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1. Introducción 

Al nacer, cada persona del mundo tiene asignada una familia. Las decisiones de esa 

familia determinaran enormemente el futuro de ese bebé. Existe una amplia 

diversidad de familias, nucleares, monoparentales, homoparentales, adoptivas, 

numerosas, monofiliares, etc., y cada una, individualmente tiene sus propias 

características. Es indudable que las actuaciones tanto de la familia, como de cada 

individuo respecto a su familia, marcan notablemente la vida de cada individuo. 

Bronfenbrenner postula en 1987 su Teoría Ecológica del Desarrollo. En ella defiende 

que el desarrollo no es algo totalmente biológico e innato, si no que el desarrollo de 

cada individuo viene definido e influenciado por cuatro grandes esferas: Microsistema, 

Mesosistema, Exosistema y Macrosistema.  

El Microsistema de un individuo serán todos aquellos contextos en los que se 

mantengan relaciones cara a cara, como puede ser el hogar, la escuela o trabajo, los 

amigos, etc. 

El Mesosistema de un individuo define las relaciones que tienen los contextos del 

Microsistema entre sí, como por ejemplo la relación familia-amigos, familia-escuela, 

etc. 

 

Imagen 1: Diagrama Teoría Ecológica Bronfenbrenner, 1987. 
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En tercer lugar, el Exosistema viene definido por todos aquellos factores que influyen a 

los Microsistemas más esenciales. Así, por ejemplo, un Exosistema de un niño podría 

ser el trabajo de sus progenitores. 

Por último, nos encontramos con el Macrosistema, que viene dado por las condiciones 

sociales, culturales y estructurales de la comunidad en la que se vive. Así, un 

Macrosistema podría ser el barrio.  

Así, Cuevas (2006) considera que el paradigma planteado por Bronfenbrenner justifica 

que la participación de cada individuo en contextos diferentes potencie el desarrollo 

personal. Además, define la familia como microsistema primario, el cual posibilita que 

los niños y las niñas realicen actividades concretas interpretando un rol definido y de 

un modo concreto. Así, al mismo tiempo, la familia, siendo un microsistema primario, 

viene definido por sus propios sistemas pero también por el resto de sistemas del niño. 

Por lo tanto, el diagrama de cada miembro de la familia influirá en el desarrollo del 

conjunto de la familia y de cada miembro en individual. 

Basado en la Teoría Ecológica del Desarrollo, cuando nace un niño o niña con Trastorno 

del Espectro del Autismo en el seno de una familia, esto influenciará a cada uno de sus 

miembros, así como sus miembros en él, ya que cada miembro de la familia es 

componente esencial del microsistema de los demás componentes del núcleo familiar. 

Es por ello, que a la hora de analizar el desarrollo de un niño o niña con un hermano 

con autismo, se debe tener en cuenta este factor, ya que influenciará enormemente el 

modo en el que su desarrollo se dibuja y define. Los roles desarrollado así como las 

destrezas adquiridas y el modo de comprender su realidad vendrá determinado en 

gran medida por la influencia del hermano o hermana con TEA. 

Por otro lado, la familia como conjunto puede ser considerada desde un enfoque 

educativo, así como un enfoque sistémico. En este último, la familia es definida como 

un sistema total abierto y en constante transformación compuesto por diferentes 

subsistemas. Así, Rodrigo y Palacios (1998) definen a la familia como “un sistema 

dinámico de relaciones interpersonales recíprocas, enmarcado en múltiples contextos 

de influencia que sufren procesos sociales e históricos de cambio”. Así, al ser la familia 

un sistema, comparte las características de cualquier otro sistema (apertura, 

dinamismo, interdependencia, adaptabilidad, complejidad). Al mismo tiempo, es 

pertinente resaltar que la familia es un cronosistema, es decir, que es cambiante 

debido a que no es un sistema aislado, sino que está inmerso dentro de un conjunto de 

sistemas (micro, meso, exo y macro) aunque los sistemas más influyentes para la 

dinámica familiar son aquellos que se encuentran en el microsistema y en el 

macrosistema (Muñoz, 2005). Es importante no olvidar que la calidad de vida la familia 

está estrechamente relacionada con la calidad de vida de cada uno de sus miembros 

debido a su carácter sistémico (Perez y Verdugo, 2008). 
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Dando por sentado que los padres son uno de los componentes esenciales de los 

menores en el núcleo familiar, es importante destacar el relevante papel de los 

hermanos y hermanas. Las relaciones fraternales atienden las necesidades físicas y 

emocionales mutuas, creando una relación íntima y leal (Lobato, 1994). Es así que las 

relaciones fraternas ofrecen un contexto facilitador para el entrenamiento de la 

negociación, la pelea y la discusión así como de la reconciliación o el juego. Así mismo, 

estas relaciones fraternas facilitan relaciones más complejas, como la complicidad o las 

alianzas que se forman, así como sentimientos y destrezas complejos, como pueden 

ser los celos, la envidia o la paciencia (Rius, 2016). Por tanto, los hermanos y hermanas 

moldean de modo activo y mutuo sus vidas. Además, son estas relaciones e 

interacciones las que apoyarán la preparación de modo temprano para la experiencia y 

relación tanto con iguales como con adultos, así como para la vida adulta (Lobato, 

1994). 

Por otro lado, cabe destacar las diferencias que existen entre las relaciones padres-

hijos y  las relaciones entre hermanos. Las primeras están caracterizadas por una 

desigualdad de poder, siendo los padres los que están en la posesión del mismo. Sin 

embargo, en la relación entre hermanos, el poder se da, por lo general, de modo 

equitativo. Del mismo modo, esta relación se caracteriza por una igualdad de deseo. 

Son estas dos características las que facilitaran el conflicto y la posterior búsqueda de 

soluciones, a través de las cuales desarrollaran todas las habilidades descritas 

anteriormente (Lobato, 1994).  

La relación entre hermanos en ocasiones es definida como relación de “amor-odio”, 

dado que surgen tanto sentimientos y actitudes positivas como amor, cariño, apego, 

compartir, ceder y alianza, a la vez que estas cursan conjuntamente con celos, enfado 

y rivalidad (Lobato, 1994). Si bien se remarcaba anteriormente que la relación fraternal 

diferirá de la filial, lo mismo ocurre en relación a la interacción entre iguales. La 

principal característica que marca la diferencia entre la relación entre amigos de la de 

entre hermanos, es la lealtad que caracteriza a la relación fraterna (Bank y Kahn, 

1982). 

Por último, la relación entre hermanos también define el desarrollo de la identidad. 

Las personas se definen en comparación a los grupos a los que pertenecen  Así, cada 

individuo se define en relación a las características de los hermanos a través de la 

comparación de ambos (Lobato, 1994).  

Por todo ello, es posible decir que los hermanos son un contexto influyente, tanto 

social como emocional, desde el momento del nacimiento. Al mismo tiempo, son un 

modelo de identificación, así como la primera fuente de interacción social. (Feixa, 

2000) 

Cuando en el seno de la familia nace un hijo o una hija con algún tipo de discapacidad, 

la relación entre los distintos hermanos se sigue dando, y sigue siendo influyente en el 
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desarrollo emocional y social. Sin embargo, existen ciertas características que las 

definen y las diferencia de las otras relaciones fraternales.  

Grossman, en 1972, declaró que las reacciones de los chicos y chicas con algún 

hermano con discapacidad se pueden describir como un gran espectro. Así, hay 

personas que lo definen como una experiencia para ellos mismos y se muestran más 

comprensivos, compasivos y tolerables, así como son más sensibles a los prejuicios. En 

el extremo contrario, se encontrarían aquellos chicos y chicas que lo consideran como 

una experiencia puramente negativa, y se sienten avergonzados y olvidados. Entre 

ambas posiciones, se pueden encontrar una infinita variedad de sentimientos y 

experiencias. Pero, a pesar de que cada chico o chica se incline más hacia un lado u 

otro del espectro, todos declaran haber sentido en alguna ocasión sentimientos de la 

posición contraria. Una de los sentimientos destacados en este tipo de relaciones 

fraternales es la culpabilidad que algunos niños expresan por el hecho de estar bien 

ellos, pero no sus hermanos (Lobato, 1994). 

Por otro lado, los chicos y chicas hermanos de personas con alguna discapacidad, 

suelen desarrollar en mayor medida, en comparación con los hermanos sin ningún tipo 

de discapacidad, el papel de cuidador o entrenador, especialmente cuando tienen más 

edad que el niño o niña con discapacidad. Este aumento de responsabilidad con 

respecto a los iguales mantiene una relación inversamente proporcional con las 

actividades fuera de casa, es decir, a mayor responsabilidad, menor será el número de 

actividades realizadas fuera del hogar (Lobato, 1994). 

Numerosos autores han investigado sobre los problemas de adaptación psicológica de 

los hermanos de personas con discapacidad. La explicación de estos problemas de 

adaptación se basan en la adaptación de un rol de cuidador (Stoneman, 2006), debido 

al sentimiento de ser distinto a los demás, así como el menor grado de atención de los 

progenitores en algunas ocasiones (Burke, 2006). Por otro lado, numerosas 

investigaciones no han encontrado efectos negativos significativos en el autoconcepto, 

la autoestima o la competencia personal de los hermanos y hermanas de personas con 

discapacidad (Hernandez y cols, 2012). 

Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta los planteamientos teóricos planteados 

anteriormente sobre la familia. Al ser esta un sistema dinámico, el nacimiento de un 

hijo o hija con discapacidad alterará los hábitos de la familia para adaptarse a las 

condiciones, y por tanto esto afectará a cada uno de sus miembros y, por consiguiente, 

afectará a los hermanos (Lobato, 1994). 

Aunque las características entre hermanos cuando alguno de los componentes es una 

persona con discapacidad son similares a las de parejas de hermanos sin discapacidad, 

se debe tener en cuenta que no todas las discapacidades demandan las mismas 

necesidades ni requieren los mismos satisfactores. Es por ello que la repercusión en la 

familia puede variar según estos factores. Según Lobato (1992) los tres factores que 
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definen las reacciones y la manera en la que afecta la discapacidad en una familia son 

las características de la persona con discapacidad, las características individuales de 

cada miembro de la familia y  las características y contexto familiar en su conjunto. Es 

por eso que numerosos investigadores del ámbito de la psicología han estudiado como 

las relaciones entre hermanos es afectada cuando uno de los miembros es una 

persona con Trastorno del Espectro del Autismo. Asi, el TEA suele afectar en la relación 

fraternal en lo que se refiere a la interacción en el juego, a la comunicación y al afecto 

(Hernandez y cols. 2012). 

Es importante  tener en cuenta que las características de cada familia y situación son 

distintas, lo que afectará de un modo u otro en cada núcleo familiar. Así, Rius (2016) 

señala cinco grandes factores condicionantes. En primer lugar, se encuentra el grado 

de dificultad, es decir, el grado de afectación del autismo, dado que es un gran 

espectro y la afectación puede ser muy diversa. Según el grado de afectación, la 

facilidad o dificultad de comprensión del niño para entender a su hermano con 

autismo variará. En segundo lugar, Rius plantea como condicionante el orden de 

nacimiento de los hijos, ya que esto generará unas expectativas u otras en la dinámica 

familiar. En tercer lugar, se ha documentado reiteradas veces como el sexo de los 

hermanos sin autismo condiciona el papel que desarrollaran. Así, las hermanas suelen 

desarrollar un papel de cuidadoras y los hermanos de defensores. En cuarto lugar se 

encuentra la edad. Esta determina, junto con otras variables, la madurez y las 

habilidades emocionales, lo que nuevamente afectará en la mayor o menor 

comprensión de lo que ocurre. Por último, la situación familiar es muy influyente, y 

variará mucho según los niveles de estrés, la cohesión entre los miembros de la 

familia, el patrón comunicativo, así como la ayuda y apoyo de la unidad familiar. 

En ocasiones en la familia la comunicación se limita a la problemática de TEA, lo que a 

veces genera sentimientos negativos de los hermano (Hernandez y cols 2012). Así, los 

hermanos suelen ser considerados con menor necesidad de ayuda, por lo que suelen 

recibir menor atención. Esto suele generar sentimientos de enfado y resentimiento 

(Harris 2003). 

En un estudio realizado por Hernández y su equipo en el 2012, se analizó cómo el 

hecho de tener un hermano o hermana con autismo afectaba a la relación fraternal. 

Los adolescentes que participaron en dicho estudio declararon que la mayor diferencia 

que encontraban con respecto a otras relaciones fraternales que observaban era la 

dificultad de compartir actividades con su hermano. Por otro lado, las dificultades que 

consideraban de mayor importancia era la necesidad constante de estar pendientes de 

su hermano, así como la ansiedad que les generaban los problemas de conducta de sus 

hermanos. En el caso de los adultos, las diferencias destacadas que encontraban con 

respecto a las relaciones fraternales de su entorno eran principalmente dos: las altas 

demandas de atención, lo que acarreaba estar pendientes continuamente, y la menor 

cantidad de tiempo libre disponible. En cuanto a las dificultades encontradas, los 
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adultos vuelven a destacar los problemas de comportamiento que limitan su actividad 

y generan altos niveles de ansiedad. Los adultos expresan aspectos positivos como 

sentirse satisfechos y contentos con su vida, algo que relacionan con el trastorno de su 

hermano o hermana. 

