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1. ENCUADRE PROFESIONAL

Encuadramos el proyecto relacionado con las prácticas desempeñadas en la Ong Nueva vida

dentro del programa “Atención a mujeres en situación de prostitución”.

La Ong Nueva vida es una organización privada de ámbito estatal y sin ánimo de lucro que

promueve el pleno desarrollo de los derechos humanos de todas las personas, especialmente de

aquellas que se encuentran en una situación de desprotección. Desde hace más de veinte años

atienden a población privada de libertad, mujeres víctimas de trata con fines de explotación

sexual, migrantes bajo protección internacional y personas o familias en riesgo de exclusión.

La Ong Nueva Vida nace en 1998 de la mano de personas voluntariosas y con un fuerte

compromiso social. En aquel momento se trató de responder a las demandas que hacían

familiares de personas privadas de libertad que solicitaban ayuda para los internos, así como

apoyar a mujeres prostituidas y que sufrían violencia machista.

A partir del año 2005 comienzan a desarrollar nuevas líneas de trabajo en conjunto con la

Administración pública y la Obra Social de Fundación la Caixa. Comienza el programa

INCORPORA para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad en la búsqueda activa de

empleo. Habilitan también dos centros de acogida para personas sin hogar.

En 2021 tras la pandemia la entidad impulsa caminando hacia un modelo Housing First, que

ofrece una solución habitacional inmediata y estable a las personas sin hogar, así como una

atención integral a sus necesidades.

Como Misión su trabajo se desarrolla en el marco de una intervención social de carácter

integral, que busca la integración, autonomía, independencia, y en definitiva la mejora de las

condiciones de vida de las personas usuarias.

La asociación tiene su sede principal en Santander y diferentes proyectos en Bizkaia y Mallorca.

En este caso hablaré del centro residencial dónde estoy realizando las prácticas, dentro del

programa de atención a mujeres en situación de prostitución. Por protección de datos y

seguridad no se me permite dar la ubicación exacta, pero está ubicada en la comunidad

autónoma de las Islas Baleares.
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EL Programa atención a mujeres en situación de prostitución con fines de explotación sexual,

tiene como objetivo poner a su disposición alojamiento y atención integral de las usuarias de

acuerdo a sus necesidades, brindándoles una oportunidad para recuperar una vida autónoma e

independiente. Está dirigido a mujeres adultas con o sin hijos menores en contexto de

prostitución.

Los servicios que brinda este programa son:

1. Alojamiento seguro y cobertura de necesidades básicas

2. Orientación y asesoría legal

3. Atención a la salud y apoyo psicológico

4. Promoción de la formación y atención al empleo

5. Servicios de información y atención social.

Este programa está compuesto por diferentes profesionales, entre ellos;

Trabajadora social: Se centra en la realización de entrevistas con posterior seguimiento para

intentar darle una cobertura a sus necesidades básicas, así como elaborar informes y solicitar

ayudas en el caso de que se puedan tramitar.

Psicóloga: Se centran en brindar terapia y apoyo psicológico tanto a las madres como a sus

hijos.

Técnica de orientación laboral: Se dedica a ayudarles en la creación de sus currículums vitae, así

como a brindarles asesoría en cuanto a la mejora de formación y orientación laboral.

Abogados que se encargan de todo el marco legal, en cuánto a regularizar su situación en

España.

Educadores e Integradores sociales: Cuya labor es la intervención diaria en el día a día del

centro. Intentando promocionarles autonomía en sus vidas diarias, así como ofrecerles apoyo y

cobertura a sus necesidades, realizando actividades y seguimientos individualizados.

La capacidad del programa es de 14 plazas, distribuidas en un mismo edificio de dos plantas. En

la primera planta ubicamos siete habitaciones, cocina, salón y un despacho para los trabajadores.

La primera planta es de primera acogida, ahí viven las usuarias que tienen hijos menores a cargo

y que acaban de llegar al programa. En el piso de arriba viven las usuarias que llevan más de un

año en el programa y ya han encontrado empleo, se llama el piso de emancipación. En este piso

viven hasta que puedan ahorrar lo suficiente con sus trabajos como para iniciar una nueva vida,

buscar otra vivienda y poder rehacer su vida de nuevo.
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IMAGEN 1: Mujer que mira por la ventana.
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2. CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD SOCIAL

Para poder tener un mejor conocimiento de la realidad social de las usuarias y de sus

necesidades, lo que hacemos es recoger información a través de entrevistas y

observación diaria. Al final del día cualquier observación se va colocando en el registro

diario, dentro de una carpeta en el pc del despacho.

Esta tarea la desempeña la trabajadora social junto con las educadoras e integradoras

sociales. La trabajadora social es la encargada de realizar las entrevistas

individualizadas, al estar en prácticas se me permite poder estar presente. A partir del

segundo mes me dan autonomía para poder realizar las entrevistas.

