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Introducción 
 

Este programa ha sido diseñado por los equipos socios del proyecto FSEPS (Familias: Exclusión 

Social y Recursos de Acogida, en inglés) a partir de las consultas a madres y sus hijos e hijas y 

profesionales que trabajan en recursos de acogida de Violencia de Género. El programa Nuestro 

Momento tiene como objetivo apoyar activamente a las madres y menores que residen en 

dichos recursos para combatir la exclusión social y crear experiencias y recuerdos reparadores y 

felices.  

Los modelos de apoyo para las familias que residen en recursos de acogida de Violencia de 

Género varían considerablemente en toda Europa e, incluso, dentro de cada país o región. Por 

lo tanto, el programa está diseñado para ser lo más flexible posible y permite a las profesionales 

adaptar las sesiones a las propias circunstancias del contexto y del grupo. Está diseñado para 

que las profesionales lo lleven a cabo con el fin de contribuir al proceso de recuperación de las 

madres y sus hijos e hijas que han escapado de relaciones de violencia y que ahora se encuentran 

en Recursos de Acogida. Por ello, para poder llevar a cabo el programa, es importante que la 

persona facilitadora del grupo tenga conocimiento sobre la Violencia de Género y su relevancia 

dentro del contexto más amplio, en lo que concierne a las mujeres y menores.  

El desarrollo del programa se basa en el reconocimiento de que la violencia de género tiene un 

impacto negativo en el vínculo materno-filial donde hay, “de hecho, un impacto en el desarrollo 

del niño o niña por ser víctima de violencia de género en su infancia” (Jaffe, Wolfe and Wilson: 

1990:198). 

Es importante intentar reparar este impacto negativo tanto en las madres como en sus hijos e 

hijas y fomentar un vínculo positivo y saludable. Para muchas familias es muy difícil el periodo 

posterior a la salida de una relación de violencia, y ese ajuste llevará tiempo. Además, y en 

relación con el impacto negativo en los y las menores, la literatura evidencia que “tienen más 

probabilidades de adoptar un comportamiento abusivo una vez que la exposición a la violencia 

haya terminado, y son menos propensos a hacerlo mientras aún están expuestos” (CAADA 

Research Report 2014:3). 

Nuestro Momento tiene como objetivo reducir el impacto de la violencia de género en las 

mujeres y sus hijos e hijas, fomentando un vínculo fuerte y habilitando espacios donde expresar 

abiertamente sus necesidades y sentimientos, centrándose en un enfoque divertido que facilite 

a las familias avanzar hacia un futuro más saludable y feliz. En suma, busca mejorar el vínculo, 

eventualmente dañado por la violencia de los agresores, tal como la literatura evidencia.  

A partir de las aportaciones de los equipos profesionales, de las mujeres y de sus hijos e hijas 

en torno al contexto y a su experiencia en los recursos de acogida en los que se alojan o en los 

que trabajan, se identificaron 5 amplios temas susceptibles de ser abordados mediante este 

programa. 

  



Aislamiento 

El aislamiento, además de consecuencia de la propia relación de violencia, se acrecienta porque 

muchas familias que acceden a recursos de acogida de toda Europa se han visto obligadas a 

desplazarse geográficamente para protegerse de su agresor, o debido a la ubicación del propio 

recurso, ya que la provisión es limitada y a veces no puede responder a la demanda en los 

contextos más próximos. 

 

Comunicación y respeto 

Vivir en relaciones de violencia puede afectar seriamente la posibilidad y/o la capacidad para 

una comunicación efectiva y rica en el núcleo familiar. Los resultados de las investigaciones 

evidencian que menos de un tercio de las unidades familiares supervivientes hablaron después, 

entre sí, sobre la violencia y el abuso que estaban sufriendo (Abrahams, 1994; McGee, 2000; 

Mullender et al, 2002). 

El respeto que los y las menores tienen hacia su madre puede verse afectado en ocasiones a 

causa de las dinámicas de la violencia ejercida por el agresor, dado que en algunas situaciones 

esta dinámica puede incitar a algunos menores a conspirar, informar o “vigilar” el 

comportamiento de su madre. También puede suceder que el hecho de presenciar violencia 

induzca la percepción de una figura materna debilitada.  Muchas madres luchan por establecer 

límites apropiados después de las relaciones de violencia y/o permiten ciertos comportamientos 

de sus hijos e hijas, justificándolo en la dificultad de la situación que han vivido. 

