas de 

aprender y participar. 

- Se trata de un/una menor con ciertos recursos para autodefenderse y 

buscar ayuda. 

Toda la información que encontramos a lo largo de esta fundamentación, 

justifica la necesidad e idoneidad de intervenir desde el programa del Menor del 

CMSS Salvador Allende con los niños y niñas que se encuentran en situación de 

riesgo para intentar desarrollar su resiliencia, esto es, mejorar su inteligencia 

emocional como herramienta que les ayude a abordar de la manera más positiva 

posible determinadas situaciones familiares y sociales negativas que estén 

viviendo y que supongan un riesgo un adecuado desarrollo. 

También mencionar que este proyecto forma parte de un programa de 

intervención familiar en el que se llevan también a cabo otros proyectos y 

actuaciones dirigidas a intervenir con los/as progenitores/as y familia de los/as 

menores, que complementan este proyecto. 

Por último, este proyecto está dirigido a un colectivo específico y se lleva a 

cabo en un CMSS el cual atiende a población en general, debido a que en el 

barrio no hay ningún centro de día de menores (donde se llevan a cabo este tipo 

de proyectos), y los progenitores de estos menores, objeto de intervención, 

manifiestan dificultades de desplazamiento y falta de tiempo para llevar a sus 

hijos/as a un centro de día de menores fuera del barrio. Por esto, se considera 
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necesario para la asistencia de los/as menores que el proyecto se realice en el 

CMSS. 

4. DESTINATARIOS / BENEFICIARIOS. 

Los destinatarios directos de este proyecto es un grupo de cinco 

menores con edades comprendidas entre los 6 y 8 años que son atendidos/as 

tanto ellos/as como sus familias en el programa de Menor del CMSS Salvador 

Allende.  

Los/las niños/as objeto de esta intervención, se encuentran en la etapa 

“niñez media”, la información sobre esta etapa se encuentra en el anexo 5.  

El grupo de menores está compuesto por tres niños y dos niñas. Las dos menores 

tienen 6 años, mientras que los menores tienen  7 y 8 años. Una de las niñas, es 

hermana del niño de 8 años y son de nacionalidad argentina, mientras que los 

otros tres menores son de nacionalidad española. No hay problemas de 

entendimiento ya que todos los participantes de este proyecto hablan español.  

En general, el rendimiento y nivel académico de todos los menores es 

bueno y acorde a su edad (menos el menor que tiene 8 años, que está repitiendo 

2º curso) y muestran ganas de aprender aunque a veces les cuesta un poco más 

centrarse debido a que se dispersan enseguida.   

Ninguno presenta problemas de conducta importantes (únicamente el 

menor de 8 años a veces muestra algún comportamiento negativo significativo) 

pero sí que les cuesta relacionarse con iguales y superiores, pues son más bien 

tímidos y retraídos. 

Para finalizar en este apartado vamos a hacer mención de los 

beneficiarios indirectos en este proyecto. Estos serán los integrantes de todos 

los entornos y ámbitos con los que los/as menores interaccionen y que se 
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beneficien de las mejoras que estos a nivel personal: todos los familiares 

cercanos y como familia extensa, profesores/as y alumnos y alumnas 

compañeros/ras, amigos y amigas de los menores, vecinos/as, etc. 

5. LOCALIZACIÓN FÍSICA. 

El centro donde se va a llevar a cabo este proyecto es El Centro Municipal 

de Servicios Sociales (CMSS) Salvador Allende del Ayuntamiento de Valencia. En 

el anexo 6, se encuentra la localización del centro, su infraestructura y fotos. Este 

CMSS es un centro público titularidad de Ayuntamiento de Valencia y ofrece los 

siguientes servicios: 

 - Información, orientación y asesoramiento a los ciudadanos y colectivos acerca 

de los derechos y recursos sociales existentes. Las prestaciones de este servicio 

las realizan dos profesionales. 

- Dependencia: Desarrolla las tareas técnicas vinculadas con la atención a las 

personas dependientes y tramita la información de los datos de personas 

solicitantes de Dependencia en la ciudad de Valencia. Las funciones de este 

servicio la llevan a cabo cuatro profesionales. 

- SAD: Es un servicio de atención personal, doméstica, de apoyo psicosocial y 

familiar y de relaciones con el entorno, prestado en el domicilio de los usuarios y 

realizado por auxiliares domiciliarios. Las funciones de este servicio las realiza una 

profesional. 

- Renta: Se configura como una prestación económica gestionada por esta red 

pública, es de carácter universal, vinculada al compromiso de los destinatarios de 

promover de modo activo su inserción sociolaboral y cuya finalidad es prestar 

apoyo económico que permita favorecer la inserción de las personas que carecen 

de recursos suficientes para mantener su adecuado bienestar personal y familiar, 
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atendiendo a los principios de igualdad, solidaridad, subsidiariedad y 

complementariedad. Esta prestación la ejecutan dos profesionales. 

- Menor: Explicado en análisis de la realidad. Desempeñan las tareas de este 

servicio cinco profesionales. 

- Programas de Atención e Inserción Social: Dirigido a las familias que carezcan 

de medios de subsistencia con el fin de apoyar su integración social. Este servicio 

lo ejecutan tres profesionales. 

- Atención Psicológica: Consiste en la atención de las necesidades psicosociales 

que planteen las personas atendidas, así como el apoyo a las intervenciones 

realizadas desde el resto de programas y servicios del CMSS. Este servicio lo 

realiza una profesional. 

El CMSS Salvador Allende se encuentra ubicado en el barrio de Els Orriols 

de la ciudad de Valencia (España), perteneciente al distrito de Rascaña, el cual 

está situado al norte de la ciudad y limita al norte con Pueblo Nuevo, al este 

con Sant Llorenç al sur con Sant Antoni y al oeste con Torrefiel. Podemos ver una 

imagen del plano de Orriols en el anexo 7. 

Este barrio fue un municipio independiente hasta 1882, en que fue 

anexionado a la ciudad de Valencia. Su densidad de población en el censo de 

2019 fue de 16.423 habitantes, pero se estima que podría alcanzar los 30.000 

habitantes contando las personas que no están empadronadas.  

En el barrio de Orriols, podemos encontrar doce centros educativos de 

diferentes etapas y modalidades: ocho de estos son públicos y los cuatro 

restantes privados.  

Orriols cuenta con tres grandes lugares para practicar el ocio al aire libre, y 

por último en lo relacionado en las infraestructuras del barrio de Orriols, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Rasca%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_Nuevo_(Valencia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sant_Lloren%C3%A7
https://es.wikipedia.org/wiki/Sant_Antoni_(Valencia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Torrefiel
https://es.wikipedia.org/wiki/1882
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Valencia
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mencionar el centro de salud Consultorio Auxiliar Arquitecto Tolsá y sus 

asociaciones, que son muchas muy variadas. Ver ampliación anexo 8. 

La problemática actual que encontramos en Orriols es la multitud de 

ocupaciones en las viviendas vacías del barrio. Este hecho, ha conllevado a que 

se convierta en un barrio conflictivo debido a problemas de convivencia, 

delincuencia juvenil, presencia de drogas en la calle, atracos y otros graves 

problemas que provocan la incomodidad vecinal y hace que no salgan a ciertas 

horas a la calle. 

Debido a este problema, es más frecuente que la gente que se lo puede 

permitir se traslade a barrios de la ciudad de Valencia con menos conflictividad. 

Eso genera que el nivel adquisitivo del barrio disminuya, ya que mayormente las 

personas que viven actualmente en el barrio, son ocupas o personas que no se 

han podido permitir cambiarse a un barrio menos conflictivo y en que se 

encuentren más seguros. 

6. OBJETIVOS. 

6.1. OBJETIVO GENERAL. 

Desarrollar y potenciar la inteligencia emocional de los/as menores que se 

encuentran en situación de riesgo para que aprendan a afrontar y resolver de 

manera adecuada situaciones emocionalmente negativas de cara a posibilitar un 

desarrollo positivo de los/as mismos/as y su bienestar personal, familiar y social. 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

- Adquirir una valoración de sí mismo positiva y satisfactoria. 

- Conocer qué son las emociones y saber identificarlas, tanto las positivas 

como las negativas, tanto las nuestras como las de los demás. 

- Facilitar la expresión y gestión de sus emociones.  
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- Proporcionar conocimientos teóricos y prácticos sobre técnicas de control 

emocional. 

- Adquirir estrategias para hacer frente a las emociones negativas, 

disminuyendo su intensidad y duración con el fin de atenuar el malestar 

que provocan. 

- Desarrollar habilidades sociales esenciales para regular las emociones. 

- Fomentar habilidades para automotivarse, autorreforzarse y adoptar una 

actitud positiva ante la vida. 

- Fortalecer la confianza en las personas que les rodean. 

- Fomentar la comunicación, las relaciones sociales y la pertenencia a un 

grupo. 

7. METODOLOGÍA. 

Para la realización del proyecto se va a utilizar el método de la 

Investigación-Acción-Participación (IAP). Al igual que otros enfoques 

participativos, el IAP proporciona a las comunidades y a las agencias de 

desarrollo un método para analizar y comprender mejor la realidad de la población 

y les permite planificar acciones y medidas para transformarla y mejorarla. Es un 

proceso que combina la teoría y la praxis, que posibilita el aprendizaje, la toma de 

conciencia crítica de la población sobre su realidad, su empoderamiento, el 

refuerzo y ampliación de sus redes sociales, su movilización colectiva y su acción 

transformadora. 

Dentro del IAP, la investigación y aprendizaje colectivo de la realidad está 

basado en un análisis crítico con la participación activa de los grupos implicados 

que se orienta a estimular la práctica transformadora y el cambio social, 

combinando dos procesos, conocer y actuar. 
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Utilizaremos los siguientes instrumentos para obtener la información 

necesaria para la realización del proyecto: cuestionarios, escala de estimación, 

listas de comprobación y diario de campo (esta información se encuentra 

ampliada en el punto 11 de evaluación del proyecto). 

Las fases de una IAP son las siguientes (ampliación en el anexo 9):  

- En primer lugar, la delimitación de unos objetivos a trabajar que responden 

a la detección de determinados síntomas.  

- A esta etapa de concreción le siguen otras de "apertura" a todos los puntos 

de vista existentes en torno a la problemática y objetivos definidos: se trata 

de elaborar un diagnóstico y recoger posibles propuestas.  

- Esta negociación es la que da lugar a una última etapa, de "cierre", en la 

que las propuestas se concretan en líneas de actuación y en la que los 

sectores implicados asumen un papel protagonista en el desarrollo del 

proceso. La puesta en marcha de estas actuaciones abre un nuevo ciclo en 

el que se detectarán nuevos síntomas y problemáticas.  

