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LA INFANCIA 
ES UNO DE LOS 
PERÍODOS MÁS 
SENSIBLES EN 
EL DESARROLLO 
DE LAS 
PERSONAS. 

Desde Káeru ofrecemos un 
espacio donde los niños y 
niñas puedan sentir el cui-
dado y la mirada necesaria 
para crecer y desarrollarse 
en contacto con sus emocio-
nes, sus deseos, inquietudes 
y expectativas a la vez que 
disfrutan, crean y exploran su 
mundo interno y las relacio-
nes con los demás.
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Entendemos la educación afectiva como la 
herramienta fundamental del desarrollo 
integral capaz de impulsar a cada persona 
hacia la configuración  y realización de su 
propio proyecto vital con sentido adaptado 
a sus necesidades y expectativas. 

La afectividad es para nosotros el conjun-
to de sentimientos, emociones, motiva-
ciones, actitudes y principios que impreg-
nan los actos humanos. Por ello amplía el 
trabajo con las emociones aunque éstas van 
a ser un elemento fundamental a trabajar.

La inteligencia afectiva es la capacidad 
para conocer, expresar y hacerse cargo de 
los propios procesos emocionales. Desde 
la educación afectiva posibilitamos  el desa-
rrollo de diferentes dimensiones  como pue-
de ser la inteligencia intrapersonal, interper-
sonal,  sociogrupal  facilitando el desarrollo 
de nuestras competencias cognitivas y emo-
cionales.

Nuestra 
herramienta
de trabajo: 
LA EDUCACIÓN 
EMOCIONAL-AFECTIVA



SERVICIOS 
Y ACTIVIDADES
1.Grupo de juego y mediadores artísticos.
2. Atención individual.
3. Atención familiar.
4. Acompañamiento del ámbito escolar.
5. Otras actividades

Programa de 
infancia
y familia.





08

Programa de 
infancia
y familia.



¿QUÉ ES?
Espacio de potenciación de los hitos funda-
mentales que se dan en esta etapa del desa-
rrollo: el proceso simbólico, la autoexpre-
sión, las primeras representaciones y la 
imaginación creativa.
El desarrollo de la capacidad de pensar y, 
por tanto, el desarrollo del proceso sim-
bólico, es indisociable de la experiencia 
emocional. Por ello, trabajamos desde la 
vinculación que cada niño y niña pueda 
hacer con el espacio, con los iguales y 
con el profesional que acompaña este 
espacio. Se promueve la iniciativa y la cu-
riosidad propias de estas edades, el disfrute 
y el descubrimiento de sus primeras crea-
ciones siempre desde un hacer que respete 
la autonomía e impulso del niño y la niña.

¿CÓMO ENTENDEMOS EL 
JUEGO?
Entendemos el juego, en todas sus fases, 
como herramienta de aprendizaje y de-
sarrollo.

Las fases y la tipología de los juegos a utilizar 
en este periodo madurativo serán:  
• juegos de seguridad
• juegos de maternaje
• juegos pre-simbólicos
• juegos sensoriomotrices
• juegos afectivo-fantasmáticos
• juegos simbólicos
• juegos de representación
• juegos de movimiento imaginado
• cuentos vivenciados

Una función muy importante que tiene la 
actividad espontánea del juego es que los 
niños/niñas lo utilizan para expresar los 
miedos, fantasías o temas que les preo-
cupan. De esta forma, les permite elaborar, 
incorporar y dar sentido a toda la experien-
cia emocional que viven además de resolver 
confli tos propios de la edad.

OBJETIVOS
• Ayudar al niño a tomar conciencia de sí
mismo, de su entorno (o su medio) y de los
demás.
• A través del movimiento se trabajará la to-
talidad de la persona (dimensión afectiva,
conativa, cognitiva, motora, social...)
• El juego nos será de gran ayuda para la
superación de dificultades por parte del
niño.
• Al permitirnos el juego observar e inter-
venir en la vivencia que el niño tiene de sí
mismo (y por lo tanto de las relaciones que
establece con los demás y con su entorno)
podremos hacerla evolucionar hacia una vi-
vencia que le ayude a conseguir la auto-
nomía en su desarrollo personal y social.
• También, mediante esta actividad, el niño
y la niña obtiene diversión a la vez que
aprendizaje ya que, a través de él, desarro-
lla su desarrollo físico-motor, cognitivo y del
lenguaje, social, emocional y afectivo.

METODOLOGÍA
Grupo semanal de 1h de 6-8 niños y niñas 
como máximo acompañados por un profe-
sional. La herramienta fundamental será 
el juego libre, desde un juego que  ayude 
a ampliar el universo simbólico de los niños 
y niñas a partir de diferentes propuestas y 
materiales que se realicen desde el profe-
sional.

