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 1. Introducción  
 
Esta guía se presenta a los equipos educativos de los Hogares de la Asociación Nuevo 
Futuro, de cara a tener herramientas útiles en la detección, prevención e intervención 
ante las conductas relacionadas con el buen trato. Aunque entraremos más adelante 
con mayor profundidad, entendemos que el buen trato en los Hogares, como cualquier 
atención que debe recibir un niño, niña o adolescente (NNA) a lo largo de su vida, 
garantizando la satisfacción de sus necesidades y el cumplimiento de sus derechos. En 
base a ello, esta guía va estar orientada a la herramienta fundamental del buen trato, 
la empatía. 
 
La adolescencia es una etapa que requiere especial atención, sobre todo ante la 
aparición de situaciones de riesgo y exclusión social, ya que es un momento evolutivo 
ideal para realizar acciones preventivas y de tratamiento para evitar futuras 
problemáticas (Melendro, González y Rodríguez, 2013). 
 
Por ello, en el ámbito residencial deben de desarrollarse planes integrales, con el 
objetivo de clarificar, guiar y organizar la intervención con los NNA, siempre de 
acuerdo a las características individuales de cada adolescente y explicado en un 
lenguaje comprensible para el NNA.  
 
Distintos estudios han ido aportando factores denominados protectores, relacionados 
con variables afectivas, sociales y de personalidad, que se consideran mediadoras en la 
adaptación socio-emocional de los NNA a largo plazo. En el área personal destacan, las 
habilidades cognitivas adecuadas, la autoestima, la autorregulación emocional, el locus 
de control interno y las habilidades sociales y de solución de problemas; en el área 
familiar, destacan las figuras de apego y crianza, la autonomía, y el clima familiar 
positivo, y la involucración de las familias en la educación de sus hijos/as. Por último, 
en el área social destacan, los amigos y redes de apoyo, las escuelas eficaces, los 
servicios sociales y de salud pública disponibles, las relaciones prosociales con los 
demás y el éxito escolar (Bravo y Del Valle, 2009). 
 
Una de las áreas que se debe entrenar para poder potenciar la vida en común dentro 
del ámbito residencial de los NNA en riesgo, son las habilidades sociales y de 
comunicación. Los conflictos suelen ser frecuentes, debido a que los NNA presentan 
múltiples conductas disruptivas a consecuencia de la propia inseguridad o el desorden 
familiar, emocional y social que pueden tener los NNA. Se ha evidenciado la existencia 
de una relación negativa entre el nivel empatía y el desarrollo de conductas agresivas 
(Mehrabia, 1997; Álvarez, Carrasco y Fustos, 2010). Es por ello que dentro de las  
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habilidades a entrenar más destacables del ser humano está sin duda, la empatía que 
se desarrolla hacia los demás; esta habilidad humana puede significar para quien la 
desarrolle, que pueda tener una mayor competencia dentro de la sociedad y por tanto 
un mejor ajuste e integración a la misma. La empatía capacita a los NNA en el 
momento de integrarse en un contexto vivencial distinto al familiar. Es, por tanto, una 
herramienta imprescindible para que sea trasmitida a los NNA por sus educadores/as, 
los cuales sin duda son modelos para los NNA. 
 
En los distintos informes sobre acogimiento residencial en centros de protección de 
NNA de la Comunidad de Madrid, se recoge como aspectos relacionados con la 
estancia, la falta de autonomía, la conflictividad entre iguales, la soledad y la falta de 
atención personalizada. Aunque en general están satisfechos con el clima de 
convivencia del centro los NNA destacan la existencia de tensión y la hostilidad 
percibida respecto de algunos iguales (De la Herrán, García e Imaña, 2008). 
 
Las intervenciones basadas en el desarrollo de empatía están a menudo incluidas en 
programas más amplios de intervención en entrenamiento de habilidades sociales o 
prosociales. En nuestro medio, cabe destacar, por ejemplo, el programa de 
intervención de Seijo, Novo, Fariña, Arce y Mesa (2005), que tiene como objetivo la 
prevención de comportamientos antisociales en contextos educativos. Estos autores 
destacan que mejorar las habilidades sociales es una forma de ayudar a los NNA a 
evitar la desadaptación personal y la desviación social. El programa incluye, las 
habilidades sociales y de comunicación (incluida la empatía), el desarrollo de valores, 
el pensamiento creativo, la solución de problemas y el control emocional.  
 
Cabe señalar también los programas prosociales destinados a NNA infractores, que 
basándose fundamentalmente en técnicas cognitivo-conductuales diseñan un paquete 
de intervenciones para favorecer la competencia social. Buen ejemplo de estos 
programas son el programa prosocial realizado en entornos educativos de Fernández, 
Viguer y Cantero (2016), y el programa competencia social que trabaja dicha área en 
menores de 12 a 16 años (Mohamed, 2008). 
 
Distintas investigaciones que estudian la empatía de los NNA señalan que la empatía 
ayuda a potenciar las habilidades sociales y, en particular, las conductas prosociales. 
De igual forma, distintas investigaciones apuntan a que elevados niveles de empatía se 
relacionan con un comportamiento más cooperativo y que las intervenciones que 
aumentan la empatía elevan la motivación para ayudar a mejorar el estado anímico de 
las personas del entorno. Igualmente se han encontrado correlaciones negativas entre 
empatía y violencia (Rumble, Van Lange y Parks, 2010). 
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En el ámbito residencial deben de desarrollarse planes integrales, con el objetivo de 
clarificar, guiar y organizar la intervención con los NNA, siempre de acuerdo a las 
características individuales de cada NNA y explicado en un lenguaje comprensible para 
el NNA. Todo ello supone un verdadero reto asistencial, implicando modelos de 
comprensión, organización institucional y especificidad en las intervenciones (Galán, 
2014). Siguiendo a este autor, además de las tres cuestiones señaladas, igualmente  se 
presentan necesidades localizadas en el ámbito social y ético. Una atención correcta 
para los NNA demanda aportar una elevada visibilidad a esta población, que permita 
un mayor conocimiento de las especificidades de su situación y de los desafíos vitales a 
los que se enfrentan.  
 
En segundo lugar, es necesaria una actitud mental que permita visiones integradoras a 
nivel profesional, que logren dar cuenta de la complejidad de la totalidad de esas 
situaciones vitales; y de manera complementaria, se podría plantear el cambio de 
perspectiva en la manera de diseñar las intervenciones, de modo que pasemos de una 
formulación basada en el problema a una atención adaptada a las necesidades reales. 
Por último, nada de lo dicho anteriormente es correcto si en el fondo de toda la 
intervención no existe un verdadero compromiso ético con estos NNA enfrentados con 
experiencias realmente complicadas, justo en el momento en que necesitarían 
concentrar sus esfuerzos en el propio proceso de desarrollo.  
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 2. Finalidad  
 
La finalidad de esta guía es informar, ayudar y proporcionar herramientas a los equipos 

educativos de los Hogares de Nuevo Futuro, para la promoción del Buen Trato y 

fomento de la empatía. Se trata de tener a su disposición un instrumento para facilitar 

una mejor atención, un mejor trato a los NNA, ofreciendo unas pautas a los 

profesionales a cargo de los mismos.  

 

De forma más concreta, se proponen los siguientes objetivos específicos: 

• Mejorar la atención prestada en los Hogares de Nuevo Futuro. 

• Ofrecer información a los Equipos Educativos sobre el buen trato en los 

Hogares de Nuevo Futuro. 

• Establecer estrategias para detectar conductas problemáticas que impidan el 

buen trasto de forma precoz  

• Generar estrategias preventivas dentro de los Hogares de Nuevo Futuro. 

• Ofrecer herramientas de intervención adecuadas y adaptadas a los NNA de los 

Hogares de Nuevo Futuro. 
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 3. Definición - ¿Qué es el Buen Trato? ¿Qué es la Empatía?  
 

Hemos querido en esta guía utilizar la empatía como herramienta fundamental en la 
materialización del buen trato a los NNA. Con el buen trato se pretende que los NNA se 
conviertan en agentes activos de la promoción y prevención de conductas positivas, 
como pueden ser la convivencia, la igualdad o la lucha contra la violencia. 
 
 Igualmente, el buen trato consiste en dotar a los Hogares y equipos educativos de los 
medios necesarios para realizar las actuaciones de intervención y prevención 
pertinentes en los NNA, cuestión que se contempla en los objetivos de esta guía. 
 
Los profesionales que atienden a los NNA han de tener una formación, conocimientos 
y estrategias, para afrontar de manera adecuada las necesidades de sus atendidos. 
 
Al referirnos a la empatía estamos hablando de un concepto muy tradicional, fue 
introducido por vez primera por el psicólogo Theodor Lips en 1903. Desde ese 
momento el concepto se ha ido desarrollando y han aparecido diferentes definiciones 
encargadas de argumentar esta capacidad natural.  
 
Se puede definir la empatía como la capacidad de captar lo que otro piensa y necesita 
y la conexión sincera con su sentir como si fuera propio –a pesar de que no sea lo 
mismo que uno pensaría o sentiría en la misma situación– sintiendo a la vez el deseo 
de consolar y de ayudar. Significa ir más allá de la focalización con uno mismo, se 
traduce en salir del propio yo para abrirse a los demás (Carpena, 2016). Esta capacidad 
predispone no solo a sentir el sufrimiento sino a también a compartir la dicha y a 
participar de la alegría de otra persona. La carencia de empatía haría referencia a una 
incapacidad para sufrir vicariamente lo que otras personas sufren en la realidad. El 
déficit en altruismo sería la carencia práctica de conductas de ayuda a otros (Ministerio 
de Sanidad, Política Social e Igualdad, 2011).  
 
Sin duda la empatía es una cualidad esencial en la vida, un aspecto básico de lo que 
hoy conocemos como inteligencia emocional, una empatía desarrollada llevará al NNA 
a un mejor y más correcto ajuste social (Salguero, Fernández-Berrocal, Ruiz-Aranda, 
Castillo.y Palomera, 2015). 
 