Construyendo confianza 

La exposición a situaciones de violencia de género puede afectar negativamente a la confianza 

en la relación de la madre con sus hijos e hijas. Las madres, en algunas ocasiones, no pueden 

cumplir promesas que les hicieron debido a acciones o eventos fuera de su control y cuya 

responsabilidad reside en el agresor.  

También es probable que las mujeres vuelvan con sus parejas agresoras varias veces antes de 

terminar por completo la relación, ya que la literatura indica que “el 68% de las víctimas de 

violencia de género intentan irse en el año antes de obtener ayuda efectiva un promedio de 2 o 

3 veces cada una” (SafeLives, 2015: page 6, Insights Idva National Dataset 2013-14. Bristol: 

SafeLives). 

Esto puede crear desconfianza en la relación materno-filial, puesto que los y las menores 

experimentan la incertidumbre y la ambivalencia en relación con la vuelta con el agresor. Puede 

que no haya sido posible construir una relación positiva y de confianza mientras viven en la 

relación de violencia, pero se ha demostrado que los niños y niñas que tienen, al menos, una 

persona de apoyo, sufren menos impacto y experimentan un proceso de recuperación más 

efectivo. “Algunos menores salen relativamente ilesos, por ejemplo, si disponen de buenas 

estrategias de afrontamiento, de personas a las que recurren en busca de apoyo” (Tackling 

Domestic Violence: providing support for children who have witnessed domestic violence, pp. 2 

(2004)). 
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Gestión de emociones 

Muchas mujeres y criaturas que han sufrido violencia de género luchan para tratar de manejar 

de manera efectiva los sentimientos tan intensos, y a veces confusos y/o ambivalentes, que 

experimentan. La literatura (Insights into domestic abuse 2. CAADA Research Report 2014, pp.2), 

evidencia que:  

una cuarta parte (25%) de menores –tanto niños como niñas– expuestos a 
situaciones de violencia de género manifestaron comportamientos abusivos, 
principalmente hacia su madre (62%) o hermanos o hermanas (52%) y rara 
vez hacia la figura del agresor, a pesar de que estos fueron los agresores en 
la mayoría de los casos. Los y las menores eran más comúnmente agredidos 
físicamente en el 82% de los casos. 

Es importante que las familias conozcan y aprendan formas sanas de trabajar en familia sus 

complejas emociones. Además, y tal como señalan Humphreys et al. (2006), los resultados de 

los y las menores mejoran si se facilita que la madre participe activamente en el proceso de 

recuperación de su hijo o hija. 

 

Futuro positivo 

A muchas familias que han sufrido violencia de género les puede resultar difícil imaginar una 

vida más allá de la violencia y esto puede traducirse en una eventual dificultad para planificar su 

futuro, especialmente cuando abandonan la relación de violencia. La sensación de tomar 

decisiones por su cuenta, sin tener en cuenta las necesidades y los límites impuestos por parte 

de los agresores, puede ser nueva para algunas familias. Las consecuencias de un proceso 

continuado de violencia pueden hacer que la mera toma de decisiones se convierta en una 

situación difícil o abrumadora. Es importante ayudar a las familias a ver su futuro de manera 

positiva y ayudarlas a planificarlo con éxito. 

 

Para garantizar que se cubran los cinco temas identificados anteriormente, la estructura del 

programa es la siguiente. 

 

  



Estructura del programa 
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 Reunión inicial: Evaluación y valoración                          

de las necesidades de la familia 

   

    

 Sesión 1: Nuestra familia y comunidad 
 Actividades familiares 

autónomas 

    

 Sesión 2: Herramientas de escucha y comunicación  
Actividades familiares 

autónomas 

    

 Sesión 3: Nuestro respeto y aprecio  
Actividades familiares 

autónomas 

    

 Sesión 4: Nuestras líneas de apoyo  
Actividades familiares 

autónomas 

    

 Reunión de seguimiento: Evaluación y               

valoración de las necesidades de la familia 

 
 

    

 Sesión 5: Nuestras redes de apoyo  
Actividades familiares 

autónomas 

    

 Sesión 6: Nuestras emociones y cómo las manejamos  
Actividades familiares 

autónomas 

    

 Sesión 7: Nuestros sentimientos y cómo los expresamos  
Actividades familiares 

autónomas 

    

 Sesión 8: Nuestro futuro positivo   
Actividades familiares 

autónomas 

    

  Reunión final: Evaluación y valoración                              

de las necesidades de la familia 
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Indicaciones para usar el programa 
 

El programa Nuestro Momento se ha diseñado para llevarse a cabo en un proceso de 8 sesiones. 