Se suelen hacer de forma informal, no se les da ningún tipo de cuestionario, debido a

que muchas usuarias no dominan del todo el castellano y otras son analfabetas. Por ello

las entrevistas son conversaciones de manera informal para que se sientan seguras a la

hora de relatar su historia y necesidades. Como no hay ninguna pauta específica ni

guión para realizar las entrevistas, durante el primer mes me dedico a la observación

diaria de cada usuaria para conocer mejor sus rutinas y como es su comportamiento en

el día a día. Esta observación me ayudará para posteriormente poder tener una guía

mental a la hora de realizar entrevistas.

Intento realizar entrevistas a través de un enfoque positivista en el que salgan a relucir

sus fortalezas y hacer preguntas abiertas para que las usuarias puedan contarme lo que

quieran, en el momento en que ellas consideren oportuno o se sientan preparadas. Esto

último es muy importante ya que depende del tiempo que lleven viviendo en la Ong.

Hay que tener en cuenta que muchas vienen de un contexto de violencia extrema y

presentan problemas de salud mental o presentan un cuadro de estrés post-traumático.

Debido a ello observo que una buena estrategia para recabar información es hablar

durante algún momento del día en que les acompaño a realizar algún trámite o alguna

actividad por la ciudad, de esta manera no sienten la presión de qué se les está

entrevistando y estamos en un ambiente relajado y más distendido. Toda la información

que nos dan es útil para poder ir detallando un plan individualizado con cada una. El

motivo por el que están en el centro es el mismo para todas, no obstante sus historias

personales varían, así como su contexto y necesidades.
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Algunas de ellas tienen hijos menores a su cargo, muchas en su país de origen y esto

hace que sus objetivos cambien ya que muchas quieren rehacer su vida para poder

retornar.

Posteriormente al final de día en el despacho hay una carpeta destinada a cada usuaria,

en la que escribimos la información que nos van dando.

Como objetivo para conocer sus necesidades es mostrarles un ambiente seguro y una

cercanía humana, características como la empatía, la confianza y el respeto son claves

para que ellas se sientan cómodas y a su vez poder expresarse.

Algunos ejemplos de preguntas que les he ido realizando las podemos visualizar en el

siguiente recuadro:

¿Cómo te sientes hoy?

¿Qué tal te encuentras estando aquí?

¿Hay algún hecho sobre tu vida que quieras compartir?

¿Puedes decirme algo que pienses que necesites o que tus hijos/as necesiten?

¿Dónde te gustaría vivir cuando finalices el programa?

¿Qué aspecto de tí te gusta más?

¿Qué tipo de oficio te gustaría ejercer?

¿Cómo te sientes con tus hijos/as?

¿Cómo ha ido cambiando vuestra relación?

¿ Qué necesitas de mí en este momento?
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3. INTERPRETACIÓN TÉCNICO-CIENTÍFICA DE LA REALIDAD

Con toda la información que hemos ido recopilando a través de entrevistas, observación

diaria y conversaciones con las usuarias se realiza un análisis de las necesidades

detectadas.

Sumamos toda la información que nos van dando los diferentes profesionales que van

tratando con ellas (psicóloga, educadoras, trabajadora social y orientadora laboral). Con

todo ello detectamos lo siguiente:

Usuarias:

1. Mejorar hábitos de convivencia

2. Aprendizaje en la gestión de conflictos

3. Mejorar vínculo materno-filial

4. Reconectar con su cuerpo y vitalidad

5. Aprender a gestionar emociones con sus hijos

6. Mejorar habilidades para la búsqueda de empleo

7. Recibir mayor apoyo terapéutico

Trabajadoras:

1. Poder tener más momentos individualizados con cada una

2. Necesidad de mayor personal

3. Aumentar el trabajo terapéutico

4. Recibir apoyo psicológico para poder acompañar y entender mejor los procesos

emocionales de las usuarias.

Hijos de las usuarias:

1. Mejorar hábitos de convivencia

2. Mejorar el vínculo con la madre

3. Mejorar la integración en la escuela

4. Recibir mayor apoyo educativo especializado fuera del colegio

5. Aprender a gestionar emociones.
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Tras observar las necesidades detectadas y debido a la historia personal de las usuarias

con sus hijos/as, el proyecto se centrará en potenciar el vínculo materno-filial.