3-5 AÑOS ESPACIO DE
JUEGO SIGNIFICATIVO

1. Grupo de juego
y mediadores artísticos
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¿QUÉ ES?
Es un espacio de creación y experimentación grupal e individual a partir de dife-
rentes propuestas y lenguajes artísticos.
Donde, a su vez, cada niño y niña inicia un proceso de exploración y descubrimiento 
de sus capacidades, gustos, deseos, bloqueos y dificultades en un ambiente de 
juego, creación y disfrute.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A niños y niñas que necesitan desarrollar su comprensión, concentración.
Para aquellos que necesitan trabajar su timidez o su impulsividad, los que no saben 
expresar lo que necesitan o aquellos que necesitan agarrar su agresividad.
Los que necesitan aprender a decir “no” o defenderse y los que necesitan respetar a los 
demás.
Para los que están atravesando un momento difícil por cualquier situación concreta 
(celos, envidia, duelos, tristeza, rabia).
Y para todos aquellos niños y niñas que quieran explorar y desarrollar “aquello que son” 
desde otros lenguajes y dinámicas.

OBJETIVOS
• Desarrollar las CAPACIDADES INNATAS de cada niño y niña.
• Mejorar el PROCESO DE APRENDIZAJE y de la adquisición de nuevas capacidades.
• Potenciar y desarrollar la capacidad de PENSAR, innovar, crear y de ofrecer alternativas.
• Superación de BLOQUEOS Y DIFICULTADES.
• Establecimiento de SEGURIDAD Y CONFIANZA interna.
• Desarrollar la capacidad de entender y elaborar EMOCIONES Y SENTIMIENTOS propios
y de los demás.
• Ayudar a gestionar y controlar los IMPULSOS y situaciones afectivas.
• Aprender a RELACIONARSE con los demás.

METODOLOGÍA
Grupo semanal de 6-8 niños y niñas máximo acompañados por un profesional.

El proceso tiene dos líneas de trabajo:
• La experimentación de diferentes lenguajes y actividades (artísticas, plásticas, narra-
tivas, científicas) por parte de los niños y niñas para que puedan ir profundizando y
eligiendo una de ellas a lo largo del proceso.
• A través de las distintas propuestas iniciar un proceso de desarrollo personal.

6-12 AÑOS
M E D I A D O R E S
ARTÍSTICOS



Espacio de trabajo personal con un profesional para realizar una 
intervención enfocada y dirigida a un aspecto concreto que esté 
generando dificultades o bloqueos en el desarrollo del niño y niña.

Espacio de trabajo periódico con el padre, madre e hijos 
para poder entender la dinámica familiar y realizar una in-
tervención conjunta de la situación que están viviendo.

Mantenemos una comunicación constante a lo largo del 
curso con el orientador/orientadora del centro y el tutor o 
tutora del niño o niña.

En los casos que lo requieran, realizamos reuniones con es-
tos profesionales junto con el padre y/o madre para poner 
en común las distintas miradas y llevar a cabo una interven-
ción común.
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2. Atención individual

3. Atención familiar

4. Coordinación con
el centro escolar
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Grupos donde los padres y las madres, acompañados por un profesional, 
podrán compartir desde su experiencia los miedos, dudas, inquietudes, 
inseguridades, conquistas y aprendizajes que van surgiendo a lo largo de 
su  vivencia en la crianza y educación de sus hijos e hijas.

Un espacio donde poder pensar, entender y acompañar la difícil tarea de 
educar. A su vez, pretende ser un espacio para las madres y los padres, un 
tiempo para conectarse con sus propias necesidades más allá de las de 
sus hijos e hijas.

GRUPOS  DE INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN EMOCIONAL (6 sesiones)

GRUPOS PERMANENTES DE EDUCACIÓN EMOCIONAL

CAMPAMENTOS DE NAVIDAD, SEMANA SANTA Y VERANO

La metodología de nuestros campamentos está basada en el juego y 
las artes plásticas y escénicas dentro de un marco simbólico (historia/
aventura) desde el que se desarrollarán distintas aptitudes y habilidades 
de creación y relación.

Los niños\as, por medio de diferentes mediadores artísticos y el trabajo 
grupal adquieren un espacio donde poder pensar, simbolizar, crear y co-
municarse apoyando procesos de aprendizaje donde poder desarrollar 
nuevas habilidades para potenciar su inteligencia emocional.

Se establecen tres grupos de edades (3-5, 6-9, 13-16 años) con un mínimo 
de 6 niños y un máximo de 10 niños por grupo.

Espacio grupal para padres y madres

5. Otras actividades

Periodos vacacionales



C/Zapatería 49.   /  T. 630 226 722  /  info@kaerukaeru.net

www.kaerukaeru.net