La empatía puede ser tanto emocional como cognitiva. La empatía que más nos hace 
“personas” abarca ambas capacidades al mismo tiempo. Es decir, sería necesario 
establecer una conexión y participación emocional profunda con otra persona, y al 
mismo tiempo acompañarla de una evaluación cognitiva, de esa forma se pondría en  
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marcha una actitud de carácter activo que nos hace conectar con la otra persona. La 
empatía de carácter cognitivo nos lleva a tener pensamientos de cara a imaginar qué 
piensa y siente otro: Sé qué sientes. Sé qué piensas. Por otro lado, la empatía 
emocional conlleva: Siento lo que sientes, es decir, emocionalmente se sienten las 
emociones que siente la otra persona (Carpena, 2016).  
 
Todo ello puede integrarse en la línea de la propuesta de Inteligencia Emocional 
propuesta por Salovey y  Mayer  (1990), en dicha propuesta se  afirma  que  la  empatía  
necesita la  correcta  identificación  de  las  respuestas  emocionales  en  otras 
personas e implica no sólo actitudes sino también habilidades o competencias bien 
definidas.  
 
Siguiendo a Fernández-Pinto, López-Pérez y Márquez (2008), la carencia de empatía es 
una de las características centrales del trastorno del desarrollo denominado síndrome 
de Asperger. Por otra parte, el déficit de empatía posee un papel relevante  
en distintos trastornos  de  la  personalidad, en concreto en el trastorno de 
personalidad esquizoide, así como en los trastornos narcisista, antisocial y límite. 
Incluso la esquizofrenia parece caracterizarse igualmente por déficit en empatía.  
 
Por último, existen datos que señalan una asociación negativa entre la empatía y los 
niveles de ansiedad, claustro-fobia, obsesividad y depresión. La empatía juega por 
tanto un papel fundamental en muchos de los trastornos mentales. Una razón de peso 
para favorecer su adecuado desarrollo. 
 
Ya se ha indicado que los NNA que presentan conductas violentas o disruptivas 
presentan una escasa empatía. De forma general la empatía es un elemento favorable 
para la resolución de conflictos y por ello potenciarla es fundamental para solucionar 
de forma asertiva, o a través de la comunicación cualquier evento que, de otro modo, 
se podría resolver de forma violenta y/o agresiva. 
 
De forma evidente cuantas más experiencias empáticas vayamos acumulando a lo 
largo de nuestra vida existirá mayor probabilidad de que las pongamos en práctica. Por 
otra parte, ¿qué sucede cuando nos encontramos con los NNA que a lo largo de su de 
vida, su opción de existencia se orientado más a la supervivencia que hacia una 
orientación de tolerancia el respeto?, máxime cuando no podido aprender del entorno 
esa tolerancia como condición.  
 
Si consideramos que la empatía es una habilidad personal modificable, es decir, 
susceptible de entrenamiento, el hecho de ser empático nos ayudaría a realizar una  
 
 



7 
 

mejor adaptación a todos los ambientes en los que nos movamos y lo que es más 
importante, que la gente que nos rodea nos acepte de mejor y mayor grado. 
 
Existen personas que parecen poseer una facilidad natural para realizar lo que 
anteriormente hemos descrito, pero también existen otras que son incapaces de 
hacerlo. Si bien es cierto, ¡cuidado! En muchas ocasiones equivocamos lo que es la 
empatía con distintos conceptos, que, si bien no son lo mismo, son parte fundamental 
para que se produzca la empatía. Estamos hablando del reconocimiento de emociones. 
 
Hablamos del reconocimiento de la tristeza, el enfado, la alegría, el miedo o la ira. 
Existen personas que poseen la capacidad de identificar de forma rápida el estado 
emocional por el que pasa otra persona, hay otras que no alcanzan a identificar dichos 
estados, incluso cuando las manifestaciones externas de esos estados sean ostensibles 
desde el exterior. 
 
Como es lógico, en esta fase previa a la parte más cognitiva de la empatía intervienen 
un gran número de variables: la familiaridad que tenemos con la persona que 
experimenta la emoción, el propio grado de cansancio, su predisposición 
comunicativa, etc. 
 
La empatía posee múltiples aspectos positivos: facilita la comunicación, la resolución 
de problemas, el consuelo, etc. Incluso tiene un aspecto negativo: habitar de forma 
continua en unos zapatos que no son los nuestros nos puede llevar a crear una 
desconexión emocional con nosotros mismos, que nos puede pasar una factura muy 
importante (Vargas, García-Yedra, Palomino e Ibáñez, 2017). 
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 4. Estrategias para la detección. ¿Cómo evaluar el Buen Trato? 
 

Como ya hemos mencionado anteriormente, la empatía es el factor clave en la 
promoción del buen trato. En este sentido, antes de diseñar programas de 
intervención es importante evaluar el nivel de empatía para potenciarla o corregir 
ciertos aspectos que puedan ser disfuncionales.  
 
A este respecto, existen algunos test y cuestionarios que se utilizan para este fin, y se 
nombran brevemente a continuación para ampliar la información de esta guía.  
 
En particular, se recomienda el Test de Empatía Cognitiva y Afectiva (TECA) de López-
Pérez, Fernández-Pinto y Abad (2008), elegida como escala de primera elección en 
multitud de investigaciones (Gorostiaga, Balluerka y Soroa, 2014). Esta prueba puede 
aplicarse tanto individual como en grupo y el tiempo en su aplicación es de 5 a 10 
minutos.  
 
En general mide la capacidad empática teniendo en cuenta aspectos cognitivos y 
emocionales y nos proporciona información sobre un nivel de empatía global y un nivel 
de empatía  dividido en 4 escalas: adopción de perspectivas (capacidad cognitiva para 
ponerse en el lugar del otro), comprensión emocional (capacidad para reconocer 
estados emocionales en los demás), estrés empático (capacidad para integrar 
emociones negativas de la otra persona) y alegría empática (capacidad para integrar 
emociones positivas de la otra persona). Igualmente es de destacar el Interpersonal 
Reactivity Index (Mestre, Frías y Sanper, 2004). Con adecuados índices psicométricos, 
adaptación española y oportuno para su aplicación con adolescentes. Sin embargo, la 
elección de una escala u otra va a depender de los objetivos que nos planteemos y las 
características de la población con la que realicemos posteriormente la intervención.  
 
Sin embargo, dentro de los Hogares, en el día a día, aunque no podemos aplicar estas 
pruebas, sí que podemos destacar algunas conductas que pueden hacer tener una 
correcta impresión sobre el nivel de empatía de los NNA: 
 
• Lectura del lenguaje corporal. Existen una serie de comportamientos y expresiones 

corporales que nos pueden dar una buena idea sobre el estado emocional de los 
NNA, sobre si siente ansiedad, ira, se está en un estado de reflexión, etc. Ya se ha 
comentado la importante relación de la empatía con las emociones. La mirada, la 
proximidad o no del cuerpo, el movimiento de las manos o la sonrisa poseen 
significados específicos. 
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• La escucha activa y centrarse en la persona que habla. Es una conducta que 
podemos considerar correcta cuando el NNA centra la atención en la persona 
que habla, no se le interrumpe o no se desespera ante la espera de detalles. 

 
• Muestras de interés. Dar feedback adecuado mediante gestos o pequeñas 

expresiones o no reaccionar de forma negativa a pesar de estar en contra de la 
otra persona, son conductas que denotan empatía. 

 
• Emisión de preguntas abiertas. Las personas empáticas realizan preguntas que 

dan la posibilidad de responder de forma más completa al que es preguntado. 
 

• Reacción positiva ante las emociones de la otra persona. La persona empática 
reconoce las emociones de los demás y es capaz de alcanzar un elevado estado 
de comprensión de la otra persona. 

 
• Reconocimiento de las diferencias. La persona empática posee un alto grado de 

comprensión ante cualquier tipo de diferencia, sexo, edad, raza, religión, cultura, 
etc. 

 
• Sin prejuicios. Muy relacionado con la anterior característica. Un persona 

empática puede rechazar lo que piensan los demás, pero siempre lo comprende 
y no lo juzga. 
 

En definitiva, para que los equipos educativos tengan una idea aproximada del nivel de 
empatía, además del uso de algunas de las escalas citadas, pueden: 
 
Observar: Se trata de observar los comportamientos en el propio contexto en que se 
producen, sin intervenir en ellos/as. Hay que considerar que en ocasiones las personas 
responden a cuestionarios o entrevistas en función de lo que piensan que se espera de 
ellos/as (reactividad social), de esa forma, la práctica nos apunta en ocasiones 
conductas muy diferentes. 
 
Participar: Se puede realizar a partir de generar una conversación, preparar una 
entrevista o una dinámica a partir de un guión, de esa forma permitirá al equipo 
educativo obtener información adicional a la observación. Una pregunta clave en este 
sentido es «¿Por qué?» ya que nos facilita profundizar en las motivaciones de los NNA 
con el que se está trabajando. 
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Observación y escucha: En este caso combinamos los dos elementos citados: 
observación y participación en el propio contexto del interesado. 
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 5. Estrategias para la intervención. ¿Cómo podemos mejorar el Buen 
Trato y la Empatía?  

 
El desarrollo de la empatía no es automático, se necesita dedicación, observación y 
paciencia para poder lograr resultados positivos, si bien es cierto que cuando se 
materializa, los resultados serán positivos desde el primer momento. Al trabajar la 
empatía podremos lograr recompensas y satisfacciones que reforzarán a los NNA que 
las ponga en juego y a todo su entorno. La idea central es que la empatía se muestre 
como una forma de ser con los demás, desinteresada y comprensiva que hará que la 
felicidad y la tranquilidad invada las vidas de quienes la practican. 
 
Cuando hacemos que las relaciones entre iguales estén basadas en la empatía, esas 
relaciones entre el grupo de iguales y con otras figuras, serán relaciones positivas y no 
basadas en el uso de la violencia, reduciendo con seguridad las agresiones hacia los 
demás NNA y hacia los equipos educativos. 
 
Siguiendo a Fernández del Valle y Bravo (s.f.) la respuesta de carácter empático consiste 
en una aproximación no directiva, no enjuiciadora y de soporte personal, ante todo.  
 
