
MEMORIAS INTERVENCIÓN SOCIAL 

PROYECTO SMILE 

Introducción 

La Intervención Social Smile es una acción programada y justificada desde el 

proyecto homónimo: Proyecto Smile. 

 

El Proyecto Smile se desarrolla en la plataforma on-line eTwinning. El programa 

eTwinning es una iniciativa de la Comisión Europea encaminada a promover el 

establecimiento de hermanamientos escolares y el desarrollo de proyectos de 

colaboración a través de internet entre dos o más centros escolares de países diferentes 

sobre cualquier tema del ámbito escolar acordado por los participantes. 

El curso escolar 2015-2016 ha sido el primer curso de actuación del proyecto 

Smile. En el proyecto han participado veintisiete socios (docentes) de siete países 

diferentes: Turquía, Túnez, Rumania, Bulgaria, Armenia, Italia y España. 

 

El CEIP San José Obrero de Sevilla (España) ha sido el centro educativo que 

ha liderado el proyecto. David Muñoz Villaraviz, maestro de Educación Física 

Bilingüe del CEIP San José Obrero y máster en Animación Sociocultural, ha sido uno 

de los socios fundadores del proyecto y coordinador del proyecto en el colegio.  Todo el 

profesorado (30 maestros/as) y alumnado (390 alumnos/as de 3 a 12 años) del colegio 

San José Obrero han participado en el proyecto Smile. La mitad de los docentes del 

centro, 15  maestros/as, han sido socios del proyecto. 

 

Durante el primer trimestre del curso escolar 2015-2016,  en el Proyecto Smile 

se han trabajado los siguientes contenidos: 

 

- La higiene bucodental. 

- La importancia de la sonrisa (celebrando el día de la sonrisa). 

- La competencia social y emocional. 

El segundo y tercer trimestre el proyecto se ha centrado en la competencia social y 

emocional.  De entre todas las acciones desarrolladas en el proyecto Smile 

encaminadas a mejorar el grado de adquisición de la competencia social y emocional 

por parte del alumnado, la acción más novedosa y relevante del proyecto ha sido la 

intervención social desde la perspectiva de la Risoterapia, planificada y desarrollada 

por Elena Martínez, experta en Risoterapia (ver anexo 1. Mi Formación y Experiencia).   

Entre los objetivos que persigue el  Proyecto Smile, la Intervención Social Smile 

responde a los siguientes: 

- Conocer los beneficios de la sonrisa. 

- Utilizar la información emocional para guiar el pensamiento y el 

comportamiento. 

- Conocer estrategias que ayuden a  mantener una actitud positiva en la vida. 

- Proporcionar experiencias educativas sobre inteligencia emocional y habilidades 

sociales a partir del tema de la sonrisa. 

- Reconocer en uno mismo y los demás las emociones. 



- Discriminar entre diferentes sentimientos  y emociones identificando el nombre 

de cada emoción o sentimiento. 

El proyecto Smile ha formado parte del conjunto de proyectos integrados del 

CEIP San José Obrero (http://ceipsanjoseobrero.wix.com/proyectos). Proyectos 

encaminados a conseguir una escuela activa y responder a la amplia diversidad y 

necesidades del alumnado. De las valiosas sinergias entre proyectos, destacar las 

producidas entre el proyecto Smile y el Programa Crecer en Salud 

(http://ceipsanjoseobrero.wix.com/creciendoensalud). La vinculación de ambos se 

aprecia claramente  en las dos líneas de intervención y actuación del programa: 

- EducaciónSocio-Emocional 

(http://ceipsanjoseobrero.wix.com/emocionate) 

 

- Estilo de vida saludable. 

 

 
Figura 1. Líneas de Intervención y Actuación Programa Crecer en Salud. 

 

Más información del Proyecto Smile en: 

https://www.etwinning.net/es/pub/profile.cfm?f=2&l=es&n=116833 

Más información del CEIP San José Obrero en: 

http://ceipsanjoseobrero.wix.com/sanjoseobrero 
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Fin de la Intervención Social  

El principal propósito de la Intervención Social fue contribuir a la  preparación 

para el cambio de ciclo y de entorno mediante el buen uso de la sonrisa. 

Distribución temporal y destinatario temporal de la Intervención Social  

La Intervención Social Smile ha sido planificada para ejecutarse  a la largo de 

dos curso.  

La  primera parte de la Intervencion Social Smile se ha desarrollado a lo 

largo del segundo y tercer trimestre, desde el 1 de febrero al 23 de junio de 2016.  