En cuanto al tema emocional, en ocasiones estos chicos y chicas se sienten culpables 

por haber nacido sin autismo o por los sentimientos negativos que ciertas situaciones 

generan. El sentimiento de soledad, resentimiento o celos también suele ser común. A 

veces estos chicos y chicas intentan ser perfectos debido a ese sentido de la 

responsabilidad, en ocasiones debido a las presiones familiares, y en otros casos a las 

presiones provenientes de ellos mismos. En ocasiones, las familias generan un alto 

grado de expectativas de responsabilidad cuidado, madurez y soporte emocional que 

puede generar ciertos problemas como apatía, dolores de cabeza o estómago, 

incremento de la conducta agresiva, etc. Al mismo tiempo, la ansiedad que provocan 

las situaciones creadas por los problemas de conducta de las personas con TEA, puede 

generar rechazo por parte de los hermanos a acudir a situaciones sociales (Rogers y 

cols., 2012). 

Aunque en ocasiones puede haber implicaciones negativas, también existe 

documentación acerca de los beneficios, como son un mayor nivel de empatía, de 

compasión, así como una mayor madurez y nivel de autosuficiencia (Rogers y cols., 

2012). 

Por otro lado, varios profesionales han estudiado las necesidades que demandan los 

hermanos y hermanas de personas con discapacidad. Así, los hermanos y hermanas de 

personas con autismo necesitan, en primer lugar, información sobre el trastorno 

adaptada a su edad y nivel de desarrollo. De este modo pueden entender y 

comprender la situación familiar y las necesidades de su hermano o hermana, para al 

mismo tiempo saber cómo responder ante las diversas demandas. De igual modo, una 

de las necesidades destacadas es el poder disponer de un espacio en donde puedan 

expresarse, al mismo tiempo que compartir sus propios sentimientos que pueden 

pasar de ser positivos a negativos, y viceversa, según la situación de cada momento. Es 

importante hablar tanto de sus miedos como de sus preocupaciones a la par que se 

trabaja los planes de futuro y las estrategias de apoyo y autonomía (Bohórquez y cols., 

2007). Otras necesidades detectadas en hermanos y hermanas de personas con 

autismo es la necesidad de apoyo en el manejo de emociones, el manejo de conducta 

problemática y, en ocasiones, el entrenamiento en habilidades sociales, debido a la 

falta de estimulación debido a la situación familiar (Ruiz, 2015). Por otro lado, si se 

considera como factor influyente la edad, los adolescentes expresan la necesidad de 

más información sobre el trastorno, así como dar respuesta a su preocupación por el 

futuro. En el caso de los adultos, también demandan una mayor información, ya que el 

50% declara sentir no tener la suficiente información para entender y manejar las 

diferentes situaciones. Al mismo tiempo, su mayor preocupación es la sobrecarga de 
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trabajo que conlleva la condición de su hermano o hermana, y la necesidad de poder 

conciliar su vida personal. 

Como se dijo anteriormente, uno de los factores que determina la vivencia de tener un 

hermano o hermana con autismo es la edad de la propia persona. Así, la manera de 

vivirlo será distinta en el caso de estar en la etapa infantil, ser un adolescente o ser una 

persona adulta. 

La adolescencia es un periodo de cambios, caracterizado principalmente por 

transiciones, debido a que es el paso de la infancia a la vida adulta (Coleman y Hendry, 

2003). Estas transiciones, en ocasiones, suponen circunstancias de crisis que pueden 

ser más o menos problemáticas. Estas crisis son debidas, en primer lugar, a la tensión y 

estrés debido a los numerosos cambios y acontecimientos que se solapan, cambios 

puberales, mayores demandas de la sociedad, mayor carga escolar, mayor 

responsabilidad, etc. (Graber y Brools-Gunn, 1996). 

Es en la adolescencia cuando comienzan las operaciones formales  a nivel cognitivo, es 

decir que utilizan un razonamiento lógico-científico donde su capacidad de procesar la 

información y el desarrollo de teorías sobre el mundo comienza a aumentar (Inhelder y 

Piaget, 1995). Sin embargo, es imprescindible tener en cuenta que a este tipo de 

razonamiento puede llegarse a través de diferentes caminos, según el contexto en el 

que este inmerso el adolescente (Piaget, 1972). Así mismo, es importante tener cuenta 

en el desarrollo cognitivo la limitación egocentrista del adolescente, donde Elkind 

(1985) distingue dos tipos de egocentrismo. En primer lugar, la audiencia imaginaria, 

donde el adolescente considera su conducta el centro de las personas y, en segundo 

lugar, la fábula personal, donde los adolescentes tienen un sentimiento de 

omnipotencia e invulnerabilidad.  

En cuanto a lo moral, es en esta edad donde se alcanza la moralidad autónoma (Piaget, 

1932) que se caracteriza por concebir que las reglas son acuerdos arbitrarios y 

que pueden ser transgredidas. 

Por último, una de las características más importantes de la etapa adolescente es la 

formación de la identidad, que consiste en que el adolescente comienza a identificarse 

como un individuo autónomo desvinculándose de sus padres. Este proceso puede 

llevarse a cabo de diferentes modos según la necesidad de exploración, así como el 

compromiso de la toma de sus decisiones (Marcia, 1966). 

Es importante conocer todas las características de la etapa a la hora de intervenir con 

adolescentes, dado que su concepción del autismo y su modo de afrontamiento 

depende de su modo de concebir el mundo. Es por estas características que los 

hermanos y hermanas de personas con autismo, cuando llegan a la adolescencia, 

cuentan con una perspectiva más parecida a la del adulto. Comienzan a plantearse 

preguntas más complejas, y las preocupaciones con respecto a su hermano o hermana 

comienzan a aumentar. Al mismo tiempo, al cobrar una mayor relevancia el contexto 
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social y los amigos en la etapa adolecente, la preocupación por la visión de los demás y 

el poder contestar a las preguntas de terceros comienza a ser una de sus 

preocupaciones (Rogers, 2012). 

Es por todo lo planteado anteriormente que se hacen necesarios planes de 

intervención de hermanos y hermanas de personas con autismo y, en concreto, en 

etapa adolescente, debido a la vulnerabilidad y las numerosas crisis que caracterizan 

esta etapa del desarrollo. Es sabido que el apoyo de la familia repercute en la mayor o 

menor necesidad de asistencia de los hermanos. También se sabe que a mayor número 

de hermanos, disminuye el riesgo de malestar. Sin embargo, los hermanos y hermanas 

de personas con autismo suelen necesitar espacios donde poder preguntar y compartir 

experiencias (Ruiz, 2015) Diferentes estudios han demostrado que los programas de 

hermanos dan la oportunidad de compartir preocupaciones y sentimientos, lo que se 

convierte en un potente factor de protección (Rogers, 2012). Al mismo tiempo, es 

importante no perder de vista que “lo que sucede en el plano personal en cada sujeto 

influye a la familia como sistema” (Minuchin, 1974), por lo que aportar bienestar de los 

hermanos será aportar a la familia en su conjunto. Es por ello que a continuación se 

plantea un programa para mejorar el bienestar y calidad de vida de hermanos y 

hermanas en etapa adolescente de personas con autismo. 

 

2. Propósito del proyecto 

El objetivo fundamental del presente proyecto es estructurar un taller para realizar con 

hermanos y hermanas en edad adolescente de niños y niñas con TEA. El taller irá 

dirigido a cubrir las necesidades de estos chicos y chicas, creando un espacio donde 

poder expresar sus preocupaciones, miedos y sentimientos, así como trabajar su 

desarrollo personal y crear una red natural de apoyo con chicos y chicas en situaciones 

parecidas.  

A lo largo del texto se presentarán diferentes técnicas y propuestas para realizar 

enmarcadas en las necesidades generales de los destinatarios. Sin embargo, nunca se 

debe olvidar que cada grupo es diferente y por tanto, las necesidades y tiempos los 

marcará cada grupo. Es labor esencial de cada terapeuta saber elegir las actividades 

adecuadas para cada grupo así como realizar las adaptaciones necesarias para ofrecer 

un mejor servicio a cada grupo en concreto. 

Los destinatarios directos del proyecto serán los adolescentes hermanos de niños con 

TEA. No va destinado a un perfil en concreto en cuanto a la posición que ocupe entre 

los hermanos o el grado de afectación del chico o chica con TEA. De este modo, 

crearemos un grupo heterogéneo donde sea más sencillo tener una mayor riqueza de 

experiencias, así como de soluciones. La edad de los participantes será entre los 12 y 

15 años, la etapa de la adolescencia. Es importante el apoyo en esta etapa debido a las 
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características que presenta la misma. Esta etapa llena de cambios tanto físicos como 

cognitivos, afecta en todas las esferas de los chicos y chicas y surgen un mayor número 

de preocupaciones y sentimientos complejos, relacionados especialmente con el 

desarrollo de la propia identidad. 

A pesar de ser los hermanos los destinatarios directos del proyecto, no debemos 

olvidar que los cambios de cualquier miembro de la familia afectarán a la familia en 

conjunto. Por ello, tanto los progenitores como el chico o chica con TEA serán 

beneficiarios indirectos del programa. 

 

3. Objetivos del programa 

A continuación se detallan tanto los objetivos generales que se quieren alcanzar como 

los objetivos específicos que compone cada uno de ellos para conseguirlo. El orden en 

el que se presentan los objetivos no indica ningún tipo de jerarquía, dado que todos 

ellos son igual de importantes. Estos pueden trabajarse simultáneamente o en 

diferentes sesiones, y la priorización dependerá de las necesidades concretas que 

presente el grupo. 

Objetivo 1: Identificar, normalizar y reducir los sentimientos negativos 

 Adquirir herramientas para el control de ansiedad. 

 Identificar pensamientos negativos. 

 Identificar los sentimientos propios y poder expresarlos y manejarlos. 

 Proporcionar un espacio de confianza y desahogo. 

 

Objetivo 2: Aumentar el conocimiento y compresión del trastorno 

 Eliminar mitos y concepciones erróneas. 

 Identificar y resolver las dudas de cada individuo del grupo. 

 Tener herramientas para explicar y resolver dudas de terceros. 

 Identificar el rol del trastorno en la propia familia. 

 Atender las preocupaciones que puedan tener respecto al trastorno. 

 

Objetivo 3: Manejar situaciones angustiosas 

 Identificar que situaciones resultan negativas. 
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 Adquirir herramientas de manejo de emociones en situaciones estresantes. 

 Adquirir herramientas para la solución de problemas lidiando con las características 
del autismo. 

 Adquirir herramientas de comunicación asertiva en la familia. 

 

Objetivo 4: Acompañar en el desarrollo personal 

 Identificar las necesidades propias. 

 Desarrollar un plan de vida. 

 Crear un espacio personal. 

 Adquirir y elegir planes y metas propios. 

 Legitimar sentimientos, decisiones y planes de futuro. 

 

Objetivo 5: Aumentar los factores de protección 

 Crear una red de apoyo entre iguales. 

 Mejorar el auto concepto y autopercepción 

 

 

4. Herramientas para trabajar 

Una vez identificadas las necesidades y definidos los objetivos, es momento de 

comenzar a trabajar con los chicos y chicas. A la hora de presentar el taller es muy 

importante que este sea atractivo, es decir, que cada sesión sea dinámica y que cada 

uno de los participantes sean parte activa de la misma. Si los chicos y chicas son 

sujetos activos, la motivación será mayor y se facilitará la interiorización de todo lo 

trabajado. 

Es importante remarcar, antes de continuar, la importancia que tiene que los 

participantes de la actividad sean los protagonistas en cada una de las sesiones. Si bien 

es cierto que se tratará el autismo, no debemos convertirlo en el protagonista. En su 

día a día el autismo tiene mucho peso y presencia y, en este caso, debemos transmitir 

que son ellos el centro del programa y que todo lo realizado será con el objetivo de 

mejorar su bien estar. 