El contenido es flexible y se incluyen, además, posibles actividades alternativas si se considera 

que son más apropiadas paras las características del grupo. La persona o equipo responsable del 

grupo decidirá, en función de su criterio profesional, qué actividades incluir o no, teniendo en 

cuenta la edad y las características propias de las familias participantes, siendo éste un factor 

fundamental en esta decisión. Antes de ser aceptadas para el programa, las familias tendrán una 

evaluación inicial, que proporcionará a la persona facilitadora del grupo información sobre la 

situación en la que se encuentra la familia y que permitirá una evaluación efectiva del programa 

y de cualquier progreso realizado.  

Es recomendable que haya 2 profesionales responsables de las sesiones, o 1 profesional del 

equipo y 1 personal del voluntariado. Además, sería útil contar con apoyo adicional para la 

supervisión de tareas y el asesoramiento y orientación de las familias. Debido a la naturaleza del 

programa y a las experiencias de las familias a las que va dirigido, puede ser necesario que una 

de las personas responsables brinde apoyo fuera del grupo, en el caso de que una persona del 

grupo se enfade o agobie, o para atender cualquier problema que pueda surgir, mientras que la 

otra persona responsable pueda seguir con la sesión. Esto también es útil para la continuidad 

del programa, ya que, si una de las personas responsables no puede dirigir una sesión, por 

cualquier motivo, la otra puede hacerlo, sin perder el vínculo que se ha creado. Tal como se 

señalará en relación con algunas actividades de carácter más terapéutico, también sería 

conveniente realizar estas solo cuando se cuenta con una profesional del ámbito de la psicología. 

Si no es así, puede optarse por actividades alternativas.  

Es importante tener en cuenta el lugar en el que se va a desarrollar el programa; quizá no sea 

apropiado llevarlo a cabo en el lugar en el que viven las familias que van a participar, aunque 

dispongan de un espacio accesible y no sea un problema para fomentar el compromiso de las 

familias. Un espacio lejos del recurso puede proporcionar un enfoque más claro y marcar la 

diferencia entre la vida en sus casas y el desarrollo del programa, incluso si las familias que 

participan en el programa Nuestro Momento son las mismas con las que conviven. 

SESIONES 

Nuestro Momento consta de 8 sesiones, en las que se busca abordar, o comenzar a abordar, los 

problemas derivados de la violencia que han sufrido o presenciado y que se han identificado, en 

la investigación previa, como claves para su recuperación. Se ha considerado que tanto el primer 

tema, “Aislamiento”, como el último, “Futuros positivos y saludables”, se pueden abordar con 

una sola sesión para cada uno. Los otros 3 temas: “Comunicación y respeto”, “Construyendo 

confianza” y “Gestión de las emociones”, requieren más tiempo, por lo que se han previsto dos 

sesiones para cada uno. Cada uno de los 5 temas tiene un objetivo que se encuentra al principio 

del ámbito correspondiente, donde se presenta el tema y los objetivos generales de cada uno. 

Se apoya en la literatura e investigaciones previas para justificar la importancia de cada ámbito 

especificado. Toda esta información es solo para uso profesional y no debe compartirse con las 

familias.  

Cada sesión, excepto la primera, comienza con un resumen de lo que se hizo en la sesión anterior 

y ofrece la oportunidad a las familias de realizar cualquier comentario, reflexión o duda sobre 



las actividades que hayan realizado o cualquier observación, tanto positiva como negativa, sobre 

la sesión y las actividades que consideren que hayan funcionado y favorecido el cambio 

Técnicas para la introducción y el plenario 

Hay varias formas de averiguar qué valoran y qué funciona para las personas participantes, 

como, por ejemplo: 

1. Se puede tomar nota de los comentarios hechos por las personas participantes junto a 
sus nombres en el registro (si ha hecho uno). 

2. Se pueden usar notas adhesivas para registrarlas. 
3. Los comentarios podrían incorporarse como hojas al mural de un árbol. 
4. Se pueden recortar los comentarios y usarlos para crear flores en un mural o la escena 

de un paisaje.  
 