Acentúa la creencia en las potencialidades del NNA y la validez de sus sentimientos y 
preocupaciones. Se trabaja desde la sintonía emocional y la empatía, se conecta con sus 
sentimientos y emociones. El objetivo es lograr que se sientan bien consigo mismos y 
puedan afrontar sentimientos dolorosos y situaciones conflictivas a través de respuestas 
más adaptativas.  
 
Según los citados autores la respuesta empática conlleva determinadas ventajas:  
 
- Anima a los NNA a abrirse y discutir conflictos internos sin ser sobrepasado por sus 
sentimientos.  
- Evita tensiones de poder al no responder a conductas o palabras del NNA y responder 
a las emociones y sentimientos que subyacen.  
- Es una herramienta correcta para construir buenas relaciones personales.  
- Efectiva e indicada cuando se requiere un trabajo de cambio a medio y largo plazo.  
- Ayuda a que los NNA se sientan bien, aunque tengan sentimientos negativos, ya que 
aprenden a afrontarlos.  
 
Igualmente, según los autores citados, los posibles inconvenientes son:  
- Sin una estructura, y en exclusiva, puede resultar un desorden ya que los NNA 
necesitan también guías, límites y orientación inmediata.  
 
- Es una ayuda complementaria a otros modelos.  
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- Si no se hace bien, especialmente sin una empatía honesta, puede resultar mecánica y 
poco sincera. 
 
Los pasos para promover la empatía que deben de seguir los equipos educativos son los 
siguientes: 
 
1.- Preparar. La empatía no surge de la nada, todo el ambiente en el que se desarrolla el 
NNA importa mucho, por lo tanto, para que surja la empatía hay que preparar las 
condiciones. De esta forma: 
 

1.a. -Es necesario preparar un espacio seguro donde la confianza sea fundamental.  
1.b.- Desarrollo de competencia emocional. Antes de que el menor pueda interpretar 
las emociones de otros debe conocer, manejar e interpretar las suyas. 
1.c.- Liderar con ejemplo. Es imposible aprender la empatía de una forma aislada, es 
necesario que sea moldeada por los equipos educativos. La conducta de un/una 
educador/a puede reflejarse en la sensación de seguridad de un NNA, aprendiendo y 
copiando la conducta exhibida por el/la educador/a. 
 

2.- Compromiso. La empatía no se aprende en una hora o que se memoriza para poder 
ejecutarla más adelante. Se parece realmente a la práctica de tocar un instrumento, así 
tocar el piano requiere una práctica diaria. Aunque no se puede cultivar la empatía, si 
existen pasos que se pueden ejecutar para desarrollarla a través del tiempo. Para ello 
podemos seguir varias estrategias: 
 

2.a. - Grupo de juego: ligando juego y aprendizaje, ligando por ejemplo aprendiendo 
a resolver sus propios conflictos con sus propias reglas. 
2.b.- Cuentahistorias: Las historias ponen en tela de juicio nuestros prejuicios, lo que 
nos permite ponernos en el lugar de las personas que viven experiencias distintas a 
las nuestras. Gracias a las historias los NNA pueden adentrarse por vez primera a un 
mundo donde podrán experimentar nuevas sensaciones. 
2.c.- Inmersión: Cuando nos adentramos en las experiencias de otras personas, 
aprendemos a mirar más allá de las etiquetas y los estereotipos, y miramos al otro 
con mayor profundidad. Estas nuevas experiencias pueden permitir a los NNA 
comprender que las fuerzas que forman nuestras comunidades locales y globales 
están interrelacionadas. 
2.d.- Resolución de problemas: Cuando un NNA colabora con otro en sí está 
construyendo empatía. Es decir, vamos más allá del diálogo: gracias a retos 
compartidos y victorias compartidas el NNA percibirá lo que tenemos en común, y 
suprimirá los prejuicios en provecho de un entendimiento ponderado. 
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3.- Reflexionar y actuar: La capacidad de sentir empatía y entender a otras personas es 
correcta solo si actuamos sobre la base de ese entendimiento. Sabemos que tenemos 
posibilidad de entender el sufrimiento ajeno y no estar obligados a actuar. Igualmente 
conocemos que la empatía cognitiva por sí misma puede ser utilizada con igual facilidad 
para la manipulación, como para mejorar el estado de la otra persona. De esta forma es 
cuando ponemos la empatía en acción lo que ciertamente cuenta. La empatía puede 
ayudar a identificar y relacionarnos con la injusticia, pero es más potente cuando nos 
obliga a ponernos a intervenir. En el papel de educadores/as podemos plantearnos, 
¿qué podemos hacer para asegurar que los NNA sientan que deben y pueden actuar? 
 

3.a.-Identificación de valores y compartir las diferencias: La empatía abarca el 
reconocimiento de la humanidad de las otras personas que nos rodean e 
igualmente nombrar y apreciar las diferencias. De esa forma pasamos de la 
proyección donde nos imaginamos lo que haríamos en el lugar de otros, a la 
empatía, en la que entendemos y respetamos las decisiones de los demás.  
3.b.- Inculcar coraje: Años de investigación en psicología social nos han indicado 
que no es bastante cultivar comportamientos prosociales y actitudes: hay que 
contrarrestar de forma intencional las fuerzas que se cruzan en su camino. 
Una cuestión importante para entender de forma adecuada a las personas que nos 
rodean es lograr una adecuada comunicación, es decir, captar de forma correcta 
tanto los mensajes verbales como no verbales que las otras personas nos trasmiten, 
solo de esa forma podemos comprenderla de una forma efectiva. De ahí la 
importancia que tiene lograr una buena comunicación desde el principio de la 
educación, o en nuestro caso, poder trasmitirla a los NNA que presentan 
deficiencias en esta área. Es necesario trasmitir por tanto habilidades comunicativas 
para poder desarrollar la empatía. 
Para ejemplificar ésta cuestión, uno de los errores más frecuentes que cometemos 
cuando nos relacionamos con otras personas es  la tendencia a restarle importancia 
a lo que le preocupa a la otra persona, incluso a intentar ridiculizar sus 
sentimientos; escuchamos con prejuicios y dejamos que las ideas y creencias 
propias influyan a la hora de interpretar lo que les ocurre; juzgar y acudir a frases 
del tipo "lo que has hecho está mal", "de esta forma no vas a conseguir nada", 
"nunca haces algo bien"... ; sentir compasión; ponerse como ejemplo por haber 
pasado por las mismas experiencias; intentar animar sin más, con frases como 
"ánimo en esta vida todo se supera"; dar la razón y seguir la corriente....Todo esto, 
lo único que provoca es obstaculizar la comunicación e imposibilita que se produzca 
una correcta relación empática. 
Sin duda es posible desarrollar las habilidades empáticas. De esta forma, 
las actitudes de los equipos educativos que se deben considerar en los Hogares para 
desarrollar la empatía son principalmente: 
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Ø Escuchar con la mente abierta y sin prejuicios; prestar atención y mostrar interés 
por lo que nos están contando, ya que no es suficiente con saber lo que el otro 
siente, sino que debemos de demostrárselo; no interrumpir mientras nos están 
hablando y evitar convertirnos en un experto que se dedica a dar consejos en 
lugar de intentar sentir lo que el otro siente. 

Ø  
Habilidad de descubrir, reconocer y recompensar las cualidades y logros de los 
demás. Esto va a contribuir, no solamente a fomentar sus capacidades, sino que 
descubrirán también, nuestra preocupación e interés por ellos. 
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 6. Actividades 
 

Este apartado ha sido diseñado con la finalidad de promover la adquisición de conductas 
prosociales en los NNA. Para ello, se ofrecen siete actividades grupales que los equipos 
educativos pueden desarrollar en el Hogar con los NNA para favorecer, el 
autoconocimiento, la escucha activa, la comprensión hacia los demás, ponerse en el 
lugar del otro y tomar conciencia de la importancia de los mensajes positivos en la 
comunicación. 
 
Las actividades, en definitiva, tienen como objetivo prevenir las conductas disruptivas y 
los conflictos interpersonales entre los NNA, promocionando el desarrollo de 
habilidades interpersonales. 
 
Las actividades propuestas son: 

 
Actividad Nombre Objetivo 

1 Autorretrato 

Favorecer el conocimiento de uno/a mismo y de 
los compañero/as desde una óptica positiva, 

reflexionando sobre cualidades y defectos propios 
con objetividad 

2 Heridas a la autoestima Tomar conciencia de cómo las expresiones 
verbales afectan a nuestra autoestima. 

3 ¿Cómo son mis relaciones? 

Reflexionar sobre la percepción que los/las 
menores tienen de sus compañero/as del Hogar y 
explorar la posible reciprocidad en las relaciones 

mutuas 

4 ¿Escucho? ¿Escuchas? 
Reflexionar sobre la importancia que tiene saber 

escuchar a los demás en situaciones de 
intercambio comunicativo. 

5 El espejo Mejorar la capacidad para ponerse en el lugar de la 
otra persona. 

6 Mensajes de mi 
Ayudar a los NNA a confeccionar y enviar mensajes 
asertivos cuando desean modificar la conducta de 

otra persona 

7 Mensajes positivos 
 

Aprender a mejorar la calidad de los mensajes 
positivos que se emiten a los demás. 
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Los equipos educativos podrán desarrollar de forma secuencial las actividades 
propuestas o seleccionar aquellas que se ajusten más a las necesidades específicas de 
los NNA Asimismo, en cada actividad, cuentan con un apartado de adaptaciones que les 
permitirá adecuar las actividades a las distintas franjas de edad de los NNA. 
 
Para la realización de algunas actividades se requieren rotuladores de colores, pizarra y 
fotocopias de las fichas. 
 
Al final de este apartado, hay dos cuestionarios de valoración, uno dirigido a los equipos 
educativos y otro para los NNA que participan en las actividades. Los cuestionarios 
sirven para cada una de las siete actividades. 
 
