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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto está basado en la Asociación abulense FAEMA Salud Mental, creada en 

1996 con la misión de mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad por 

enfermedad mental, y las de sus familias, así como representar sus derechos.  

En FAEMA existen numerosos servicios que abordan todas las necesidades detectadas en 

usuarios con enfermedad mental u otras discapacidades y sus familiares.  

A continuación, explicaré con más detalle cada uno de estos servicios y necesidades 

detectadas.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCUADRE PROFESIONAL  

FAEMA cuenta con una sede central y una delegación: 

La sede junto con el centro ocupacional se encuentra en: 

C/ Capitán Méndez de Vigo, 10 Bajo. 05003 Ávila. 

La delegación se encuentra en Barco de Ávila: 

Edif. de Mercado de Ganados, Cordel de Extremadura, 05600. 

 

FAEMA Salud Mental plantea las siguientes necesidades: 

 Gestionar servicios orientados a formación laboral y empleo de los usuarios con 

enfermedad mental, de manera que promocione su autonomía personal.  

 Apoyar continuamente a las personas con problemas de salud mental y a sus 

familiares. 

 Tomar conciencia por parte de la sociedad, haciéndoles participes en ella y 

concienciando a la comunidad. 

 Realizar acciones orientadas a la igualdad de oportunidades.  

En cuanto a servicios la asociación ofrece: 

 Campañas informativas y de sensibilización  

 Centro de Día y Centro Ocupacional  

 Atención a Familias  

 Asistencia Personal  

 Servicio de viviendas  

 Intermediación laboral 

FAEMA también dispone de una variedad de programas orientados cumplir con las 

necesidades detectadas en personas con enfermedad mental, algunos de ellos son: 

 Rehabilitación penitenciaria en la prisión de Brieva 

 Atención en domicilios  

 Voluntariados  

Todos los servicios y programas están orientados a cumplir el objetivo principal, cubrir 

las necesidades básicas de personas con discapacidad por enfermedad mental y otras 

discapacidades, así como las de sus familiares.  

 



CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD SOCIAL  

Centrándonos en los usuarios de Centro de Día, donde he realizado el periodo de 

prácticas, además de observar las necesidades detectadas por la asociación, ya 

mencionadas en el apartado anterior, he detectado las siguientes: 

 Gestionar sus emociones negativas y saber expresarlas de manera correcta con los 

demás.  

 Diferenciar sensaciones provocadas por diferentes estímulos o situaciones de la 

vida diaria, de manera que puedan saber que están sintiendo y que les está 

provocando esa sensación  

Para ello he utilizado dos métodos de recogida de información, aprovechando los dos 

colectivos informadores del Centro de Día, profesionales y usuarios. Contamos con un 

total de 63 usuarios divididos en cinco aulas. 

Para poder llegar a una conclusión clara de las necesidades detectadas realicé observación 

estructurada con los usuarios de centro, creando una ficha técnica de recogida de datos 

sobre la inteligencia emocional.  

He observado durante dos semanas centrándome en la forma de actuación, gestión y 

conocimiento de emociones de los usuarios, para ello he escogido un grupo de 17 

usuarios, el cual forma un aula del centro de día. De esta manera, me he limitado a realizar 

las actividades con la cuidadora en dicha aula y así poder observar en distintos ámbitos y 

situaciones al grupo.  

Sin embargo, la recogida de información utilizada con los profesionales como 

informadores es la encuesta o formulario a través de Google forms. En ella realizo 

preguntas relacionadas con la manera de actuar de los usuarios, la forma en que les afectan 

distintas emociones y el conocimiento que tienen sobre ellas muy similares a las 

planteadas en mi observación, para así poder comprobar que aquello que observo y las 

conclusiones que saco son también percibidas por los trabajadores del centro, los cuales 

tienen un mayor conocimiento sobre los usuarios. Participaron en ella las cinco 

cuidadoras del Centro de Día.  

La encuesta y la ficha técnica utilizadas como recogida de información son las siguientes: 

ENCUESTA A PROFESIONALES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE OBSERVACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A continuación, muestro las gráficas de análisis de datos en base a cada uno de los 

métodos de recogida de información. 

Los resultados obtenidos sobre los comportamientos más relevantes con la técnicas de 

observación estructurada mediante la ficha técnica y la encuesta a profesionales aparecen 

representados en las siguientes gráficas: 
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INTERPRETACIÓN TÉCNICO CIENTÍFICA DE LA REALIDAD SOCIAL  

Basándonos en los resultados obtenidos tras las técnicas de recogida de información, 

podemos llegar a la siguiente conclusión.  