Por otro lado, se debe tener muy presente la importancia de la alianza y relación de los 

chicos y chicas con el profesional. Es importante que los participantes se sientan en un 

clima de confianza, donde puedan contar sus problemas, dudas y sentimientos sin 
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sentirse juzgados. Por tanto, es de vital importancia que nunca se evalúen sus 

intervenciones como buenas ni malas, si no valorándolas y tratando de buscar 

soluciones de modo conjunto para sentirse mejor. Al mismo tiempo es fundamental, 

sobre todo en esta etapa de adolescencia, que sientan que el taller es un espacio 

confidencial y que todo aquello que se hable en las sesiones no se contará ni 

comentará fuera de ella. Tanto ellos como las familias deben saberlo, por lo que es 

importante tomarse un tiempo al comienzo del taller para tratar las condiciones 

también con las familias. Para que confíen en el profesional no se debe engañar, ni 

romper las reglas y condiciones acordadas y, en el caso de que deba ser así, es 

importante decírselo al adolescente primero y explicarle detenidamente porque 

debemos romper esa confidencialidad contándoselo a las familias. Por último, uno de 

los factores más relevantes para que los participantes confíen en el profesional, es 

darle importancia a las cosas que para ellos tienen importancia. Desde ojos del adulto, 

o incluso de una tercera persona no inmersa en la situación, ciertas preocupaciones 

pueden parecer menores o insignificantes, pero no se puede olvidar que para ellos son 

situaciones que les producen altos niveles de ansiedad y malestar. Si les hacemos 

sentir que son importantes y que les entendemos, hará que la implicación y la 

receptividad aumenten. 

Como se dijo anteriormente, el esquema de cada sesión puede variar según lo que 

considere el terapeuta. Así cada sesión puede trabajar un objetivo concreto o en la 

misma sesión se pueden alternar actividades de diferentes ámbitos a trabajar. Se 

recomienda que si se opta por sesiones completas del mismo ámbito, los temas 

tratados en cada sesión se alternen dado que a cada chico o chica le costará más el 

trabajo de algunas áreas, al igual que habrá otras que les interesarán más. Alternando 

los temas a tratar se evitará la desmotivación. En el caso del presente texto, 

plantearemos sesiones en las que el trabajo de los diferentes objetivos se alterne a 

través del establecimiento de ciertas rutinas en las sesiones. Así se propone que las 

actividades se estructuren de la siguiente manera: 

1º. Hablar: Un buen modo de comenzar la sesión sería comenzar hablando sobre la 

semana, sobre las cosas que hayan ocurrido y que se quiera compartir con el grupo, 

tanto cosas que les hayan pasado agradables, como aquellas que no les haya gustado o 

incluso que cosas han conseguido poniendo en práctica lo que trabajan en el taller.  Al 

comienzo del taller, en las primeras sesiones, este tiempo será corto, y según vayan 

pasando las sesiones se puede ir alargando para participar y ayudar entre todo el 

grupo a superar las dificultades y preocupaciones que a algún compañero le haya 

podido surgir. Este momento permitirá no solo crear vínculo, sino que también es un 

buen momento para observar y evaluar el progreso, así como reforzar el trabajo el 

esfuerzo y las herramientas que puedan estar utilizando. 

2º. Trabajar: La segunda parte consistiría en realizar la dinámica o dinámicas 

planificadas para ese día para trabajar los objetivos deseados. 
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3º. Relajación: En las sesiones se trabajará con sentimientos, pensamientos y 

situaciones de gran carga emocional y activación. Por ello, ofrecer a los chicos y chicas 

un momento de relajación puede ser un buen modo de acabar la sesión, para así poder 

bajar el nivel de activación. Además, este momento puede ofrecer herramientas para 

trabajar técnicas que posteriormente puedan utilizar para controlar las situaciones que 

les produzcan más ansiedad.  

En cuanto a la duración y programación, es importante tener en cuenta el momento 

del desarrollo y la etapa escolar en la que se encuentran los participantes. Es en estas 

edades donde los chicos y chicas comienzan a ser más independientes de sus padres, y 

las actividades fuera de casa de manera libre con su grupo de iguales comienzan a ser 

más frecuentes los fines de semana. Al mismo tiempo, la exigencia educativa aumenta 

con el paso a la secundaria, y los exámenes y tareas escolares comienzan a ocupar más 

tiempo que en etapas más tempranas. Es por ello que se recomienda que las 

actividades no se planifiquen en lo que sería su tiempo de ocio con iguales (viernes, 

sábado y domingos). También habría que evitar que las sesiones superen el tiempo de 

una hora de duración. El taller debe ser algo de lo que disfruten, algo a lo que les 

apetezca ir y no que sea un peso más o una dificultad en su día a día. Al mismo tiempo, 

respetando estos tiempos, contribuimos a parte de nuestros objetivos, ya que 

facilitaremos su desarrollo, metas y espacio personal. 

Otra de las cosas a tener en cuenta es la distribución del espacio. Es importante tener 

presente las herramientas trabajadas en cada sesión. Así, se recomienda que cada área 

a trabajar tenga su espacio: Área de los sentimientos, área de la relajación, área del 

TEA, etc. No solo es donde se puede plasmar sus trabajos, sino un lugar donde puedan 

acudir si necesitan información, consultar alguno de los recursos trabajados o incluso 

trabajarlos. 

Por último, se recomienda que, a la hora planificar y adaptar las sesiones se tenga muy 

en cuenta el tiempo disponible y se intente, en la medida de lo posible, no dejar 

actividades sin terminar, salvo que este hecho tenga un objetivo concreto. El espacio 

temporal entre dos sesiones hará que parte del trabajo se olvide por lo que puede ser 

un riesgo para la disminución de la motivación. Es por ello que una parte importante 

de la labor del terapeuta es planificar las sesiones de modo congruente con el ritmo de 

trabajo del grupo. Para ello, serán esenciales las primeras sesiones donde el 

profesional, aparte de evaluar las necesidades del grupo, podrá evaluar el ritmo de 

trabajo del grupo para así realizar las modificaciones pertinentes en la planificación 

posterior. De nuevo, es importante recordar que cada grupo será distinto y así mismo 

será su ritmo de trabajo lo que, una vez más, requerirá adaptación. No debemos correr 

ni tampoco debemos, por el contrario, alargar artificialmente las actividades, ya que 

esto tendrá como consecuencia  la perdida del interés de los chicos y chicas. 

A continuación, se presentan actividades y recursos para trabajar los diferentes 

objetivos. Estos están ordenados en distintos capítulos según lo que pretenda trabajar. 
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En cada actividad se presentan los principales propósitos a trabajar así como los 

materiales necesarios y la duración aproximada en términos generales de la actividad. 

Todas ellas son complementarias y permiten todas las modificaciones pertinentes para 

cada grupo. 

4.1. Para empezar 

A lo largo de nuestra vida laboral y personal formamos parte de diferentes equipos y 

grupos de trabajo. Ante estas situaciones, lo primero que hacemos es presentarnos y 

conocernos con las demás personas, así como familiarizarnos con el proyecto y sus 

objetivos, y formamos unas expectativas al respecto. Al igual que ocurre en estas 

ocasiones, debemos ofrecer ese espacio y tiempo a nuestros chicos y chicas antes de 

ponernos a trabajar. Utilizar una o dos sesiones para que se familiaricen tanto con los 

integrantes del grupo como con el espacio, así como que transmitan sus expectativas y 

preocupaciones, no es ni mucho menos una pérdida de tiempo como se podría pensar 

en un primer momento. Por el contrario, este tiempo invertido en conocer permitirá a 

los participantes sentirse cómodos, y a la vez permitirá al profesional evaluar 

inicialmente el conjunto del grupo.  

Esta primera fase de conocer puede dividirse en tres áreas: 

a) Conocer a los componentes del grupo 

b) Conocer lo que vamos a trabajar 

c) Las normas 

a) Conocer a los miembros del grupo 

Existen numerosos juegos de presentación para conocer los nombres de los 

integrantes de un grupo, si bien es cierto que dado la profundidad de los temas a 

tratar en el proyecto, es importante que desde el minuto cero se encuentren puntos 

en común que se vinculen y se conozcan en algo más en profundidad que simplemente 

sus nombres.  A continuación, se describe algunas posibles dinámicas a realizar: 

Nombre: ¿Quiénes somos?  Duración: 30 min Nº: 1  

Objetivos a trabajar: 

 Conocer a los miembros del grupo. 

 Crear lazos entre los miembros del grupo. 

Materiales: Folio con silueta (Anexo I), lápices de colores, celo, papel estraza. 

Metodología: 

A cada participante se le reparte un folio con una silueta de persona dibujada, tal y 
como aparece en el anexo I.  Los participantes deben dibujarse a sí mismos en la 
silueta, representando sus características y cosas más importantes de ellos de manera 



~ 15 ~ 

 

simbólica (Por ejemplo: Un corazón muy grande porque soy muy mimoso. Me dibujo 
5 ojos porque me gustan los detalles). Terminado el dibujo, recortarán la silueta. 

Una vez que todo el grupo tiene su silueta, saldrán uno a uno contando como se han 
representado, y se pegará en un mural más grande titulado “¿Quiénes somos?”. El 
resto de compañeros pueden preguntar sobre cosas que les hayan interesado. Cada 
uno es libre de compartir o reservarse lo que desee. 

Cuando todos los integrantes se hayan presentado, se reflexionará sobre todas las 
cosas que se tiene en común, entre las que se encontrará tener un hermano o 
hermana con TEA. Esto nos dará pie a explicar el objetivo del taller. 

 

Nombre: ¿Quién es quién?  Duración: 30 min Nº: 2 

Objetivos a trabajar: 

 Conocer a los miembros del grupo. 

 Crear lazos entre los miembros del grupo. 

Materiales: Tarjetas con los nombres de los integrantes del grupo y tarjetas de 
identidad (Anexo II). 

Metodología: 

A cada chico y chica se le reparte una tarjeta con el nombre de alguna persona del 
grupo al azar. Es importante que nadie tenga su propio nombre. Al mismo tiempo, se 
reparten las tarjetas de identidad. Deben encontrar a la persona que tienen en el 
papel y preguntar lo necesario para poder rellenar la ficha de identidad.  

Una vez que todos tienen la ficha de identidad rellena, por orden presentaran a su 
compañero sin decir el nombre, y el resto debe adivinar quién es la persona descrita.  

A través de este juego, los chicos y chicas podrán interactuar entre ellos y aprender 
algo más sobre sus compañeros. 

b) Conocer lo que vamos a trabajar 

Antes de comenzar con las actividades se deben ajustar expectativas, conociendo así 

que esperan los chicos y chicas del proyecto, así como ajustar las posibles expectativas 

erróneas que puedan tener. Dar a conocer los objetivos del proyecto permitirá que 

ellos mismos puedan evaluar sus progresos, y también dará una mayor sensación de 

seguridad y control de la situación. Estos son dos componentes que influirán en la 

motivación. 
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Nombre: El árbol de los deseos  Duración: 30 min Nº: 3 

Objetivos a trabajar: 

 Conocer los objetivos del proyecto. 

 Expresar las expectativas. 

Materiales: Árbol, bolas de navidad verdes y rotuladores permanentes. 

Metodología: 

Para esta dinámica es necesario un pequeño arbolito, ya sea uno pequeño de Navidad 
o uno que se cree con ramas, papel maché, alambre…. No importa la figura o tipo de 
árbol, lo importante es que se pueda tanto pegar papeles o escribir en su tronco 
como colgar pequeñas bolitas en sus ramas. 

Todo el grupo se coloca en círculo y en el centro se coloca el arbolito. Se explica que 
es el árbol de los deseos. En su tronco están todas las herramientas que vamos a 
trabajar y en sus ramas lo que cada uno desea conseguir. Lo primero que se debe 
hacer es conocer cuál va a ser el tronco del árbol. Cada chico o chica pueden decir 
que es lo que creen que se va a trabajar a lo largo de las sesiones. El moderador de la 
actividad debe ir ajustando las expectativas apuntando o pegando en el tronco todos 
aquellos objetivos que se trabajarán. 

A continuación, se reparte a cada persona del grupo una bola verde de Navidad y un 
rotulador permanente. Se explica que en cada una de las bolitas deben escribir algo 
que personalmente desean conseguir cambiar, mejorar, alcanzar, aprender, etc., a lo 
largo de las sesiones relacionado con lo que se va a trabajar. Se cuelgan las bolitas en 
el árbol. 

El árbol de los deseos debe estar presente en todas las sesiones para recordar que 
estamos trabajando todos juntos para poder alcanzar los deseos que ellos mismos se 
pusieron. 

c) Las normas 

En cualquier grupo existen ciertas normas que se deben respetar ya sean estas 

explicitas o algo implícito en el grupo. Dado que se van a trabajar con las emociones y 

con los problemas y conflictos de cada uno, se debe potenciar normas o leyes de 

convivencia en las que se respete a los compañeros y en las que se comprometan a 

que sea algo confidencial. Conseguir un clima acogedor y seguro aumentará la 

participación de los chicos y chicas y por tanto se obtendrán mayores beneficios. Al 

mismo tiempo, crear unas normas conjuntas, aumentará el sentimiento del grupo.  
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Nombre: Nuestras máximas  Duración: 45 min Nº: 4 

Objetivos a trabajar: 

 Crear normas de convivencia. 

 Crear unión entre los miembros del grupo. 