Por su grado de autonomía y por encontrarse a las puertas de la Educación 

Secundaria, los grupos-clases de 5º de E. Primaria (5ºA y 5ºB) del CEIP San José 

Obrero han sido los destinatarios de la intervención.  

¿Qué es la dinámica de la risa? 

Aunque la risa se ha utilizado siempre y en todas las culturas para relajarse y 

divertirse, se empezó a extender como un método terapéutico hace unos cuarenta años. 

La Dinámica de la Risa, o comúnmente conocido como Risoterapia, es una técnica 

basada en la realización de dinámicas grupales que tienen como objetivo alcanzar la 

Risa Sincera. Este tipo de Risa es la que proporciona salud porque nace de “reírnos 

con…” a diferencia de “reírnos de…”. Es una risa tolerante, respetuosa, curativa, se 

contagia de forma automática e incide a nivel físico, emotivo y mental. Es la risa más 

natural, de plenitud y la que tenemos cuando somos niños; aunque es la menos frecuente 

porque a medida que nos hacemos mayores vamos cambiando nuestra forma de reír. 

La Dinámica de la Risa es una disciplina que produce unos beneficios 

inigualables tanto para el organismo como para la mente. Sus resultados están siendo 

continuamente comprobados científicamente mediante investigaciones que demuestran 

que reírse es curativo. Además permite la descarga de tensiones acumuladas, 

permitiendo la creación de espacio para nuevos conocimientos y experiencias en el 

proceso de aprendizaje. 

Premisa de trabajo 

La marca de la Intervención Social ha venido de la mano de la Inclusión de 

todos/as los/as alumnos y alumnas. Entendiendo que toda la comunidad escolar puede 

estar expuesta a posibles riesgos de exclusión en algún momento del proceso educativo. 

- Adaptación de las dinámicas a las necesidades específicas grupales.  

La pertenencia a un grupo, en este caso cerrado y de larga duración, los patrones 

de conductas individuales se ven afectados por las opiniones de los iguales, por los 

prejuicios... Las propuestas programadas se han realizado teniendo en cuenta la actitud 

que se observaba al comienzo de la sesión, en los minutos destinados a la Asamblea. 

Por ejemplo, las personas con necesidad de atención, los roles adquiridos, quienes no 

participaban por timidez, miedo al que opinarán, etc. 

- El uso del movimiento como herramienta de liberación.  



Ha sido un acierto realizar la toma de contacto desde el ámbito de la Educación 

Física, pues la asociación de movimiento que el alumnado tiene con esta área ha 

permitido que el cuerpo liberase  las tensiones acumuladas.  

- Apostar por la Concentración del alumnado. 

Facilitación de dinámicas para trabajar y practicar una atención favorable para el 

desarrollo óptimo de las sesiones programadas. 

- Asambleas. 

Una de las herramientas más utilizadas ha sido la asamblea, al comienzo y finalización 

de la sesión. Conocer sus peticiones, darle cabida y reconocer la  fuente de información 

que han supuesto durante el transcurso de la Intervención. 

- Ambiente agradable. 

Todo lo anterior no sería posible sin la premisa de generar un ambiente de trabajo 

agradable y seguro. La seguridad se ha trabajado explicando en cada momento las 

dinámicas que se realizarían. La idea de partida fue versionar los juegos conocidos por 

ellos y desde ahí transformar la competitividad por cooperación. 

 

Asamblea de inicio de sesión con 5ºA y alumnado en prácticas. 

 

 

 



 

Resumen de la Intervención Smile 

 

 

Mes 

 

Actividades realizadas 

 

Febrero Exposición Teórica para explicar en qué consiste la Dinámica de la Risa. 

Dinámicas de presentación, de concentración, de escucha, de inclusión. 

Se versionaron sus juegos preferidos para convertir la competitividad en 

la práctica de juegos  cooperativos. 

Toma de contacto. 

Marzo Observación en las dinámicas diarias. 

Observación de sus interrelaciones; estructuras de rango, rol y poder. 

Detección de las diferencias de Género. 

Abril - Mayo Dinámicas de Confianza y Cohesión Grupal, teniendo en cuenta lo 

observado previamente respecto a la necesidad de movimiento y la 

diferencia de género. 

Crearon sus propias reglas del juego. Les hizo sentir más identificados 

con la dinámica, imperó el respeto y la colaboración conjunta en la 

elaboración de las mismas. 

Gestión emocional, tratamos el miedo; los conflictos; la alegría. 

Observaciones del grupo femenino 

Timidez y vergüenza; necesidad de pertenencia; fuertemente 

influenciadas por las opiniones de los varones; búsqueda de la 

aprobación por parte de alguna persona adulta u otras compañeras; 

invisibilidad de algunas alumnas; preferencia de trabajo por parejas; 

existencia de varios grupos; buena respuesta a las propuestas y 

mostrando interés hasta su finalización. 