Intentando darle más espacio al trabajo terapéutico y a la reconexión de las usuarias con

su cuerpo y vitalidad, para ello potenciaremos actividades relacionadas con la

autoestima, la confianza, el trabajo en grupo, conectar con las emociones y las

actividades en familia.
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4. PLAN Y PROGRAMA AL QUE PERTENECE EL PROYECTO

El proyecto está enmarcado dentro del plan nacional de servicio especializado de

asistencia técnica para la elaboración de planes autonómicos contra el tráfico de mujeres

y niñas con fines de explotación sexual y el protocolo de actuación 2021-2023. El plan

establece cinco objetivos prioritarios y dieciséis líneas de actuación, que afectan tanto a

instituciones públicas como al tercer sector y cuyo objetivo es permitir un abordaje

multidisciplinar e integral de este fenómeno criminal grave y de gran complejidad.

Dicho servicio consiste en la prestación continuada de la asistencia técnica que

comprende:

1. Planificación y dirección de metodologías de trabajo en base a las cuestiones de

género.

2. Diagnóstico de la situación a nivel nacional.

3. Estrategias para campañas de sensibilización y acción contra el tráfico de

mujeres y niñas.

4. Líneas de actuación para la coordinación efectiva entre todas las instituciones

implicadas.

5. Asesoramiento y acompañamiento de las mujeres y niñas víctimas de

explotación sexual.

6. Propuesta de documento del plan autonómico y del protocolo de actuación.

Sus cinco objetivos prioritarios:

1. Detección y prevención de la trata de seres humanos

2. Identificación, derivación, asistencia y recuperación de las víctimas.

3. Cooperación y coordinación a nivel nacional e internacional

4. Persecución del delito

5. Mejora del conocimiento a través de la promoción de la formación continua, en

la detección y protección de las víctimas, así como en la prevención y

persecución del delito.
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En 2018 Naciones Unidas identificó 11.839 víctimas de trata y explotación en Europa

Occidental y del sur, siendo la mayoría de ellas mujeres y niñas 37% y 14%

respectivamente. Del total de víctimas de trata, el 44% han sido explotadas

sexualmente, y del total de víctimas de trata con fines de explotación sexual, el 74%

eran mujeres y el 16% niñas.

El proyecto está enmarcado dentro de los siguientes marcos legislativos:

Ley orgánica 1/2004 de 28 de dic, de medidas de protección integral contra toda

violencia de género.

Convenio europeo num 210. Sobre la prevención y la lucha contra la violencia sexual

hacia las mujeres.

La directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del consejo de 2011, relativa a la

lucha contra los abusos sexuales.

2011/36/UE, del 5 abril de 2011 del Parlamento y el Consejo relativa a la lucha contra

la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas.

Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas para combatir la trata de personas.

Resolucion 64/293)
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5. PROYECTO / PROGRAMACIÓN

1. DENOMINACIÓN

El proyecto se engloba dentro del programa de protección y asistencia a víctimas de

trata con fines de explotación sexual.

2. OBJETIVOS

El proyecto se apoya sobre dos grandes objetivos generales, a partir de estos

desgranamos objetivos específicos, dentro del marco de estos objetivos específicos

ofrecemos diferentes actividades.

-OBJETIVO GENERAL 1

Mejora del vínculo materno filial.

-OBJETIVO GENERAL 2

Aprender a gestionar conflictos en la convivencia.

5.2 MARCO LEGAL

El marco legal de este proyecto está ligado con el marco legal del protocolo nacional

creado por el Ministerio de Igualdad. Asistencia y protección a víctimas de trata con

fines de explotación sexual, como podemos observar a continuación;

Ley 35/1995, de 11 de Diciembre, de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos

Violentos y contra la Libertad Sexual

En el caso de que se trate de una persona extranjera en situación irregular, sobre el

derecho a un período de restablecimiento y reflexión y la posibilidad de obtener la

autorización de residencia y trabajo o el retorno asistido, de acuerdo con lo previsto, en

los artículos 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y 142 y siguientes de su

Reglamento.

El artículo 22.2. de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre del Plan España te protege

contra la violencia machista.
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Artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Públicas. En lo que se refiere a los principios de

necesidad y eficacia, la norma se justifica en la conveniencia para el interés general de

garantizar la atención e inserción laboral de mujeres y niñas víctimas de trata y de

explotación sexual, así como a mujeres en contextos de prostitución.

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer

artículo 16.5 de la ley 38/2003, plan España te protege contra la violencia machista.

5.3 PROYECTO

DENOMINACIÓN

La denominación de este proyecto es: Mejoremos nuestros vínculos, Aprendamos a

cuidarnos mejor.

JUSTIFICACIÓN

Los seres humanos somos seres sociales, nos necesitamos los unos a los otros para

sobrevivir, hoy en día hay muchas teorías dentro del campo de la psicología que

acreditan la necesidad de unos vínculos sanos desde la infancia para poder

desarrollarnos como seres humanos plenos. Comenzaremos por comentar la teoría del

vínculo creada por Bowlby y Ainsworth en la década de los 50. Estos afirman en sus

investigaciones que; “Es esencial para la salud mental que los bebés y los niños/as

tengan una relación íntima, cálida y continua con su madre, en la que ambos

encuentren satisfacción”

A las teorías de Bowlby y Ainsworth se suman los resultados de diferentes

investigaciones y muchas afirman que el ambiente junto a los cuidados recibidos en la

primera infancia, marcan el desarrollo de los niños/as. Por ello la calidad de los vínculos

es tan importante. El hecho de que sus madres hayan estado sometidas a situaciones de

violencia y vulnerabilidad han hecho que estos vínculos se vean truncados.