Materiales: Cartulina, rotuladores de colores, material decorativo. 

Metodología: 

Se explica que todos los grupos tienen normas que se deben cumplir para que todos 
los miembros se sientan cómodos y seguros. Es por ello que entre todos crearán unas 
normas.  Para ello, se realizarán tres pasos: 

 Lluvia de ideas: Entre todos los miembros del grupo harán una lluvia de ideas de 
que normas les gustaría que hubiese en el grupo y que si son respetadas se 
sentirían a gusto. El moderador puede ayudar con ciertas mostrando algunas 
ideas. Después, se eligen las más importantes y se redactan para que no se 
repitan. Si es posible, se intentará que las máximas se redacten en positivo (p. ej.: 
“todas las historias son importantes y las escuchamos”, en lugar de en negativo 
“no nos reímos de las historias de nuestros compañeros”). Esto evitará la 
connotación negativa de las normas y lo asociado a castigo. 

 Creando nuestras máximas: Una vez elegidas las leyes, en una cartulina se 
escribirán las normas elegidas. Pueden decorar la cartulina todo lo que deseen a 
su gusto para que se conviertan en algo suyo. 

 Firma de las máximas: Como estas han sido redactadas y acordadas entre todo el 
grupo, cada miembro del grupo, incluido el profesional, firmará en la cartulina. Se 
puede hacer una pequeña ceremonia según se considere.  

La cartulina se colocará en un lugar visible de la sala para recordarlas cada vez que 
sea necesario. 

Según las características del grupo, el profesional  participará en mayor o menor 
medida en la parte de lluvia de ideas. 
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Nombre: Las 10 leyes a recordar  Duración: 30 min Nº: 5 

Objetivos a trabajar: 

 Interiorizar las normas convivencia. 

 Crear unión entre los miembros del grupo. 

Materiales: Cartulina con las leyes (Anexo III), cartulina y colores. 

Metodología: 

Se recomienda esta actividad para aquellos grupos en los que el crear las normas sea 
algo más complejo. En este caso, las normas las crearía el moderador. En el Anexo III 
se puede observar un ejemplo de 10 normas que se podrían establecer para el buen 
funcionamiento del grupo. Estas se pueden adaptar a cada grupo, pero se recomienda 
que sean claras y no muy numerosas para poderlas tener siempre presentes. 

Para interiorizar las normas establecidas, se propone hacer una pequeña gymkana 
con pequeños retos. Cada uno de los retos estará relacionado con una de las normas. 
Es importante que los juegos propuestos tengan sentido y no estén escogidos al azar.  
Una vez superado el reto, se les dará la “ley” relacionada con el reto. Estas leyes las 
podrán ir pegando en una cartulina, componiendo así un mural para colgar y tener 
siempre presente. EL mural podrán decorarlo para hacerlo propio. 

 

4.2. ¿Qué le pasa a mi hermano/a? Para trabajar sobre el trastorno 

Los hermanos y hermanas de los niños y niñas con autismo se preguntan y se 

preocupan por el trastorno de su hermano. Según la edad de los primeros, las dudas  

pueden variar en contenido y profundidad. En la etapa adolescente es el momento en 

el que comienza el desarrollo de la propia identidad, una que se distancia del núcleo 

familiar, microsistema más relevante hasta el momento. Los iguales comienzan a 

tomar mayor importancia. A raíz de estas características de la etapa que nos 

encontramos, los chicos y chicas desean conocer en mayor profundidad el trastorno, 

así como el modo de enfrentarse al contexto social, y las preguntas que este plantea 

comienzan a ser muy relevantes en sus vidas. A continuación se presentan una serie de 

recursos para trabajar sobre el Trastorno del Espectro del Autismo en relación con sus 

preocupaciones. 
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Nombre: El casino  Duración: 45 min Nº: 6 

Objetivos a trabajar: 

 Aumentar los conocimientos sobre el autismo. 

 Ajustar las ideas erróneas. 

Materiales: Golosinas, cuestionario Anexo IV, pizarras pequeñas, rotuladores de 
pizarra. 

Metodología: 

Se divide al grupo en equipos. Se recomienda que los equipos tengan una variedad de 
perfiles, no solo en las características individuales de cada uno, sino especialmente 
que las características de sus hermanos sean diferentes, de tal modo que sea más 
sencillo un debate y reflexión entre los equipos. 

A cada equipo se le da un número concreto de golosinas. El número de golosinas 
dependerá de las personas que conformen el equipo (aproximadamente dos 
golosinas por persona). Estas serán sus fichas para jugar. Además, a cada equipo se le 
da una pizarra y un rotulador. 

El moderador irá haciendo las diferentes preguntas del cuestionario. Cuando se 
realiza una pregunta los equipos deben debatir su respuesta y apuntarla en la pizarra.  
Una vez que todos los equipos han decidido su respuesta, sin enseñarla aún, deben 
apostar golosinas dependiendo de lo seguros que están en sus respuestas. A 
continuación todos los equipos muestran sus respuestas. Si estas no coinciden entre 
ellas, el moderador puede ayudar a que entre ellos debatan y expliquen el porqué de 
su contestación. Para finalizar, se da la respuesta correcta y los equipos que acierten 
se reparten las golosinas. Se repite la misma secuencia con la siguiente pregunta.  

Anotaciones 

El sistema de apuestas es tan solo un sistema motivador y de enganche para los 
chicos y chicas. Es importante que se sepa moderar para que no se convierta en una 
competición donde el que más sabe es el mejor. Debemos explicar que es una 
dinámica para pasarlo bien pero es importante que entre todos  se enseñen y 
aprendan de sus compañeros. Por ello es muy relevante el papel del moderador, que 
aliente los debates, las reflexiones y que de ellos salgan conclusiones. Si el encargado 
de coordinar la actividad se limita a dar respuestas sin explicación alguna, el riesgo de 
convertir la dinámica en una simple competición será elevada.  

El modo de hacer el cuestionario puede variar según los materiales disponibles. Otra 
sugerencia es sustituir la pizarra por las nuevas tecnologías, convirtiendo el 
cuestionario en un test de Kahoot y que los equipos puedan contestar desde sus 
teléfonos móviles. 
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Nombre: La caja azul.  Duración: --- Nº: 7 

Objetivos a trabajar: 

 Resolver las dudas y preocupaciones sobre el trastorno. 

 Aumentar su conocimiento sobre el trastorno. 

Materiales: Caja pintada y decorada de azul, trozos de papel y lápices. 

Metodología: 

Se preparará una caja de zapatos decorándola de azul. Lo puede hacer el profesional 
o, si con el grupo es posible, decorarla el propio grupo. 

Se le explica al grupo que esta es la caja donde podrán plantear todas sus dudas y 
preguntas que tengan sobre el autismo, no solo sobre lo que es o lo que no entiendan 
de las conductas de sus hermanos, sino también sobre sus preocupaciones, 
situaciones que necesiten ayuda para resolver, etc. Los chicos y chicas podrán meter 
sus preguntas en cualquier sesión que lo necesiten. En todas las sesiones se abrirá la 
caja, bien sea al comienzo de la sesión o bien en un momento final. Se sacará el 
número de preguntas que se considere, y entre todo el grupo en conjunto se 
intentará contestar a la cuestión planteada, o buscar una solución al problema que se 
plantea. 

Los mensajes podrán ser anónimos, o si la persona lo desea puede decir quien lo 
escribió. Permitiendo el anonimato facilitará romper barreras de la vergüenza o el 
pudor.  

Para aumentar la participación, las primeras semanas se puede reservar un momento 
de la reunión para que todos los chicos y chicas metan al menos una pregunta. 
Trasmitirles que todos y todas tenemos dificultades, y que como equipo se pueden 
ayudar unos a otros, hará que la participación aumente. 

Anotaciones 

En las sesiones es complicado controlar el tiempo, por ello es muy importante una 
buena planificación. Es muy relevante que esta dinámica se realice en todas las 
sesiones, o en la periodicidad acordada con los chicos y chicas. Esto hará que se 
sientan escuchados y que se les da la importancia a sus dudas y preocupaciones. 

Por otro lado, a la hora de leer los mensajes, se debe controlar la reacción de los 
compañeros así como la del propio profesional. Transmitir la idea de que cualquier 
duda o preocupación no es una “tontería” y que entre todos se pueden ayudar es 
fundamental para que esta dinámica de sus frutos. 

Por último, no se debe olvidar que todas las actividades se pueden utilizar para 
trabajar más de un objetivo. En este caso, podemos trabajar tanto la unión como la 
autoestima del grupo, empoderándoles. Para ello, el profesional no debe ser el que 
responda las cuestiones nada más leerlas, si no que su función es moderar las 
intervenciones para que entre todo el grupo saquen una conclusión o solución al 
problema planteado. Tan solo en el caso de que los chicos y chicas no sean capaces 
de llegar a una conclusión, o las conclusiones de todo el grupo sean erróneas, el 
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profesional ofrecerá el apoyo y la información adecuada y necesaria. 

 

Nombre: El señor Don TEA  Duración: 1h Nº: 8 

Objetivos a trabajar: 

 Identificar los sentimientos y opiniones respecto al trastorno. 

 Desdibujar el sentimiento de culpa y normalizar los sentimientos negativos. 

Materiales: Papel estraza, colores y pinturas. 

Metodología: 

En un papel estraza se les indica a los chicos y a las chicas que dibujen entro todos 
cómo se imaginarían al Trastorno del Espectro Autista si fuese un ser vivo, es decir, 
crearan al “Señor Don TEA”. Lo dibujaran en un trozo grande de papel estraza. Deben 
indicar sus características, personalidad, etc.  

Una vez dibujado, se pone en común y los chicos y chicas deben debatir que cosas les 
resultan positivas y cuáles no, y porque esto ocurre así. 

A continuación se hace una lluvia de ideas de posibles características que a Don TEA 
no le gustaría de ellos mismos. 

Por último, se dirige la reflexión de que todos y todas tenemos características que a 
los demás no les gustan, así como a cada uno no le gustan ciertas características de 
los demás, y que esos sentimientos son normales y lícitos, y ello no implica que no se 
quiera a la otra persona. 

Para terminar la actividad se puede realizar una caja de ideas donde cada adolescente 
escriba en un papel consejos a sus compañeros sobre como ellos mismos lidian con 
situaciones con sus hermanos o hermanas que no les resultan en un principio 
agradables. 

 

Nombre: Los otros  Duración: 60 min Nº: 9 

Objetivos a trabajar: 

 Identificar las situaciones que son incomodas con los demás. 

 Adquirir herramientas para su afrontamiento. 

Materiales: Cartulina, lápices y rotuladores. 

Metodología: 

1) En primer lugar, se hace una pequeña introducción a la actividad, comentado que en 
ocasiones nos encontramos en situaciones en las que otras personas nos preguntan 
sobre los hermanos y hermanas, o situaciones que en ocasiones provocan 
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sentimientos como la vergüenza. Es por ello que se va a trabajar para poder afrontar 
de un mejor modo dichas situaciones. 

2) Se les pide a los chicos y chicas que cuenten situaciones en las que se sienten 
incomodos con los otros por causas relacionadas con el autismo. Se irán apuntando 
en un lugar que todo el grupo pueda verlo (p. ej., en una pizarra). 

3) Una vez analizadas las situaciones, se propone a los chicos y chicas una lluvia de ideas 
sobre cómo se podrían afrontar dichas situaciones. 

4) Tras la lluvia de ideas, tendrán que organizar la información. Para ello, se les propone 
elaborar un guion social que les ayude a recordar qué pueden hacer. Hay diversas 
formas de realizarlo: a modo de historia, a modo de comic, canción, normas a 
recordar, etc. 

 

Nombre: Luces, cámaras… ¡ACCIÓN!  Duración: 50 min Nº: 10 

Objetivos a trabajar: 

 Identificar situaciones angustiosas con terceros. 

 Adquirir herramientas para el manejo de dichas situaciones. 

Materiales: Cuartillas y bolígrafos. 

Metodología: 

1) Se reparte a cada chico y chica una cuartilla y un bolígrafo. En la cuartilla deben 
describir, en detalle, una situación en la que se sintieran angustiados o no supieran 
reaccionar ante terceros por algo relacionado con el autismo. Las cuartillas las doblan 
y las meten en una bolsa. 

2) Por pequeños grupos deben representar esas situaciones a modo de improvisación. A 
cada grupo solo se les comenta el problema o situación pero no el modo de 
resolverlo, si no que eso deben improvísalo como grupo. 

3) Tras cada actuación se hace una pequeña reflexión de lo ocurrido analizando el modo 
de resolverlo y aportando entre todo el grupo distintas formas de actuar.  