Las actividades propuestas no son originales, son adaptaciones de:  
 
Actividad 1 y 3 
PMCD y FAD (2000). Guía de actividades. Prevención del consumo de drogas en el 
ámbito familiar. Madrid: FAD 
 
Actividad 2, 4, 5 y 7 
Megías, E.; Méndez, S et al. (2004), Educadrogas. Prevención, escuela y drogas. Madrid. 
FAD 
 
Actividad 6  
Howe, L. W y Howe, M. M. (1980). Cómo personalizar la educación. Perspectiva de  
la clarificación de valores. Madrid. Ed. Santillana. Hogar XXI.  
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ACTIVIDAD 1 
AUTORRETRATO 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Para mejorar nuestro conocimiento sobre los demás, primero debemos conocernos a 
nosotros/as mismos/as. Esta actividad favorece una aproximación hacia nosotros/as 
mismos/as y permite mejorar nuestras relaciones con el entorno. 
 
OBJETIVOS 
 
Favorecer el conocimiento de uno/a mismo/A y de los compañero/as desde una óptica 
positiva, reflexionando sobre cualidades y defectos propios con objetividad. 
Mejorar las relaciones dentro del grupo de participantes. 
 
CONTEXTO DE APLICACIÓN 
 
Esta actividad está dirigida a NNA entre 14 y 18 años.  
 
ADAPTACIONES NECESARIAS PARA TRABAJAR DE ACUERDO A LA EDAD 
 
Puede aplicarse con NNA de 12 a 14 años simplificando el lenguaje. 
 
Esta actividad obliga a los NNA a describirse a sí mismos, en un ejercicio de 
vulnerabilidad, así que los equipos educativos deben asegurarse de que nadie 
experimente sentimientos negativos en base a la acogida por el grupo de la visión que 
de sí mismo hizo (¡muy importante!). Por ello, como alternativa, en grupos de NNA que 
tengan baja autoestima o se muestren inseguros y retraídos, el equipo educativo puede 
sustituir la secuencia de las manifestaciones de desacuerdo por otra en la que quepan 
sólo mensajes positivos adicionales, pero no se exprese ningún juicio de valor negativo. 
 
MATERIAL 
 
Ficha de trabajo personal “Autorretrato” 
 
TIEMPO APROXIMADO 
 
Una hora y media 
 
DESARROLLO 
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Secuencia 1: 
Se introduce la actividad como un ejercicio de auto-observación. El/la educador/a 
comenta que la idea que tenemos de nosotros/as mismos/as no siempre coincide con la 
que tienen otras personas de nosotros. Se trata, por tanto, de que cada cual comunique 
a los demás lo que piensa de sí mismo, para comprobar después si los demás le ven de 
igual modo. 
 
Preguntas de aproximación: 
 
“¿Qué pensamos de nosotros/as mismos/as? A menudo, cuando las cosas nos van bien, 
estamos muy satisfechos de cómo somos. Pero otras veces, cuando todo parece salir 
mal, nos odiamos. ¿Por qué pensáis que sucede esto?” 
 
“¿Alguien se ha sorprendido alguna vez cuando ha escuchado un comentario referido a 
él/ella mismo/a que no coincidiera con lo que piensa de sí?” 
 
“¿Pensamos que los demás nos conoce realmente, o sólo una parte de nosotros/as?; 
¿por qué?” 
 
Secuencia 2: 
Se reparte a cada NNA la ficha “Autorretrato”, para que la rellenen individualmente. Se 
debe hacer hincapié en que mientras se realiza esta tarea los NNA no pueden 
comunicarse entre sí, ni mirar lo que están escribiendo otros. Se recogen las fichas a 
medida que los NNA vayan finalizando. 
 
Secuencia 3:   
Una vez finalizada la tarea individual, el/la educador/a lee en voz alta cada una de las 
fichas, omitiendo todos los datos de identificación (nombre y rasgos físicos). El grupo 
tendrá que adivinar de quién se trata. 
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Antes de comenzar, se establecerán unas reglas mínimas que todos deben respetar: 
 
Los NNA que crean haber descubierto de qué compañero/a se trata, levantarán la mano, 
no pudiendo decir nada sin que se les indique. 
 
Se debe permitir la lectura completa del autorretrato. 
 
Si algún compañero/a no está de acuerdo con la forma de definirse aquel de quien se ha 
leído el Autorretrato, podrá manifestarlo al final de la actividad. 
 
Este último punto resulta de extremada delicadeza, pues a nadie le agrada escuchar 
mensajes negativos o reprobadores. Para evitar que se produzcan estos fenómenos, se 
establecen dos reglas adicionales: 
 
Cuando se exprese que no se está de acuerdo con un Autorretrato, y ello conlleva un 
mensaje negativo (“a mí no me parece tan generoso”), a cambio deberá decirse otra 
cualidad no escrita en el Autorretrato (“pero en cambio me parece muy inteligente”). 
Si un NNA se siente ofendido o humillado por el comentario de otro, levantará la mano 
de inmediato, viéndose obligado el “crítico” a reformular su mensaje de tal forma que 
no hiera a su interlocutor. 
 
Secuencia 4: 
Se inicia un diálogo colectivo en el que los NNA manifestarán cómo se han sentido, qué 
aspectos les ha sorprendido más de algún compañero/a, con qué cosas está en 
desacuerdo, etc. 
 
Los autorretratos pueden devolverse a los NNA, o quedar expuestos en el Hogar durante 
algún tiempo. 
 
 
COMENTARIO FINAL 
 
Con esta actividad hemos experimentado que no siempre coincide la imagen que 
tenemos de nosotros/as mismos/as con la que los demás tienen de nosotros, es algo 
que nos ocurre a todas las personas, y por este motivo, es importante que aprendamos 
que, a veces, los demás pueden enseñarnos cosas de nosotros mismos. 
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AUTORRETRATO 
 
 
Nombre: 
 
Color del cabello: 
 
Color de los ojos: 
 
 
Cosas que más me interesan: 
 
 
Rendimiento en mis estudios: 
 
 
Aptitudes especiales: 
 
 
Mi familia piensa que soy: 
 
 
Mis amigos creen que soy: 
 
 
Lo que más me gusta de mí es: 
 
 
 
Me siento mal cuando: 
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ACTIVIDAD 2 
HERIDAS A LA AUTOESTIMA 

 
DESCRIPCIÓN 
 
A partir de la observación de su propia conducta verbal y de la de los demás, los NNA 
comprueban la influencia que ésta tiene en nuestra autoestima. 
 
OBJETIVOS 
 

• Tomar conciencia de cómo las expresiones verbales afectan a nuestra 
autoestima. 

• Ser capaz de expresar quejas y sin dañar a los demás. 
 
CONTEXTO DE APLICACIÓN 
 
Esta actividad está dirigida a NNA entre 12 y 18 años.  
 
ADAPTACIONES NECESARIAS PARA TRABAJAR DE ACUERDO A LA EDAD 
 
Puede aplicarse con NNA de 8 a 12 años simplificando el lenguaje, agrupándoles con 
menores más mayores para que les ayuden a cumplimentar las fichas y para que les 
acompañen en la dramatización. 
 
MATERIALES  
 
Fotocopias de la ficha. 
 
TIEMPO APROXIMADO 
 
Una hora 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
Secuencia 0: 
Antes de iniciar la actividad deje claro que: 
Cuando queremos regañar a alguien porque ha hecho algo que no nos ha gustado, 
podemos decirlo de muchas formas, y no da lo mismo hacerlo de una manera o de otra. 
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A veces las palabras pueden hacer mucho daño. Sobre todo, cuando se dicen con mal 
tono. Seguro que todos recordáis alguna ocasión en que alguien os dijo algo que os hizo 
sentir mal. Quizá no por lo que dijo. Incluso puede que tuviera razón. Pero no tenía 
ningún derecho a decirlo de esa forma, ni a emplear esos malos modos. 
 
A nadie nos gusta que nos traten mal, pero a menudo no somos conscientes del efecto 
que tienen nuestras palabras en los demás. 
 
Si queremos que los demás nos traten con respeto y consideración, debemos hacer 
nosotros/as lo mismo por ellos/as. 
 
Para ello, al principio, hay que esforzarse un poco en pensar muy bien lo que vamos a 
decir. Sin embargo, cuando se coge práctica, resulta mucho más sencillo. 
 
Secuencia 1:  
Entregue a cada participante una copia de la ficha que puede encontrar como ficha 1 a 
esta actividad. 
 
Secuencia 2:  
Indique a los NNA que deben recordar al menos una ocasión en su vida en que les 
dijeran una frase que les sentara realmente mal, aunque la queja fuera razonable. Para 
facilitar la tarea, ponga algún ejemplo: 
 
 “¡Lo haces fatal! ¡Mira que se te dan mal los aparatos electrónicos" 
 
Pídales que escriban en la ficha esa frase que recuerdan, acompañada de una pequeña 
explicación (dos o tres líneas) de la situación en que se produjo. También deben 
describir cómo se sintieron cuando les dijeron la frase. Disponen de 5 minutos. 
 
Secuencia 3:  
Mientras hacen el trabajo, divida la pizarra en dos mitades. Después pregunte a algunos 
participantes cuál ha sido la frase que han escrito y en qué situación se produjo. Escriba 
en la mitad izquierda las frases que le digan. 
 
Secuencia 4:  
Abra un breve debate en gran grupo. Pregúnteles cómo se sintieron cuando les hablaron 
de esa forma. 
 
Secuencia 5:  
A continuación, pida a los NNA que completen la segunda parte de la ficha, escribiendo 
otra forma de decir lo mismo, pero sin herir a los demás. Para ello, sugiérales que deben 



23 
 

ser sinceros, dejar claro cuál es el problema y qué tendría que hacer la otra persona para 
solucionarlo (insista en que sus respuestas deben incluir estos tres puntos) 
 
Para clarificarlo, puede retomar el ejemplo inicial: 
 
"Aunque no todo el mundo tiene la misma habilidad para programar los aparatos 
electrónicos, debes esforzarte un poco más. Creo que, a pesar de todo, podrás 
manejarlo con tranquilidad" 
 
Secuencia 6: 
Pregunte nuevamente a los NNA y escriba en el lado derecho de la pizarra, al lado de 
cada mensaje incorrecto, la forma adecuada de decir lo mismo. 
 