A continuación comentaremos los diferentes tipos de apegos según la teoría de Bowly

que establecen como son los vínculos entre madres, padres/ hijos/as.

Apego seguro: Este tipo de apego se caracteriza por la incondicionalidad. El niño/a

sabe que su cuidador no va a fallarle. Se siente querido, aceptado y valorado. De
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acuerdo con Bowlby, este tipo de apego depende de la constancia del cuidador, debe de

ser una persona atenta y preocupada por cubrir las necesidades del niño/a. Las personas

que cuentan con este tipo de apego durante la infancia, no tiene dificultad para

establecer vínculo íntimo con los demás. A su vez tampoco tienen miedo al abandono,

esto les hará tener una vida adulta independiente, sin que esto sirva para prescindir de

los vínculos ni relaciones personales. A nivel emocional estos niños/as se sienten

validados, por lo que les resulta fácil relacionarse con su entorno.

Apego ansioso: Los niños/ as que desarrollan este tipo de apego no confían en sus

cuidadores, por lo que al crecer experimentan una sensación de angustia e

incertidumbre. Tienen una tendencia a sentirse angustiados. La causa de esta falta de

confianza se debe a que los cuidados que recibieron fueron ambivalentes e

inconsistentes. Constantemente tienen miedo que la figura de apego se aleje.

Apego evitativo: Esta forma de apego es típica de los niños/as cuyos cuidadores no les

proporcionan suficiente seguridad. Esto les ha obligado a desarrollar un distanciamiento

social y autosuficiencia compulsiva. Se caracterizan por no llorar cuando la figura del

cuidador desaparece. De hecho, buscan evitar el contacto. Quienes desarrollan este

tipo de apego crecen con un sentimiento de que son poco valorados y lidian con altos

niveles de estrés emocional, lo que eventualmente se traduce en dificultad para

desarrollar relaciones íntimas en la etapa adulta.

Apego desorganizado: Es una mezcla entre el apego ansioso y el evitativo. Surge

cuando los cuidadores tienen una actitud negligente e insegura. Los niños/ as que lo

desarrollan presentan una conducta contradictoria e inadecuada, hasta el punto que

pueden sentir miedo de sus cuidadores, a la vez que desconfían de los mismos. Las

personas que crecen con este tipo de apego tienen problemas para gestionar sus

emociones y con frecuencia reaccionan ante su entorno de manera impulsiva y

explosiva.

La importancia de esta teoría y clasificación radica en que gracias a ella se determinó

que la calidad del apego durante la infancia, tiene un papel fundamental en el modelo

mental que se tendrá en la vida adulta. Esto influye no solo en la manera en la que se

van a gestionar las emociones, sino en los miedos y en la forma de relacionarse con las

otras personas.
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Los niños/as que logran una figura de sí mismos positiva y de apego seguro,

experimentaran sentimientos de alegría, confianza, bienestar y seguridad.

Por el contrario quienes tienen vínculos distorsionados, desarrollan una figura de apego

negativa, experimentarán sentimientos de ira, desconfianza e inseguridad.

Como he comentado anteriormente, debido a la situación de violencia que han recibido

sus madres a lo largo del tiempo, el apego entre madre e hijos/as es un tipo de apego

desorganizado. Por ello veo la necesidad de reforzar actividades en las que madre e

hijo/a puedan ir adquiriendo habilidades para ir gestando poco a poco un apego seguro

entre ambos.

IMAGEN 2: Mujer e hija, representando a las usuarias del centro.
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6. OBJETIVOS

Como ya hemos mencionado anteriormente estableceremos una serie de objetivos con el

fin de cubrir las necesidades de mejora detectadas. Contamos con dos objetivos

generales

● Mejorar el vínculo materno-filial

● Aprender a gestionar conflictos en la convivencia

Cada objetivo general contiene dos objetivos específicos, por cada objetivo específico

realizaremos tres actividades, por lo que haremos un total de doce actividades.

OBJETIVO GENERAL 1

● Mejorar el vínculo materno-filial.

1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1:

● Aprender a escuchar las necesidades de nuestros hijos/as, mejorar nuestras

habilidades sociales para la comunicación.

ACTIVIDAD 1: Conozcámonos un poco mejor a través de la pintura.