Observaciones del grupo masculino 

Seguridad para hablar en público; necesidad de movimiento; depende de 

la validación que hacían los líderes, así se desarrollaban las sesiones; 

cualquier dinámica era una oportunidad de superación, salvo contadas 

excepciones; Poca tolerancia a la Frustración; impaciencia ante las 

dinámicas que desconocían. 

Junio Cierre del curso. 

Evaluación. 

El reconocimiento hacía cada uno de ellos y ellas benefician en el 

compromiso que muestran en las clases. Permite mejor empatía hacía la 

figura del docente. 

Los chicos se expresan más ampliamente desde la perspectiva del 

movimiento. Las chicas mostraban más timidez al movimiento libre. 

Convertir la frustración en aprendizaje. 

La importancia de resolver adecuadamente los conflictos. Práctica en el 

respeto hacia las diferentes perspectivas y pensamientos. 

Propuestas para el próximo curso 

 

 

 



Ejecución y evaluación de la Intervención Social. 

La Asamblea ha sido una gran aliada que ha permitido escuchar sus voces, 

opiniones, peticiones, etc. Al comienzo de la rueda costaba conseguir el silencio. Por 

ello, se utilizó una pelota para simbolizar el poder de la palabra. Conforme la pelota iba 

pasando de mano en mano, fueron tomando conciencia de la importancia de escuchar. 

Las asambleas de comienzo de sesión iban más enfocadas al cuestionamiento de que 

iban a hacer. Y las asambleas de cierre han sido más productivas ya que el alumnado se 

sentía más relajado, atento y concentrado. Momento idóneo para profundizar en sus 

emociones. 

En segundo lugar, se ha detectado la imperiosa necesidad de movimiento. En 

algunas ocasiones se ha utilizado movimientos guiados y en otras, algunos de sus juegos 

preferidos, como por ejemplo: “Simon Said”.  Este juego ha sido una potente 

herramienta de atención. Le tienen un respeto admirable y mediante este juego se 

puede conseguir su liberación tensional. En varias ocasiones fueron ellos quienes 

realizaban el papel de “Simon Said” y se observó cómo era una gran arma de 

protagonismo y de respeto por parte de los demás. El alumnado se sentía escuchado y 

protagonista, surgiendo su propia creatividad. La práctica de esta creatividad es la que 

en un futuro  le permitirá crear sus propias estrategias de resolución de conflictos, de 

adaptación al medio y de flexibilidad en un entorno constantemente cambiante.  

Desde la perspectiva del Trabajo Social, se ha observado una fuerte diferencia 

de género. En este aspecto, hay una marca clara de la risa burlona que los niños ejercen 

sobre las niñas, incidiendo negativamente en la autoestima del género femenino. A su 

vez, esto ocasiona la represión de las opiniones femeninas (por miedo al qué opinarán y 

dirán) y el riesgo de exclusión o pertenencia al grupo de iguales. 

Con bastante frecuencia, conforme se conseguía alcanzar la Risa Sana, propia de 

los propósitos de la Risoterapia, aparecían los conflictos entre el alumnado. 

Entendiendo esto como un encuentro de emociones. Es un efecto muy normal y han 

sido momentos que se han  aprovechado para tratar de resolver estos conflictos entre 

alumnos, se hace referencia al término masculino, pues la experiencia en estos grupos, 

han venido de la mano de niños, aunque en el factor desencadenante tuviera relación 

con alguna o varias niñas. Conflictos de poder, de llevar la razón y utilizando en 

diversas ocasiones la fuerza física para resolverlos, provocando un conflicto aún mayor 

y acotando las vías de resolución. Esto ha sido una oportunidad para el desarrollo y 

profundización de la Dinámica de la Risa, utilizando técnicas de comunicación 

NoViolenta para su resolución.  

Siguiendo a Piaget “Comprender en inventar”. Hacer este trabajo con l@s niñ@s 

y “jugar” a las actividades propuestas ha sido una gran enseñanza sobre lo que han 

llegado a comprender por medio de sus propias experiencias. En las interacciones 

personales respecto a las emociones y cómo repercute las personas que nos rodean las 

acciones que llevamos a cabo. Facilitando que sean ellos y ellas quienes saquen sus 

propias conclusiones de sus vivencias particulares, favoreciendo así su desarrollo 

personal. 

Se han detectado risas histéricas de nerviosismo, falta de control y protección. 