En cuanto a los principios de intervención, lo que se pretende es un 

empoderamiento de las personas usuarias de manera autónoma, consiguiendo el 

bienestar social.  

  Mediante un análisis previo se conocerán sus necesidades y demandas, lo 

que facilitará establecer unos objetivos y poder alcanzarlos. Esto se hará a través 

de una serie de actividades destinadas a que los niños de entre 6 y 8 años 

aprendan a utilizar y reconocer sus propias emociones. Todas las actividades 

semanales irán encabezadas de un cuento, el cual tratará sobre la emoción a 

trabajar esa semana. 

Orientar el trabajo sobre cuentos les va a permitir tener mayor vocabulario 

emocional, reconocer e identificar emociones, comprender sus experiencias 
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vitales, empatizar con los demás y poner consciencia y palabras a lo que les 

sucede. También estos nos muestran modelos y estrategias para resolver 

conflictos, fomentando el diálogo como solución.  

El monstruo de las emociones será el hilo conductor del proyecto. Este 

personaje tendrá un baúl del cual irán sacando las emociones y sus historias para 

explicarlas a los/as participantes. Cuando finalice el proyecto, cada menor tendrá 

un baúl propio con sus emociones y la representación de cada una de ellas, lo 

que les servirá de apoyo para afrontarlas de la mejor manera posible en un futuro. 

Previo a la ejecución de las actividades, se realizará una sesión informativa del 

proyecto a los/as progenitores/as o familia para explicarles la finalidad, 

funcionamiento, horario, etc.  

8. DISEÑO DE ACTIVIDADES. 

A continuación, se presentan las actividades que se han diseñado para la 

consecución de los objetivos planteados para intentar satisfacer las necesidades 

detectadas (en el anexo 10 aparece una tabla resumen para mostrar la 

correlación necesidades, objetivos, actividades y criterios de evaluación). 

Todas las actividades (a excepción de la última en la que se finaliza el 

proyecto con una fiesta) se dividirán en dos sesiones que se realizaran la misma 

semana, pues en cada actividad (a excepción de la primera de presentación del 

proyecto y los/as participante) se trabajará una de estas cinco emociones: alegría, 

miedo, rabia, amor y tristeza. La primera sesión de cada actividad se utilizará para 

presentar y explicar la emoción a trabajar a los niños y niñas y en la segunda se 

abordará como identificar, expresar y gestionar esa emoción. Así pues, y teniendo 

en cuenta que se trata de un proyecto integral, en todas las actividades (a 

excepción de la primera) se trabajarán casi todos los objetivos. 
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ACTIVIDAD N.º 1: DICCIONARIO DE EMOCIONES 

NATURALEZA: Dinámica para presentar el proyecto y los/as participantes. 

OBJETIVOS: 

- Conocer qué son las emociones y saber identificarlas. 
- Fortalecer la confianza en las personas que les rodean. 
- Favorecer la comunicación, las relaciones sociales y la pertenencia a un grupo. 

DESTINATARIOS/AS: Cinco niños/as de 6 a 8 años del Programa del Menor CMSS Salvador Allende. 

DURACIÓN: Dos sesiones de 1h y 30min cada una. 

RECURSOS: Esta actividad consta de dos sesiones explicadas a continuación: 

●  HUMANOS: Participantes y  1 Técnico/a Superior de Integración Social.  

●  MATERIALES: Una bolsa con tres caramelos de piña y dos de cereza, fotografías. 

●  ESPACIALES: Espacio multiusos. 

DESARROLLO: Esta actividad consta de dos sesiones explicadas a continuación. 

SESIÓN 1:  
Comenzaremos la sesión con la presentación del proyecto y del monstruo de las emociones y del baúl. 
Después, el/la TSIS, introducirá en una bolsa o caja una serie de parejas de objetos, por ejemplo caramelos 
de diferentes colores. Va pasando la caja por todo el grupo para que cada persona coja una pieza sin mirar. 
Cada persona tiene que buscar a su pareja,  pero como son cinco menores, habrá un trio y una pareja. Por 
ejemplo los que ha elegido el caramelo de color rojo, se sientan juntos y hablan entre ellos diciendo el nombre, 
sus aficiones, qué le gusta hacer en su tiempo libre. Se indica al grupo que han de estar muy atentos/as a lo 
que les diga el/la compañero/a ya que luego ellos/as tendrán que presentarlo/la al resto del grupo. Cada 
miembro de la pareja presentara después a la persona con la que ha estado hablando al resto del grupo. 

SESIÓN 2:  
La actividad comenzará con la visualización de un cuento (anexo 11) para introducir las emociones que se van 
a tratar a lo largo de la actividad. 
Después se realizará una dinámica que consiste en coger varias fotografías de personas, niños/as o 
personajes expresando una emoción (anexo 11) y los/as niños/as deben identificar la emoción y clasificar las 
imágenes según la emoción que piensen que se está representando. 
Para finalizar, hablaremos de todas las emociones, de cómo se manifiesta físicamente en nuestro cuerpo, qué 
cosas nos producen dicha emoción, que pensamientos nos provoca, que podemos hacer al sentirla, etc. y que 
los sentimientos negativos no son malos, a veces son necesarios, pero hay que saber gestionar las 
respuestas a esos sentimientos para que sean positivas. 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Ítems a observar: 

- ¿Ha comprendido la finalidad de la actividad? 
- ¿Ha entendido el cuento? 
- ¿Ha entendido que son las emociones? 
- ¿Ha sabido reconocer las emociones? 
- ¿Ha sabido clasificar las emociones? 
- ¿Se muestra confiado/a con el grupo? 
- ¿Se comunica y relaciona con los miembros del grupo?     
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ACTIVIDAD N.º 2: CAJA DE LA ALEGRÍA 

NATURALEZA: Técnicas  para aprender a  encontrar y gestionar la alegría. 

OBJETIVOS:  
       -    Entender qué es la alegría y saber identificarla. 
       -    Facilitar la expresión y gestión positiva de sus emociones. 
       -    Proporcionar conocimientos teóricos y prácticos sobre técnicas de control emocional. 
       -    Desarrollar habilidades sociales esenciales para regular las emociones. 
       -    Fomentar habilidades para automotivarse, autorreforzarse y adoptar una actitud positiva ante la vida. 
       -    Fortalecer la confianza en las personas que les rodean. 
       -    Favorecer la comunicación, las relaciones sociales y la pertenencia a un grupo. 

DESTINATARIOS/AS: Cinco niños/as de 6 a 8 años del Programa del Menor CMSS Salvador Allende. 

DURACIÓN: Dos sesiones de 1h y 30min cada una. 

RECURSOS:    ·MATERIALES: Recortes, un cofre para cada participante, pinturas de mano, papel continuo, tijeras, 
cartulinas, ceras, rotuladores,  lápices de colores, música, altavoz 
                          ·HUMANOS: Participantes y 1 Técnico/a Superior de Integración Social. 
                          ·ESPACIALES: Espacio multiusos. 

DESARROLLO: Esta actividad consta de dos sesiones explicadas a continuación. 
 
SESIÓN 1:  
En primer lugar, se le entregará a cada participante un cofre y se les explicará que será su “caja de la alegría”, un tesoro 
muy importante que deben guardar bien. 
Se seguirá con la lectura del cuento “Un superponer muy especial” y una explicación de todo lo que tienen que saber 
para entender y reconocer la alegría. Seguidamente, se pondrá en práctica lo que han aprendido mediante una dinámica 
que consistirá en que los niños y niñas se pondrán alrededor de una mesa, la cual estará llena de recortes sobre objetos, 
comidas… que a los menores más felices los hagan y tendrán que coger y guardar en su caja de la alegría las imágenes 
que cuando las vean les transmita felicidad. Además también tendrán un papel continuo, colores y tijeras por si quieren 
hacer dibujos de cosas que también les hagan felices pero que no se encuentren en los recortes. Para finalizar, cada 
menor contará lo que ha metido en su caja, y si se sienten seguros/as y les apetece podrán hablar de porqué ese objeto, 
comida…. le hace feliz.  
 
SESIÓN 2:  
Se pondrá música calmada y alegre y se les  pedirá a los/as menores que expresen lo que sienten en el cuerpo cuando 
están alegres y cómo lo exteriorizan. Después, se les solicitará que dibujen una flor en una cartulina. En el centro de la 
flor escribirán la palabra alegría y en los pétalos cuando o en qué situación  sienten alegría y para acabar tendrán que 
explicar a sus compañeros/as como es su flor. 
Para finalizar se les explicará que tanto la caja de la alegría como la flor elaborada se las pueden llevar a casa y guardar 
bien para cuando tengan un sentimiento negativo (tristeza, rabia, miedo, etc.) y quieran cambiar su estado de ánimo, 
puedan sacarlas y recordar qué cosas les hacen sentir alegres y bien. 
 
Ver en anexo 12 todo el material necesario para la actividad. 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Ítems a observar: 
- ¿Ha comprendido la finalidad de la actividad? 
- ¿Ha entendido el cuento? 
- ¿Ha entendido y sabe identificar la alegría? 
- ¿Expresa adecuadamente la alegría? 
- ¿Manifiesta una mejor gestión y control de la alegría? 
- ¿Manifiesta mejoría en habilidades sociales esenciales para regular las emociones? 
- ¿Demuestra una actitud más positiva ante la vida? 
- ¿Se muestra confiado/a con el grupo? 
- ¿Se comunica y relaciona con los miembros del grupo?                        
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ACTIVIDAD N.º 3: EL FANTASMA COME MIEDOS 

NATURALEZA: Técnica para controlar el miedo. 

OBJETIVOS:     
      -    Entender qué es el miedo y saber identificarlo. 
      -    Facilitar la expresión y gestión positiva de sus emociones. 
      -    Proporcionar conocimientos teóricos y prácticos sobre técnicas de control emocional. 
      -   Adquirir estrategias para hacer frente a las emociones negativas, disminuyendo su intensidad y duración   
con el fin de atenuar el malestar que provocan. 

- Fortalecer la confianza en las personas que les rodean. 
- Favorecer la comunicación, las relaciones sociales y la pertenencia a un grupo. 

DESTINATARIOS/AS: Cinco niños/as de 6 a 8 años del Programa del Menor CMSS Salvador Allende. 

DURACIÓN: Dos sesiones de 1h y 30min cada una. 

RECURSOS:     · MATERIALES: Tela de colores, hojas, tijeras, rotuladores, colores, pegamento, celo, 
cartulina negra. 
                           · HUMANOS: Participantes y 1 Técnico/a Superior de Integración Social. 
                           · ESPACIALES: Espacio multiusos. 

DESARROLLO: Esta sesión consta de dos sesiones explicadas a continuación. 
 