ACTIVIDAD 2: Trabajamos los miedos a través de cuenta-cuentos. Pulguita y su

abrigo.

ACTIVIDAD 3: Talleres de interculturalidad.

2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2:

● Trabajar los cuidados, ¿cómo nos sentimos? Conectar con el cuerpo a

través del juego cooperativo y el contacto, fomentando la conexión desde los

sentidos.

ACTIVIDAD 1: Juegos cooperativos.

ACTIVIDAD 2: Danza-contacto.

ACTIVIDAD 3: Masaje en familia.
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OBJETIVO GENERAL 2

● Aprender a gestionar conflictos en la convivencia

1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1:

● Facilitar la resolución de conflictos, trabajar la asertividad a la hora de

comunicarnos.

ACTIVIDAD 1: Manejo de mis emociones.

ACTIVIDAD 2: El conflicto, diferentes perspectivas.

ACTIVIDAD 3: Comunicación no-violenta.

2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2:

● Fomentar la cohesión grupal y la empatía. Establecer límites sanos.

ACTIVIDAD 1: Autoestima y límites.

ACTIVIDAD 2: Normas y límites a través del juego.

ACTIVIDAD 3: Merienda internacional.
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7. ACTIVIDADES OBJETIVO GENERAL 1 Y OBJETIVO ESPECÍFICO 1

ACTIVIDAD 1

TÍTULO: Conozcámonos un poco mejor

OBJETIVOS: Desarrollar la creatividad. Conocer cuáles son nuestras habilidades y la

de nuestros peques.

A QUIÉN VA DIRIGIDO : Usuarias y sus hijos/as

ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA: Para esta actividad utilizaremos como

metodología los principios del arte terapia, el fin no es el resultado sino el proceso, el

objetivo no es un logro estético, sino expresarte a través de la pintura sin ser juzgada.

Comenzamos con la presentación del taller en forma circular, nos presentamos a

nosotras mismas a través de dibujos, sin utilizar la palabra, para ello utilizamos

materiales plásticos. Con el dibujo expresamos quiénes somos, cómo nos vemos a

nosotras mismas y obtenemos el feed-back de las demás, siempre desde el lado

respetuoso. Durante el segundo día colocamos a cada madre con su hijo/a, cada uno

tiene que hacer un dibujo sobre el otro con la premisa de las siguientes directrices:

¿En que es bueno/a? ¿Qué se le da bien hacer? ¿Cuáles son sus cualidades?.

En una cartulina grande colocamos todos los dibujos y lo decoramos con pintura

acrílica. Posteriormente lo colgamos entre todas en el salón de la vivienda.

DURACIÓN: 2 sesiones de 50 min

MATERIALES REQUERIDOS: Folios, bolis, rotuladores, ceras, pintura acuarela.

EVALUACIÓN: Observación y cuestionario. Podemos observar que ha habido un

gran índice de participación y motivación, las actividades plásticas motivan a los más

peques y ayudan a que las madres puedan disfrutar de algo no cotidiano.
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ACTIVIDAD 2

TÍTULO: Pulguita y su abrigo. Trabajamos los miedos a través del cuenta

cuentos

OBJETIVOS: Aprender a reconocer nuestros propios miedos y poder expresarlos

A QUIÉN VA DIRIGIDO : Usuarias e hijos/as

ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA: Para esta actividad utilizaremos como

metodología el teatro. Contaré el cuento de Pulguita y su abrigo. Pulguita es una niña

tortuga que tiene un abrigo caparazón muy pesado lleno de capas y que le arrastra al

caminar, ese abrigo pesado que no le deja caminar son sus miedos. Por cada miedo

nuevo el caparazón de Pulguita se hace cada vez más y más grande, hasta que un día

le impide levantarse. Pulguita necesita ayuda, pero no sabe qué hacer para poder

quitarse el abrigo, así que entre todas y todos le vamos a ayudar. Vamos viendo cada

miedo uno por uno (miedo a la oscuridad, a estar sola/o, a lo desconocido, a qué las

cosas no te salgan como quieres y a qué los demás te rechacen) Si nos sentimos

identificadas con algún miedo mencionado levantamos la mano. Luego entre todas

intentaremos darle una solución a cada miedo en particular.

DURACIÓN: 1 taller de 90 min

MATERIALES REQUERIDOS: Música con altavoz de ambientación

EVALUACIÓN: La evaluación del taller es partir de la observación. Es una actividad

para reflexionar ya que muchos miedos que nos parecen infantiles todavía los

sentimos en la edad adulta, y a veces cuesta darles solución. Los peques inventan

soluciones mágicas y hay que ir guiándoles para algo más concreto. En un primer

momento diseño la actividad para un único día, pero salen temáticas interesantes y

veo la necesidad de alargarlo.
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ACTIVIDAD 3

TÍTULO: Interculturalidad.