Al mismo tiempo, puede fomentar el debate acerca de la corrección de las respuestas 
propuestas. 
 
Secuencia 7:  
Ponga algunos ejemplos para que los dramaticen, identificando primero las respuestas 
que pueden hacer daño a los demás y después las formas correctas de decirlo. 
 
Por ejemplo, pida a un/a participante que imagine que ha prestado un libro a un/a 
amigo/a. Han pasado dos meses y éste/a no se lo devuelve a pesar de habérselo 
reclamado muchas veces: 

- "Estoy harta de ti. Te he pedido el libro veinte veces y no me haces ni caso. 
Como no me lo traigas mañana, te vas a enterar". 
- "Necesito que me devuelvas el libro que te presté porque estoy interesado/a en 
volverlo a leer. Te lo he dicho varias veces y no me lo has traído. Quiero que me 
lo traigas mañana porque me hace falta. Espero que no se te olvide". 
 

La dramatización la llevarán a cabo parejas de participantes, uno/a de los cuales dirá la 
frase y el otro/a simulará que piensa en voz alta, verbalizando los pensamientos que 
tendría si le hablaran así. 
 
En la ficha 2 de esta actividad podrá encontrar algunos ejemplos más. 
 
COMENTARIO FINAL 
 
La forma en que decimos las cosas es muy importante. Hay veces que tenemos razón en 
lo que decimos, pero utilizamos malas formas y hacemos daño a los demás. Pararte a 
pensar la forma de no herir a otros, hará que los demás te consideren y te permitirá 
controlar mejor las situaciones. 
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Ficha 1. 

 HERIDAS A LA AUTOESTIMA 

 

Escribe una frase que te hayan dicho en algún momento de tu vida y que, por la forma de 

decírtelo, te haya sentado realmente mal (aunque el motivo fuera razonable): 

 

 

 

Describe, de forma muy resumida, cuál era la situación en que te dijeron esa frase: 

 

 

 

¿Cómo te sentiste cuando te dijeron esa frase? 

 

 

 

 

Ahora escribe cómo esa persona podría haberte dicho lo mismo, pero sin herir tus 

sentimientos. 

 

 

Para ello, no olvides que tienes que ser sincero/a, decir cuál es el problema y qué podría 

hacer esa persona para solucionarlo  
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Ficha 2. 

 

Para dramatizar las respuestas que encontrará a continuación, los NNA deben imaginar 
una situación en que éstas sean pertinentes y representar primero la respuesta incorrecta 
(expresando el/la otro/a actor los pensamientos que tendría si le hablaran así), para 
después dramatizar la respuesta correcta (con sus pensamientos asociados). 
 
- ¡No hables así a tu compañero/a! ¡Eres un antipático y un maleducado!" 
 
- No tienes por qué hablar a tu compañero/a de esa forma. Seguramente a ti tampoco te 
gusta que te traten así. Si tienes que decirle algo, díselo con buenas palabras. 
 
- ¡Otra vez has tenido que ponerlo todo perdido! ¡Eres un descuidado/a y un patoso/a! 
 
- "Ha caído pintura en el suelo. Por favor, ve a limpiarlo y procura tener más cuidado. 
 
- ¡Mira qué notas has sacado! ¡Pareces tonto/a! ¡Ponte a estudiar ahora mismo! 
 
- Tus notas no son buenas y creo que puedes hacerlo mejor. Debes esforzarte más y, para 
ayudarte, estudiaremos juntos/as una hora todas las tardes. 
 
- Te he dicho veinte veces que te vayas a dormir. ¡Todos los días igual! ¡Mañana estás 
castigado/a sin salir! 
 
- Te he dicho varias veces que te vayas a dormir. Me gusta que duermas lo suficiente para 
que mañana no te cueste levantarte y puedas trabajar bien en el colegio. Si no me haces 
caso, tendré que castigarte y no quiero tener que hacerlo. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



26 
 

ACTIVIDAD 3 
¿CÓMO SON MIS RELACIONES? 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Con esta actividad los NNA podrán analizar cómo se relacionan en el Hogar, lo que les 
permitirá mejorar las relaciones de convivencia. 
 
OBJETIVOS 
 

• Reflexionar sobre la percepción que los NNA tienen de sus compañero/as del del 
Hogar y explorar la posible reciprocidad en las relaciones mutuas 

• Facilitar, a través del diálogo colectivo, la posterior resolución de conflictos 
interpersonales en el marco de la convivencia en el Hogar. 

 
CONTEXTO DE APLICACIÓN 
 
Esta actividad está dirigida a NNA entre 15 y 18 años.  
 
ADAPTACIONES NECESARIAS PARA TRABAJAR DE ACUERDO A LA EDAD 
 
Puede aplicarse con NNA de 12 a 14 años simplificando el lenguaje y sin incluir a 
participantes de mayor edad. 
 
Esta actividad requiere un cierto grado de madurez en los NNA, para que sean capaces 
de respetar las reglas que eviten la expresión de sentimientos negativos. Si el/la 
educador/a detecta que, en el transcurso de la actividad, especialmente en su 3ª 
secuencia, surgen incidentes que obstaculicen una dinámica de intercambio verbal 
positiva, empleará todos los medios para evitarlo (llamar la atención al grupo o a 
determinados NNA, o incluso dar por concluida la secuencia y continuar con la siguiente. 
 
Si el grupo de NNA no presenta los anteriores requisitos, el/la educador/a puede, como 
alternativas, introducir los siguientes cambios: 
 

- Sólo habrá dos colores: verde y amarillo. Con este último se rodearán los 
nombres de las personas por las que experimenten sentimientos de 
neutralidad o aversión, sin distinguir entre ambos. 

 
- En la puesta en común se dirán únicamente las relaciones “verdes”. 
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- En lugar de exponer públicamente las relaciones “rojas” (difíciles o 
conflictivas), cada NNA recibirá la instrucción de dialogar en privado y en otro 
momento con algunos de los compañero/as con los que existe una mala 
relación para tratar de solucionar los conflictos que originaron la 
desavenencia. 

 
MATERIAL 
 
Hojas de papel y lapiceros o rotuladores de color rojo, verde y amarillo. 
 
TIEMPO APROXIMADO 
 
Una hora. 
 
DESARROLLO 
 
Secuencia 1: 
El/la educador/a introduce la actividad planteando las relaciones de convivencia en un 
contexto “obligatorio” como es el Hogar. 
 
Preguntas de aproximación: 
 
“¿Tenemos obligación de llevarnos bien con todos/as, aunque no hayamos elegido la 
compañía?” 
 
“¿Qué diferencias hay entre respeto y amistad?” 
 
“¿Es posible que uno/a o varios/as compañero/as te resulten insoportables, pero 
comportarse con cortesía hacia ellos?” 
 
A propósito de estas preguntas, se abre un breve coloquio introductor. 
 
Secuencia 2: 
Se entrega una hoja de papel a cada NNA, así como tres lápices o rotuladores de colores 
verde, amarillo y rojo. 
 
Deberán dibujar un círculo y poner su nombre dentro; a partir de este círculo han de 
dibujar tantas líneas como compañero/as haya en el grupo, escribiendo en ellas el 
nombre de cada uno. 
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En función de la relación que se mantenga con cada compañero/a, rodeará su nombre 
con un círculo: 
 

- Verde si la relación es agradable y positiva 
- Amarillo si la relación es neutra o sufre altibajos 
- Rojo si la relación es conflictiva o existe aversión hacia el compañero/a. 

 
Es muy importante que los NNA realicen esta tarea con total sinceridad, pues el/la 
educador/a dejará claro que nadie hablará o mostrará lo que no desee que conozcan los 
demás, con lo cual el anonimato está garantizado. 
 
Secuencia 3:   
Se abre una ronda de intervenciones voluntarias, en las cuales cada NNA podrá 
comentar ante sus compañero/as el diagrama elaborado. 
 
Se impondrá una estricta regla de oro: cuando un/a NNA se refiera a un compañero/a 
cuyo nombre rodeó con lápiz rojo, lo hará sin censurarle como persona, o utilizar 
términos despectivos o hirientes. Puede, eso sí, razonar objetivamente si existe algún 
motivo concreto que provocó la desavenencia. 
 
Los comentarios a propósito de aquellos compañero/as a los que se rodeó su nombre de 
color verde, también pueden resultar delicados, pues si el grupo es mixto, puede 
interpretarse por el resto no como relación de amistad, sino aproximación afectiva, con 
lo cual se exigirá al grupo la abstención total de cualquier valoración o comentario en 
voz alta. En este punto el/la educador/a ha de mostrarse severo, para evitar 
sentimientos de vergüenza o de ridículo. 
 
Secuencia 4: 
El/la educador/a introduce un diálogo colectivo sobre las relaciones que se establecen 
entre las personas, pudiendo utilizar para ello las siguientes preguntas: 
 

• “¿Qué características debe  tener una persona para ser tu amigo /a?” 
 
• “¿Qué hace que una relación sea fácil entre dos personas?” 

 
• “¿Por qué a veces las relaciones entre las personas resultan difíciles o conflictivas, 

hasta el punto de experimentarse malestar con la mera presencia del individuo 
por el que se siente aversión?” 

 
• “¿Qué hace que una amistad peligre?” 
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• “¿Qué se puede hacer para facilitar la relación entre dos personas cuando ésta es 
algo complicada?” 

 
• “¿Siempre tenemos razón cuando nos enfadamos con alguien?” 

 
• “¿Se puede dar la razón a alguien con el que nos llevamos mal?; ¿por qué? 

 
COMENTARIO FINAL 
 
En el Hogar convivimos NNA distintos, cada uno/a de nosotros/as somos diferentes del 
resto. Es normal que nos sintamos más cercanos a las personas con las que tenemos 
algo en común. Vivir juntos no nos obliga a ser amigos/as de todos los/as 
compañeros/as, pero si a tratarnos con respeto y a aprender de las diferencias que hay 
entre unos/as y otros/as.  
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ACTIVIDAD 4. 
¿ESCUCHO? ¿ESCUCHAS? 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Aprender a comunicarse correctamente no es sencillo y con esta actividad vamos a 
aprender a hacerlo. Nos centraremos especialmente en una de las cualidades que se 
necesitan para poder comunicarse: aprender a escuchar. 
 