Anotaciones: 

El moderador podrá reforzar socialmente (nunca materialmente) aquellas propuestas 
de solución que sean más adecuadas o adaptativas. Sin embargo, el moderador nunca 
debe castigar o ridiculizar aquellas propuestas que considere menos adecuadas. Estas 
son posibles formas de actuar, por lo que la respuesta no es incorrecta. Es labor del 
moderador ofrecer apoyos para ayudar a los chicos y chicas a pensar soluciones 
adaptativas. 
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Nombre: El libro de las preguntas y las respuestas Duración: --- Nº: 11 

Objetivos a trabajar: 

 Trabajar las preocupaciones. 

 Dar respuesta a sus preguntas. 

Materiales: Cuaderno, colores, lápices, elementos decorativos y bolígrafos. 

Metodología: 

Con esta actividad se pretende crear una dinámica continua en la que se pueda 
responder las dudas y preguntas que vayan surgiendo a lo largo de las sesiones. Así 
mismo, también se puede utilizar para resolver las preguntas que otras personas les 
hicieron a los chicos y chicas y que ellos no supieron que contestar. 

Se creará un libro en el que los chicos y chicas escribirán sus propias dudas sobre el 
trastorno, y entre todo el grupo se darán las respuestas. Tanto las preguntas como las 
respuestas se escriben en el libro, y cualquier miembro del grupo puede consultar el 
libro siempre que lo necesite. En cada sesión se pueden reservar 10 minutos para 
trabajar sobre el libro. En el momento de “Asamblea” o de “Hablemos” puede ser un 
buen momento para trabajarlo. Al mismo tiempo, en cualquier momento de las 
sesiones que surjan dudas que a los chicos y chicas les parezca importantes, se puede 
sacar el libro para plasmarlas. Es trabajo del moderador, sobre todo al comienzo 
hasta que se convierta en rutina, de darle importancia y recordar el sacarlo y el poder 
utilizarlo. 

Anotaciones: 

Para la primera sesión de trabajo con el libro, se puede pedir a los chicos y chicas que 
decoren el libro a su gusto, que le pongan un título y que decoren las portadas con el 
material que les facilitemos.  

En esta primera sesión, también se pueden escribir todas aquellas dudas ya resueltas, 
o invertir la sesión en resolver al menos una duda por persona que compone al grupo, 
para así crear una motivación y darle utilidad y sentido al libro. 

 

Nombre: El Ying Yang  Duración: 1 sesión y media Nº: 12 

Objetivos a trabajar: 

 Identificar los factores positivos y negativos del TEA respecto a sus vidas.  

Materiales: Anexo V, bolígrafos. 

Metodología: 

A cada miembro del grupo se les reparte una fotocopia del Anexo V. Se les explica 
que a todas las personas en las distintas situaciones hay cosas que gustan más y 
provocan sentimientos positivos, pero al mismo tiempo hay otros factores que 
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provocan sentimientos negativos. 

Cada chico o chica debe escribir, en la parte oscura de la figura, todas aquellas cosas 
que no les gustan o que no les hacen sentir bien, y en la parte clara todas aquellas 
situaciones que les hacen sentir contentos. Se les invita a reflexionar sobre su 
hermano o hermana, sus padres, ellos mismos, etc. 

Una vez terminado, cada uno puede compartir lo que desee. Se anotarán en una 
figura igual, pero más grande, y representarán las preocupaciones y alegrías del 
grupo.  

A continuación, se les explica que en ocasiones las cosas que menos nos gustan o que 
reconocemos como negativas, tienen pequeñas enseñanzas o detalles que son 
positivos, y lo mismo ocurre con las cosas positivas. Se les anima a que durante la 
semana, anoten en el circulito claro pequeño todas aquellas cosas positivas que 
encuentren en lo que consideraban aversivo. A la semana siguiente se pondrán en 
común y se animará a que de cada situación negativa saquen un aprendizaje.  

 

Nombre: ¿Cómo me afecta? Duración: 40 min Nº: 13 

Objetivos a trabajar: 

 Identificar qué rol desempeña el autismo en sus vidas. 

Materiales: Anexo VI, bolígrafos. 

Metodología: 

En primer lugar, se hace una pequeña reflexión sobre si el TEA tiene algún efecto en 
su día a día, tanto en sus rutinas como en lo relacionado con su forma de ser.  

Una vez realizada la reflexión, a cada miembro del grupo se les reparte una fotocopia 
del Anexo VI. En él, deben pensar sobre que diferentes aspectos del TEA afecta en sus 
vidas y si ello les gusta o por el contrario no es así. 

Cada miembro del grupo podrá poner en común y compartir lo que desee. Tras la 
puesta en común, se realizará una pequeña conclusión donde se normalice que haya 
cosas que no les guste y que en ocasiones estas cosas pueden ser modificadas. De 
modo conjunto, el grupo puede buscar y elaborar que estrategias pueden usar tanto 
ellos como sus compañeros para mejorar aquellas situaciones que no les gusta. 

Anotaciones 

Esta actividad puede servir al moderador para evaluar las situaciones de cada 
miembro del grupo para así poder trabajar herramientas más específicas que 
necesiten. 

Por otro lado, cada chico o chica puede personalizar la silueta del anexo para así 
sentirse más identificado. 

 



~ 25 ~ 

 

4.3. Abrir el corazón: Para trabajar con los sentimientos 

La relación entre hermanos y hermanas producen un gran abanico de sentimientos. En 

muchas ocasiones estas relaciones se describen como “amor-odio”. Esto no difiere 

cuando uno de ellos tiene autismo, incluso en ocasiones las emociones podrían ser 

más complejas. Es por ello, que es importante trabajarlo para que aprendan a 

identificar lo que sienten en cada momento, así como a manejarlo. Por otro lado, en 

nuestra sociedad, existe una corriente que hace pensar que debemos estar 

eternamente felices, y que aquellos sentimientos que no son tan agradables debemos 

desprendernos de ellos rápidamente. Sin embargo, estos sentimientos cumplen su 

función, son algo normal y necesario, y es importante que los adolescentes sean 

capaces de tolerarlos y considéralos normales y lícitos.  

En esta ocasión, se propone realizar un cuaderno de los sentimientos para cada 

miembro del grupo. Este cuaderno estará compuesto de diferentes fichas que se irán 

rellenando en diferentes sesiones descritas a continuación. Así mismo, los 

participantes tendrán un espacio en el que podrán escribir como se sienten o como se 

han sentido en diferentes situaciones. Estas las podrán compartir si lo desean, y 

podrán añadir las diferentes conclusiones que han alcanzado junto al grupo. 

A continuación se describen diferentes actividades que se pueden realizar: 

Nombre: El abanico de las emociones  Duración: 30 min Nº: 14 

Objetivos a trabajar: 

 Conocer las distintas emociones. 

 Identificar las reacciones fisiológicas de cada emoción. 

 Identificar situaciones para cada emoción. 

Materiales: Anexo VII, témperas y rotuladores. 

Metodología:  

Se dibuja o se imprime en una cartulina grande un dibujo de un abanico grande. Cada 
hoja del abanico tendrá escrita una emoción.  

Se divide a los chicos y chicas en distintos grupos, formando tantos grupos como 
emociones haya en el abanico. A cada uno se le reparte una emoción al azar. En 
grupo deben debatir en que consiste la emoción, que sensaciones se tiene y cuando 
se siente. Deben asignar un color a la emoción.  

A continuación se pone en común sin decir la emoción descrita. El resto de grupos 
debe adivinar de cuál se trata. Después se decora el abanico. 

Cada miembro del grupo tendrá en su cuaderno de los sentimientos una ficha con un 
abanico (Anexo VII) donde podrán escribir cómo es la emoción, qué sienten y cuándo 
la sienten, al igual que se realiza en la actividad grupal. 
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Anotaciones 

Para comenzar a familiarizarse con las emociones antes de hacer la reflexión en 
grupo, pueden hacer expresiones corporales donde anden y se muevan como si 
sintieran dicha sensación o sentimiento.  

 

Nombre: Mis sentimientos  Duración: 40 min Nº: 15 

Objetivos a trabajar: 

 Psicoeducación: Conocer relación entre sentimientos, pensamientos y conducta. 

 Conocer los sentimientos propios en cada situación. 

Materiales: Anexo VIII, Anexo IX y bolígrafos. 

Metodología: 

1) En primer lugar, el moderador de la actividad explica la relación triangular entre 
sentimientos, pensamientos y conducta, y como los unos afectan a los otros. 

2) A continuación, se divide a los participantes en pequeños grupos, y a cada grupo se le 
da un set de viñetas del Anexo VIII. Estos grupos deben identificar qué es lo que 
pueden estar sintiendo los personajes (escribirlo en el corazón), qué pueden estar 
pensando (escribirlo en la cabeza) y qué pueden hacer (escribirlo en las manos).  Una 
vez terminado, pasaran el set de viñetas al equipo de su derecha. Estos deberán leer 
los que han puesto sus compañeros, pero, con los mismos dibujos, deben escribir 
otro modo de interpretar la situación y de responder a ésta, indicando tanto 
sentimientos, pensamientos y la posible acción. De este modo, podrán observar la 
relación de los tres componentes. 

3) Por último, cada uno realizará su propio comic. En este deben dibujar una situación 
que vivan como negativa. En la primera tira deben dibujar lo que ocurre y lo que ellos 
sienten piensan y hacen. En la segunda, deben buscar otro pensamiento o 
sentimiento alternativo, y el modo en el que este afectará al resto de factores. 

4) En el cuaderno de los sentimientos pueden rellenar a lo largo de la semana el Anexo 
IX, analizando en diferentes situaciones que sienten que piensan y que hacen. En la 
siguiente sesión, en grupo, analizarán cómo podría haber cambiado si alguno de los 
factores se alterase. 
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Nombre: Mi yo de colores  Duración: 20 min Nº: 16 

Objetivos a trabajar: 

 Identificar la línea base sentimental de cada uno y conectarse con los propios 
sentimientos. 

 Relacionar los sentimientos con las diferentes situaciones personales. 

Materiales: Anexo I y pinturas de colores. 

Metodología: 

Se escoge de forma grupal un color para cada emoción. Si se realizó la dinámica del 
abanico, pueden utilizarse los colores ya seleccionados. 

A cada miembro del grupo se le reparte el Anexo I. Deben colorear la silueta de los 
diferentes colores según la cantidad de emoción que sientan habitualmente. Dentro 
de cada color escribirán las situaciones o razones que provocan dichos sentimientos  

A continuación, cada miembro del grupo podrá compartir con sus compañeros lo que 
considere necesario. 

Otro modo de realizar esta actividad es llenando un bote con sales de colores que 
pueden fabricar ellos mismos coloreando sal con tizas de colores. Si se realiza de este 
modo, ofrece la ventaja de poder modificar las cantidades de un color u otro según 
pase el tiempo. 

 

Nombre: Relajación  Duración: ---- Nº: 17 

Objetivos a trabajar: 

 Prácticas y adquirir diferentes técnicas de relajación. 

 Ofrecer un momento de tranquilidad en cada sesión. 

Materiales: Materiales necesarios según técnica a trabajar. 

Metodología: 

Antes de finalizar cada sesión, se ofrecen 10-15 minutos de relajación. Cada día puede 
practicarse una modalidad distinta para aportar numerosas herramientas a los chicos 
y a las chicas para el manejo de la ansiedad en las situaciones angustiosas analizadas 
en el apartado anterior. Cada una de las técnicas puede adaptarse en forma de juego 
o con distintas directrices para hacerlo más atractivo. Las diferentes herramientas o 
técnicas que se pueden realizar son: 

 Relajación muscular 

 Respiración 

 Técnicas de imaginación 

 Escuchar músicas o manipulación de objetos relajantes 
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Se puede animar a que lo realicen poco a poco solos en sus casas en días que se 
sienten más agitados o activos y como usar alguna de ellas en las mismas situaciones 
que provocan dicha activación. 

 

Nombre: Buscando mi control  Duración: 60min Nº: 18 

Objetivos a trabajar: 

 Practicar y adquirir diferentes técnicas de relajación. 

 Reflexión sobre su propia gestión de emociones. 

Materiales: Post-it, bolígrafos y cuaderno de los sentimientos. 

Metodología: 

A cada participante se le dan 3 o 4 post-it. En ellos deben escribir diferentes ideas de 
estrategias de cómo manejar una situación estresante. Según se les ocurren, las 
comparten con el grupo, y pegan el post-it en un panel.  

Una vez que no surjan más ideas, el grupo debe debatir cual consideran las mejores y 
cuales creen que pueden funcionar.  

Las seleccionadas se practicarán a través de un role playing. Para ello, se dividen a los 
participantes en grupos. Cada grupo escribirá una situación que estresante y se la 
dará a otro equipo para representar. En la descripción de la situación no se 
encontrará la solución de cómo manejar la ansiedad, si no que esto dependerá de la 
representación del grupo. Después de cada representación se proporcionará un 
feedback entre los compañeros de los detalles que podrían ser mejorados y cuales se 
han llevado a cabo de un modo correcto. 