OBJETIVOS: Apreciar la cultura de la que procedemos e incluir lo positivo de otras

culturas, relacionarte con tus hijos/as a partir de tus orígenes.

A QUIÉN VA DIRIGIDO : Usuarias e hijos/as.

ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA: Para el siguiente taller utilizamos

metodología participativa, serán ellas y sus hijos/as las que vayan diseñando y

haciendo las actividades y propuestas. Se propone trabajar la interculturalidad a través

de la cocina, la música y el baile. Cada día de la semana se propone cocinar un plato

diferente de cada país, cada mamá con su hijo/a elegirán el menú de ese día y lo

realizarán ambos. Después de presentar el plato a las demás, deben explicar la

elaboración. A su vez ese mismo día también tienen que elegir una música que les

represente  y con ella  realizar algún baile de su región o país.

DURACIÓN:  60 min durante una semana, de lunes a viernes.

MATERIALES REQUERIDOS: frutas, verduras, carne, pescado, harina, música.

EVALUACIÓN: La evaluación de la actividad la hacemos a partir de vídeos.

Decidimos grabar las sesiones durante una semana y luego poder verlas todas juntas.
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ACTIVIDADES OBJETIVO GENERAL 1 Y OBJETIVO ESPECÍFICO 2

ACTIVIDAD 1

TÍTULO: Juegos Cooperativos

OBJETIVOS: Reconectar con nuestra parte infantil, aprender el juego no

competitivo, conectar con nuestros hijos/as a partir de lo lúdico.

A QUIÉN VA DIRIGIDO : Usuarias e hijos/as.

ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA: Para este taller utilizamos la pedagogía

Montessori. Aprendemos a cooperar entre todas, respetamos el proceso de

aprendizaje de cada cual. Propongo una serie de juegos con mantas y pelotas y

modificamos entre todas muchos juegos tradicionales como el pañuelo, el pilla- pilla,

etc, para posteriormente convertirlos en juegos cooperativos. Nadie gana ni pierde si

no que entre todas tenemos que llegar a la meta.

DURACIÓN: Una sesión de 90 min

MATERIALES REQUERIDOS: Mantas, pelotas, pañuelos, música

EVALUACIÓN: Observación y cuestionario. A partir de la observación, vemos como

muchas veces cuesta no ser competitiva, algunas madres dirigen mucho a sus hijos/as

para que realicen las cosas con éxito y les cuesta darles el espacio de equivocación y

entender que no se pierde.
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ACTIVIDAD 2

TÍTULO: Danza- Contacto

OBJETIVOS: Vincularnos a través del movimiento.

A QUIÉN VA DIRIGIDO : Usuarias e hjos/as

ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA: Para este taller utilizamos como

metodología la danza-contacto. Esta trabaja a partir del principio de bailar siempre en

contacto con alguna parte de tu cuerpo y del cuerpo de la otra persona. Trabaja con

los diferentes pesos, volúmenes corporales y diferentes ritmos. Nunca impones un

movimiento, sino que escuchando corporalmente las capacidades físicas de la otra

persona inicias o finalizas el movimiento. Los movimientos se van encadenando hasta

convertirse en una danza libre. Utilizamos música variada.

DURACIÓN: 1 taller 90 min

MATERIALES REQUERIDOS: Música

EVALUACIÓN: La evaluación se hace a partir de la observación y cuestionario

posterior.
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ACTIVIDAD 3

TÍTULO: Masaje en familia

OBJETIVOS: Practicar el cuidado y el auto-cuidado

A QUIÉN VA DIRIGIDO : Usuarias e hijos/as

ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA: Por parejas cada madre se colocará con su

hijo/a, por turnos primero se tumba uno en la esterilla y nos imaginamos que esa

persona es arcilla moldeable, es decir podemos ir moldeando su cuerpo. Para ello

utilizamos aceite de almendras en algunas partes como cara, piernas, brazos, espalda

y barriga. Con movimientos suaves y lentos vamos masajeando cada parte de su

cuerpo. Luego cambiamos de rol. Utilizamos música relajante.

DURACIÓN: 1 taller 50 min.

MATERIALES REQUERIDOS: Aceite de almendras, esterillas y música.

EVALUACIÓN: Observación y cuestionario: Observamos como los peques son muy

sensibles a la hora de tocar y lo hacen con cariño, algunos sienten vergüenza.
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ACTIVIDADES OBJETIVO GENERAL 2 Y OBJETIVO ESPECÍFICO 1

ACTIVIDAD 1

TÍTULO: Manejo de mis emociones

OBJETIVOS: Aprender a tomar conciencia de nuestras emociones y poder

gestionarlas de  mejor forma.