En relación con la diferenciación de emociones, menos de la mitad de los usuarios son 

capaces de hacerlo, ya que no saben decirte que es una emoción ni catalogar o definir 

alguna de ellas en el momento en que se les presentan. Suelen reducir a enfado una gran 

variedad de emociones negativas como la ira o la tristeza.  

La gran mayoría presenta cambios de humor repentinos, de manera que ríen y lloran 

aleatoriamente sin controlar su sentimiento. Son propensos a sentirse muy excitados y 

seguidamente notar un bajón que les incita a actuar de forma agresiva o descontrolada. 

Este tipo de cambios ocurren frecuentemente en periodos cortos de tiempo.  

Por lo comentado anteriormente se llega a la conclusión de que los usuarios no gestionan 

correctamente sus emociones, debido a sus enfermedades mentales no son capaces de 

controlar su forma de actuar, ni definir correctamente lo que sienten en cada momento. 

También por ello son propensos a tener comportamientos agresivos. 

Como consecuencia, la mayoría no son capaces de resolver conflictos por si solos, ya que 

no saben expresar lo que sienten y presentan cambios de comportamientos repentinos 

agravando las conductas negativas y agresivas, por ello suelen pedir ayuda a sus 

cuidadores y educadores, de este modo intentan explicar su postura en el conflicto y las 

intenciones de solucionarlo, es común ver actitudes pasivas a la hora de buscar soluciones.  

Por el contrario, más de la mitad de los usuarios saben reaccionar a los cambios, algunos 

de ellos se muestran confusos, pero en la mayoría de los casos acogen los cambios en su 

vida sin darles demasiada importancia, intentan normalizarlo y adaptarse a ello con ayuda.  

En relación con la encuesta realizada a los profesionales, una mayoría participa en 

actividades relacionadas con la inteligencia emocional, y dicen conocer las emociones a 

pesar de no gestionarlas correctamente o definirlas en una situación de ira para ellos.  

Por todo ello considero necesario un programa en el que los usuarios aprendan qué son 

las emociones, las diferencien de los sentimientos y entrenen la gestión de estos en 

distintas situaciones. Ofrecerles técnicas, estrategias y facilidades que puedan llevar a la 

práctica en situaciones cotidianas de la vida diaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANIFICACIÓN  

ESTRATEGIA REGIONAL DE SALUD MENTAL Y ASISTENCIA PSIQUIÁTRICA 

DE CASTILLA Y LEÓN 

La salud mental constituye un elemento esencial en el bienestar de cada individuo y en el 

desarrollo de las relaciones sociales. Los trastornos de salud mental abarcan un amplio 

número de patologías que, en conjunto, suponen una alta prevalencia en la población, 

dando lugar a una elevada carga para el individuo, la familia, los sistemas de protección 

y el conjunto de la sociedad. 

En Castilla y León se estima que, aproximadamente, uno de cada seis varones y una de 

cada cinco mujeres pueden padecer algún problema relacionado con la salud mental cada 

año. De ellos, los trastornos mentales graves afectan aproximadamente al 1-2% de la 

población general. Además, estos procesos constituyen una de las primeras causas de 

discapacidad y la séptima causa de muerte en la Comunidad Autónoma. La especial 

relevancia que vienen adquiriendo los problemas de salud mental en todas las sociedades 

desarrolladas, y la necesidad de establecer medidas preventivas, así como prestaciones y 

servicios adecuados justifican la existencia de una planificación regional específica en 

esta materia. 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de la Estrategia Regional de Salud Mental y Asistencia Psiquiátrica, 

establecido para el año 2007, consiste en: 

 Impulsar la prestación de servicios integrados de promoción de la salud mental y 

asistencia psiquiátrica para la mejora de calidad de vida e integración social de las 

personas con enfermedad mental. 

Para ello, la Estrategia Regional de Salud Mental y Asistencia Psiquiátrica establece cinco 

líneas estratégicas básicas, son las siguientes: 

 Mejorar el bienestar psíquico de la población y evitar la enfermedad mental. – 

 Establecer un modelo integrado y completar el mapa regional. 

 Mejorar la accesibilidad y desarrollar programas específicos sobre la asistencia 

psiquiátrica 

 Rehabilitar e integrar a las personas con enfermedad mental hacia una integración 

social y laboral plena.  

 Potenciar la gestión del conocimiento y la mejora de la calidad. 