Una vez interiorizadas las distintas estrategias, los chicos y chicas realizarán una 
pequeña reflexión sobre cómo reaccionan en su día a día ante las situaciones que les 
provocan ansiedad, y sobre si llevan a cabo alguna de las estrategias propuestas. 

Finalmente, cada chico o chica elige como reto poner en marcha una de las 
estrategias trabajadas. A la semana siguiente se hace una revisión del trabajo 
realizado durante la semana. 

Anotaciones: 

En la lluvia de ideas cabe recordar que las ideas no son buenas ni malas, todas ellas 
valen. Por otro lado, si les resulta complicado la propuesta de estrategias, el 
moderador puede ayudar planteando situaciones en las que los chicos y chicas hayan 
podido sufrir ansiedad o angustia. 

Nombre: La pirámide de mis emociones Duración: 30min Nº: 19 

Objetivos a trabajar: 

 Identificar la reacción propia de las emociones.. 
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 Aprender al propio control 

Materiales: Anexo X y bolígrafos. 

Metodología: 

A cada miembro del grupo se le reparte el Anexo XIII. El él encontrara un cuadrante 
para diferentes emociones. En cada emoción deben identificar qué es lo que sienten, 
cuándo la sienten y cómo la expresan, tanto a nivel facial como a nivel de conducta. 

A continuación, se ponen en común y se reflexiona sobre cómo cada uno tiene su 
propio modo de expresar las emociones, aunque haya ciertos aspectos comunes. 

Por último, se identifican aquellos factores de la expresión emocional que puedan 
producir efectos negativos en la persona, y de modo conjunto se reflexionan 
estrategias para su control. 

 

4.4. ¿Qué quiero yo? Para trabajar la propia identidad. 

En este taller planteado para hermanos y hermanas de chicos y chicas con autismo, no 

solo se pretende abordar el trastorno, sino también acompañarles en el desarrollo de 

su propia identidad, donde, aunque el autismo va a estar presente, también debe 

darse de un modo independiente, identificándose como propios sujetos 

independientes de la familia y que  de modo autónomo pueden decidir el rumbo de su 

vida persiguiendo sus propios sueños.  Es a la hora de trabajar estos objetivos donde el 

profesional debe adoptar la figura de mero moderador y facilitador ayudando a la 

reflexión de cada miembro del grupo.  Es importante que a lo largo de las sesiones en 

las que trabajemos la identidad y sus proyectos de vida, no se realicen juicios de valor 

sobre sus metas y decisiones, dado que debemos hacerles sentir libres para tomar su 

propio camino. 

Uno de los motivos por los que es esencial trabajar el desarrollo de su identidad con 

los chicas y chicas, es por la edad en la que se encuentran, donde, de modo 

meramente evolutivo, comienzan a buscar su independencia respecto del adulto para 

pasar a ser uno de ellos. Sin embargo, la importancia de este área no solamente viene 

dada por el hecho del momento del desarrollo donde se encuentran, sino que hay que 

tener en cuenta todas las posibles ideas o patrones que socialmente se les impone 

debido a la situación familiar. En muchos casos, se sienten ligados a que su vida deba 

estar completamente condicionada a la situación de su hermano o hermana, donde la 

posibilidad de elección o parte de vida independiente no tiene cabida. Es por ello que 

se les debe proporcionar un espacio de reflexión donde todos los sentimientos, 

necesidades y pensamientos sean lícitos, donde puedan encontrar su espacio y 

proyectos totalmente propios. Por lo tanto, en este momento se debe trabajar 

dejando el Autismo de lado, tan solo abordándolo en el caso de que los chicos y chicas 

lo deseen. En este caso, son los adolescentes los que deben sentirse como el centro y 
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el factor principal, siendo el objetivo último el apoyo a la realización de sus propias 

vidas. 

Un buen método de trabajo utilizado con personas con discapacidad para el apoyo de 

la persecución de sus propias metas y sueños es la PCP (Planificación Centrada en la 

Persona), donde a través de un grupo de apoyo se ayuda a la persona con discapacidad 

intelectual a conseguir sus propias metas. Sin embargo, esta metodología comienza a 

ser adaptada por algunos colectivos que trabajan con población adolescente para 

apoyar su propia identidad, como es el caso del movimiento de ocio y tiempo libre del 

escultismo, consiguiendo buenos resultados. Por ello, a continuación se presentan una 

serie de actividades basadas en la PCP adaptadas para la población adolescente con la 

que se pretende trabajar. En este caso, se aconseja realizar las actividades propuestas 

en el orden en el que se presentan, ya que siguen un orden para guiar la reflexión 

comenzando por identificar su vida, gustos y sueños, pasando por identificar fortalezas 

y debilidades para finalmente elaborar un plan.  

En este caso, al igual que con el trabajo de los sentimientos, se puede realizar un 

pequeño portfolio donde guarden todas las actividades que irán trabajando, ya que 

cada documento ayudará a realizar el siguiente paso. 

Nombre: La línea de la vida  Duración: 30min Nº: 20 

Objetivos a trabajar: 

 Reflexionar e identificar los momentos más relevantes de la vida. 

Materiales: DIN-A 2, colores, pegamentos, tijeras y fotos. Anexo (XI) si se desea. 

Metodología: 

En la sesión anterior se les pide que busquen y traigan fotos y recuerdos de hechos y 
momentos relevantes de sus vidas. Para poder realmente conformar un mapa sobre 
su vida, se les indica que todo el material que traigan podrán mostrarlo solo en el 
caso que lo deseen, si prefieren no mostrarlo al grupo podrán trabajar con ello sin 
necesidad de compartirlo. 

Se les reparte un papel tamaño DIN-A 2 en blanco o una copia del Anexo (II). Se les 
pide que dibujen la historia de su vida, dibujando y reflejando los episodios que para 
ellos mismos son más relevantes, tanto si estos son buenos como si no. Para 
conformarla podrán utilizar todo el material que deseen, de papelería y los propios 
objetos que ellos hayan traído. Se les pide que dejen un hueco en blanco para ir 
rellenándolo en un futuro. 

Si se desea, una vez terminado, se puede poner en común con sus compañeros. Esto 
no solo servirá para la propia reflexión de lo que fue su vida y que cosas han 
conseguido, sino que el compartir sus historias aumentará el conocimiento de unos y 
otros, y con ello el sentimiento de grupo. 

Si todos los miembros del grupo están de acuerdo, las líneas de vida pueden 
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colocarse en las paredes del aula. 

 

Nombre: Lo que me define Duración: 40min Nº: 21 

Objetivos a trabajar: 

 Reflexionar e identificar los gustos y preferencias. 

Materiales: Anexo XII, colores, foto de cada chico o chica. 

Metodología: 

A cada miembro del grupo se le reparte una copia del Anexo XI. El anexo está dividido 
en tres partes: 

 “Me gusta”: En este apartado, los adolescentes deben escribir todas aquellas 
cosas que les gustan, tanto de sí mismos como de su comunidad, de sus 
relaciones, habilidades, etc… 

 “Ojala cambiara”: En este apartado los chicos y chicas deben escribir todas 
aquellas cosas que les desagrada, o les hace sentir incomodos de cualquier 
ámbito de su vida así como de su comunidad. 

 “Mis sueños”: Tras haber rellenado los dos apartados anteriores, deben 
reflexionar y plasmar todas aquellas cosas que un día les gustaría conseguir. 
Todos los proyectos que tengan los pueden poner, aunque en un principio a 
ellos les parezcan “irrealizables”. Será en una sesión posterior donde decidirán 
cuales comenzarán a trabajar. 

Para toda la actividad pueden apoyarse de la línea de vida.  

 

Nombre: Eligiendo metas Duración: 30min Nº: 22 

Objetivos a trabajar: 

 Saber identificar prioridades y ordenar objetivos. 

Materiales: Anexo XIII, bolígrafos. 

Metodología: 

A cada miembro del grupo se le reparte una copia del Anexo XII. En él encontraran 
diferentes círculos ordenados con una intensidad de color diferente. Utilizando de 
apoyo la línea de vida y el documento “Lo que me define”, deberán ordenar sus 
metas y proyectos según la prioridad que les quieran dar. En los círculos de color más 
intenso colocarán los más prioritarios, y en el color más débil los menos prioritarios. 
En el mismo documento encontrarán una serie de preguntas que les pueden ayudar a 
realizar la reflexión. 
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Nombre: DAFO Duración: 40min Nº: 23 

Objetivos a trabajar: 

 Identificar puntos fuertes y débiles para llevar a cabo un proyecto. 

Materiales: Anexo XIV, bolígrafos. 

Metodología: 

Cada chico o chica debe elegir uno de los sueños o metas a realizar. Se les reparte el 
Anexo XIII. En él encontraran 4 cuadrantes que deben rellenar: 

 Debilidades: En este cuadrante deben escribir todo aquello que consideren que 
son sus puntos débiles y que les hará difícil conseguir su meta u objetivo 

 Amenazas: En este cuadrante deben escribir todas aquellas cosas de su día a día 
(familia, escuela, relaciones sociales, condiciones del barrio, situación económica) 
que les dificultaran conseguir su meta u objetivo. 

 Fortalezas: En este cuadrante deben escribir todos aquellos factores de ellos 
mismos que les facilitaran conseguir su meta u objetivo (habilidades, 
motivaciones, aprendizajes, etc.). 

 Oportunidades: En este cuadrante deben escribir todos aquellos factores de su 
ambienten que facilitaran el alcance de metas u objetivos (personas que le 
apoyan, recursos del barrio, contactos, etc.). 

Una vez realizado, se pondrá en común. Entre los miembros del grupo pueden 
ayudarse a completar su cuadrante. 

Anotaciones: 

Para cada objetivo debe realizarse un DAFO diferente, ya que cada objetivo 
necesitará de unos recursos y factores distintos para poder alcanzar el éxito. 

 

Nombre: Creando un plan Duración: 40min Nº: 24 

Objetivos a trabajar: 

 Planificar como conseguir la meta o sueño. 

Materiales: Anexo XV, pegatinas o gomets. 

Metodología: 

En esta actividad se presentará un plan con fechas fijas de revisión para poder 
alcanzar la meta u objetivo seleccionado.  

En primer lugar, se reparte a cada chico o chica diferentes gomets. En ellos, deben 
escribir los diferentes subpasos que deben realizar para conseguir su objetivo.   Puede 
hacerse individualmente o en pequeños grupos donde se vayan revisando los 
objetivos de cada miembro del grupo y se ayuden unos a otros a ver qué es lo que es 
necesario realizar para conseguir su objetivo. 
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Cuando todos los chavales han desglosado su meta en submetas, deben ponerle plazo 
a cada uno de los pasos. Para ello, se les administrará el Anexo XV. Encontrarán 
diferentes recuadros. En la parte de arriba deben poner la fecha en la que se revisará 
su labor, y en la parte inferior pegarán los gomets que corresponden a cada fecha. 
Por ejemplo, si el sueño es ser bailarín, una primera meta sería escoger una academia 
de baile, por lo tanto en nuestro plan se representará del siguiente modo: 

Lunes 5 de Mayo 

 

Las fechas de revisión se pueden establecer con el grupo. De este modo, todo el 
grupo tendrá el mismo día de revisión del plan y se podrá dedicar la actividad a ello, 
así como planificarlo de modo colaborativo. Se recomienda que los plazos no sean 
muy largos, ya que en estas edades las metas lejanas pueden llevar un decremento de 
la motivación, sumado a las dificultades de planificación a largo plazo propias de la 
edad evolutiva. 

 

Nombre: KANBAN Duración: -- Nº: 25 

Objetivos a trabajar: 

 Trabajo de habilidades ejecutivas de planificación. 

 Trabajar hacia su propio desarrollo personal. 

Materiales: Anexo XVI, post-it o rotuladores Whiteboard. 

Metodología: 

Una vez seleccionada la meta y los pequeños pasos, deben trabajar hacia las 
submetas. Para mejorar y facilitar la planificación y trabajo se puede utilizar la 
herramienta KANBAN (Modelo Anexo XVI). Esta herramienta consiste en un cuadro 
con tres columnas: “Por hacer”, “En proceso” y “Hecho”; que permite visualizar de 
modo rápido la evolución de las tareas y no olvidar nada por hacer. 

Primero, los chavales deben pensar que cosas necesitan para conseguir su primera 
submeta. Siguiendo con el ejemplo de la actividad anterior, para conseguir elegir una 
academia deberá: 1) Buscar academias en internet; 2) Realizar un catálogo con las 
academias encontradas; 3) Realizar una primera selección; 4) Realizar pros y contras 
de las seleccionadas; 5) Comparar y elegir la definitiva. 

Cada uno de los pasos se escribirá en un post-it distinto, junto con los utensilios 
necesarios para cada paso. Todos los post-it se colocaran en la columna “Por hacer”. 
Los propios chicos y chicas podrán mover los post-it según vayan progresando en sus 
actividades.  