SESIÓN 1:  
Se comenzará con la lectura del cuento “El miedo es blandito y suave” y una explicación del sentimiento del 
miedo. Después pasaremos a la creación de “el Fantasma Come miedos”: cada menor creará y personalizara 
su propio fantasma enseñándoles un ejemplo. El fantasma debe tener una obertura en la boca para poder 
depositar dentro del fantasma los miedos de los/as menores. Cuando acaben la manualidad, se le pedirá a los 
niños y niñas que escriban en papel sus miedos y que los depositen dentro de su fantasma. Para finalizar, 
cada menor contará lo que ha metido en el fantasma, y si se sienten seguros/as y les apetece podrán hablar 
sus miedos. 
 
SESIÓN 2:  
Se realizará un mural donde los/as  menores  expongan sus miedos (si alguno/a no desea hacerlo se 
respetará)  y después se buscarán soluciones para no sentir miedo en esos momentos. Posteriormente, cada 
menor realizará un comecocos, en el que escribirá sus miedos y debajo la solución que considere más 
adecuada para responder de manera positiva a ese sentimiento.  
Para finalizar se les explicará que tanto el fantasma Come miedos como el Comecocos se los pueden llevar a 
casa y guardar bien para cuando tengan miedo y no sepan cómo actuar, puedan sacarlos y recordar posibles 
soluciones. 
 
Ver en anexo 13 todo el material necesario para la actividad.  

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: ítems a observar: 
- ¿Ha comprendido la finalidad de la actividad? 
- ¿Ha entendido el cuento? 
- ¿Ha entendido y sabe identificar es el miedo? 
- ¿Expresa adecuadamente el miedo? 
- ¿Manifiesta una mejor gestión y control del miedo? 
- ¿Se muestra confiado/a con el grupo? 
- ¿Se comunica y relaciona con los miembros del grupo?                        
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ACTIVIDAD N.º 4: EL MONSTRUO DE LA RABIA 

NATURALEZA: Dinámicas para reconocer y encontrar soluciones para la rabia. 

OBJETIVOS:    
     -     Entender qué es la rabia y saber identificarla. 
      -    Facilitar la expresión y gestión positiva de sus emociones. 
      -    Proporcionar conocimientos teóricos y prácticos sobre técnicas de control emocional. 
      -    Adquirir estrategias para hacer frente a las emociones negativas, disminuyendo su intensidad y duración 
con el fin de atenuar el malestar que provocan. 

- Fortalecer la confianza en las personas que les rodean. 
- Favorecer la comunicación, las relaciones sociales y la pertenencia a un grupo. 

DESTINATARIOS/AS: Cinco niños/as de 6 a 8 años del Programa del Menor CMSS Salvador Allende. 

DURACIÓN: Dos sesiones de 1h y 30min cada una. 

RECURSOS:    · MATERIALES: Hojas, tijeras, rotuladores, colores, cartulinas, plantillas, botellas de plástico, 
agua, gelatina, harina, globos, purpurina.                          
                          · HUMANOS: Participantes y 1 Técnico/a Superior de Integración Social. 
                          · ESPACIALES: Espacio multiusos. 

DESARROLLO: Esta actividad consta de dos sesiones explicadas a continuación. 
 
SESIÓN 1:  
Comenzará con la lectura del cuento sobre la rabia y una explicación de este sentimiento. Después, los niños y 
niñas harán un dibujo donde expresen toda su rabia, no siendo necesariamente que dibujen algo en concreto. 
Cuando finalicen el dibujo, le pondrán ojos, nariz, boca y orejas para que se convierta en el monstruo de la 
rabia y escribirán en el mismo que cosas les hacen enfadar. Para finalizar, cada menor, si se siente seguro/a y 
le apetece, expondrá su monstruo y se lo explicará a sus compañero/as. 
 
SESIÓN 2:  
En la primera parte, se realizará una pelota antiestrés, enseñándoles previamente un video de cómo realizarla 
y ejemplos.  
La segunda parte comenzará con una puesta en común de las cosas que los relajan y les hacen sentir mejor 
cuando tienen una rabieta y se les propondrá que cada uno/a haga una ruleta con esas cosas, acciones, 
personas...que les calman cuando están enfadados. Por ejemplo: pedir un abrazo, escuchar música, su 
muñeco/muñeca preferida, etc.  
Acabaremos la sesión realizando una técnica de relajación. Poner en anexo una cortita y adaptada  a la edad. 
Para finalizar se les explicará que tanto la pelota antiestrés como la ruleta de opciones se las pueden llevar a 
casa y guardar bien para cuando tengan rabia y no sepan cómo pararla, puedan utilizarlas. 
 
Ver en anexo 14 todo el material necesario para la actividad. 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Ítems a observar:  
- ¿Ha comprendido la finalidad de la actividad? 
- ¿Ha entendido el cuento? 
- ¿Ha entendido y sabe identificar la rabia? 
- ¿Expresa adecuadamente la rabia? 
- ¿Manifiesta una mejor gestión y control de la rabia? 
- ¿Se muestra confiado/a con el grupo? 

¿Se comunica y relaciona con los miembros del grupo?                        
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ACTIVIDAD N.º 5: ¿Y EL AMOR? 

NATURALEZA: Descubrir y analizar los diferentes amores. 

OBJETIVOS:     
     -     Entender qué es el amor y saber identificarlo. 
      -    Facilitar la expresión y gestión positiva de sus emociones. 
      -    Proporcionar conocimientos teóricos y prácticos sobre técnicas de control emocional. 
      -    Desarrollar habilidades sociales esenciales para regular las emociones. 
      -    Fomentar habilidades para automotivarse, autorreforzarse y adoptar una actitud positiva ante la vida. 
      -    Fortalecer la confianza en las personas que les rodean. 
      -    Favorecer la comunicación, las relaciones sociales y la pertenencia a un grupo. 
      -    Adquirir una valoración de sí mismo/a positiva y satisfactoria 

DESTINATARIOS/AS: Cinco niños/as de 6 a 8 años del Programa del Menor CMSS Salvador Allende. 

DURACIÓN: Dos sesiones de 1h y 30min cada una. 

RECURSOS:   · MATERIALES: Proyector, ordenador, altavoces, hojas de colores, botes transparentes(uno para cada 
usuario), bolis, rotuladores, tijeras 
                          · HUMANOS: Participantes y 1 Técnico/a Superior de Integración Social. 
                          · ESPACIALES: Espacio multiusos. 

DESARROLLO: Esta actividad consta de dos sesiones explicadas a continuación. 
 
SESIÓN 1:  
La sesión empezará con la lectura del cuento “El extraño profe que no quería a sus alumnos”, la  explicación de qué es el 
amor, qué tipos hay y como lo podemos encontrar y la visualización de cuatro cortometrajes donde se ven reflejados estos 
contenidos. Posteriormente, se creará un clima de reflexión mediante la realización de una serie de preguntas que los/as 
menores deben contestar sobre qué significa para ellos/as el amor, donde lo ven reflejado, como les gustaría verlo en los 
demás y todo lo que quieran comentar sobre esta emoción. 
 
SESIÓN 2:  
Esta sesión comenzará con una recopilación de los conceptos tratados en la sesión anterior. Después se le repartirá a 
cada menor un bote y se les explicará que se les van a dar hojas de diferentes colores y cada color será la representación 
de un tipo de amor, el color rojo a la familia, el azul a los amigos, el verde a los profesores/as, el morado a los 
compañeros/as de clase y el naranja a los animales. El bote servirá para introducir dentro los papelitos de colores con las 
demostraciones que las personas de su alrededor les hacen del amor. Ej. En un papelito rojo poner un abrazo de mi 
madre. Finalmente, se les dirá que pueden llevarse a casa el bote para cuando quieran (por ejemplo, si se sienten 
solos/as, rechazados/as, etc.) poder recordar el amor que la gente les da. Además, se les dará papelitos de más para que 
puedan rellenarlos en casa cuando ellos/as quieran. 
 
Ver en anexo 15 todo el material necesario para la actividad. 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD:  Ítems a observar: 
- ¿Ha comprendido la finalidad de la actividad? 
- ¿Ha entendido el cuento? 
- ¿Ha entendido y sabe identificar es el amor y sus tipos? 
- ¿Expresa adecuadamente el amor? 
- ¿Manifiesta una mejor gestión y control del amor? 
- ¿Manifiesta mejoría en habilidades sociales esenciales para regular las emociones? 
- ¿Demuestra una actitud más positiva ante la vida? 
- ¿Se muestra confiado/a con el grupo? 
- ¿Se comunica y relaciona con los miembros del grupo?    
- ¿Muestra una mejor autoestima?                     
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ACTIVIDAD N.º 6: ESTOY TRISTE CUANDO... 

NATURALEZA: Identificar donde encontramos la tristeza y desarrollar técnicas para que no se sientan tristes. 

OBJETIVOS:  
      -    Entender qué es la tristeza y saber identificarla. 
      -    Facilitar la expresión y gestión positiva de sus emociones. 
      -    Proporcionar conocimientos teóricos y prácticos sobre técnicas de control emocional. 
      -    Adquirir estrategias para hacer frente a las emociones negativas, disminuyendo su intensidad y duración 
con el fin de atenuar el malestar que provocan. 

- Fortalecer la confianza en las personas que les rodean. 
- Favorecer la comunicación, las relaciones sociales y la pertenencia a un grupo. 

DESTINATARIOS/AS: Cinco niños/as de 6 a 8 años del Programa del Menor CMSS Salvador Allende. 

DURACIÓN: Dos sesiones de 1h y 30min cada una. 

RECURSOS:  · MATERIALES: Bolis, lápices, ficha de alegre o triste, plantillas de sonrisas, rotuladores, tijeras,  
                        · HUMANOS: Participantes y 1 Técnico/a Superior de Integración Social. 
                        · ESPACIALES: Espacio multiusos. 

DESARROLLO: Esta actividad consta de dos sesiones explicadas a continuación. 
 
SESIÓN 1:  
La sesión comenzará con la lectura del cuento “Estoy triste y quiero mi juguete” y una reflexión posterior en 
base a una serie de preguntas preparadas. Tomando como referencia las respuestas de los/as participantes se 
irá explicando qué es la tristeza y cómo gestionarla adecuadamente. Después, se les repartirá, para que 
cumplimenten, la ficha de alegre y triste y se hará una puesta en común de las respuestas de los/as menores y 
de lo que han aprendido en esta sesión. 
 
SESIÓN 2: 
Esta sesión comenzará recordando los contenidos aprendidos en la sesión anterior y después se les repartirá 
las plantillas de la sonrisa para que las rellenen por la parte donde no se encuentran el dibujo y escriban cosas, 
anécdotas, momentos, etc. que cuando los recuerden les haga felices, la cual podrán llevarse a casa para 
utilizarla cuando quieran recordar qué cosas les hacen sentirse felices. 
 