De esta manera, además de conocer cómo están percibiendo los y las participantes las sesiones 

y actividades, estas herramientas permiten a quien dirija el grupo centrarse en los cambios 

positivos. Un enfoque en los cambios positivos puede ayudar a los y las participantes a buscar y 

otorgar relevancia a los aspectos positivos, por pequeños que sean, y permitirles así reconocer 

estos cambios y destacar el progreso que están haciendo.  

Los objetivos de las sesiones deben explicarse claramente al grupo, después se desarrolla la serie 

de actividades que completan la sesión, y se finaliza con un plenario que refuerce lo que se ha 

aprendido, así como explique y facilite las actividades autónomas.  

Las sesiones no tienen una duración determinada. Se deberán elegir una serie de actividades en 

cada sesión e incorporarlas al plan de sesión en blanco, asegurándose que sumen el tiempo del 

que disponen. No olvide dejar tiempo para la introducción y el plenario. En cada sesión, se 

propone también, un ejercicio de relajación diseñado para realizarse al final de cada sesión que 

ayudará al grupo a aprender a relajarse. Deberá animar a los y las participantes del grupo a 

practicarlos en casa, ya que, son una excelente manera de mantener la calma. Para ello, puede 

imprimirlos y repartir uno a cada familia para que puedan seguir practicándolos por su cuenta. 

En cada introducción y plenario se proponen preguntas o temas a los que puede aludir como 

propuesta para iniciar y terminar las sesiones. En la introducción, deberá realizar una breve 

descripción de las actividades que va a realizar, los objetivos de la sesión y detalles, como, por 

ejemplo, los descansos que van a realizar. 

 

Actividades estándar 

Estas actividades están diseñadas para que las pueda llevar a cabo cualquier 

profesional, sin ser requisito imprescindible ser especialista en Violencia de Género 

para poder desarrollarlas de manera efectiva. Puede que las actividades requieran habilidades 

de lectoescritura, por lo que no son adecuadas para aquellas personas con bajo nivel de 

alfabetización o que no dominen el idioma. Por ello, puede que algunas personas necesiten 

ayuda para poder realizar correctamente las actividades, aunque puede valorar si pueden 

ayudarse entre sí o realizarse con otra persona de apoyo.  

Bajo nivel de alfabetización  

Algunas personas que participen en el programa pueden tener una gran barrera con 

el idioma o un bajo nivel de alfabetización, y también, puede haber menores que 

están empezando a aprender a leer y escribir. Para que el programa sea lo más universalmente 
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accesible como sea posible, se han incorporado actividades que requieren pocos o ningún 

componente escrito. Aunque el equipo responsable del grupo puede adaptar como crea 

conveniente las actividades para hacerlas más accesibles para todas las personas del grupo.  

Actividades avanzadas 

Estas actividades han sido diseñadas para que las lleven a cabo profesionales 

especialistas en Violencia de Género, ya que las actividades son de naturaleza más 

terapéutica y buscan hacer preguntas más difíciles al grupo. No intente realizar estas actividades 

si no se siente con la preparación adecuada para hacerlo, ya que su uso no es esencial para el 

éxito del programa. Nuestro Momento ha sido diseñado para ser un programa divertido e 

interactivo, por lo que las actividades más avanzadas deben combinarse con otras de contenido 

más liviano, puesto que queremos que las familias disfruten de su participación en el programa. 

Actividades de relajación  

En cada sesión se ha incorporado una actividad de relajación diseñada para finalizar 

la sesión de manera consciente y positiva. A muchas familias supervivientes de 

Violencia de Género les resultará difícil estar tranquilas y relajarse. Por ello, estas actividades 

guiadas de relajación proporcionarán al grupo una manera estructurada de relajarse. Dan 

consejos sobre técnicas de respiración y favorecen que las personas se centren en sí mismas y 

en sus cuerpos. Aunque algunas personas puedan tener dificultad o poner impedimentos para 

participar en la relajación grupal, es importante aconsejarles que observen, escuchen y 

participen en las partes que vayan a sentirse más cómodas, con la esperanza de que puedan 

participar más adelante. 

Materiales necesarios                                                                                                                   

La sección titulada “Materiales necesarios” proporciona una lista básica de los 

materiales que se necesitan para el desarrollo del programa propuesto. Los materiales 

necesarios para actividad se enumeran después de cada una de ellas. 

 

ACTIVIDADES FAMILIARES AUTÓNOMAS 

Estas actividades están diseñadas para realizarse en familia fuera de las sesiones grupales, ya 

sea por su cuenta o con la ayuda y orientación de su profesional de referencia o cualquier 

profesional de apoyo. Refuerzan y fomentan actividades y temas que se han trabajado en la 

sesión y mejoran la efectividad de los contenidos del programa.  