La desconfianza hacía la institución, hacia el profesorado, hacia la vida misma, hace que 

nuestros cuerpos se dediquen por completo a protegerse. Se ha observado que el 

alumnado con más resistencias para entrar en las dinámicas ha sido lo que más 



protección personal estaba desarrollando. Este factor se ha abordado desde la insistencia 

en alcanzar una confianza y cohesión grupal propicia.  

Se ha aportado desde las dinámicas la atención favorable y se ha  generado un 

ambiente de trabajo agradable.  Se ha manifestado como el alumnado invisible ha ido 

tomando visibilidad y ha sido capaz de expresar opiniones, ideas y propuestas de forma 

creativa y con total naturalidad. 

Se tuvo en cuenta la constante problemática cuando se les pedía que se 

colocasen por parejas, pues siempre quedaban personas sin pareja. Se puso en práctica 

criterios de azar para realizar las parejas o grupos de trabajo, permitiendo una relajación 

progresiva en esos alumnos y alumnos que no encontraban su lugar. De esta forma se 

facilitó la entrega de forma más beneficiosa a la propuesta.  

En el crecimiento de cada individuo, tanto la risa como la concentración van 

adaptándose al medio y entra en escena una tercera variable que se ve directamente 

afectada por el estado de estas dos, la respiración. Al observar un bebe al dormir, 

podemos ver claramente como su barriga sube y baja, entendiendo que el oxígeno llega 

hasta las capas más profundas de su estómago. 

En las sesiones de trabajo realizado con grupos reducidos de 10- 12 personas se 

han realizado exitosamente las actividades planificadas, trabajando mucho la confianza 

y la cohesión grupal como estrategias y herramientas para un trabajo más amplio de 

comunicación Noviolenta, respeto por las opiniones diferentes. Los aspectos tratados 

son los siguientes: Hablar en público; realizar decisiones sin influencias del que dirán; 

decir No sin culpabilidad ni miedos al rechazo; la libre aportación de todos los 

miembros del grupo en la toma de decisiones; la paciencia y el respeto en los turnos de 

palabra;  dar cabida a sus voces, utilizando el método de toda opinión es válido desde la 

tolerancia a los demás.  

En la actualidad, el alumnado de quinto curso tienden a reír con bastante 

frecuencia de la debilidad de los otros, la capacidad de concentración es reducida y sus 

inspiraciones no bajan del diafragma. La práctica de carcajadas sinceras le beneficia en 

cambiar el ritmo de la respiración, permitiendo que esta sea más profunda. En la 

conciencia de no utilizar un humor perjudicial con los demás. Y en trabajar un aumento 

de la concentración y atención que le beneficiará en todas las tareas donde es tan 

necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos que avalan la Intervención Social 

Anexo 1. Mi Formación y Experiencia 

Diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad de Sevilla, especialización 

en Organización y Planificación, 2005. Diplomada en Trabajo Social por la 

Universidad de Granada en 2009. Especialización en Personas Mayores,  Trabajos 

Grupales y de Comunidad. 

Formación de Dinamizadora de la Risa en la primera escuela nacional de Risoterapia 

reconocida por la Generalitat de Cataluña, Salud Inteligente, Barcelona 2009. 

Facilitación de Conflictos y Comunicación no Violenta, Ifface, 2015. Método 

Pedagógico a través del movimiento y los sentidos, de O a 3 años,  impartido por 

Elisabeth Fodor y Montserrat Morán, Andares Madrid. 

Gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio para el Ayuntamiento de Sevilla. 

Realización de tareas de coordinación de equipos, gestión de personal, resolución de 

conflictos, detección de situaciones de riesgo, redacción  de proyectos, motivación 

laboral y puesta en marcha de nuevos servicios, 2008-2012. 

Trabajadora de la empresa multinacional Berner Montaje y Fijación S.L., Granada. 

Desempeñando tareas en el Departamento de Personal, contrataciones, gestión de 

trabajadores  y coordinación de la formación para nuevas incorporaciones; en el 

Departamento de Gestión Financiera y en el Departamento de Ventas y Postventas. 

2007-2008. 

Estancia de un año en Lyon estudiando en el ITB de Comercio, Francia. Prácticas 

profesionales  en el Departamento de Ventas de la empresa VIAGIO. Restaurante 

especializado en “fast food” de comida saludable, basado en pastas y ensaladas, 2004. 

En 2009 comencé a impartir  sesiones de Dinámicas de la Risa en Empresas privadas, 

Centros Docentes de la provincia de Sevilla, Córdoba y Granada; Centros de Servicios 

Sociales de la provincia de Sevilla. Destacar las experiencias más recientes. 