Ver en anexo 16  todo el material necesario para la actividad.  

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD:  Ítems a observar: 
- ¿Ha comprendido la finalidad de la actividad? 
- ¿Ha entendido el cuento? 
- ¿Ha entendido y sabe identificar la tristeza? 
- ¿Expresa adecuadamente la tristeza? 
- ¿Manifiesta una mejor gestión y control de la tristeza? 
- ¿Se muestra confiado/a con el grupo? 
- ¿Se comunica y relaciona con los miembros del grupo?                        
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ACTIVIDAD N.º 7: LA FIESTA DEL BUEN ROLLO 

NATURALEZA. Disfrutar con las familias y compañeros/as de los contenidos aprendidos a lo largo del proyecto. 

OBJETIVOS: -Fortalecer la confianza en las personas que les rodean. 
                       -Favorecer la comunicación, las relaciones sociales y la pertenencia a un grupo. 
                       - Adquirir una valoración de sí mismo/a positiva y satisfactoria. 

DESTINATARIOS/AS: Cinco niños/as de 6 a 8 años del Programa del Menor CMSS Salvador Allende y los familiares. 

DURACIÓN: 2h 

RECURSOS:    ·MATERIALES: Proyector, película, ordenador, merienda (sándwiches variados, doritos, gusanitos, agua,    
zumos, etc.) y los diplomas. 
                          ·HUMANOS: Participantes, sus familias y 1 Técnico/a Superior de Integración Social. 
                         · ESPACIALES: Espacio multiusos. 

DESARROLLO: Esta actividad solo tendrá una sesión. 
 
En esta actividad se visionará la película de “Del revés”, la cual trata sobre las emociones. Cuando esta finalice los 
menores les contarán a los padres y las madres lo que más les ha gustado y lo que han aprendido de las actividades.  
Después de esto, a cada participante se le hará entrega de su diploma de la “experto en emociones” (Anexo 17). 
Finalmente, se sacará la merienda y se pondrá música para que los/as menores bailen, disfruten y se lo pasen bien con sus 
amigos/as y sus familias, para concluir de una manera divertida el proyecto. 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: ítems a observar. 
- ¿Los familiares de los menores han puesto de su parte? 
- ¿Se han divertido? 
- ¿Han sabido explicar a los familiares lo que han aprendido? 
- ¿Se han observado cambios en los menores desde el inicio de las actividades? 

9. TEMPORALIZACIÓN. 

La duración total de este proyecto es de dos meses y se llevará a cabo los meses 

de septiembre y octubre. 

El proyecto, consta de siete  actividades, que se realizarán los lunes y viernes de 

cada semana en horario de 17:00 a 18:30. 

En el siguiente cronograma se muestra la temporalización de las actividades. 

Señalar en este punto que la evaluación continua se realizara durante todo el 

periodo de realización de las actividades. 

El 9 y 12 octubre son festivos, por lo que la 2ª sesión de la actividad ¿Y el amor? 

se realizara el 16 de octubre. 
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10. RECURSOS Y PRESUPUESTO. 

 

 DESCRIPCIÓN COSTE 

Humanos - Participantes. 
- 1 Técnico/a Superior Integración Social (TSIS). 
- Psicóloga. 

 
0 € 

Materiales 
 
 

- Cofre para cada participante               -  Pinturas de mano                         - Papel continuo 
- Tijeras                                                  - Cartulinas de colores                    - Ceras 
- Rotuladores                                         -  Lápices de colores                       - Tela de colores 
- Hojas                                                    - Pegamento                                   - Celo.  
- Botellas de plástico.                             - Gelatina                                        - Harina                          
- Globos                                                 -  Hojas de colores                          - Bolis 
- Botes transparentes                            -  Agua                                             - Fanta 
- Coca cola                                            -  Papas.                                          - Película. 
- Purpurina.                                           - Grapadora 

 
500€ 

Espaciales Espacio multiusos      0€ 

Gastos 
imprevistos 

15% de margen entre gastos e ingresos, por gastos imprevistos.  
75€ 

Financieros Contamos con la subvención por parte del Ayuntamiento de Valencia. TOTAL: 
575€ 
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Los recursos humanos, materiales no fungibles y equipamiento tienen coste 0€ 

pues los aporta la entidad. 

11. EVALUACIÓN. 

En primer lugar y con respecto a los tipos de evaluación, diferenciaremos 

entre:  

 - Evaluación inicial: Se realizará antes de empezar con el proyecto.  Para 

el análisis se ha estudiado la información obtenida mediante la revisión 

documental de memorias, programaciones del centro y la información extraída de 

la aplicación Socyal, entrevistas con los/as profesionales del CMSS (sobre todo 

del programa del Menor) y de los centros educativos, así como entrevistas con 

los/as menores y sus familias. Cabe hacer especial mención a un cuestionario 

para medir la inteligencia emocional con niños/as que la psicóloga del CMSS les 

pasará a los/as participantes antes de iniciar el proyecto y al finalizarlo, para 

comparar los resultados y ver si se ha conseguido la finalidad del proyecto, esto 

es, mejorar la inteligencia emocional de los/as participantes.   

- Evaluación continua: Esta se realizará durante el proyecto para ir dando 

información e indicar cómo va evolucionando el proyecto. La herramienta principal 

que utilizará el/la TSIS será la técnica de la observación directa mediante unas 

listas de comprobación que cumplimentará tras la realización de cada actividad 

para cada uno de los/as participantes con la finalidad de medir en qué grado se 

han conseguido los objetivos establecidos para cada actividad. También la 

observación se realizará anotando en un diario de campo todo sobre las 

conductas y aprendizajes que van manifestando los/as participantes, tanto 

individual como grupalmente. Por otra parte, los/as menores podrán ser 

conscientes y autoevaluar su aprendizaje mediante su baúl de emociones, ya que 
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en cada actividad harán un objeto que podrán guardar en el mismo y recordar lo 

que han aprendido y cómo afrontar esa emoción. 

-Evaluación final: Se realizará al final del proyecto para medir los 

resultados a través de los siguientes instrumentos: 

- Cuestionario a cumplimentar los/as participantes para conocer su grado de 

satisfacción con el proyecto. Al ser un cuestionario a cumplimentar los/las 

menores está especialmente adaptado a la edad de los/as mismos/as. 

- Cuestionario a cumplimentar el/la TSIS para medir el grado de adecuación 

del proyecto tanto en la planificación como en la ejecución. 

- Cuestionario inteligencia emocional en niños/as que la psicóloga del CMSS 

les pasó a los/as participantes al inicio. Lo volverá a pasar para comparar 

resultados.   

De lo expuesto anteriormente en los tipos de evaluación se puede extraer 

que los criterios de evaluación estarán agrupados en tres grandes bloques: 

- Grado de consecución de los objetivos del proyecto y de cada una de las 

actividades. 

- Grado de satisfacción de los/as participantes. 

- Grado de adecuación del proyecto. 

Los ítems de cada bloque se pueden consultar en los diferentes tipos de 

instrumentos de evaluación que se van a utilizar y que se presentan a 

continuación (ver anexo 18): Cuestionario escala de estimación, listas de 

comprobación y el diario de campo. 

Por último, y en relación a los ámbitos de evaluación, como se ha visto en este 

proyecto se pretende evaluar tanto a los/as participantes, como a los/as 

profesionales y al proyecto en general. 
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1.- AMPLIACIÓN MARCO TEÓRICO 

ANEXO 1: SITUACIONES DE RIESGO 

- La negligencia en la atención física, psíquica o educativa del menor por parte de 

sus padres, tutores o guardadores, siempre y cuando las omisiones en el cuidado 

de aquél sean esporádicas y leves. 

- La utilización del abuso físico o emocional, siempre y cuando no se produzcan 

episodios graves de maltrato y/o no haya un patrón crónico de violencia en la 

dinámica relacional familiar. 

- Aquellas potencialmente perjudiciales para el desarrollo físico, psíquico y 

emocional en las que el menor tiene una satisfactoria y adecuada relación con 

alguno de los miembros de la familia, o bien una edad y un estatus físico, 

cognitivo, emocional o temperamental que reduce su vulnerabilidad ante las 

mismas. 

- Aquellas situaciones de precariedad, dificultad de afrontamiento de la realidad 

social, dificultades parentales y relacionales, u otras potencialmente perjudiciales 

para el menor, en las que se cuenta con el consentimiento y colaboración de los 

padres, tutores o cuidadores para su superación, pudiéndose abordar las mismas 

desde los recursos generales disponibles en la comunidad, así como con recursos 

especializados que se puedan llevar a cabo con la familia sin necesidad de asumir 

la tutela del menor. 

- Y por último, cualesquiera otra situación que produzca en el menor un perjuicio 

en su desarrollo físico o psíquico, pero cuya magnitud se considere inferior al 

derivado para el mismo si se asumiera la tutela por ministerio de la Ley. 
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ANEXO 2. EFECTOS Y CONSECUENCIAS QUE PRODUCEN UNA 

SITUACIÓN DE RIESGO. 

Las distintas situaciones de riesgo, cuando se materializan en 

comportamientos inadecuados, producen unos determinados efectos en los 

integrantes de las unidades de convivencia y en las nuevas relaciones que se 

generan., Según Trigueros y Mondragón (2002) estos son: 

- A nivel organizativo se produce una ausencia de los roles definidos, así 

como de normas y valores, rigidez o dejadez, individualismo y 

desorganización. A nivel comunicativo se manifiesta en la escasez del 

lenguaje oral y preponderancia del gestual, comunicación objetiva, lenguaje 

autoritario en tiempo imperativo, jerga, lenguaje vulgar y vocabulario 

reducido. Las estructuras de poder que podemos encontrar se organizan 

en torno al machismo, uso de la fuerza, poder vertical, coaliciones, 

competencia, jerarquías rígidas o ausencia de ellas.  

- A nivel afectivo se producen situaciones de sobreprotección o abandono, 

desconfianza, malos tratos, abuso o negligencia emocional, afecto 

desproporcionado a los mayores o no expresión de los mismos, inmadurez 

emocional y matrimonios precoces.  

- En las funciones parentales no se cumplen las funciones afectivas y 

socializadoras, se presenta indiferencia ante las conductas desviadas, 

ausencia de pautas educativas, rigidez y/o dejadez, asunción por parte de 

los hijos de los roles del adulto.  

- A nivel relacional encontramos conflictividad conyugal y unión de cara al 

exterior, relaciones sexuales indiscriminadas, convivencia conyugal 

inestable, no diferenciación generacional, relaciones de dependencia, 

relaciones de conveniencia.  
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- En cuanto a las capacidades resolutivas, se manifiesta fatalismo, no 

previsión del futuro, es frecuente la resignación, la fantasía, la evasión, la 

negación y las regresiones.  