MARCO LEGAL: 

la Ley 1/1993, de 6 de abril, de Ordenación del Sistema Sanitario de Castilla y León, ha 

permitido la elaboración y aprobación de diferentes planes entre los que destaca el vigente 

2.º Plan de Salud de Castilla y León, aprobado mediante Decreto 212/1998, de 8 de 

octubre. 

 

 

 



PROGRAMACIÓN 

DENOMINACIÓN 

¡EXPLORA EMOCIONES! 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS  

1. Aprender a gestionar correctamente sus emociones. 

1.1 Distinguir unas emociones de otras. 

1.2 Expresar con mayor facilidad sus sentimientos y la forma en que les afectan. 

2. Fomentar autonomía en la resolución de conflictos  

2.1 Eliminar actuaciones pasivas en la búsqueda de soluciones.  

2.2 Aumentar la necesidad de expresar sus sentimientos en relación al conflicto.  

MARCO LEGAL 

La Ley 1/1993, de 6 de abril, de Ordenación del Sistema Sanitario de Castilla y León, 

recogido en el BOCYL.  

PROYECTO  

Denominación: 

 ¡EXPLORA EMOCIONES! 

JUSTIFICACIÓN  

EXPLORA EMOCIONES, es un proyecto basado en la inteligencia emocional de los 

usuarios con enfermedad mental de FAEMA (Ávila). 

La idea de este proyecto surge de detectar comportamientos y actitudes confusas e 

injustificables, en algún caso, por parte de los usuarios con enfermedad mental con los 

que realicé las prácticas.  

La intención principal es ayudar a los usuarios a gestionar de manera correcta sus 

emociones, para ello debemos hacerles entender el significado de cada una de ellas, de 

esta manera podrán diferenciarlas y por tanto les será más fácil expresarlas.  

Crearemos actividades en base a los objetivos planteados en el proyecto, mediante las 

cuáles adquirirán conocimiento e información de manera dinámica y divertida, así les será 

más fácil prestar atención y aumentaremos las ganas y la curiosidad para conseguir un 

resultado favorable.  



MARCO LEGAL  

La Ley 1/1993, de 6 de abril, de Ordenación del Sistema Sanitario de Castilla y León, 

recogido en el BOCYL.  

PROYECTO (2) 

OBJETIVOS 

1.Aprender a gestionar correctamente sus emociones. 

1.1 Distinguir unas emociones de otras. 

1.1.1 Diccionario de emociones  

Esta actividad consiste en hacer cartas en las que aparecen dibujos 

de caras con diferentes expresiones, a su vez se harán carteles en 

los que pondrá el nombre de las diferentes emociones que 

representan esas caras. El juego consiste en asociar cada dibujo con 

su cartel correspondiente, de esta manera promocionamos la 

diferenciación de emociones, asociándolas a un gesto o expresión.  

1.1.2 Lectura de Emociones  

Sacaremos una lectura para los usuarios relacionada con una de las 

emociones básicas como puede ser el miedo, después de leerla 

individualmente y en conjunto realizaremos actividades 

relacionadas con la lectura, enfocadas a la emoción a la que el texto 

se refiere. A continuación, dejo un ejemplo de una de ellas: 

1.1.3 Mímica de Emociones  

La actividad consiste en interpretar con gestos una emoción. 

Dentro de un aula se elegirá a la persona que interpretará con 

mímica la emoción que el cuidador elija. Sin poder usar palabras, 

únicamente gestos, el elegido comenzará a actuar de la forma que 

el considere que se expresa esta emoción, el resto de los 

compañeros  

deberán adivinarlo.  

 

1.2 Expresar con mayor facilidad sus sentimientos y la forma en que les afectan. 

1.2.1 Rueda de la Vida  



Se entregará una hoja de papel con un circulo a los usuarios, dentro 

del circulo escribiremos las variables que queremos trabajar. Por 

ejemplo si queremos trabajar la felicidad, los usuarios apuntaran 

cosas que a ellos les causan felicidad (familia, amigos, mascotas..) 

estas se evalúan del 1 al 10 para saber en qué momento se encuentra 

con cada una de estas cosas.  

De esta manera el usuario será más consciente de las cosas que 

necesita trabajar para lograr una vida más plena.  

1.2.2 Conversación 1 a 0  

Se colocan un montón de sillas en forma de circulo, delante de cada 

silla se coloca otra silla, de forma que los participantes se sienten 

uno delante de otro. Deben permanecer sentado durante dos 

minutos, después pasaran a la siguiente silla. 

En este tiempo primero uno de los dos habla y el otro escucha de 

forma activa, pasado el tiempo se intercambian los papeles. 