Algunas familias solo realizarán las actividades de la sesión y las actividades autónomas, 

mientras que otras familias pueden realizar, también, las actividades supervisadas y las 

actividades avanzadas supervisadas. El programa ofrece la posibilidad de satisfacer las 

necesidades de cada familia y está diseñado para ser efectivo incluso si no se realiza ninguna 

actividad adicional.  

Como los recursos pueden variar de un Centro de Acogida a otro, e incluso de un país a otro, el 

programa está diseñado para que la persona que prepare las sesiones pueda adaptar las 

actividades a cada situación y entorno. 

Actividades autónomas                                                                             

Cada sesión incorpora una “Actividad autónoma” relacionada con los principios y 

temas explorados en la sesión, con el objetivo de profundizar en las líneas sugeridas 

y ponerlas en práctica. Están diseñadas para imprimirlas o fotocopiarlas y entregarlas 



a las personas participantes del grupo para que lo completen en familia fuera del grupo. Se 

espera promover la conversación y el compromiso familiar, y que esto les permita reflexionar 

sobre su participación en el grupo. 

Las “Actividades autónomas” pueden ayudar al equipo responsable del grupo a identificar a las 

familias que necesiten profundizar en la intervención de alguna de las 5 áreas y, también, ofrecer 

a la familia la oportunidad de completar la “Actividad supervisada” correspondiente. Es posible 

que quiera recompensar la participación de las familias en las “Actividades autónomas”, o 

cualquier cosa que considere digna de reconocimiento, con pequeños premios o certificados. 

Las fichas de las “Actividades autónomas” están señaladas con el mismo símbolo que titula la 

sección. 

Actividades supervisadas          

Cada sesión tiene una “Actividad supervisada” que se corresponde con los objetivos 

de la sesión. Estas actividades han sido diseñadas para que las familias las completen 

con su profesional de referencia, ya que no son actividades adecuadas para el trabajo 

en grupo. Las “Actividades supervisadas” proporcionan una intervención más reflexiva y 

profunda de los problemas que enfrentan las familias. Los temas tratados en estas actividades 

pueden deparar en conversaciones difíciles y provocar respuestas muy emocionales de cada 

persona de la familia. Por lo tanto, es muy importante garantizar un entorno seguro y privado e 

incidir en el cumplimiento de las normas básicas del grupo. Es posible que se requieran 

descansos durante estas actividades y, a veces, lo que denominamos un lapso de tiempo muerto 

puede ser útil si la situación se vuelve angustiosa o difícil.  

Las “Actividades supervisadas” no están diseñadas para todas las familias que participen en el 

programa, por lo que depende del equipo profesional decidir qué familia puede beneficiarse al 

completar la actividad o no. Aunque algunas familias quieran realizar todas las “Actividades 

supervisadas”, solo debe hacerse si el equipo profesional lo considera necesario. Puede 

ofrecérselas a familias que crea que se beneficiarían de estas actividades por lo que se indicó en 

las sesiones de valoración, o por lo que se haya detectado en el desarrollo de las sesiones, o por 

cualquier otra interacción con las familias, siempre dejando la opción de participar libremente. 

Estas actividades pueden ser útiles para una madre y una-o de sus hijas o hijos, si se cree 

adecuado y conveniente para la familia. 

Actividades avanzadas supervisadas  

Al igual que las actividades avanzadas, estas actividades están diseñadas para 

realizarlas por profesionales especialistas en Violencia de Género y con seguridad y 

experiencia en debatir y apoyar temas delicados y difíciles. Estas actividades pueden conducir a 

conversaciones y emociones desafiantes entre las y los miembros de la familia y quien modere 

estas actividades debe tener la suficiente habilidad como para acompañar a las familias en 

momentos traumáticos y recordar que cada persona de la familia habrá vivenciado la relación 

de violencia de manera diferente. Por ello, en estas actividades es importante establecer 

previamente límites muy claros y vetar el lenguaje inapropiado, al mismo tiempo que también 

es importante reconocer los sentimientos y emociones de cada participante. Puede ser más fácil 

si se logra que cada persona se responsabilice de sus pensamientos y palabras usando el “yo”. 