- Y por último, podemos encontrar sucesos traumáticos como la 

promiscuidad y abusos sexuales, abandono paterno, desempleo, actos 

delictivos, cárcel, matrimonios precoces, embarazos no deseados, 

drogodependencias y alcoholismo, Suicidio y muertes violentas, malos 

tratos, abuso y negligencia física, fugas de casa, intervención policial, así 

como de trabajadores sociales.  
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ANEXO 3: INTERVENCIÓN EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO. 

En los casos de situación de riesgo, la medida a aplicar será el Programa 

de Preservación Familiar a llevar a cabo por parte del Equipo Base de Servicios 

Sociales Generales. Este programa se desarrollará mediante apoyo familiar o 

intervención familiar, los cuales van dirigidos a cubrir las necesidades básicas del 

menor y mejorar su entorno familiar, con el objetivo de mantenerlo en dicho 

entorno en unas condiciones que permitan su desarrollo integral. En este sentido, 

las actuaciones a llevar a cabo deberán perseguir: 

- Atender las necesidades básicas del menor. 

- Mejorar su entorno familiar. 

- Favorecer la integración y la permanencia del menor en su entorno 

familiar. 

- Disminuir los factores de dificultad social que perjudican la situación 

personal y social del menor. 

- Aumentar los factores de protección social de la familia. 

- Prevenir situaciones de desarraigo familiar. 

 

Las principales medidas de apoyo familiar pueden son: 

- Intervención técnica del profesional. 

- Programas compensadores de carácter socioeducativo que tengan 

como finalidad mejorar la integración, las funciones parentales y las 

relaciones socio familiares. 

- Acompañamiento del menor a centros educativos. 

- Programas absentismo escolar. 

- Intervención de voluntariado en tareas de apoyo al menor y la familia. 

- Prestaciones económicas para cubrir las necesidades básicas del 

menor. 
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- Servicio de ayuda a domicilio. 

- Atención diurna mediante centros cuya finalidad es el apoyo preventivo 

de la inadaptación social de los menores. Centros de día de apoyo 

convivencial y educativo y centros de día de inserción laboral. 

- Actividades de utilización positiva del tiempo libre. 

- Asistencia a Programas de Formación Profesional Básica y otros 

recursos (Escuela Taller, Casa Oficios, Taller de Formación e Inserción 

Social-TFIL-, etc.) para aquellos menores que hayan abandonado el 

sistema educativo sin título de secundaria y que necesiten una 

formación profesional para su inserción laboral. 

- Programas de orientación, mediación y terapia familiar. 

- Escuela padres/madres. 

- Programas de consumos de drogas, sexualidad, salud, etc. 

- Guarda voluntaria. 
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ANEXO 4: RECONCEPTUALIZACIÓN DEL SIGNIFICADO DE 

MENOR EN SITUACIÓN DE RIESGO. 

La reconceptualización del concepto de menor en situación de riesgo, debe 

pasar por la amplitud de mira hacia esas nuevas problemáticas sociales que 

provocan que niños y niñas que crecen en entornos familiares normalizados 

puedan verse inmersos en procesos de desadaptación o exclusión social por otras 

causas.  

En primer lugar, cabe destacar la importancia del medio en cualquier 

proceso de riesgo social y de desadaptación; para definir esta población cabe 

describir las situaciones carenciales que suelen caracterizar la familia y el entorno 

social inmediato de los niños. Un niño está en riesgo social si pertenece a un 

entorno que presenta factores de riesgo. En el reciente informe sobre "La infancia 

i les famílies als inicis dels segle XXI", se plantea estudiar el riesgo social a través 

de indicadores situados en la familia, en el sujeto y en sus entornos. (Gómez-

Granell, Garcia-Mila, Ripol-Millet y Panchón, 2002). 

En segundo lugar, también destacar la importancia de la interacción del 

niño con ese medio; la situación carencial entra en relación con las características 

personales del niño, de tal manera que se van generando respuestas activas en él 

y consolidando consecuencias en su socialización y sus características 

personales, cognitivas y afectivas. En tercer lugar, la consideración de la situación 

de la infancia en riesgo como una parte de un proceso hacia situaciones de 

inadaptación social. 

Así, podemos considerar que la infancia en situación de riesgo social es 

aquella que establece, de forma procesal y dinámica, una interacción ideográfica 

e inadecuada con sus entornos, los cuales no cubren sus derechos inalienables, 

poniendo en peligro su correcto desarrollo y dando lugar a un posible inicio de los 

procesos de inadaptación social; y sus entornos ecológicos. De tal manera que 
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cuando nos referimos a infancia en situación de riesgo social no solamente nos 

referimos al maltrato dentro de la familia, sino a una situación mucho más amplia, 

que reúne todas aquellas circunstancias sociales carenciales para el correcto 

desarrollo de la infancia. (Balsells, 1997). 
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2.- AMPLIACIÓN DESTINATARIOS 

ANEXO 5: AMPLIACIÓN DESTINATARIOS: ETAPA EN LA QUE SE 

ENCUENTRAN LOS MENORES. 

La etapa en la que se encuentran los niños y niñas que participan en este 

proyecto, se llama “niñez mediana”. La niñez mediana, implica una época de 

muchos cambios en los menores. En esta etapa, los menores tienen que 

comenzar a tener algo de independencia con sus familias, y comenzar a crear 

nuevos vínculos con personas de su misma edad, las amistades se vuelven más 

importantes. Desarrollan rápidamente habilidades físicas, sociales y mentales. Es 

fundamental que en esta etapa el niño aprenda a adquirir confianza en todas las 

áreas de la vida, como en las amistades, las actividades escolares y los deportes. 

El número de participantes en este proyecto va a ser de cinco menores, así 

podremos conseguir una correcta adquisición de las emociones y la gestión de 

conflictos y de situaciones vulnerables. 

  



43 

 

3.- AMPLIACIÓN LOCALIZACIÓN FÍSICA 

ANEXO 6: DATOS CMSS SALVADOR ALLENDE 

● LOCALIZACIÓN: Carrer de Sant Joan de la Penya, 3, 46019 València. 

 

● PLANO DEL CMSS: 

 

 

● FOTOS DE EL CENTRO POR FUERA: 
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ANEXO 7: PLANO BARRIO DE ORRIOLS 
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ANEXO 8: LOCALIZACIÓN RECURSOS BARRIO DE ORRIOLS. 

En el barrio de Orriols, podemos encontrar doce centros educativos de 

diferentes etapas y modalidades. Tres de ellos, son colegios públicos, colegio 

Marni, que se encuentra en C/ Padre Viñas, 94;  el CEIP Miguel Hernández, que 

se localiza en C/ Esteban Dolz Castellar, 2;  por último, Colegio Público Profesor 

Bartolomé Cossio, que se encuentra en  C/ de Reig Genovés, 29. 

En este barrio también podemos encontrar varios tipos de centros 

educativos: 

- Colegio privado y otro concertado. El colegio privado, se encuentra en C/ del 

Pare Viñas, 65 y este es el Centro Privado De Educación Infantil y Primaria 

Mercerator. Mientras que el colegio concertado, se localiza en Av. de la 

Constitució, 178 y es el Col·legi María Auxiliadora. 

- Escuelas infantiles o guarderías. La escuela infantil Chispas, se localiza en C/ 

de Sant Joan Bosco, 14.  El Centro Preescolar Marni II, se encuentra en C/ de 

Sant Vicent de Paül, 32. Y por último, CEI La senyera, lo podemos encontrar en 

C/ de Motilla del Palancar, 9.  

-  Institutos de Secundaria públicos. El I.E.S Orriols, localizado en C/ de Santiago 

Rusiñol, y el   IES Rascanya - Antonio Cañuelo ubicado en la Av. dels Germans 

Machado, 9. 

- Centros de formación profesional. Uno en la C/ D'Esteban Dolz Del Castellar, 

este es el centro 2 FPA Reina Doña Germana. Y otro en C/ de l'Arquitecte 

Rodríguez, y es Baofeng Valencia. 

En Orriols podemos encontrar tres grandes lugares para practicar el ocio al 

aire libre. Dos grandes polideportivos y el parque municipal de Orriols o también 
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llamado Jardín de Orriols. Este es un parque público de valencia y está situado en 

la C/ Santiago Rusiñol, 17. Justo al lado, podemos encontrar el polideportivo 

Marni, localizado en la misma calle, C/santiago Rusiñol, 23. Y el complex esportiu 

orriols, lo podemos ubicar en C/ Sant vicente de Paül. 

Y por último en lo relacionado en las infraestructuras del barrio de Orriols, 

mencionar el centro de salud Consultorio Auxiliar Arquitecto Tolsá (Carrer de 

l'Arquitecte Tolsà, 20) y sus asociaciones, que son muchas muy variadas:  

- Orriols Con.Vive. Carrer de l'Arquitecte Rodríguez, 34. 

- Associació De Veïns Barri Orriols Rascanya. Carrer de Sant Vicent de 

Paül, 14. 

- València Acull. Carrer de Sant Joan Bosco, 10. 

- El Paragüas 2cv. Carrer de Santiago Rusiñol, 26. 

- Valentia Forum, Carrer de Sant Joan Bosco, 48. 

- Asociación Española De Arboricultura. Carrer de Motilla del Palancar, 

24. 

- Voluntariado Internacional para el Desarrollo la Educación y la 

Solidaridad. Carrer de Sant Joan Bosco, 39. 

- Fundación Mano Amiga, SENNDA Orriols. Carrer de l'Arquitecte To. 
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4.- AMPLIACIÓN METODOLOGÍA 

ANEXO 9: FASES DE INTERVENCIÓN EN UN INVESTIGACIÓN-

ACCIÓN- PARTICIPACIÓN 

Etapa de pre-investigación: Síntomas, demanda y elaboración del proyecto. 

Detección de unos síntomas y realización de una demanda (desde alguna 

institución, generalmente administración local) de intervención.  

1. Planteamiento de la investigación (negociación y delimitación de la 

demanda, elaboración del proyecto). Diagnóstico. Conocimiento contextual del 

territorio y acercamiento a la problemática a partir de la documentación existente y 

de entrevistas a representantes institucionales y asociativos.  

2. Recogida de información.  

3. Introducción de elementos analizadores. 

4. Inicio del trabajo de campo (entrevistas individuales a representantes 

institucionales y asociativos). 

 5. Entrega y discusión del primer informe. Segunda etapa. Programación. 

Proceso de apertura a todos los conocimientos y puntos de vista existentes, 

utilizando métodos cualitativos y participativos. 

6. Análisis de textos y discursos. 

7. Realización de talleres,  Conclusiones y propuestas. Negociación y 

elaboración de propuestas concretas. 