Pasados los dos minutos los usuarios se mueven de silla en 

dirección contraria para ir cambiando de compañero. 

Con esta actividad reforzaremos la escucha activa y la 

comunicación personal.  

1.2.3 El Espejo  

Se divide a los usuarios en parejas y se les posiciona uno en frente 

del otro. Uno de los usuarios comenzará a realizar movimiento, 

mientras el otro de forma inmediata los imitará, adquiriendo el rol 

de espejo. Los movimientos que representan hacen alusión a una 

emoción.  

Esta actividad ayuda a diferencias emociones y ser conscientes de 

cómo las expresa cada uno.  

 

2.Fomentar la Autonomía en la resolución de Conflictos  

2.1 Eliminar actitudes pasivas en la búsqueda de soluciones  

2.1.1 Escenificar conflictos. 



Se elegirá a uno o varios usuarios como interpretes de la escena. Se 

expondrá un conflicto el cual tendrán que escenificar según su criterio, de 

esta manera demostrarán como reaccionarían ellos a ese conflicto. El resto 

de los usuarios serán espectadores. Una vez terminada la escena se 

comentará la forma en la que se han comportado y se sacarán conclusiones 

sobre como afrontar de manera positiva dicho conflicto.  

Con esta actividad conseguiremos reforzar también la empatía ya que los 

usuarios tendrán que ponerse en la piel de varios implicados. Si en su vida 

diaria se encuentran con una situación igual o parecida, tendrán recursos 

para afrontarla  

2.1.2 Rueda de Opciones con disciplina positiva  

Esta actividad ayuda al usuario a recordar opciones para canalizar las 

emociones desagradables.  

Debemos centrarnos individualmente en cada usuario, sentarnos con cada 

uno de ellos en un momento en el que se sientan receptivos y elaborar una 

lista con las cosas que puede hacer cuando se enfada, en lugar de actuar de 

manera impulsiva y negativa. Nuestro papel solo será de apoyo, no le 

daremos las soluciones.  

Imprimiremos el circulo y lo dividiremos en tatas porciones como 

opciones hayamos encontrado, se plasmará en un folio o cartulina 

simulando una ruleta. De esta manera cuando el usuario se sienta frustrado 

podrá recurrir a las distintas opciones positivas que le sirvan para canalizar 

mejor su sensación desagradable.  

Esta actividad está pensada para los usuarios de menor edad. 

2.1.3 Técnica de la Tortuga.  

Debemos enseñar a los usuarios el cuento de la tortuga. Haremos una 

analogía con lo que les sucede a ellos, de esta manera cuanto tengan la 

intención de actuar de forma impulsiva y negativa pueden acordarse del 

cuento y actuar como la tortuga. 



Es decir, resguardarse en “su caparazón” para relajarse y pararse a pensar 

las cosas antes de actuar de forma impulsiva.  

Esta técnica se practicará en el aula, pretendiendo que los usuarios sean 

capaces de aplicarla en su vida diaria.  

Esta actividad se desempeña con los usuarios de menor edad. 

2.2 Aumentar la necesidad de expresar sus sentimientos con relación al conflicto  

2.2.1 Diario de emociones  

Consiste en redactar diariamente en un cuaderno (diario) las cosas que 

hacemos y que nos pasan cada día, empezaremos por las cosas positivas, 

dejamos para el final aquellas negativas o que nos causan un sentimiento 

desagradable. Destacaremos nuestras sensaciones y sentimientos, la forma 

en la que actuamos, que pensamientos tuvimos… 

De esta manera pretendemos aumentar nuestro bienestar ya que seremos 

más conscientes de las emociones que vivimos, así como de los efectos 

que nos produce. Nos ayudará también a cambiar conductas o patrones 

negativos.  

2.2.2 La estrella  

Haremos un circulo con el grupo de usuarios dentro del aula, los miembros 

del grupo deben darse las manos y abrir las piernas, se separarán de forma 

que los brazos queden estirados. Se enumera a los usuarios con los 

números uno y dos, quien tenga el numero uno da un paso hacia delante, 

el numero dos debe dar un paso hacia detrás. Se hará despacio para lograr 

un punto de equilibrio, tras acabar la dinámica se harán preguntas a los 

usuarios sobre como se han sentido o las dificultades que han tenido.  

De esta manera reforzamos la cooperación grupal.  

2.2.3 Escribe un cuento.  

Se separa al grupo por parejas, a cada pareja se le presenta un conflicto, 

con ello deberán escribir un cuento corto que contenga: una conversación 



entre adolescentes por una red social a través del teléfono, una acusación 

y una solución que deja camino abierto al diálogo. 