- Grupo de mujeres de la población de Cañada del Rosal. Se aplicó la 

risoterapia para trabajar la cohesión grupal; la liberación tensional individual; la 

escucha activa; facilitar la toma de decisiones; hablar en público; la distensión 

y la diversión como medicina. 

- Grupo interdisciplinar en el Espacio 800. Desde Enero del 2016 hemos 

puesto en marcha una propuesta semanal donde aunar el Movimiento Expresivo 

y la Risa Sincera para conseguir un espacio  de disfrute personal y 

revitalizante grupal. 

- Acompañante lúdico en eventos. El propósito es crear un ambiente 

agradable donde la creatividad infantil les ayude a recuperar la diversión por 

ellos mismos sin necesidad de aparatos electrónicos. 

- Diversión intergeneracional. Encuentro entre personas de diferentes 

edades donde todas tienen un papel activo en la sesión. 

La idea es potenciar el vínculo entre los asistentes, el enriquecimiento de todas 

las voces y aportaciones.  Así como generar un lugar de convivencia 

recuperando la importancia de la sencillez en nuestro desarrollo. 

Experiencias en el extranjero. 



Aplicación de la Dinámica de la Risa en diversos Centros de Salud de la Ciudad de 

Santiago de Chile. El objetivo fue la concienciación ante la importancia de acudir a las 

revisiones médicas como medio de detección y prevención de irregularidades. Se 

realizaron talleres enfocados a sensibilizar sobre la positiva repercusión en su estado de 

salud. Trabajar la estigmatización negativa de los centros de Salud. La Risa fue muy 

buena aliada para el entendimiento entre el personal sanitario y los pacientes. 

Desarrollo de talleres de Risoterapia a familias monoparentales de la Isla Sur de 

Nueva Zelanda. Proyecto aplicado a diversos centros educativos, con el apoyo de los 

Servicios Sociales del área de aplicación, Golden Bay. Se pretendía facilitar un vínculo 

familiar que permitiese el entendimiento y la comunicación de ambos progenitores 

para la salud de sus hijos e hijas. Se trabajó en un principio con los infantes y 

adolescentes, detectadas sus necesidades, se aplicó la dinámica de la Risa en la 

consecución de las mismas. Fue un proyecto muy enriquecedor, porque nos demostró 

que el juego une y no hace distinciones. 

Diversas Dinámicas de la Risa en Tonga y Samoa, ambas Islas de la Polinesia. 

Pequeñas islas de mucha repercusión turística por encontrarse en sus mares Ballenas 

en momento de cría. En este caso se utilizó la risa como herramienta de integración 

cultural. Fue un proyecto donde pudimos realzar la valía local frente al devenir 

continuo de turistas y por lo tanto factor de transformación de identidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2. Otras experiencias educativas. 

Se adjuntan algunos párrafos que definen la visión educativa del Colegio Congrés 

Indians, Escuela Activa y Libre.  

“Saben que cuando permitimos aflorar la iniciativa de los niños, y les damos un entorno 

donde sienten seguridad sin sobreprotección, el aprendizaje surge desde esa motivación 

intrínseca que es la más valiosa.” 

“El juego se respeta, como un derecho infantil, como algo íntimo y personal, que no 

necesita de una intención, ni debe perseguir la aprobación de los adultos.” 

“La escuela trata de fomentar la autoestima y la felicidad de cada niña y niño. Por eso es 

importante que no se sientan juzgados, ni comparados con otros. Que no se 

menosprecien sus sentimientos y emociones. No se utilizan con ellos los premios ni los 

castigos, por sutiles e inconscientes que sean. Sus emociones, todas, se aceptan como 

algo natural, y no se intenta reprimirlas, lo que llevaría a los niños a desconectarse de 

sus sentimientos.” 

“A menudo olvidamos que el reino de las palabras es el propio de los adultos, mientras 

que los niños se mueven en el reino de las emociones y de los sentimientos.” 

“Cuidar a las personas, cuidarnos todas y todos, sentirnos queridos y aceptados.” 

“La responsabilidad se aprende desde la libertad de acción, no desde la obediencia. El 

aprendizaje de la responsabilidad es más lento, ciertamente, pero permite al niño ser él 

mismo y tomar conciencia de las consecuencias de sus actos.” 

“Hay unas súpermaestras (algunas de ellas también supermamás) que han logrado 

recrear un entorno amoroso y sereno en el que las necesidades de las niñas y niños, tan a 

menudo invisibles para los adultos, reciben toda la atención que merecen. Su lección 

más importante: aprender a cerrar los ojos y ver con el corazón.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3. Fotografías de las Dinámicas de grupos.   



























 





 

 

 



 