8. Elaboración y entrega del informe final. 

 

 



48 

 

5.- AMPLIACIÓN ACTIVIDADES 

ANEXO 10: TABLA DE OBJETIVOS- NECESIDADES- 

ACTIVIDADES. 

 

NECESIDADES  OBJETIVOS ACTIVIDADES CRITERIOS EVALUACIÓN 

Baja autoestima Adquirir una valoración de sí 
mismo/a positiva y satisfactoria 

- ¿Y el amor? 
- La fiesta del buen 
rollo. 

¿Muestra una mejor autoestima? 

Retraso en el desarrollo 
emocional 

Conocer qué son las emociones y 
saber identificarlas, tanto las 
positivas como las negativas, tanto 
las nuestras como las de los 
demás. 

- Diccionario de las 
emociones. 
- Caja de la alegría. 
- El monstruo de la      
rabia. 
- El fantasma Come 
miedos. 
- ¿Y el amor? 
-Estoy triste 
cuando… 

¿Ha entendido que son las 
emociones? 
 
¿Ha sabido reconocer las 
emociones? 
 
¿Ha sabido clasificar las 
emociones? 

Malestar emocional. - Facilitar la expresión y gestión 
positiva de sus emociones. 
 
-Proporcionar conocimientos 
teóricos y prácticos sobre técnicas 
de control emocional. 
 
-Adquirir estrategias para hacer 
frente a las emociones negativas, 
disminuyendo su intensidad y 
duración con el fin de atenuar el 
malestar que provocan. 

- Caja de la alegría. 
- El monstruo de la      
rabia. 
- El fantasma Come 
miedos. 
- ¿Y el amor? 
-Estoy triste 
cuando… 

¿Expresa adecuadamente los 
sentimientos? 
 
¿Manifiesta una mejor gestión y 
control de los sentimientos? 

 

Carencias en 
habilidades sociales 
esenciales para regular 
las emociones 

Desarrollar habilidades sociales 
esenciales para regular las 
emociones. 
 

- Caja de la alegría. 
- ¿Y el amor? 
 

¿Manifiesta mejoría en 
habilidades sociales esenciales 
para regular las emociones? 

 

Visión pesimista de la 
realidad. 

Fomentar habilidades para 
automotivarse, autorreforzarse y 
adoptar una actitud positiva ante la 
vida. 

- Caja de la alegría. 
- ¿Y el amor? 
 

¿Demuestra una actitud más 
positiva ante la vida? 

 

-Sentimiento de 
rechazo y aislamiento. 
 
-Cauteloso en el 
contacto con adultos e 
iguales. 

-Fortalecer la confianza en las 
personas que les rodean. 
 
-Favorecer la comunicación, las 
relaciones sociales y la pertenencia 
a un grupo. 

- Diccionario de las 
emociones. 
- Caja de la alegría. 
- El monstruo de la      
rabia. 
- El fantasma Come 
miedos. 
- ¿Y el amor? 
-Estoy triste 
cuando… 
- La fiesta del buen 
rollo. 

¿Se muestra confiado/a con el 
grupo? 
 
¿Se comunica y relaciona con los 
miembros del grupo?                        
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ANEXO 11: RECURSOS ACTIVIDAD Nº1: DICCIONARIO DE 

EMOCIONES 

CUENTO PRESENTACIÓN DE LAS EMOCIONES: 

https://www.youtube.com/watch?v=__NmMOkND8 

FOTOS ACTIVIDAD DICCIONARIO: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=__NmMOkND8g
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ANEXO 12: RECURSOS ACTIVIDAD N.º 2: CAJA DE LA ALEGRÍA 

CUENTO SENTIMIENTO ALEGRÍA: UN SUPERPODER MUY ESPECIAL 

Todos los superniños se habían reunido con urgencia: la galaxia vecina 

necesitaba que eligieran al mejor para enviarlo a luchar contra los malos. Pero 

estaba resultando difícil. 

- Para acabar con los malos hay que verlos a través de las paredes, y pillarlos en 

ese momento- decían los niños con supervisión. 

- Nada de eso. Solo yendo rápido se puede conseguir que los malos no escapen - 

respondían los que tenían supervelocidad. 

- Siempre escapan volando. Sin volar no se puede ser el mejor súper - decían los 

que volaban. 

- Nada de eso sirve sin fuerza- respondían los superforzudos. 

… y así siguió la discusión por mucho tiempo. Hasta que apareció el niño 

supersabio acompañado por otro niño muy normalito. Era pequeño, delgaducho, y 

además no llevaba ningún traje especial. 

- Este superniño resolverá el problema - dijo muy seguro. 

- ¿Sí? Eso no hay quien se lo crea ¿Qué poderes tiene? ¿Es fuerte? ¿Es rápido? 

¿Tiene armas secretas? ¿Pero cómo va a luchar contra los malos? - preguntaban 

un poco enfadados. 

- Pues no sé qué hace - respondió supersabio- pero funciona. 

Todos protestaron, pensando que era una broma, y la discusión prosiguió entre 

gritos. 
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Pero algún extraño poder debía tener aquel niño. Porque unas horas más 

tarde los superniños ya no discutían y celebraban entre aplausos que se habían 

puesto de acuerdo para enviar al niño a la galaxia vecina. 

En la galaxia vecina lo recibieron extrañados: nunca habían visto un 

superniño con tan pocos poderes. Además, se pasó semanas sin atrapar un solo 

malo. Entonces decidieron expulsarlo, pero acudió tanta gente a despedirlo que 

los jefes pensaron que algo raro pasaba. Llamaron a las cárceles, donde les 

contaron que estaban casi vacías. La policía explicó que casi no había delitos, y 

por eso no había detenciones. 

El superpoder secreto había vuelto a funcionar. Quedaban tan pocos 

malvados, que la Liga de los Villanos Incorregibles secuestró al niño para 

averiguar de dónde salían sus poderes. 

- Yo no tengo ningún poder- dijo el niño.- Solo intento que la gente esté mejor: 

ayudo cuando puedo, compartir mis cosas, perdono rápido, sonrío siempre… 

Mientras hablaba con los villanos estuvo haciendo malabares, repartiendo 

golosinas y abrazos, contando chistes, curando heridas, preparando la cena, 

ayudando aquí y allá… Los villanos se sentían tan a gusto con aquel niño que 

ninguno de ellos se acordó de salir a hacer el mal… Pronto todos empezaron a 

comprender en qué consistía el increíble superpoder de aquel niño tan normalito. 

Y así siguió el niño: cambiando el mundo sin atrapar ningún malvado. Le 

bastaba con ayudarlos a sentirse mejor para que dejaran de querer ser malos. Su 

secreto funcionaba tan bien que los demás superniños terminaron olvidándose de 

sus otros poderes para aprender a usar ese nuevo poder tan especial. 
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Por eso los niños ya no tenéis superpoderes ¿Qué falta os hace, si tenéis 

el más valioso de todos? Vosotros podéis alegrar el día a cualquiera. 

CONTENIDO TEÓRICO: ¿QUÉ ES LA ALEGRÍA? 

La alegría es una sensación agradable que nos hace estar contentos, de buen 

humor y con ganas de sonreír. Después de explicar esta definición de la alegría a 

los niños, podrías hacer que aplicaran el concepto de alegría a su día a día y 

elaborar con ellos una lista de: 

● Las cosas que les hacen sentirse bien y llenos de alegría. 

● Las personas que les hacen sentir alegría. 

● Qué sensaciones experimentan cuando sienten alegría. Ejemplo: siento 

que no tengo nada de sueño. 

Y es que la emoción de la alegría tiene, por definición, unos efectos en nosotros. 

● Sonreímos más. 

● Nos apetece estar con otros y celebrar lo bueno que nos pasa. 

● Somos más creativos y optimistas. 

● Tenemos más ganas de hacer cosas. 

Además, para explicarles la definición de la alegría,  se les puede decir que es 

la emoción contraria a la tristeza, a sentirse alicaído, sin ganas, como si no 

tuvieras fuerza. Por eso, para que los niños logren experimentar en más 

ocasiones la alegría, comprender mejor la definición de esta emoción y combatir 

la tristeza. 
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IMÁGENES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD 
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ANEXO 13: RECURSOS ACTIVIDAD N.º 3: EL FANTASMA COME 

MIEDOS 

CUENTO SENTIMIENTO MIEDO: EL MIEDO ES BLANDITO Y SUAVE 

Marina era una niña que tenía mucho miedo de la oscuridad. Al apagarse la 

luz, todas las cosas y sombras le parecían los más temibles monstruos. Y aunque 

sus papás le explicaban cada día con mucha paciencia que aquello no eran 

monstruos, y ella les entendía, no dejaba de sentir un miedo atroz. 

Un día recibieron en casa la visita de la tía Valeria. Era una mujer increíble, 

famosísima por su valentía y por haber hecho miles de viajes y vivido cientos de 

aventuras, de las que incluso habían hecho libros y películas. Marina, con ganas 

de vencer el miedo, le preguntó a su tía cómo era tan valiente, y si alguna vez 

había se había asustado. 

- Muchísimas veces, Marina. Recuerdo cuando era pequeña y tenía un miedo 

terrible a la oscuridad. No podía quedarme a oscuras ni un momento. 

La niña se emocionó muchísimo; ¿cómo era posible que alguien tan valiente 

pudiera haber tenido miedo a la oscuridad? 

- Te contaré un secreto, Marina. Quienes me ensañaron a ser valiente fueron 

unos niños ciegos. Ellos no pueden ver, así que si no hubieran descubierto el 

secreto de no tener miedo a la oscuridad, estarían siempre asustadísimos. 

- ¡Es verdad! -dijo Marina, muy interesada- ¿me cuentas ese secreto? 

- ¡Claro! su secreto es cambiar de ojos. Como ellos no pueden ver, sus ojos son 

sus manos. Lo único que tienes que hacer para vencer el miedo a la oscuridad es 

hacer como ellos, cerrar los ojos de la cara y usar los de las manos. Te propongo 

un trato: esta noche, cuando vayas a dormir y apagues la luz, si hay algo que te 
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dé miedo cierra los ojos, levántate con cuidado, y trata de ver qué es lo que te 

daba miedo con los ojos de tus manos... y mañana me cuentas cómo es el miedo. 

Marina aceptó, algo preocupada. Sabía que tendría que ser valiente para 

cerrar los ojos y tocar aquello que le asustaba, pero estaba dispuesta a probarlo, 

porque ya era muy mayor, así que no protestó ni un pelín cuando sus padres la 

acostaron, y ella misma apagó la luz. Al poco rato, sintió miedo de una de las 

sombras en la habitación, y haciendo caso del consejo de la tía Valeria, cerró los 

ojos de la cara y abrió los de las manos, y con mucho valor fue a tocar aquella 

sombra misteriosa... 