OBJETIVOS 
 

• Reflexionar sobre la importancia que tiene saber escuchar a los demás en 
situaciones de intercambio comunicativo. 

• Analizar aspectos que favorecen y dificultan la escucha a los demás. 
 

CONTEXTO DE APLICACIÓN 
 
Esta actividad está dirigida a NNA entre 15 y 18 años.  
 
ADAPTACIONES NECESARIAS PARA TRABAJAR DE ACUERDO A LA EDAD 
 
Puede aplicarse con NNA de 12 a 14 años simplificando el lenguaje y la ficha “La 
comunicación”. 
 
MATERIAL 
 
Documento de apoyo “La comunicación”. 
 
TIEMPO APROXIMADO 
 
Tres sesiones de una hora cada una. 
 
DESARROLLO 
 
Secuencia 1: 
El/la educador/a explica a los NNA la importancia que tiene poner en práctica la 
capacidad de escucha a los demás. Destacará que aquel que más escucha es quien, a la 
postre, dirige la conversación, porque conoce más datos del pensamiento y forma de 
sentir del/a otro/A, y además tiene más tiempo para preparar su respuesta.  
 
Preguntas y comentarios de aproximación: 
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“Escuchar a otra persona de forma atenta, paciente y completa no resulta tan sencillo 
como creemos. A menudo surgen en nuestro interior <vocecitas> que nos urgen a querer 
intervenir de inmediato” 
 
“¿Podéis poner un ejemplo de situación habitual en la que apenas se escuchen unas 
personas a otras?” 
 
“¿Cómo nos sentimos cuando una persona no nos hace caso, o percibimos que su 
escucha es superficial?” 
 
Secuencia 2: 
Los NNA deberán escribir en una hoja de papel de forma individual, las diez cualidades 
que consideran que debe tener una persona que escucha adecuadamente a los demás. 
El/la educador/a puede proporcionar algunas pistas (por ejemplo, no interrumpir, mirar 
a los ojos, esperar el turno de palabra, animar a continuar, etc). 
 
A continuación, se les pide que ordenen estas cualidades del 1 al 10, según la 
importancia que otorguen a cada una. 
 
Secuencia 3: 
Se divide el gran grupo en equipos de trabajo de 3 a 4 NNA. La instrucción que reciben 
es comentar cada uno/a a sus compañero/as su selección priorizada de “habilidades de 
escucha”. A continuación, entre todos/as deberán escribir una única lista ordenada de 
elementos que favorecen la escucha, según un orden que goce del consenso de 
todos/as. 
 
Cada grupo nombrará un portavoz, que hará de secretario/a y tendrá encomendada 
también la tarea de leer al grupo las conclusiones. 
 
Se lleva a cabo una puesta en común. Los/as portavoces leen las propuestas, que se irán 
anotando en la pizarra (asignándoles el valor correspondiente). La tarea colectiva será 
elaborar un listado único de todo el grupo, igualmente ordenado, y que tenga consenso 
o aprobación mayoritaria. 
 
Secuencia 4 (en una segunda sesión): 
Mediante un torbellino de ideas se recogen los aspectos que los NNA piensan que 
dificultan la escucha (por ejemplo, interrumpir, ignorar, urgir a quien está hablando a 
que termine, mirar a otra parte, etc.). 
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El/la educador/a anota en la pizarra las distintas aportaciones que se produzcan, 
reservándose el derecho a aumentar el listado con ideas propias, u obtenidas del 
documento de apoyo. 
 
Entre todos/as, se otorgará un orden de prioridad a las propuestas. El sistema puede ser 
variado: a mano alzada, debatiendo cada una, u otorgando a cada NNA tres votos, que 
deberá asignar a los tres elementos de una escucha deficiente que consideren más 
relevantes. 
 
Secuencia 5: 
Se realiza una comparación entre las dos listas elaboradas (la habilidad para una buena 
escucha y los defectos de una mala escucha) para comprobar la relación que existe 
entre éstas. 
 
Secuencia 6 (en una tercera sesión): 
Se forma un grupo de voluntarios/as (aproximadamente 3 menores), que deberán 
inventar una situación de comunicación usual entre tres personas, para posteriormente 
dramatizarla. 
 
La situación debe contener al menos cuatro características señaladas como positivas, y 
cuatro negativas. 
 
Serán tres los NNA que hagan la representación, siendo auxiliados por los otros tres 
voluntarios/as. 
 
Antes de la dramatización, el/la educador/a entregará a cada NNA del resto del grupo 
un guión de observación, que irá rellenando a medida que se desarrolle la escena o a su 
conclusión. En el guión deben aparecer preguntas como: 
 

- ¿Qué está dificultando la comunicación entre los personajes? 
- ¿Qué está favoreciendo la relación comunicativa representada? 
- ¿Qué carácter manifiesta cada uno de los personajes? 

 
Una vez terminada la representación, se abre un diálogo sobre los aspectos observados 
y se intentan extraer las tres conclusiones más importantes de la actividad (incluyendo 
las tres sesiones). 
 
COMENTARIO FINAL 
 
Hemos aprendido que comunicarse adecuadamente no es tan fácil como parece. Hemos 
comprobado que muchas veces creímos que nos estábamos comunicando bien, cuando 
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en realidad, no lo estábamos haciéndolo, no sabíamos escuchar. Con esta actividad 
hemos mejorado nuestra manera de comunicarnos con los demás. ¡¡Felicitémonos por 
ello!! 
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DOCUMENTO DE APOYO: “LA COMUNICACIÓN” 
 
 
La comunicación es el medio y el modo más común de relación entre los seres humanos y, 
concretamente en el Hogar, no contar con ella impediría que las estrategias organizativas y 
afectivas, mencionadas anteriormente, tuvieran lugar. 
 
Según el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española “Comunicación” es la acción y 
efecto de comunicar o comunicarse. En su segunda acepción significa: Trato, correspondencia entre 
dos o más personas. Y en su tercera acepción: Comunicar es la transmisión de señales mediante un 
código común al emisor y receptor. 
  
Comunicar es algo más que enviar al otro mensaje, que este/a los reciba y responda. Es un proceso 
complejo que implica una participación interpersonal y que cuenta con una serie de elementos: 
 
Uno o más emisores y receptores 
Motivos para comunicarse (Sentimientos y/o objetivos) 
El conjunto de signos y reglas a partir de los cuales se construye el mensaje.  
El mensaje o contenido de la comunicación. 
El canal de comunicación. (Oral, escrito, gestual, etc.) 
El contexto o espacio donde se realiza el acto de comunicar 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Emisor    Mensaje   Receptor 
 

Canal de comunicación: Ej. Verbal 



35 
 

ACTITUDES DEL EMISOR 

                        DEFECTOS 

• No ha pensado lo que quiere decir. 
Improvisa sobre la marcha y en desorden 

• Se expresa sin tener en cuenta si los 
demás entienden o no 

• Cree que todos dominan el tema del que 
está hablando 

• Se expresa ignorando los puntos de vista 
ajenos ya expresados 

• Se extiende en detalles insustanciales, 
quedando diluida la idea principal 

• Se muestra egocéntrico/a. Se fija sólo en 
sus propias ideas y sentimientos 

• Presenta su opinión de forma agresiva al 
grupo. Dogmatiza 

• Necesita intervenir, llamar la atención del 
grupo aunque no tenga nada que aportar. 

• Utiliza el grupo como una tribuna de 
oradores, con palabras altisonantes y 
gestos inadecuados. Habla para que le 
escuchen 

• Responde al otro/a no porque piense 
distinto a él/la, sino porque no sintoniza 
afectivamente  

• Habla para atacar al otro/a, poniendo de 
relieve los fallos de su razonamiento. 

• Tiene prejuicios respecto a los demás. Al 
hablar hiere la sensibilidad de los otros/as 
de forma consciente o no. 

 

 

 

              ACTITUDES POSITIVAS 

• Expresa su opinión de forma clara y 
coherente, tras haber pensado lo que 
desea transmitir. 

• Aprecia la capacidad de comprensión de 
los demás y se adapta a el/la. 

• Explica su opinión al grupo y los motivos 
por los que piensa así sin extenderse 
innecesariamente, pero sin sustraer 
información relevante. 

• Se expresa tras un esfuerzo por centrarse 
en los puntos esenciales 

• Recalca la idea principal de su pensamiento 
y la aclara con algún ejemplo 

• Expresa opiniones y sentimientos 
buscando sinceramente llegar a soluciones 
colectivas, sin pretender imponerse 

• Defiende con interés su punto de vista. 
Emplea expresiones como “me parece”, 
“opino que”, pero no quiere imponer sus 
ideas 

• Si no tiene nada que decir, se calla. 
• Emplea un vocabulario sencillo, preciso y 

comprensible por todos los miembros del 
grupo. Se muestra cordial 

• Se esfuerza por separar los hechos de las 
reacciones emotivas 

• Se esfuerza por ser objetivo/a, reconocer 
las aportaciones positivas de los demás. Es 
consciente de sus prejuicios y de los puntos 
sensibles de los otros/as. Respeta a los 
demás y procura no herir sus sentimientos. 

ACTITUDES DEL RECEPTOR 

                        DEFECTOS 

• No presta atención. Se distrae con 
facilidad, da muestras ostensibles de 
aburrimiento 

              ACTITUDES POSITIVAS 

• Permanece en una actitud de interés 
constante. Está atento al otro. Aprovecha 
el tiempo de escucha al máximo. 
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• Atiende sólo a los tics, repeticiones o 
defectos de dicción de los demás, y 
reacciona negativamente a ellos/as 

• No capta las ideas y sentimientos de los 
demás 

• Se preocupa ante todo de buscar los 
fallos del razonamiento del interlocutor. 
Su objetivo es refutar al otro/a 

• Escucha al/a otro/a mientras piensa en su 
respuesta, preparándola mientras el 
interlocutor habla. Polemiza. 

