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Durante la adolescencia 

Pueden aparecer sentimientos de…

Diferencia y sobrecarga por la responsabilidad que puede implicar el hermano o la 

hermana con discapacidad � exceso de responsabilidad

Preocupaciones relacionadas con sus herman@s o sus familiares (madre y padre 

sobretodo)

Soledad por no poder compartir con su herman@, ni con sus compañer@s y/o 

amig@s muchas experiencias � asilamiento o exceso de actividad fuera de casa

Rabia o enfado por el hecho de vivir una situación diferente al resto y no poder 

compartirla 

Instinto de protección respecto al herman@

Vergüenza y/o frustración por la actitud o el aspecto del herman@ con discapacidad

Culpa por lo que “pueda perderse” el herman@ con discapacidad y por aquello de lo 

que disfruta



Durante la madurez 

Pueden aparecer sentimientos de…

Miedo al rechazo de la pareja por el hermano o la hermana con discapacidad. O 

hermano/a condicionante en la elección de pareja. 

Preocupación de cara a tener descendencia, o por el futuro del hermano/a con 

discapacidad � angustia, ansiedad y/o frustración por la toma de decisiones 

Defensa del hermano/a con discapacidad intelectual con su padre y su madre (relevo 

generacional) 

Reconocimiento de los valores adquiridos por el hecho de tener un/a hermano/a con 

discapacidad intelectual o del desarrollo: comprensión, orgullo, madurez, paciencia, 

solidaridad, empatía, visión de la diversidad como valor, etc. 

Independencia de la familia de origen y querer vivir “nuestro propio proyecto de 

vida”



Talleres de hermanos y hermanas 

pequeñ@s



Se trata de una actividad lúdica y puntual dirigida a niños y niñas que tienen
un hermano/a con discapacidad intelectual o del desarrollo, para darles
información y detectar si tienen alguna dificultad en la vivencia de la
discapacidad y poder ofrecer orientaciones a sus madres/padres/tutores

¿Qué es un taller de herman@s?



Días de realización: se pactan con los familiares

Lugar: centros educativos / recursos comunitarios 

Número de sesiones: al menos 8 sesiones.

Duración de cada sesión: 1 h ½  - 2 horas

Periodicidad: 1 vez a la semana

Grupo de edad: de 8 a 13 años

¿Qué estructura tiene?



Los objetivos del taller

Respecto al niño / la niña que participa en el taller
Evitar el sentimiento de soledad y/o diferencia

Favorecer la expresión de la vivencia

Prevenir el desarrollo de problemas psicológicos 

Promocionar la autoestima y el crecimiento personal 

Adquirir nuevos conocimientos y habilidades útiles en la vida 
cotidiana 

Favorecer medios de expresión positivos, el intercambio 
emocional y ayuda mutua entre hermanos/as en situaciones 
familiares similares



Los objetivos del taller

Respecto a la discapacidad
Mejorar la comprensión de la discapacidad 

Reconocer las características del hermano o la hermana con DI 
(capacidades y limitaciones)

Intercambiar información sobre la discapacidad intelectual o del 
desarrollo 

Aclarar dudas y confusiones

Adquirir herramientas para el manejo de la discapacidad

Respecto a los padres y las madres
Orientar

Ofrecer pautas de actuación



Las actividades están centradas en:

YO, quien soy, de donde vengo….

Mi hermano , la discapacidad…

Lo que siento

¿Qué actividades hacemos?



Sesión 1

Explicación del taller

Dinámicas de presentación 

Dinámicas de conocimiento mutuo

Visita por el centro 

Reflexión final 

Sesión 2

Repaso de la sesión anterior

Dibujos de familia 

Dinámicas de conocimiento mutuo 
(virtudes y defectos)

Reflexión final 









Sesión 3

Repaso de la sesión anterior

Hablamos sobre la discapacidad y 
profundizamos sobre el concepto.

Dinámicas de conocimiento mutuo 
(capacidades y limitaciones)

Reflexión final 

Sesión 4

Repaso de la sesión anterior

Hablamos sobre la discapacidad y 
profundizamos sobre el concepto.

Dinámicas de conocimiento mutuo 
(capacidades y limitaciones)

Reflexión final 







Sesión 5

Repaso de la sesión anterior

Asamblea de sentimientos 

El juego de las emociones 

Juegos cooperativos 

Sesión 6

Repaso de la sesión anterior

Sentimientos compartidos.

Buenas y malas experiencias. 

Normalización de sentimientos. 







Sesión 7

Repaso de la sesión anterior

Sentimientos compartidos.

Buenas y malas experiencias. 

Normalización de sentimientos. 