A la mañana siguiente, Marina llegó corriendo a la cocina, con una gran sonrisa, y 

cantando. "¡el miedo es blandito y suave!... ¡es mi osito de peluche!". 

CONTENIDO TEÓRICO: ¿QUE ES EL MIEDO? 

El miedo es una reacción fisiológica diseñada por la evolución para eludir 

situaciones de peligro, inmediato o potencial. Muchos niños expresan temor ante 

situaciones cotidianas concretas (ir a dormir, quedarse a oscuras, quedarse solo, 

ir a la escuela…). 
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EJEMPLO FANTASMA COME MIEDOS 

 

VÍDEO CÓMO REALIZAR COMECOCOS Y EJEMPLO 

Video explicación de comecocos: 

https://www.youtube.com/watch?v=fJp6fdftLpw  

Ejemplo de comecocos: 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=fJp6fdftLpw
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ANEXO 14: RECURSOS ACTIVIDAD N.º 4: EL MONSTRUO DE LA 

RABIA. 

CUENTO SENTIMIENTO LA RABIA 

Se cuenta que había una vez un niño que estaba de malhumor muy a 

menudo y que cada día se peleaba en el colegio con sus compañeros. Cuando se 

enfadaba, la rabia y la ira se apoderaba de él y decía y hacía cosas que herían a 

los demás niños. Los mayores le llamaban la atención a menudo y le explicaban 

que lo que estaba haciendo provocaba el rechazo de sus compañeros pero él no 

conseguía cambiar. 

Consciente de la situación, su padre un día le dio una bolsa de clavos y le 

propuso que, cada vez que discutiera o se peleara con algún compañero, clavase 

un clavo en la puerta de su habitación. 

El primer día clavó treinta y tres clavos. Terminó agotado, y poco a poco 

fue descubriendo que le era más fácil controlar su ira que clavar clavos en aquella 

puerta. Cada vez que iba a enfadarse se acordaba de lo mucho que le costaría 

clavar otro clavo, y en el transcurso de las semanas siguientes, el número de 

clavos fue disminuyendo. Finalmente, llegó un día en que no entró en conflicto 

con ningún compañero. 

Había logrado apaciguar su actitud y su conducta. Muy contento por su 

hazaña, fue corriendo a decírselo a su padre, quien sabiamente le sugirió que 

cada día que no se enfadase desclavase uno de los clavos de la puerta. Meses 

más tarde, el niño volvió corriendo a los brazos de su padre para decirle que ya 

había sacado todos los clavos. Le había costado un gran esfuerzo. 
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El padre lo llevó ante la puerta de la habitación. “Te felicito”, le dijo. “Pero 

mira los agujeros que han quedado en la puerta. Cuando entras en conflicto con 

los demás y te dejas llevar por la ira, las palabras dejan cicatrices como estas. 

Aunque en un primer momento no puedas verlas, las heridas verbales pueden ser 

tan dolorosas como las físicas. No lo olvides nunca: la ira deja señales en nuestro 

corazón”. 

SU MORALEJA 

Es un cuento sobre la rabia muy gráfico ¿verdad? Cada vez que dañas a 

una persona que quieres con tu rabia, tus gritos, palabrotas, insultos, portazos… 

dejas una pequeña marca que permanece por mucho que pidas perdón y te 

arrepientas de lo que has hecho. 

Para terminar, comparto contigo una cita que me encanta: Cualquiera 

puede enojarse… es algo muy sencillo, pero enojarse con la persona adecuada, 

en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo 

correcto… no resulta tan sencillo. Aristóteles 

CONTENIDO TEÓRICO: ¿QUE ES LA RABIA? 

Se le denomina al sentimiento desagradable que experimentamos cuando 

nos sentimos contrariados o atropellados por las palabras, las acciones o las 

actitudes de otros. El enfado, por lo general, nos predispone el ánimo contra otra 

persona o contra una situación específica que se nos ha vuelto desagradable o 

injusta. 

Son externas cuando están relacionadas con situaciones que ocurren a 

nuestro alrededor, como un impasse con otra persona, una falta de respeto, una 

actitud de desobediencia, un malentendido o un error. E internas cuando las 

experimentamos dentro de nosotros mismos, como problemas personales, 
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situaciones del pasado no resueltas o recuerdos desagradables de eventos 

traumáticos, que cuando vuelven a la memoria nos despiertan sentimientos de 

rabia. 

 

VÍDEO CÓMO REALIZAR PELOTA ANTIESTRÉS Y EJEMPLO 

Video explicación pelota antiestrés: 

https://www.youtube.com/watch?v=TY4CsTIJ9J4 

 Pelota antiestrés: 

. 

EJEMPLO DE LA RULETA ANTIESTRES: 

 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=TY4CsTIJ9J4
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ANEXO 15: RECURSOS ACTIVIDAD N.º 5: ¿Y EL AMOR? 

 
CUENTO SOBRE EL AMOR: EL EXTRAÑO PROFE QUE NO QUERÍA A SUS 

ALUMNOS. 

Había una vez un ladrón malvado que, huyendo de la policía, llegó a un 

pequeño pueblo llamado Sodavlamaruc, donde escondió lo robado y se hizo 

pasar por el nuevo maestro y comenzó a dar clases con el nombre de Don Pepo. 

Como era un tipo malvado, gritaba muchísimo y siempre estaba de mal 

humor. Castigaba a los niños constantemente y se notaba que no los quería ni un 

poquito. Al terminar las clases, sus alumnos salían siempre corriendo. Hasta que 

un día Pablito, uno de los más pequeños, en lugar de salir se le quedó mirando en 

silencio. Entonces acercó una silla y se puso en pie sobre ella. El maestro se 

acercó para gritarle pero, en cuanto lo tuvo a tiro, Pablito saltó a su cuello y le dio 

un gran abrazo. Luego le dio un beso y huyó corriendo, sin que al malvado le 

diera tiempo a recuperarse de la sorpresa. 

A partir de aquel día, Pablito aprovechaba cualquier despiste para darle un 

abrazo por sorpresa y salir corriendo antes de que le pudiera pillar. Al principio el 

malvado maestro se molestaba mucho, pero luego empezó a parecerle gracioso. 

Y un día que pudo atraparlo, le preguntó por qué lo hacía: 

- Creo que usted es tan malo porque nunca le han querido. Y yo voy a quererle 

para que se cure, aunque no le guste. 

El maestro hizo como que se enfadaba, pero en el fondo le gustaba que el 

niño le quisiera tanto. Cada vez se dejaba abrazar más fácilmente y se le notaba 

menos gruñón. Hasta que un día, al ver que uno de los niños llevaba varios días 

muy triste y desanimado, decidió alegrarle el día dándole él mismo un fuerte 

abrazo. 
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En ese momento todos en la escuela comenzaron a aplaudir y a gritar 

- ¡Don Pepo se ha hecho bueno! ¡Ya quiere a los niños! 

Y todos le abrazaban y lo celebraban. Don Pepo estaba tan sorprendido 

como contento. 

- ¿Le gustaría quedarse con nosotros y darnos clase siempre? 

Don Pepo respondió que sí, aunque sabía que cuando lo encontraran 

tendría que volver a huir. Pero entonces aparecieron varios policías, y junto a ellos 

Pablito llevando las cosas robadas de Don Pepo. 

- No se asuste, Don Pepo. Ya sabemos que se arrepiente de lo que hizo y que va 

a devolver todo esto. Puede quedarse aquí dando clase, porque, ahora que ya 

quiere a los niños, sabemos que está curado. 

Don Pepo no podía creérselo. Todos en el pueblo sabían desde el principio 

que era un ladrón y habían estado intentado ayudarle a hacerse bueno. Así que 

decidió quedarse allí a vivir, para ayudar a otros a darle la vuelta a sus vidas 

malvadas, como habían hecho con la suya. Y así, dándole la vuelta, entendió por 

fin el rarísimo nombre de aquel pueblo tan especial, y pensó que estaba muy bien 

puesto. 

REFLEXIONAR SOBRE LA HISTORIA: 

- ¿Te gusta sentirte querido?  

- ¿Cómo crees que se sienten las personas a las que no quiere nadie? 

-  ¿Le muestras tu cariño a las personas que te rodean, como la familia y los 

compañeros? 

- ¿Has pensado que a lo mejor hay alguien que está deseando que le des un 

abrazo pero no se atreve a pedirlo? 
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-  ¿Te ha pasado a ti alguna vez? 

CONTENIDO TEÓRICO: ¿QUE ES EL AMOR? 

El amor es cuando realmente te preocupas por alguien o algo dice. Una forma de 

explicarlo es decirle que el amor es cuando te preocupas y cuidas de alguien, 

como cuando mamá y papá cuidan de sus hijos. 

Que es el amor según niños: 

● “Cuando alguien te ama, la forma en que dice tu nombre es diferente”.  
 

● “Amor es cuando una muchacha se pone perfume y un muchacho se pone 
colonia de afeitar. Y después salen a la calle y se huelen el uno al otro”. 

 
● “El amor es cuando sales fuera a comer y das a alguien la mayor parte de 

tus papas fritas sin hacer que te de ninguna de las suyas.”  
 
● “El amor es lo que te hace sonreír cuando estás cansado.”  

 
● “Amor es cuando mi mamá hace café para mi papá y ella toma un sorbo 

antes de dárselo a él, para asegurarse de que el sabor está bien. ”  
 
● “El amor es cuando se besan todo el tiempo. Entonces cuando se cansan 

de besar, todavía quieren estar juntos y hablar más. Mi mamá y mi papá 
son así. 

 
● “El amor es lo que está en la habitación contigo en Navidad si dejas de 

abrir regalos y escuchas”.  
 

LOS CORTOS PARA TRABAJAR EL AMOR    

1.https://www.youtube.com/watch?v=KpY1wPPfjpI 

2. https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw&t=284s 

3. https://www.youtube.com/watch?v=mOSeHBMRMXo 

 

4. https://www.youtube.com/watch?v=SXi7WQjcTNM 

  

https://www.youtube.com/watch?v=KpY1wPPfjpI
https://www.youtube.com/watch?v=KpY1wPPfjpI
https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw&t=284s
https://www.youtube.com/watch?v=mOSeHBMRMXo
https://www.youtube.com/watch?v=SXi7WQjcTNM
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ANEXO 16: RECURSOS ACTIVIDAD N.º 6: ESTOY TRISTE 
CUANDO… 
 

CUENTO SOBRE LA TRISTEZA: ME SIENTO TRISTE Y QUIERO MI JUGUETE 

En el rincón de juegos del colegio hay un juguete que es mi favorito: el 

balón de fútbol. Me gusta mucho jugar con la pelota, pero no me gusta que me la 

quiten. Cuando me quitan la pelota me pongo muy triste. Cuando estoy triste mis 

ojos se hacen pequeñitos y mi boca se cae. 