• Busca dobles intenciones en lo que los 
demás dicen. Se deja guiar por los 
prejuicios 

• Rechaza toda opinión contraria a sus 
puntos de vista. No aguanta que haya 
personas que piensen de forma distinta a 
la suya 

• Se resiste a aceptar que su interlocutor 
tenga razón o que las soluciones que 
propone sean mejores que las suyas. 

 

 

 

• Mira a los demás mientras hablan, dando 
muestras de interés y atención 

• Pasa por alto pequeños defectos en la 
comunicación del otro, fijándose en las 
razones esgrimidas y en los sentimientos 

• Busca ante todo comprender al 
interlocutor antes que refutar sus ideas 

• Adopta una actitud de aceptación cordial 
de la persona. Empatiza, intenta ponerse 
en el lugar del otro 

• Se muestra confiado. Intenta ser 
objetivo/a. Evita los prejuicios 

• Le parece normal que otros piensen de 
forma diferente a la suya. Le parece 
enriquecedor asistir a diferentes puntos de 
vista 

• Acepta las ideas y soluciones que los 
demás proponen cuando admite su posible 
utilidad, pese a ser distintas a las suyas, o 
aunque tengan consecuencias que le 
causen molestias 

 
 

ACTIVIDAD 5 
EL ESPEJO 

 

DESCRIPCIÓN 
 
Aprender a ponerse en el lugar del otro/a es una condición indispensable para mejorar 
nuestra forma de relacionarnos. Si “nos ponemos en sus zapatos”, podremos acercarnos 
a su manera de percibir las situaciones y podremos comprender mejor a los demás. 

 
OBJETIVOS 

• Mejorar la capacidad para ponerse en el lugar de otro. 
• Mejorar las habilidades de comunicación interpersonal. 
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CONTEXTO DE APLICACIÓN 
 
Esta actividad está dirigida a NNA entre 15 y 18 años.  
 
ADAPTACIONES NECESARIAS PARA TRABAJAR DE ACUERDO A LA EDAD 
 
Puede aplicarse con NNA de 12 a 14 años simplificando el lenguaje y la ficha “La 
comunicación”. 
 
MATERIAL 
 
Documento de apoyo “La comunicación” de la actividad 4. 
 
TIEMPO APROXIMADO 
 
Una hora y media. 
 
DESARROLLO 
 
Secuencia 1: 
El/la educador/a comenta con los NNA que ponerse en el lugar de otro/a es más sencillo 
de lo que parece; sin embargo, en la práctica no solemos detenernos a poner en marcha 
este recurso. 
 
La capacidad para empatizar es extraordinariamente útil para identificar sentimientos y 
emociones de los demás, así como para responder a ellas adecuadamente.  
 
Preguntas y comentarios de aproximación: 
 
“Cuando detectamos que un compañero/a está triste, furioso o melancólico, a menudo 
reaccionamos de forma automática sin detenernos a pensar qué le habrá sucedido para 
sentirse así”. 
 
“Si observas a un amigo/a nervioso y tenso ¿a qué puede deberse?” 
 
“Si tu amigo/a está enfadado/a al salir de casa (pega un portazo) ¿por qué causas 
piensas que se siente así?” 
 
Hacerse este tipo de preguntas conduce a mejorar nuestra comprensión del mundo de 
los demás, y a su vez mejora la calidad de la comunicación, porque reaccionaremos no 



38 
 

desde la emoción que sentimos nosotros/as, sino desde las causas que motivan la forma 
de actuar de la otra persona. 
 
Secuencia 2: 
Se divide el grupo en parejas, explicando el/la educador/a la tarea que han de 
desarrollar. 
 
Se trata de vivenciar una situación de espejo a través de la simulación no verbal de unas 
acciones, reales o figuradas, como por ejemplo: escribir una carta, estudiar, tomar un 
refresco, enfadarse por haber perdido el autobús o ponerse contento por haber 
obtenido una buena puntuación en un control. 
 
El proceso será como se describe a continuación: 
 

1. El NNA A realiza la acción, mientras B le observará atentamente, ya que deberá 
imitarle a continuación con la mayor precisión posible (gestos, ritmo, emociones, 
etc). 

2. Se invierten los papeles, y será B quien realiza la acción, mientras A le observa y 
le imita. 

 
Cada miembro de la pareja representará la situación que le encomiende el/la 
educador/a, quien la entregará a cada NNA en un papel doblado, de forma que sólo la 
conozca él/la. 
 
Secuencia 3:   
Se abre un coloquio con todo el grupo sobre el significado de la frase “ponerse en la piel 
del otro/a”, analizando los siguientes aspectos: 
 

• Dificultades para mantener la atención durante el desarrollo de la tarea. 
• Capacidad de concentración 
• Expresividad de las sensaciones internas en una representación no verbal ¿fácil o 

difícil? 
• Diferencias entre tomar la iniciativa de una acción e imitarla. 

 
Las preguntas pueden ser del tipo: 
 

- ¿Cómo comprender a los demás para comunicarnos mejor con ellos/as? 
- ¿Podéis poner un ejemplo donde comunicarse resulte difícil incluso de forma 

verbal? 
- ¿Cómo se viven los sentimientos internos cuando creemos que nadie se 

interesa por nuestro estado de ánimo? 
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Se reparten fotocopias del Documento de apoyo “La comunicación”, para que sea leída 
detenidamente por los NNA. 
 
Secuencia 4: 
Se finaliza la actividad destacando las conclusiones más relevantes de la misma, y se 
abre un turno de palabra breve para que los NNA indiquen en qué grado es necesaria la 
comprensión del otro. 
 
COMENTARIO FINAL 
 
Hemos comprobado que ponerse en el lugar de los demás no es fácil, pero que cuando 
somos capaces de hacerlo, mejoramos nuestra manera de relacionarnos con nuestros 
compañeros/as. 
 

ACTIVIDAD 6 
MENSAJES DE MI 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Se presenta una actividad de desarrollo grupal para entrenar los NNA en las habilidades 
sociales a utilizar a la hora de solicitar cambios de conducta a los/as compañeros/as del 
Hogar de una forma asertiva y, para ello, se presentan distintas situaciones de conflicto 
en las cuales el NNA participante tiene que hacer la proposición de cambio de una 
manera positiva. 

 
OBJETIVOS 
 

• Ayudar a los NNA a confeccionar y enviar mensajes asertivos cuando desean 
modificar la conducta de otra persona. 

 
CONTEXTO DE APLICACIÓN 
 
Esta actividad está dirigida a NNA entre 12 y 18 años.  
 
ADAPTACIONES NECESARIAS PARA TRABAJAR DE ACUERDO A LA EDAD 
 
Puede aplicarse con NNA de 8 a 12 años simplificando el lenguaje y las fichas “Mensajes 
de mi” y “Mensajes de Ti y de Mi”. 
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MATERIAL 
 
Ficha 1  "Mensajes de Mí". 
Ficha 2 “Mensajes de Ti y de Mí” 
 
TIEMPO APROXIMADO 
 
Hora y media. 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 
 
Secuencia 1: 
Se inicia la actividad con una breve exposición por parte del educador/a sobre lo que 
son "Mensajes de mí" y pone algunos ejemplos. 
Ficha 1: " Mensajes de mí"  
 
Secuencia 2: 
Se reparte a cada participante una Ficha 2 sobre "Mensajes de ti y Mensajes de Mí" ante 
situaciones conflictivas. 
 
Secuencia 3: 
Se divide el grupo en subgrupos de 3/4 miembros cada uno y se les pide que analicen las 
situaciones, miren los ejemplos y los completen con "Mensajes de Ti" y con "Mensajes 
de Mí" 
 
Secuencia 4: 
Se piden voluntarios/as para representar algunas de las situaciones que aparecen en la 
ficha. 
 
Secuencia 5: 
Se hace una puesta en común con las conclusiones más relevantes del grupo. 
 
COMENTARIO FINAL 
 
Hemos comprobado que hay una forma de pedir al otro/a que cambie su conducta sin 
que nos desborden nuestros sentimientos. Para ello no debemos olvidar que nuestros 
mensajes deben contar con “Me siento….,cuando tu…,porque yo….” 
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FICHA 1. "MENSAJES DE MÍ " 

 
Los mensajes de mí deben: 
 
1.  Hacer saber a la otra persona, sin juzgarla, cómo me siento respecto a su conducta. 
2.  Transmitir exacta y honestamente el efecto que la conducta de la otra persona tiene 

sobre mí. 
 

Informar de esta manera resulta más oportuno que sugerir que hay algo equivocado o 
malo en la otra persona, motivado porque su conducta te molesta. Actuando así, se da 
la oportunidad al interlocutor de cambiar su conducta, si así lo quiere, sin tener que 
defenderse. 

 
Los mensajes de mí hacen saber a la otra persona: 

 
1) Cómo nos sentimos a causa de su conducta. 
 
2) Que confiamos en que respetará nuestras necesidades modificando apropiadamente su 

conducta. 
 
3) Dejan bien claro que la responsabilidad descansa en la persona que ha recibido el 

mensaje y no en la persona que lo envía. 
 
Una construcción válida sería la siguiente: 
 
Me siento................................................................................................... 
Cuando tú.................................................................................................. 
Porque yo................................................................................................... 
 
Ejemplo: Me siento decepcionado/a cuando faltas a nuestras reuniones porque me interesa 

mucho tu opinión" 
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FICHA 2: MENSAJES DE MÍ / MENSAJES DE TI. 
 
Situaciones conflictivas: 
 
• El equipo educativo está preocupado porque un/a de los/as menores llega al Hogar 

siempre tarde. 
 
Mensaje de Ti= " Más vale que estés en el Hogar a las diez. 
Mensaje de MÍ=."Me sentiría mejor si estuvieras en el Hogar a tu hora, porque  me 

preocupa tu seguridad a esas horas de la noche".  
 
• Un NNA está molesto porque su compañero/a rehúsa compartir con la bicicleta familiar. 
 