Sesión 8

Repaso de la sesión anterior

Entrevista a hermanos/as adultos

Cierre del taller

Balance 

Despedida 





Entrevista a herman@s adult@s

¿Cómo se llaman vuestros herman@s?¿Cuántos años tienen?

¿Alguna vez habéis tenido miedo de que les pasara algo?

¿Vuestros herman@s se portan mal? 

¿Alguna vez le has echado la culpa a tu herman@ de algo que has hecho tú?

¿Te preocupa que le pasará en el futuro a tu herman@? 

¿Alguna vez os habéis avergonzado de vuestros herman@s? 

¿Qué les gusta hacer a vuestros herman@s?

Qué tal comen vuestros herman@s? ¿Qué les gusta? 

¿Pueden hablar?

¿Alguna vez os habéis sentido mal por haberos enfadado con vuestros herman@s porque os 

han hecho algo? 

¿Os preocupa que vuestra madre cuide todo el día a vuestro herman@?



Grupos de Ayuda Mutua de 

herman@s menores de edad



Grupo de Apoyo Mutuo 

Espacio donde personas con un hermano o hermana con discapacidad 
intelectual o del desarrollo, se reúne para compartir experiencias, explicar 
abiertamente sus vivencias y darse apoyo mutuo

Participan voluntariamente y de forma periódica (bimensual o trimestral)

Charlan sobre temas relacionados con la discapacidad y sobre otros aspectos 
de su vida personal 

Comparten experiencias, necesidades y prioridades 

Son grupos de 5 a 10 personas, esto hace que puedan participar todos, 
tengan intercambios cercanos, los turnos de palabra sean dinámicos y que se 
conozcan mejor

No hay diferencia de roles ni status entre los miembros del grupo, y por ello 
se sienten cómodos y las relaciones son igualitarias 



Los objetivos del grupo

Ofrecer un espacio de intercambio y ayuda mutua entre iguales 
en el que los hermanos y las hermanas puedan: 

Continuar mejorando la comprensión de la discapacidad

Adquirir herramientas para el manejo de las emociones y sentimientos 
que conlleva la vivencia de discapacidad del hermano/a

Acompañar a los hermanos/as en su desarrollo y especialmente 
en las etapas de transición o cambio 



Reglas básicas 

Cumplimiento de las reglas

Compromiso de asistencia 

Pactos básicos 

Respeto: trato cordial, turno de palabra, no juzgar, no decir a los demás lo que 

tienen que hacer 

Confidencialidad: no sacar cosas de contexto ni revelar información a terceros 

Inclusividad: participación de todas las personas, nadie está obligado a hablar, no se 

acapara la palabra, funcionamiento consensuado, contextualizar los temas (que todo 

el mundo sepa de qué se habla). 



Un Grupo de Apoyo Mutuo 

NO ES UNA TERAPIA…
Aunque tenga efectos beneficiosos
Las relaciones son horizontales y nadie ocupa un rol pasivo 

NO ES UNA TERTULIA ENTRE AMIGOS…
Aunque tengamos vínculos afectivos
Las conversaciones son temáticas y hay reglas de interacción explícitas  

NO ES UN ESPACIO DE DEBATE…
Aunque podamos argumentar al hablar de un tema 



Algunas experiencias 

Mi experiencia en el taller fue súper buena, cree nuevas amistades, aprendí 
que había más hermanos que tenían una hermana con discapacidad y 
compartimos opiniones. 4 años después estoy en un grupo con las mismas 
personas. Hacemos cosas divertidas y seguimos compartiendo

Cuando empecé en el taller me daba un poco de vergüenza pero poco a poco 
me fui adaptando y pasándomelo genial cada vez que nos reunimos. 
Hacemos actividades y juegos entre nosotros y compartimos con otros 
hermanos mayores de vez en cuando. 

En el taller hablamos de nosotros, de nuestros hermanos , qué les pasa, como 
están… 

Participar en el taller de hermanos ha hecho que me de cuenta de que no soy 
el único que tiene un hermano con discapacidad. Muchas de las cosas que yo 
les cuento ya las han pasado y me entienden. 



Nuestras experiencias 

Hay cosas que no puedes hablar con tus padres porque te da vergüenza, y 
aquí te sientes cómodo

Mi hermana tiene rabietas… y me sirvió saber que no soy la única que tiene 
pasar por cosas así 

A mí me gustó porque estuvimos en confianza, todos contamos cosas…nos 
desahogamos y descubrimos que todos tenemos un situaciones diferentes y 
aprendemos los unos de los otros

El grupo nos da la oportunidad de poder hablar

Participar en el grupo me gusta mucho porque todos pensamos muy parecido





¡Gracias!