Los cuentos se exponen en común y se valora la solución al conflicto, de 

modo que se comprenda lo que cada final implica desde el punto de vista 

de las personas implicadas en la historia. 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES  

A continuación, les muestro una tabla en la que nombro los recursos materiales y humanos 

utilizados, así como el coste de estos mensualmente, de forma individua y global, 

incluyendo también los seguros a pagar por los trabajadores del centro.  

 

RECURSOS MATERIALES 

PRODUCTO UNIDADES PRECIO 

 Cartulinas 

 Folios  

 Rotuladores  

 Pinturas  

 250 

 1.000 

 72 

(2pack) 

 48 

(2pack) 

 25,61€ 

 19,98€ 

 13,60€ 

 14,70€ 

TOTAL RRHH: 73,89€ 

RECURSOS HUMANOS 

 Cuidadores 

 Seguridad social  

 Seguro de responsabilidad civil  

 5 

 5 

 5 

 1.050x5 

 263,5x5 

 130x5 

TOTAL MENSUAL RRMM: 7.217,5€ 

TOTAL MES: 7.291,39€ 

 

 

 



TEMPORALIZACIÓN  

He realizado dos gráficos, uno para cada objetivo general, en los cuales incluyo las 6 

actividades realizadas por cada uno de ellos. He realizado la estadística sobre 30 días (un 

mes) y el espacio que ocupa hace referencia a la cantidad de días invertidos en esta 

actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDER A GESTIONAR SUS EMOCIONES

DICCIONARIO DE EMOCIONES LECTURA DE EMOCIONES

MIMICA DE EMOCIONES RUEDA DE LA VIDA

CONVERSACION 1  a 0 EL ESPEJO

FOMENTAR LA AUTONOMÍA EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

ESCENIFICAR CONFLICTOS

RUEDA DE OPCIONES CON DISCIPLINA POSITIVA

TECNICA DE LA TORTUGA

DIARIO DE EMOCIONES

LA ESTRELLA

ESCRIBE UN CUENTO



EVALUACIÓN  

 Evaluación Inicial 

En un primer momento pudimos observar como los usuarios del centro carecían 

de habilidades para diferenciar las emociones.  

Generalmente, les costaba expresar lo que estaban sintiendo y diferenciar unas 

emociones de otras, es decir, cuando se trataba de miedo o ira los usuarios 

actuaban de la misma manera con ambas, sin saber expresar sus sentimientos. 

A demás, presentaban problemas a la hora de solucionar conflictos. No buscaban 

soluciones y generalmente actuaban de manera impulsiva unos contra otros.   

Evaluación Intermedia  

A lo largo del proyecto se han detectado dificultades a la hora de desempeñar 

alguna actividad, al principio les causaba ira el no saber realizar correctamente el 

juego.  

Por el contrario, a medida que practicábamos alguna de estas actividades como la 

lectura, que es algo que tienen dominado, o la técnica de la tortuga, que 

especialmente es algo que les llamó la atención también a los mas mayores, se 

sentían más motivados y con mayor actitud positiva hacia la participación y el 

trabajo en grupo.  

Evaluación final  

Para evaluar la actividad realicé una ficha de evaluación final, la cual repartí entre 

los usuarios con quien realicé las actividades, de esta manera pude ver su nivel de 

satisfacción y a su vez comprobar la viabilidad de mi proyecto.  

Generalmente coinciden en haberse divertido, ya que han podido realizar también 

actividades diferentes a los que acostumbran, reconocen haber encontrado 

dificultades de manera inicial, pero a su vez coinciden en haber encontrado 

métodos útiles para la diferenciación de actividades.  

En cuanto a la resolución de problemas, los usuarios coinciden en haber aprendido 

lo que es la empatía y comentan que han adaptado técnicas en su vida diaria para 

evitar actuar de manera impulsiva.  
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ANEXO 

 

ACTIVIDADES 

 

 Lectura de Emociones: Adjunto una de las lecturas trabajadas con los usuarios 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Técnica de la Tortuga: adjunto enlace al video del cuento 

https://www.youtube.com/watch?v=riwGSIUkXRs 

 

 Rueda de opciones con disciplina positiva: Adjunto una imagen como ejemplo 

de la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rueda de la vida: Adjunto imagen como ejemplo y aclaración de la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=riwGSIUkXRs


EVALUACIÓN FINAL  

 

A la hora de realizar la evaluación final he utilizado la siguiente ficha, repartida 

individualmente para cada uno de los usuarios con los que he realizado las actividades. 

 