Elegir 

academia 
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El KANBAN se renovará cada vez que finalice una etapa para continuar con la 
siguiente. 

Anotaciones:  

Se recomienda que el KANBAN se coloque en un lugar visible. Si es posible pueden 
tener uno en el aula de las sesiones y otro en sus casas para tener siempre su objetivo 
presente y puedan ir modificando sus progresos. 

 

Nombre: Evaluamos nuestros avances Duración: 50min Nº: 26 

Objetivos a trabajar: 

 Evaluar el trabajo realizado. 

 Dar herramientas para avanzar. 

Materiales: Anexos anteriormente trabajados. 

Metodología: 

En las fechas marcadas como revisión, los chicos y chicas deben evaluar sus avances.  

En primer lugar, tendrán un momento individual donde con todos los materiales 
trabajados anteriormente puedan evaluar sus avances. Pueden volver a utilizar el 
DAFO para identificar qué cosas están ayudando y avanzando, y que cosas están 
dificultando el trabajo. 

Después del momento individual, se comparte la reflexión con el grupo. En esta 
pequeña asamblea, cada chico o chica puede hacer sugerencias para ayudar a sus 
compañeros a realizar sus metas. Al mismo tiempo, los unos a los otros pueden 
compartir los avances que ven en el compañero.  

Por último, cada chico o chica vuelve a tener un momento individual para reajustar su 
plan y marcarse las próximas metas para la siguiente revisión. 

Anotaciones: 

Es esencial que el moderador sepa mediar en la asamblea. Al realizarla se debe 
asegurar que existen unos patrones de comunicación asertiva y que se sabe realizar 
críticas constructivas. En ocasiones se debe trabajar ciertas habilidades antes de 
trabajar de este modo para asegurarse que no se hieren los sentimientos de los 
miembros del grupo, así como que cumpla su función de motivación y ayuda hacia la 
meta, y no tenga el efecto contrario. 

 

 

4.5. Somos un equipo: Para trabajar factores de protección. 

Uno de los factores más importantes para el buen desarrollo de los chicos y las chicas 

es poseer el mayor número de factores de protección posible, tanto en la escuela 
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como en la familia y en su contexto de iguales. Un sistema rico en factores de 

protección permitirá un desarrollo más sano tanto físicamente como 

psicológicamente.  

Si se utiliza como medio de trabajo un grupo de iguales con situaciones parecidas, en 

este caso adolescente con hermanos o hermanas con autismo, se puede brindar una 

oportunidad para crear una red social de apoyo, lo que constituye un fuerte factor de 

protección.  

Aunque el modelo de trabajo vaya a facilitar la creación de un círculo de relaciones, no 

se debe forzar ni obligar a que esto ocurra, dado que el factor determinante para la 

creación de vínculo es el perfil del grupo, es decir, las características individuales que 

cada miembro del grupo. Como en todos los contextos sociales, en ocasiones las 

personas encajan mejor con unas que con otras, y en todo momento esto debe ser 

respetado.  

Si bien es cierto que el vínculo no debe ser forzado, también podemos crear un clima 

que facilite la formación de vínculo. Si se trasmite que el grupo tan solo sirve para 

trabajar de manera individual las dificultades de cada uno, será difícil que la relaciones 

que surjan trasciendan al tiempo de las sesiones y de las actividades dirigidas. Sin 

embargo, si desde el primer momento los profesionales trasmiten un clima de trabajo 

en equipo y que entre ellos tienen el poder de ayudarse los unos a los otros, facilitará 

enormemente que comiencen a ser de modo natural, y sin necesidad del profesional, 

apoyo fuera de las sesiones. Esto debe trabajarse de manera transversal a lo largo de 

todas las sesiones, incitando a la comunicación, participación y respeto, así como 

haciéndoles partícipes de la solución a las cuestiones que surgen a lo largo de las 

sesiones. Al mismo tiempo, existen distintas dinámicas para trabajar en la misma 

dirección. A continuación se presentan alguna de ellas: 

Nombre: El muro  Duración: ---- Nº: 27 

Objetivos a trabajar: 

 Crear vínculo entre los miembros del grupo. 

Materiales: Papel estraza o cartulina grande, sobres, fotos, colores, cuartillas, 
bolígrafos y pegamento. 

Metodología: 

En una pared del aula donde se realizan las sesiones se coloca un trozo grande de 
papel estraza con el titular “Nuestro muro”. 

En el mural se pegan tantos sobres como miembros del grupo haya. En cada sobre 
aparecerá el nombre de cada miembro del grupo y en la parte superior del sobre se 
pega una foto de la misma persona. 

Una vez preparado el muro, se comienza a dar uso. Cada miembro del grupo podrá 
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escribir mensajes al resto de los miembros del grupo ya sean anónimos o firmados, 
siempre y cuando estos sean respetuosos. Se les indica que el muro tiene la principal 
función de animarse y hacer pequeños detalles a los demás para motivarles y 
ayudarles cuando tienen dificultades. Al lado del muro siempre habrá disponible 
pequeñas cuartillas y bolígrafos. 

Anotaciones: 

El muro también puede ser realizado y confeccionado por los propios miembros del 
grupo para que lo sientan como propio.  

Por otro lado, para comenzar a darle uso, se puede realizar durante dos semanas una 
dinámica “Amigo Invisible”. A cada miembro del grupo se le reparte al azar un papel 
con el nombre de un miembro del grupo. Durante el tiempo establecido, deben estar 
pendientes y darles ánimos para que cumplan y superen sus retos. 

Por último, se debe estar atento a cómo funciona la dinámica para poder detectar si 
se está realizando un mal uso de él y así prevenir conflictos, como abordarlos si es 
necesario. 

 

Nombre: “¿Te apuntas?” Duración: ---- Nº: 28 

Objetivos a trabajar: 

 Crear vínculo entre los miembros del grupo. 

Materiales: Corcho, chinchetas, cuartillas y bolígrafos. 

Metodología: 

Se decora un corcho de manera atractiva con el título “¿Te apuntas?”. Se coloca en un 
lugar de la clase donde todos los chicos y chicas lo tengan localizado. Al lado se 
facilitaran chinchetas, cuartillas y bolígrafos. 

En ese corcho todos los chicos y chicas serán libres de colgar planes que vayan a 
realizar o que les gustaría realizar fuera del grupo, para que el resto del grupo se 
apunte si así lo desean. 

Anotaciones: 

Para comenzar a darle uso, en los primeros meses se pueden nombrar encargados 
por sesión que deben traer planes que se quieran realizar y es el propio profesional 
quien anima a participar. 

Por otro lado, para comenzar a relacionarse fuera de las sesiones, los propios 
profesionales pueden organizar alguna salida o actividad de distensión y recreo para 
que se relacionen de un modo menos dirigido. 
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4.6. ¿Lo arreglamos?: Para trabajar la resolución de conflictos con características del 

autismo. 

En todas las relaciones de hermanos surgen conflictos en el día a día desde que se es 

pequeño. En los primeros años, los conflictos serán sencillos y relacionados con el 

juego, pero a medida que van creciendo los conflictos serán más complejos. Es por 

medio de estos conflictos, y su posterior resolución, como los hermanos facilitan el 

aprendizaje de negociación, frustración, empatía etc. 

En ocasiones, la resolución de conflictos puede ser difícil y si a esto se le suma las 

características del autismo, como es la rigidez o los problemas de comunicación, 

pueden resultar más costosas y aumenta la probabilidad de que la solución no sea la 

más adecuada. 

Es por ello que se considera importante intervenir en este aspecto, dotando a los 

hermanos y hermanas de habilidades para la negociación y comunicación en el caso de 

conflicto fraternal. A continuación se presentan una serie de actividades a través de las 

cuales se pueden desarrollar dichas actividades: 

Nombre: Las máximas de la comunicación Duración: 60 Nº: 29 

Objetivos a trabajar: 

 Identificar los factores que influyen en la comunicación en TEA. 

Materiales: Cartulina, rotuladores. 

Metodología: 

En esta actividad se pretende ayudas a los chicos y chicas a identificar las dificultades 
de comunicación y comprensión en TEA en los momentos de estrés como puede ser 
una situación de conflicto. Para ello la situación se dividirá en 4 fases: 

 Analizando la situación: En una pizarra, o en una cartulina, se dibujan tres 
columnas con los títulos: “El conflicto”, “Las dificultades” y “Las soluciones”. En 
primer lugar se le pide a los chicos y chicas que cuenten porqué suelen discutir 
con sus hermanos y hermanas. Todos los motivos que van contando se apuntan 
en la columna “El conflictos”. Una vez recogidos todos, les pedimos que 
reflexionen y compartan que dificultades suelen tener con sus hermanos y 
hermanas a la hora de solucionar dichos conflictos, y se apuntan en la columna 
“Las dificultades”. Por último, se les pide que compartan el modo en el que suelen 
resolver los conflictos que se producen tanto si creen que lo resuelven 
correctamente o no. Esto se apunta en la columna de “Las soluciones”. 

 ¿Qué papel juega el TEA? A continuación, con toda la información en la pizarra, se 
hace un repaso de todas las cosas que han dicho y se clasifican en dos grandes 
grupos rodeándolos de diferentes colores. En un color se rodearán aquellas cosas 
que también ocurren en los conflictos con personas que no tienen TEA y, en un 
color diferente, aquellas que solo les ocurren con sus hermanos o hermanas. 

 Una vez identificadas las características que pueden estar relacionadas con el 
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autismo, ayudamos a los chicos y chicas a pensar a que se pueden deber. Por 
ejemplo si dijeron “Nunca cambia de opinión”, ayudaremos a entender que eso 
puede ser debido a la rigidez del pensamiento propia del autismo, o si surgió 
“Parece que no me escucha”, se les guía para relacionarlo con la explicación de las 
dificultades de comprensión del lenguaje.  

 Por último, una vez localizados los factores que pueden estar influyendo, entre 
todos los miembros del grupo se describen estrategias en forma de máximas 
sobre cómo abordar la situación. Por ejemplo, si seguimos con el ejemplo anterior 
de “Parece que no me escucha” y lo relacionamos con las dificultades de 
comprensión del lenguaje, las máximas a desarrollar podrían ser “Utilizar lenguaje 
sencillo” o “Dibujar lo que quiero decir”. 

Anotaciones: 

Es importante en esta actividad no transmitir la idea de que las características del 
autismo justifican todo lo que ocurre y que por ello siempre deben dar la razón a su 
hermano o hermana, sino la importancia de entenderlo para abordar de un modo 
mejor el conflicto. 

 

Nombre: Practicamos Duración: 60 Nº: 30 

Objetivos a trabajar: 

 Poner  en práctica las distintas estrategias de resolución de conflictos. 

Materiales: Conflictos y máximas elaboradas por el grupo en la actividad anterior. 

Metodología: 

Con el material trabajado en la actividad anterior se seleccionan conflictos que surgen 
en el día a día de los chicos y chicas. Cada uno de ellos se escribe en una cuartilla 
diferente, y por el reverso las características del hermano o hermana con TEA, dado 
que se trabaja con un grupo heterogéneo. 

Se divide al grupo en parejas y a cada pareja se le da una situación.  

En la primera fase de la actividad, ambas partes de la pareja pueden ver el contenido 
de la cuartilla y preparar de modo conjunto un role playing donde se escenificará el 
conflicto y el modo de abordarlo. 

En la segunda parte de la actividad,  ambas partes de la pareja puede ver el contenido 
de la cuartilla pero no se les dejará tiempo para pensar en el posible abordaje, sino 
que deben interpretarlo en el momento. De este modo se podrá asimilar en mayor 
grado a la situación real. 

Después de cada escenificación, de modo conjunto se dará un feedback a modo de 
crítica constructiva, valorando lo que se realizó correctamente a la hora de abordar el 
conflicto y aportando consejos y sugerencias para la mejora. 
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Nombre: Dibújame Duración: 30 Nº: 31 

Objetivos a trabajar: 

 Fabricar herramienta para la solución de conflictos 

Materiales: Folios, lápices, conflictos de la actividad 29, pictogramas y colores. 

Metodología: 

Se divide al grupo en pequeños grupos de trabajo. A cada grupo de trabajo se le 
asignan uno o dos conflictos. De modo conjunto deben idear la manera en la que se 
comunicaran con su hermano o hermana para la negociación y resolución del 
conflicto. En un folio en blanco previamente repartido, deben dibujar  los dibujos con 
los que se apoyarían para facilitar la comunicación. Para realizar el material gráfico, 
pueden utilizar los pictogramas como guía. 