A QUIÉN VA DIRIGIDO : Usuarias

ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA: Para el siguiente taller utilizamos la

práctica del roll-playing. Se reparten cartulinas por parejas en las que hay escritas

alguna situación cotidiana, ejemplo: Me levanto por la mañana y veo que siguen los

platos sucios en la cocina. Por parejas debatimos que emociones nos vienen cuando

vemos esta situación, a estas emociones les damos un número del 1 al 10 de menor a

mayor intensidad. Por parejas realizamos la escena con la intensidad elegida, el resto

de compañeras visualizamos y debatimos si ocurre o no en nuestro día a día. Si es que

sí, miramos de qué forma podemos gestionar mejor las emociones en esa situación,

van saliendo por parejas dando posibles alternativas.

DURACIÓN: 2 talleres de 50 min

MATERIALES REQUERIDOS: Cartulinas, bolis. Folios.

EVALUACIÓN: Observación y cuestionario posterior. Mediante la observación

vemos como salen los conflictos del día a día y las tensiones de algunas usuarias con

otras.
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ACTIVIDAD 2

TÍTULO: El conflicto, diferentes perspectivas

OBJETIVOS: Reconocer el conflicto como una oportunidad de aprendizaje

A QUIÉN VA DIRIGIDO : Usuarias

ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA: Para este taller utilizamos como

metodología los principios de facilitación de conflictos, es decir, observar el conflicto

no como algo negativo, sino como una oportunidad de aprendizaje. Para ello

hablaremos de cómo nos han educado para afrontar los conflictos, puede ser de

manera violenta, de manera evasiva, asertiva etc. Damos las claves para intentar

resolver un conflicto de manera idónea para ambas partes;

1. Crear un buen ambiente, no esperar a los momentos de máxima tensión.

2. Abordar la situación, no evadirla.

3. Manejo de las emociones.

4. Intentar dar posibles soluciones.

Con todo ello vamos abordando durante cuatro sesiones algunos de los conflictos que

están siendo relevantes en la convivencia, estos son; el tema de los turnos de

limpieza, conflictos entre los niños/as y el ruido.

DURACIÓN: 4 días sesiones de 50 min.

MATERIALES REQUERIDOS: bolis y folios.

EVALUACIÓN: Observación y cuestionario posterior. Observo cómo es un taller de

vital importancia, que hay que hacer a menudo, ya que los conflictos varían y muchas

veces no salen a la luz hasta el último momento.

26



ACTIVIDAD 3

TÍTULO: Comunicación no violenta

OBJETIVOS: Aprender la manera de comunicarnos de forma no violenta

A QUIÉN VA DIRIGIDO: Usuarias

ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA: Para el siguiente taller utilizamos la

metodología de la comunicación no violenta. Los principios de la comunicación no

violenta son los siguientes:

1. Expresar de manera objetiva lo que sucede.

2. Expresar cómo te hace sentir eso.

3. Ofrecer alternativas al conflicto.

Ejemplo: Una usuaria no hace la comida a su hora lo que retrasa la comida de las

demás, los niños/as pequeños lloran y algunas tienen otras tareas que cumplir. Como

abordaje sería el siguiente:

1. Ayer vimos que no hiciste la comida a tu hora.

2. Eso nos hace sentir impotentes y frustradas porque los niños/as lloran, tenemos

hambre todas y otras tareas que cumplir.

3. Cuando no se cumpla un horario establecido de comida, te tocará cocinar al día

siguiente. Con este tipo de comunicación intentamos evitar los reproches y dar

soluciones concretas.

Dejamos que ellas mismas vayan creando alternativas a conflictos concretos.

DURACIÓN: 1 taller 50 min.

MATERIALES REQUERIDOS: folios, bolis.

EVALUACIÓN: Observación y posterior cuestionario. Observamos cómo se va

implementando lo aprendido en talleres anteriores.
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ACTIVIDADES OBJETIVO GENERAL 2 Y OBJETIVO ESPECÍFICO 2

ACTIVIDAD 1

TÍTULO: Autoestima y límites

OBJETIVOS: Aceptarnos y tomar conciencia de la importancia de poner límites

A QUIÉN VA DIRIGIDO : Usuarias

ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA: Para la primera parte del taller, hago

formato charla con diapositivas explicando la diferencia entre los límites y normas

que pueden ser abusivos y los límites que son sanos, necesarios, y a su vez la

importancia de estos.

Es importante saber ponernos límites a nosotras mismas y esto se aprende de forma

progresiva.

Trabajamos la importancia de ser constante con los hijos/as para establecer ciertos

límites. Vamos poniendo ejemplos prácticos. Normalmente la hora de ducharse para

los niños/as es un momento en el que hay conflicto por falta de límites, tratamos

casos específicos y vemos cómo abordarlos. Nos orientamos a trabajar el límite de

forma positiva, con refuerzo positivo.

