
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLERES PARA HERMANOS Y HERMANAS DE NIÑOS CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  

Descripción de los Talleres 

Surgen para cubrir las necesidades emocionales de los hermanos/as de estos niños 

que, a menudo piensan que se les exige un mayor nivel de maduración y 

responsabilidades que al resto de niños de su edad, y que, con frecuencia, tienen la 

sensación de que no se les brinda el mismo tiempo o dedicación.  

 

En este espacio diseñado en exclusivo para ellos, podrán compartir libremente sus 

vivencias, experiencias y sentimientos, junto con otros niños y niñas con edades y 

situaciones familiares parecidas a las suyas.  

 

Todo ello en un contexto distendido donde se pretende, a través de dinámicas y 

juegos, que se sientan escuchados, abordando aspectos como la comprensión y 

aceptación de las dificultades de sus hermanos, y la identificación y verbalización de 

sus propias emociones. 

 

Objetivos 

 Evitar sentimientos de diferencia y soledad al conocer a otros niños/as que 

viven situaciones similares a las suyas. 

 Reducir el posible desconcierto originado por la peculiaridad de su 

situación familiar. 

 Conocer y comprender las necesidades de sus hermanos, al tiempo que 

reflexionan sobre sus virtudes y las cosas positivas que aportan a la familia.   

 Identificar posibles pensamientos y sentimientos que pueden estar 

generándoles malestar (culpa, miedo, enfado, vergüenza, celos etc.). 

 Potenciar el conocimiento y la reflexión personal, así como la adquisición 

de una autoestima saludable. 

 Favorecer relaciones e intercambios positivos entre los hermanos/as de la 

familia. 

 Proporcionar a los padres y madres el pretexto adecuado, para hablar con 

sus hijos/as y resolverle dudas o confusiones.  

 Otorgar orientación y/o pautas de acción a las familias que lo necesiten.   

Formato  

 Lugar de impartición: Gabinete Multidisciplinar de la Fundación Querer. 

 Duración: 2 horas. 

 Horario: 11:00 a 13:00 horas un sábado al mes. 

 Grupos divididos por edades: 

o Hermanos y hermanas de 7 a 11 años de edad. 

o Hermanos y hermanas de 11 a 16 años de edad. 

 

Metodología 

 Lúdica, dinámica y participativa. 

 Dinámicas, juegos, actividades y debates en grupo. 

 

Ponente 

Graduada en Psicología y Diplomada en Magisterio, Marta Fernández García-

Andrade, Coordinadora del Gabinete Multidisciplinar de la Fundación Querer, 

imparte esta formación y posee una amplia educación y experiencia en este área, 

siendo Máster en Atención Temprana; Experta en Evaluación diagnóstica en Niños, 

Adolescentes y Adultos; Experta en Terapia de Conducta en la Infancia y la 

Adolescencia; Experta en Psicoterapia con Niños y Adolescentes; Especialista en 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. N° Colegiada M-27064. 

 