- No te pongas triste, pídele el balón a tu amigo, dice la profesora. Pero él no me 

lo devuelve y eso me hace estar aún más triste y me hace llorar.  

Cuando estoy triste, no me gusta que me hablen. Mi profesora me da la 

mano y eso me hace sentir un poco mejor. 

  Nos han sentado juntos y la profesora ha dejado la pelota entre nosotros y 

se ha sentado a nuestro lado. 

-Venga chicos miraros a los ojos, sois amigos, tenéis que compartir y hay que ser 

educados y pedir los juguetes con las palabras mágicas: “POR FAVOR” ha dicho 

la profesora. Mi amigo me ha dado un abrazo.  

Cuando estoy triste me gusta que me den abrazos y que sean amables 

conmigo. -¡Ahora pásale la pelota a tu amigo! – indica la profe.  

Entonces nos hemos pasado la pelota y hemos jugado juntos con nuestro 

juguete favorito. Jugando juntos nos hemos reído mucho. Ya no estoy triste, 

porque es mucho más divertido jugar a la pelota con todos mis amigos. 

 

https://www.cuentosyrecetas.com/cuentos-de-futbol-con-moraleja/
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GUION PREGUNTAS SOBRE EL CUENTO DE LA TRISTEZA 

1. ¿Por qué se pone triste el niño del cuento? 

2. ¿Los juguetes del colegio son sólo tuyos o son de todos los compañeros? 

3. ¿Qué cara pones cuando estás triste? Corre, mírate al espejo. 

4. ¿Qué cosas te hacen estar triste? 

5. ¿Qué cosas hacen que te sientas contento? 

6. ¿Te gusta jugar con tus amigos o prefieres jugar solo? 

7. ¿Puedes jugar al fútbol tú solo o necesitas un amigo para pasar la  pelota? 

8. ¿Puedes jugar a las comiditas tu sólo o es más divertido cuando juegas 

con un amigo? 

REFLEXIONES SOBRE EL CUENTO 

Cuándo estás jugando con un juguete ¿te pones triste si te lo quitan?  A nadie le 

gusta que le quiten las cosas. Es mejor pedir las cosas “POR FAVOR”. Si le 

quitamos los juguetes a nuestros amigos, haremos que se pongan muy tristes, 

como el niño del cuento, pero si somos amables y educados podemos jugar juntos 

y divertirnos compartiendo los juguetes. Los juguetes del colegio son de todos y 

hay que aprender a compartirlos. Si un amigo te pide el juguete, puedes decirle 

que lo vais a compartir. Por ejemplo: Si hay un muñeco que os gusta mucho a 

todos, podéis inventar un juego donde todos participéis y el juguete sea el 

protagonista. Podéis jugar a que el muñeco está enfermo y todos tenéis que 

cuidarlo, o podéis jugar a que el muñeco es un villano al que hay que derrotar. 
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CONTENIDO TEÓRICO: ¿QUE ES LA TRISTEZA? 

La tristeza es una emoción básica que surge de la experiencia de la 

pérdida de algo o alguien con quien hemos establecido un vínculo afectivo. En 

este sentido, el vínculo afectivo que desarrollamos al nacer con nuestros 

cuidadores nos facilita la supervivencia. Y a medida que crecemos, aprendemos a 

vincularnos con otras personas y a disfrutar del afecto que recibimos de ellos. 

Este vínculo afectivo es el origen mismo de la tristeza. Y es que se trata de una 

emoción que forma parte de la tríada emocional compuesta por el dolor, la tristeza 

y la melancolía. 
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FICHAS ALEGRE / TRISTE
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PLANTILLA SONRISA 
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ANEXO 17: RECURSOS ACTIVIDAD Nº 7 “LA FIESTA DEL BUEN 
ROLLO” 
DIPLOMA EXPERTO/A EN EMOCIONES
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6.- AMPLIACIÓN EVALUACIÓN 

ANEXO 18: INSTRUMENTOS EVALUACIÓN. 

CUESTIONARIO GRADO CONSECUCIÓN OBJETIVOS 

Este cuestionario será cumplimentado por el/la TSIS después de la 

realización de cada actividad y para cada uno/a de los/as participantes con la 

finalidad de medir en qué grado cada participante ha alcanzado los objetivos 

establecidos para esa actividad. 

Se cumplimentará en base a una escala de estimación en la que la puntuación 

indica el grado de acuerdo o desacuerdo siendo: 1 muy poco, 2 poco, 3 regular, 4 

bastante, 5 mucho. 

Nombre de la actividad: “Diccionario de las emociones” Actividad Nº: 1 

Nombre participante:  

ITEMS  1 2 3 4 5 

¿Ha comprendido la finalidad de la 
actividad? 

     

¿Ha entendido el cuento?      

¿Ha entendido que son las 
emociones? 

     

¿Ha sabido reconocer las 
emociones? 

     

¿Ha sabido clasificar las emociones? 
 

     

¿Se muestra confiado/a con el 
grupo? 

     

¿Se comunica y relaciona con los 
miembros del grupo?                      
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Nombre de la actividad: “CAJA DE LA ALEGRÍA”  Actividad Nº: 2 

Nombre participante:      

ITEMS  1 2 3 4 5 

¿Ha comprendido la finalidad de la 
actividad? 

     

¿Ha entendido el cuento?      

¿Ha entendido y sabe identificar la alegría?      

¿Manifiesta una mejor gestión y control de la 
alegría? 

     

¿Manifiesta mejoría en habilidades sociales 
esenciales para regular las emociones? 

     

¿Demuestra una actitud más positiva ante la 
vida? 

     

¿Se muestra confiado/a con el grupo?      

¿Se comunica y relaciona con los miembros 
del grupo? 

     

 

Nombre de la actividad: “EL FANTASMA COME MIEDOS” Actividad Nº: 3 

Nombre participante:      

ITEMS  1 2 3 4 5 

¿Ha comprendido la finalidad de la actividad?      

¿Ha entendido el cuento?      

¿Ha entendido y sabe identificar es el miedo?      

¿Expresa adecuadamente el miedo?      

¿Manifiesta una mejor gestión y control del 
miedo? 

     

¿Se muestra confiado/a con el grupo?      

¿Se comunica y relaciona con los miembros del 
grupo?  
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Nombre de la actividad: “EL MONSTRUO DE LA RABIA”  Actividad Nº: 4 

Nombre participante:      

ITEMS  1 2 3 4 5 

¿Ha comprendido la finalidad de la 
actividad? 

     

¿Ha entendido el cuento?      

¿Ha entendido y sabe identificar la rabia?      

¿Expresa adecuadamente la rabia?      

¿Manifiesta una mejor gestión y control de la 
rabia? 

     

¿Se muestra confiado/a con el grupo?      

¿Se comunica y relaciona con los miembros 
del grupo?    

     

 

Nombre de la actividad: “¿Y EL AMOR?”   Actividad Nº: 5 

Nombre participante:      

ITEMS  1 2 3 4 5 

¿Ha comprendido la finalidad de la actividad?      

¿Ha entendido el cuento?      

¿Ha entendido y sabe identificar es el amor y sus tipos?      

¿Expresa adecuadamente el amor?      

¿Manifiesta una mejor gestión y control del amor?      

¿Manifiesta mejoría en habilidades sociales esenciales para 
regular las emociones? 

     

¿Demuestra una actitud más positiva ante la vida?      

¿Se muestra confiado/a con el grupo?      

¿Muestra una mejor autoestima?       

¿Se comunica y relaciona con los miembros del grupo?      
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Nombre de la actividad: “ESTOY TRISTE CUANDO…”  Actividad Nº: 6 

Nombre participante:      

ITEMS  1 2 3 4 5 

¿Ha comprendido la finalidad de la 
actividad? 

     

¿Ha entendido el cuento?      

¿Ha entendido y sabe identificar la tristeza?      

¿Expresa adecuadamente la tristeza?      

¿Manifiesta una mejor gestión y control de la 
tristeza? 

     

¿Se muestra confiado/a con el grupo?      

¿Se comunica y relaciona con los miembros 
del grupo? 

     

      

 

Nombre de la actividad: “LA FIESTA DEL BUEN ROLLO”  Actividad Nº: 7 

Nombre participante: 

ITEMS  1 2 3 4 5 

¿Los familiares de los menores han puesto 
de su parte? 

     

 ¿Se han divertido?      

 ¿Han sabido explicar a los familiares lo que 
han aprendido? 

     

¿Se han observado cambios en los menores 
desde el inicio de las actividades? 
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CUESTIONARIO GRADO ADECUACIÓN PROYECTO 

Este cuestionario será cumplimentado por los/as profesionales y va dirigido 

a medir el grado de adecuación de la planificación y ejecución del proyecto. 

 

ITEMS  SIEMPRE  A 
VECES 

NUNCA  OBSERVACIONES 

Los objetivos son adecuados a la 
edad de los usuarios. 

    

Los objetivos son adecuados a las 
características del usuarios. 

    

La metodología es apropiada para 
cumplir los objetivos. 

    

Las actividades les han gustado y 
han sido motivadoras. 

    

El tiempo indicado ha sido el 
correcto. 

    

Los usuarios/as muestran empeño 
en las actividades. 

    

Colaboran en las actividades a 
realizar. 

    

La organización a la hora de realizar 
las actividades es acertada. 

    

Los recursos materiales son 
convenientes. 

    

El espacio utilizado ha sido el 
adecuado para desarrollar las 
actividades. 

    

 

ASPECTOS A MEJORAR  
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CUESTIONARIO GRADO SATISFACCIÓN PARTICIPANTES 

Este cuestionario será cumplimentado por los/as participantes, previa 

explicación de los/as profesionales y va dirigido a medir el grado de satisfacción 

de los/as mismos/as con respecto al proyecto. 

Instrucciones: 

Pinta el recuadro de al lado de cada pregunta en color verde, naranja o rojo 
según si tu respuesta es: 

Mucho: Color verde. 

Regular: Color naranja. 

Poco: Color rojo. 

 

PREGUNTAS 

Pinta el recuadro del 

color verde, naranja o 

rojo según sea tu 

respuesta. 

¿Te han gustado las actividades?  

¿Te parecido difíciles las actividades?  

¿Te has divertido?  

¿Has entendido lo que hemos ido explicando en las 

actividades con respecto a las emociones? 

 

¿Crees que sabes ahora más cosas sobre las emociones?  

¿Te  han gustado las cosas que hemos hecho para usar 

en casa para gestionar las emociones? 

 

¿Crees que te serán de utilidad?  

¿Animarías a un/a amigo/a tuyo a participar en este 

proyecto? 
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