Mensaje de Ti= "¡Egoísta! Nunca me dejas usar la bicicleta. 
Mensaje de Mí= "Me siento enfadado/a cuando no comparte nuestra bicicleta. 
 
• Un/a educador/a se siente molesta cuando un/a menor se sienta a ver la televisión, 

porque piensa que antes debe ayudarle en las tareas domésticas. 
 
Mensaje de Ti="¡Eres un/a holgazán! Todo lo que haces es ver la televisión. ¡Saca 

inmediatamente la basura!" 
Mensaje de Mí="Me disgusta cuando te pones a ver la televisión antes de ayudarme en las 

tareas domésticas, porque me hace sentir que toda la responsabilidad 
del Hogar recae sobre mí". 

• Tú estás hablando con tu amigo/a de algo importante cuando el/la educador/a 
interrumpe por tercera vez la conversación. 

 
Mensaje de Ti=...................................................................................... 
Mensaje de Mí=........................................................................................ 

 
ACTIVIDAD 7 

MENSAJES POSITIVOS  
 
DESCRIPCIÓN 
 
La comunicación verbal es uno de los factores que más influyen en las relaciones 
sociales. Las personas deben aprender a ser asertivos frente a los demás, pero es 
igualmente necesario mejorar nuestro estilo de comunicación positiva. 
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OBJETIVOS 
 

• Reflexionar sobre la importancia que tiene la comunicación en las relaciones 
sociales. 

• Aprender a mejorar la calidad de los mensajes positivos que se emiten a los 
demás. 

 
CONTEXTO DE APLICACIÓN 
 
Esta actividad está dirigida a NNA entre 12 y 18 años.  
 
ADAPTACIONES NECESARIAS PARA TRABAJAR DE ACUERDO A LA EDAD 
 
Puede aplicarse con NNA de 8 a 12 años simplificando el lenguaje y la ficha “Mensajes 
positivos”. 
 
MATERIAL 
 
Ficha “Mensajes positivos”. 
 
TIEMPO APROXIMADO 
 
Una hora. 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  
 
Secuencia 1: 
El/la educador/a explica cómo el tipo de mensajes que recibimos influye en nuestra 
autoimagen. Si se nos repite que somos torpes, lentos o descuidados, acabaremos por 
ponernos esa “etiqueta” con independencia de la realidad de dichas afirmaciones. Si, 
por el contrario, escuchamos mensajes que resaltan nuestro potencial o nuestras 
capacidades (inteligencia, perseverancia, calma, entusiasmo), nos esforzaremos por 
“estar a la altura” del concepto que otros/as tienen de nosotros/as. 
 
El/la educador/a propone una actividad en la que se trabajen los mensajes positivos 
entre iguales, para constatar el efecto emocional que producen en cada persona. 
 
Preguntas de aproximación: 
 
“¿No es cierto que a menudo pensamos algo positivo de un amigo/a o compañero/a, 
pero no lo expresamos por cierto sentimiento de vergüenza?” 
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“¿Qué cualidades nos agrada más que los demás nos resalten?” 
 
“¿Sabemos transmitir un mensaje positivo, o nos aturullamos a la hora de expresarlo?”. 
 
Secuencia 2: 
Se divide el grupo de NNA en equipos de 3/4 miembros. Se entregará a cada uno de 
los/as componentes tantos ejemplares de la ficha “Mensajes positivos” como miembros 
haya en el equipo de reflexión y diálogo, sin contarse uno mismo. 
 
La instrucción con la que deben trabajar es la siguiente: en cada ficha se pondrá el 
nombre de uno/a de los compañero/as de equipo, y se elegirán entre 8 y 12 
características positivas de las que aparecen en la ficha, que se estime que 
correspondan a la forma de ser de ese compañero/a. 
 
Se procederá de la misma forma con las demás fichas. 
 
El/la educador/a advertirá a los NNA que esta tarea debe desarrollarse individualmente, 
pero con total concentración. No se admitirán otras características que las que figuran 
en la ficha. El número mínimo de rasgos positivos (ocho) es innegociable. 
 
 
Asimismo, se exigirá seriedad a la hora de trabajar este tema, comentando que cuando 
se reciben mensajes negativos o positivos con un componente de ironía, se daña la 
autoestima del otro. 
 
Si un NNA no encuentra suficientes características positivas en un compañero/a, pedirá 
ayuda al educador, para encontrar juntos el mínimo requerido. 
 
Se conceden 10 minutos para cumplimentar la ficha. 
 
Secuencia 3:   
Una vez finalizada la tarea individual, el/la educador/a instará a que en el marco de los 
equipos, cada NNA lea en voz alta las características positivas seleccionadas para sus 
compañero/as. Se procederá e explicar el porqué de las elecciones, poniendo ejemplos. 
Es conveniente que se mire a los ojos del NNA a quien se está refiriendo. 
 
Cada miembro del equipo explicará y comentará, hasta finalizar su ficha, las 
características de cada compañero/a de equipo. A continuación, comenzará a leer su 
ficha el compañero/a de su derecha, hasta completar el grupo.  
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Los NNA se abstendrán de emitir “mensajes positivos compensatorios” (por ejemplo: 
“aunque eres muy bruto, se nota que te esfuerzas”). Se explica que se intenta hacer una 
“radiografía positiva” de nuestros iguales. 
 
La rivalidad o enemistad entre menores no deberá ser obstáculo para la tarea. 
 
El/la educador/a deberá permanecer atento a la dinámica de intercambio comunicativo 
de los equipos, para detectar fenómenos que interfieran en el fluido desarrollo de las 
expresiones positivas, y ponerles remedio de inmediato. 
 
Secuencia 4: 
Finalizada la secuencia anterior, el/la educador/a abre un coloquio en el que preguntará 
cómo se han sentido en las distintas secuencias, si les ha costado encontrar 
características positivas en los compañero/as, cómo se han sentido al escuchar los 
mensajes, y cómo al expresarlos. 
 
COMENTARIO FINAL 
 
Se termina la actividad con un breve comentario a cargo del/la educador/a en el cual se 
deje claro que dirigirse a los demás en términos positivos es altamente beneficioso no 
solo para la autoimagen, sino para las relaciones, pues la persona que recibe un 
comentario positivo tiende a devolverlo al interlocutor, con lo cual se establece una 
dinámica de relación muy satisfactoria para todos. 
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FICHA:  MENSAJES POSITIVOS 
 
 
 
Alegre                                       Buen amigo /a                     Sentido del humor               
 
Sincero /a                                 Sabe escuchar                     Luchador /a 
 
Amable                                     Guapo /a                              Sabe compartir 
 
Inteligente                                 Colaborador /a                     Tranquilo /a 
 
Entusiasta                                 Listo /a                                 Animado /a 
 
Comprensivo /a                         Sabe guardar secretos        Fiel                                        
 
Generoso /a                              Buen comunicador /a           Simpático /a 
 
Positivo /a                                 Buen consejero /a                Acogedor /a  
 
Divertido /a                               Respetuoso /a                      Responsable 
 
Trabajador /a                            Perseverante                        Emprendedor /a    
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VALORACIÓN DEL EDUCADOR/A 

 
 
1. Nivel de atención e interés que la actividad ha despertado en el grupo de NNA 
 
           1(nulo)  2  3  4  5  (muy alto) 
 
2. Grado de participación y colaboración percibido en el grupo de NNA 
 
           1(nulo)  2  3  4  5  (muy alto) 
 
3. Nivel de satisfacción percibido en el grupo de NNA al finalizar la actividad 
 
           1(nulo)  2  3  4  5  (muy alto) 
 
4. Nivel de satisfacción personal del educador/a referido al desarrollo de la actividad 
 
           1(nulo)  2  3  4  5 (muy alto)  
 
5. ¿Crees que se han conseguido los objetivos previstos? 
 
  No   Sí   Algunos 
6. ¿Se produjo algún incidente digno de ser tenido en cuenta a lo largo de la actividad? 
  No 
 
  Sí  ¿Cuál o cuáles? 
7. Si tuvieras que repetir la actividad ¿introducirías alguna modificación? 
 
  No 
  Sí ¿Cuál o cuáles?
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VALORACIÓN DEL MENOR 

 
 
Escribe lo que más te ha gustado de la actividad y lo que menos. 
 
 
  
Señala lo que te ha resultado más difícil y más fácil de la actividad. 
 
 
 
Escribe si el clima del grupo ha sido agradable y colaborador o no lo ha sido. 
 
 
 
¿Qué has aprendido en esta actividad? 
 
 
 
Si se repitiera la misma actividad ¿qué cambiarías y qué dejarías cómo está? 
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 7. Para saber más  
 

Enlaces y recursos de Internet 

 

• Empatía: Qué es y 10 claves. https://www.webpsicologos.com/blog/definicion-

empatia-y-10-consideraciones/ 

En esta página se puede encontrar además de la definición de empatía, diez 
consideraciones importantes de la empatía. 

• La importancia de la empatía en la Psicología Positiva. http://crearsalud.org/la-
importancia-de-la-empatia-en-la-psicologia-positiva/ 
Página de “Crear salud” que nos ofrece beneficios de ser empáticos. 
 

• La actitud empática. 
https://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/19/19689/Empatia.doc . 
Documento con información general sobre empatía 
 

• Gobierno de Cantabria. Intervención socioeducativa en acogimiento residencial. 
http://www.serviciossocialescantabria.org/uploads/documentos%20e%20inform
es/interv%20socioeducativa_acogimiento%20residencial.pdf 
Interesante documento de expertos en la materia sobre intervenciones en 
acogimiento. 
 
 

Material Audiovisual 

• Qué es la empatía y cómo desarrollarla en los niños. Rafael Guerrero, psicólogo 
               https://www.youtube.com/watch?v=EPqOEWwkXyo 

• Cortometraje el poder de la empatía. 
https://www.youtube.com/watch?v=qW1MGzkmoBg 

• Practicando la empatía. https://www.youtube.com/watch?v=rqHtqPupmC4 
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«Ser empático es ver el mundo a través de los ojos del otro y no ver nuestro mundo 

reflejado en sus ojos». 

 

         Carl Rogers 
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