Anotaciones 

El material realizado en la sesión puede fotocopiarse si todos los miembros del grupo 
dan su consentimiento, y repartirlo a todos los miembros del grupo para que puedan 
utilizarlo en el caso de que surja el mismo conflicto o conflicto parecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Limitaciones del trabajo y conclusiones 
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Una vez concluida la exposición del taller, es importante destacar que con ello no se 

pretende una receta que funcionará para todos los chicos y chicas. Nunca se ha de 

perder de vista la importancia que tienen las características del grupo, y que, 

dependiendo de sus necesidades y situaciones personales, unos recursos serán más 

apropiados que otros. Es por ello que una de las principales limitaciones de esta guía 

es la generalidad de su contenido, dado que no asegura que funcione en cada uno de 

los casos. 

Por otro lado, la presente guía pretende ofrecer recursos para las necesidades que, por 

lo general, presentan la mayoría de los casos de adolescentes hermanos de personas 

con autismo. Sin embargo, muchos otros posibles problemas o necesidades que 

pueden aparecer no vienen recogidos en el presente trabajo, dado que se consideran 

más específicos. A la hora de trabajar es esencial no dejar estas necesidades de lado, si 

no que se deben evaluar, detectar y trabajar para así dar un apoyo integral a todos los 

usuarios.  

El profesional debe saber que en el presente texto se dibujan las líneas generales de la 

situación adolescente y de cada tema a tratar. Sin embargo, una de las características 

del buen profesional es la formación continua. Es por ello que se invita a seguir 

profundizando en cada una de las áreas a trabajar para así ofrecer una mejor calidad 

de intervención a cada grupo. 

Por último, hay que tener en cuenta que algunos chicos y chicas pueden ofrecer una 

resistencia a trabajar con los temas planteados. En ocasiones, el trabajo con los 

sentimientos puede resultar difícil o, incluso, en ocasiones el hecho de expresarlos ha 

sido castigado tanto de manera consciente como inconsciente. Es por ello que antes de 

trabajar con las técnicas planteadas se debe preparar a los chicos y a las chicas en el 

caso de haber este tipo de problemáticas. Al mismo tiempo, todas las técnicas que 

incluyen debates, feedbacks y colaboración en la resolución de problemáticas 

requieren altos niveles de empatía, así como de respeto y de comunicación asertiva. Es 

por todo esto que resulta recomendable utilizar unas sesiones para la evaluación del 

grupo y, tras ello, plantear si es necesario el trabajo en algún tipo de destrezas y 

habilidades antes de ponerse a trabajar con los objetivos inicialmente planteados. 

A modo de conclusión, cabe destacar la importancia de la flexibilidad y adaptación del 

profesional para así poder ofrecer el recurso de mayor calidad posible y de este modo 

conseguir una mejor calidad de vida de los adolescentes, lo que se traducirá en una 

mejora de calidad de vida de la familia en su conjunto. 

 

 

6. Recursos 
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Como se dijo anteriormente, la presente guía tan solo muestra una pequeña porción de la 

enorme cantidad de actividades y recursos que se pueden utilizar. Al mismo tiempo, en 

ocasiones será necesario ahondar en el conocimiento de cada aspecto a tratar. A continuación 

se presentan una serie de recursos que pueden ser útiles para profundizar en ciertos objetivos, 

así como para personalizar cada taller a cada grupo de chicos y chicas. 

Pensar Bien - Sentirse Bien (Paul Stallard): Este recurso permitirá profundizar en el trabajo de 

la triada cognitiva. Muestra diferentes actividades para trabajar el manejo de pensamientos y 

de sentimientos tanto en la etapa infantil como en la etapa adolescente. 

An Early start for youth child with Autism (Sally J Rogers): Este libro ofrece una visión general 

sobre el modo de intervenir con autismo para las familias. Ofrece recursos de actividades que 

se pueden realizar día a día. En una de sus secciones se puede encontrar información sobre la 

relación entre hermanos y una gran batería de recursos para poder trabajar. 

Ansiedad en el autismo: Comprenderla y tratarla (Isabel Paulas): En este libro Paulas explica 

los diferentes factores que provocan una mayor vulnerabilidad al estrés en los casos de 

autismo. Este libro puede ser un apoyo para trabajar con los adolescentes la comprensión de 

los factores que están causando ansiedad a su hermano o hermana, y en que conductas puede 

desembocar esto. Al mismo tiempo, Paulas ofrece una batería de recursos para el trabajo de la 

relajación, que si bien están enfocadas al autismo, en ocasiones pueden ser utilizadas para sus 

mismos hermanos y hermanas. 

Serie “Atypical” (Netflix): La serie original de Netflix muestra el día a día de la vida de una 

familia compuesta por los padres, un adolescente con autismo y su hermana. Con este recurso 

se puede trabajar la identificación de sentimientos. Utilizando un recurso externo puede 

facilitar la reflexión de los sentimientos que los chicos y chicas del grupo pueden estar 

sintiendo para así trabajarlos.  

¿Qué le pasa a tu hermano? (Ponce y Gallardo): Este recurso es una pequeña guía para los 

propios hermanos de personas con discapacidad que, a través de actividades individuales 

sobre papel, pueden trabajar sobre sus sentimientos con respecto a la condición de su 

hermano o hermana. 

Guía de planificación centrada en la persona (Plena Inclusión): Esta pequeña guía elaborada 

por Plena Inclusión va dirigida a trabajar la PCP con personas mayores. Sin embargo, ofrece 

una visión muy clara y sencilla, así como ejemplos para trabajar que, con algunas 

adaptaciones, pueden ser útiles para trabajar la identidad y los planes de futuro. 

PRSNA (Feaps): Este documento explica y dirige paso a paso en que consiste la PCP y ofrece 

numerosos recursos para poder trabajar sobre ella. 
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ANEXOS 

ANEXO I: Silueta (Actividad 1 y 16) 
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ANEXO II: Cartas de identidad (Actividad 2) 

Nombre: 

Edad: 

Color favorito: 

Animal preferido: 

Hobby: 

No le gusta: 

Un sueño: 

 

Nombre: 

Edad: 

Color favorito: 

Animal preferido: 

Hobby: 

No le gusta: 

Un sueño: 

 

Nombre: 

Edad: 

Comida preferida: 

Canción preferida: 

Comida que menos gusta: 

Me parece aburrido: 

Una meta: 

 

Nombre: 

Edad: 

Comida preferida: 

Canción preferida: 

Comida que menos gusta: 

Me parece aburrido: 

Una meta: 

 

Nombre: 

Edad: 

Cumpleaños: 

Película favorita: 

Comida que menos gusta: 

Me encanta: 

Estoy orgulloso/a: 

 

Nombre: 

Edad: 

Cumpleaños: 

Película favorita: 

Comida que menos gusta: 

Me encanta: 

Estoy orgulloso/a: 

 

Nombre: 

Edad: 

Número de hermanos/as: 

Estación favorita: 

Me da miedo: 

Hobby: 

Algo divertido sobre mí: 

Nombre: 

Edad: 

Número de hermanos/as: 

Estación favorita: 

Me da miedo: 

Hobby: 

Algo divertido sobre mí: 
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Anexo III: La ley (Actividad 5) 

 

Las 10 leyes de la convivencia 

 

1) Respetamos los turnos de palabra 

2) Podemos expresar todas nuestras ideas, de cada aportación podemos 

aprender. 

3) Tenemos en cuenta los sentimientos de nuestros compañeros. 

4) Las historias de nuestros compañeros son muy importantes, si les 

escuchamos entre todos podemos ayudarnos. 

5) Tratamos a nuestros compañeros con respeto sin ningún tipo de agresión. 

6) Todo lo que mis compañeros cuentan en las sesiones es confidencial, no lo 

contaré a nadie más. 

7) Si no me siento cómodo para compartir lo que me ocurre, lo comunico de un 

modo calmado. 

8) Si necesito un momento para relajarme y calmarme puedo retirarme siempre 

que antes avise a uno de los responsables. 

9) Cuidamos el material que utilizamos, tratándolo correctamente y 

recogiéndolo. 

10) Al terminar las sesiones, entre todos ayudamos a recoger y limpiar la sala. 

Firmas de los miembros del grupo. 
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Anexo IV: Cuestionario ¿Qué es TEA? (Actividad 6) 

 

¿Qué es el Autismo? 

 

 ¿Qué significan las siglas TEA? Trastorno del espectro del autismo 

 ¿Qué significa que es un espectro?  El TEA es un espectro debido a que en cada 

persona es de un modo muy diferente. Dos personas con TEA pueden presentar 

dificultades muy distintas aunque ambas tengan el mismo trastorno. 

 ¿El TEA es contagioso? No, el autismo no se puede contagiar.  

 ¿El TEA se puede curar? No, el autismo no tiene cura. No es una enfermedad, es 

un modo distinto de procesar lo que ocurre en nuestro mundo. 

 ¿Por qué son necesarias las terapias si no tiene cura? Aunque no tenga cura, con 

trabajo y apoyo se puede mejorar. Las terapias ofrecen herramientas a las 

personas con TEA para mejorar su calidad de vida. 

 ¿Es cierto que no quieren ni sienten? No, es un mito. Las personas con TEA 

sienten como todas las personas, pero su manera de expresarlo puede ser 

diferente. 

(Completar con las propias dudas que hayan expresado los chicos y chicas del 

grupo). 
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Anexo V: Ying Yang (Actividad 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VI: Yo y el Autismo (Actividad 13) 
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Anexo VI: Me gusta-no me gusta (Actividad 13) 
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Anexo VII: El abanico de las emociones (Actividad 14) 
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Anexo VIII: Viñetas (Actividad 15) 

Historia 1: ¿Quedamos?  

 

¿Qué piensa Mario cuando Sofía no le contesta? ¿Cómo eso afecta a lo que  siente y 

a lo que hará o dirá después? 
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Historia 2: Limpiando los platos 

¿Cómo crees que se siente Miguel? ¿Cómo su sentimiento afecta a lo que piensa y a 

lo que hace o dice? 
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Historia 3: El examen 

¿Qué es lo que piensa Laura? ¿Cómo crees que eso afecta a lo que siente y hace o 

dice después? 
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Historia 4: El gol ilegal 

¿Qué es lo que piensa Elisa? ¿Cómo crees que eso afecta a lo que siente y hace o dice 

después? 
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Historia 5: El choque 

¿Qué es lo que piensa Ana? ¿Cómo crees que eso afecta a lo que siente y hace o dice 

después? 

 



~ 57 ~ 

 

Anexo IX: Sentir, pensar, actuar (Actividad 15) 

¿Cuál es la 
situación? 

(Lugar, que 
ocurre, con 
quién estas, 
cuando…) 

¿Qué siento? ¿Qué pienso? 

 

¿Qué hago o 
digo? 

 

 

¿Podría haber algún 
pensamiento, 

sentimiento o acción 
diferente? 

(Indica cuál cambias y 
cómo afecta a las 

demás dimensiones) 

 

 

 

 

 

   Siento: 

Pienso: 

Hago: 

 

 

 

 

 

   Siento: 

Pienso: 

Hago: 

 

 

 

 

 

   Siento: 

Pienso: 

Hago: 

 

 

 

 

 

 

   Siento: 

Pienso: 

Hago: 
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Anexo X: La pirámide de las emociones (Actividad 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuándo?       ¿Cómo? 

SORPRESA 

¿Cuándo?       

      ¿Cómo? 

MIEDO 

 

¿Cuándo?    ¿Cómo? 

ENFADO 

 

¿Cuándo?    ¿Cómo? 

RABIA 

¿Cuándo?       ¿Cómo? 

¿Cuándo?        ¿Cómo? 

ALEGRIA 

CALMA 
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Anexo XI: La línea de la vida (Actividad 20) 
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Anexo XII: ¿Qué quiero? (Actividad 21) 
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Anexo XIII: Poniendo orden. (Actividad 22) 
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1 

4

1 
 1 

5

1 

6

1 
7

1 

8

1 
9

1 

Las siguientes preguntas pueden ayudarte a realizar la selección. Piensa 

detenidamente y contéstalas. 

¿Hay algún 

sueño que 

sea más 

urgente? 

¿Qué sueño 

es el más 

importante? 

¿Cuáles son 

más sencillos 

de cumplir? ¿Y 

más difíciles? 

¿Cuánto me 

motivan 

cada uno? 

¿Qué necesito 

para cada 

uno? ¿Cuánto 

estoy 

dispuesto a 

luchar por él? 

¿Hay alguno que 

no pueda realizar 

ahora por mi 

edad? 
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Anexo XIV: DAFO (Actividad 23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fortalezas Debilidades 

Oportunidades Amenazas 
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Anexo XV: Mi Plan (Actividad 24) 

Mi sueño es………………………………………………………………. 

 

Fecha revisión 1: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fecha revisión 2: 

 

 

Fecha revisión 3: 

 

 

Fecha revisión 4: 

 

 

Fecha revisión 5: 

 

 

DIA…………….: ¡SUEÑO CONSEGUIDO!  
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Anexo XVI: KANBAN (Actividad 25) 

Objetivo: Días que faltan: 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-¡Es el día! 

Por hacer En proceso Hecho 
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