En la segunda parte del taller trabajamos la autoestima, nos colocamos en círculo y

con un ovillo de lana vamos pasándolo a la compañera diciendo cosas positivas que

nos aporta como persona.

DURACIÓN: 1 taller de 90min.

RECURSOS MATERIALES: ovillo lana, proyector.

EVALUACIÓN: Observación y posterior cuestionario.
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ACTIVIDAD 2

TÍTULO: Normas y límites a través del juego

OBJETIVOS: Trabajar los límites desde una perspectiva lúdica.

A QUIÉN VA DIRIGIDO : Usuarias e hijos/as

ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA: Para el siguiente taller utilizamos como

metodología la continuación del taller de juegos cooperativos. Esta vez nos centramos

en poner límites a nuestros hijos/as en el momento del juego. Saber esperar tu turno

para participar, cómo afrontamos la frustración de nuestros hijos/as cuándo no les

gusta el límite, trabajamos la aceptación de esa frustración e intentamos mantenernos

firmes con nuestras decisiones.

DURACIÓN: 1 taller 50 min

MATERIALES REQUERIDOS: pelotas

EVALUACIÓN: Observación y posterior cuestionario

ACTIVIDAD 3

TÍTULO: Merienda Internacional.

OBJETIVOS: Cohesión grupal, poner límites con la comida.

A QUIÉN VA DIRIGIDO : Usuarias e hijos/as.

ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA: Para el siguiente taller propongo realizar

una merienda internacional, aprovecho para hablar sobre la importancia de una dieta

equilibrada en el desarrollo infantil. Para ello propongo que cada usuaria tiene que

preparar un plato típico de su país y compartir la receta con las demás, a su vez

trabajamos los límites con la comida con los niños/as, ya que muchos se niegan a

probar muchas cosas y algunos tienen déficits alimentarios.

DURACIÓN: 1 taller 120min

MATERIALES REQUERIDOS: Fruta, yogur, harina, cereales, levadura, etc

EVALUACIÓN: Observación y posterior cuestionario.
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8. TEMPORALIZACIÓN

MES/SEMANA ACTIVIDADES

ABRIL/  25-29 ● ACTIVIDADES 1 Y 2

OBJETIVO GENERAL 1 Y

ESPECÍFICO 1

MAYO / 2-6 ● ACTIVIDAD 3 OBJETIVO

GENERAL 1 Y ESPECÍFICO 1

MAYO/ 9-13 ● ACTIVIDADES 1, 2 Y 3

OBJETIVO GENERAL 1 Y

ESPECÍFICO 2

MAYO/ 16-20 ● ACTIVIDAD 1 OBJETIVO

GENERAL 2 Y ESPECÍFICO 1

MAYO/ 23-27 ● ACTIVIDAD 2 OBJETIVO

GENERAL 2 Y ESPECÍFICO 1

MAYO/JUNIO/ 30-3 ● ACTIVIDAD 3 OBJETIVO

GENERAL 2 Y ESPECÍFICO 1

JUNIO/ 6-10 ● ACTIVIDADES 1, 2 OBJETIVO

GENERAL 2 Y ESPECÍFICO 2

JUNIO/ 13-17 ● ACTIVIDAD 3 OBJETIVO

GENERAL 2 Y ESPECÍFICO 2
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9. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Para la realización de este proyecto hemos contado con recursos materiales y humanos.

Con respecto a los recursos humanos podemos decir que contamos con la participación

de las educadoras del centro. No obstante su presencia no ha sido requerida en algunas

actividades ya que he podido impulsarlas desde mi perspectiva sin que hubiese ningún

tipo de descontrol, recibiendo un apoyo intermitente por parte de las profesionales. En

relación a los recursos materiales están especificados en el apartado de actividades. Los

materiales han sido costeados por la Ong en todo momento.

10. EVALUACIÓN

Como hemos comentado en los apartados de actividades la evaluación se ha realizado a

partir de la observación, junto con un cuestionario que posterior a la actividad se les

facilitaba a las usuarias. A continuación mencionaremos ambos cuestionarios, el que

primeramente he tenido en cuenta a la hora de la evaluación a partir de la observación,

seguido del cuestionario para la realización de la evaluación final que se les facilitó a las

usuarias.

EVALUACIÓN A PARTIR DE LA OBSERVACIÓN
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EVALUACIÓN FINAL PARA LAS USUARIAS
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12. ANEXO ACTIVIDADES

NORMAS EN EL AULA DE ACTIVIDADES
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PIRAMIDE DE MASLOW (conectamos con nuestras necesidades, emociones)

CLAVES PARA UNA COMUNICACIÓN NO VIOLENTA
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MANERAS DE COMUNICARNOS CON CNV

4 PASOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS CNV
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PRINCIPIOS DE CRIANZA RESPETUOSA

FRASES CRIANZA RESPETUOSA
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