Se recomienda combinar las Actividades supervisadas y las Actividades avanzadas supervisadas, 

ya que, puede que unas sean más adecuadas para la situación de unas familias que otras. 
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VIAJES, ACTIVIDADES CULTURALES, CELEBRACIONES, FIESTAS Y TALLERES 

Los viajes, actividades culturales, celebraciones, fiestas y talleres son ideas en las que pueden 

participar otras personas o familias que residan en los recursos de acogida, no solo aquellas 

familias que participen en el programa. Como el curso consta solo de 8 sesiones, es importante 

ayudar a construir o fomentar el vínculo madre-hija-hijo con otras actividades y eventos menos 

formales. Éstos pueden ser más divertidos, fomentar el tiempo de calidad en familia y 

proporcionar a las familias experiencias positivas en los recursos de acogida. En cada recurso 

habrá diferentes oportunidades y experiencias en función de las necesidades de los diferentes 

grupos. Se han incorporado al final del programa algunas actividades que pueden contribuir a 

construir el vínculo materno-filial o el vínculo familiar en general. 

PLAN DE LAS SESIONES 

Antes de crear el grupo, deberá decidir qué actividades quiere realizar en la sesión. Se ha 

incorporado un cálculo aproximado de la duración adecuada de cada actividad para que pueda 

asegurarse de tener la cantidad de actividades suficientes para el tiempo disponible de la sesión. 

Deberá completar un Plan de la sesión para cada una de ellas. Tiene disponible una versión 

fotocopiable en el Anexo 11. 

Dado que el programa está diseñado para ser flexible y adaptable a una variedad de entornos y 

situaciones posibles, es importante que la persona facilitadora del grupo decida qué actividades 

son las más adecuadas para el grupo y los recursos de los que se disponen. El formulario para 

planificar cada sesión puede ser una herramienta que ayude a organizar las sesiones de manera 

efectiva. El Plan de sesión contiene lo siguiente:  

 Introducción 
Cada sesión empieza con una introducción que debe contener: los objetivos, duración, 

actividades y descansos de la sesión, así como un resumen de la última. Para ello se 

incorporan algunas preguntas relacionadas con las actividades anteriores.  

 Actividades 
El Plan de la sesión debe contener los detalles de las actividades planificadas, el tiempo que 

ha asignado para ellas (esto dependerá del tamaño del grupo) y cualquier material o ficha 

de trabajo que necesite para completar esto. Algunas sesiones tendrán más actividades que 

otras. 

 Actividad de relajación 
Utilice este espacio para añadir la actividad de relajación, si planea llevarla a cabo. Se ofrece 

una actividad de relajación en cada sesión, por lo que puede elegir una diferente, repetir la 

misma o decidir no hacerla.  

 Plenario 
Este es el área en el que se registra cómo planea cerrar la sesión y la reflexión sobre lo que 

se ha logrado o no. En cada sesión hay un conjunto de preguntas generales que se relacionan 

con cada sesión, pero se recomienda añadir alguna pregunta más específica que tenga 

relación con las actividades que se han llevado a cabo. También se debe presentar y avanzar 

la siguiente sesión del programa a desarrollar. 

                                                           
 

1 El Plan de la sesión se encuentra en la página 121 



Establecer un grupo 
 

Al establecer este grupo es de vital importancia que las familias se encuentren en un lugar 

seguro y estén listas para aceptar el apoyo del grupo. La evaluación y valoración inicial deben 

proporcionar una correcta comprensión sobre la disposición de la familia y su compromiso con 

las sesiones. Es probable que, si alguna persona sufre algún tipo de trauma derivado de la 

violencia vivida, no pueda participar regularmente en las actividades que contiene este 

programa. En ese caso, se puede plantear la posibilidad de realizarlo más adelante. Es decir, 

cuando estén en un momento óptimo de su recuperación para participar en el programa.  

 

Aspectos a tener en cuenta 

Un lugar apropiado 

Es importante pensar en el tamaño, la ubicación y la accesibilidad del lugar. El grupo necesitará 

un espacio privado para reunirse que contenga mesas, pero también espacio para actividades 

físicas. No se propone un número de personas necesarias para el grupo, ya que dependerá de 

cuántas personas pueda albergar cómodamente el espacio que se decida para realizar el 

programa. 

Calendarización del programa 

Se deberá considerar si el programa coincide con otras actividades o grupos preestablecidos y 

la hora y momento de la semana que se ha de realizar, teniendo en cuenta las necesidades y 

preferencias de las familias. Es posible que algunas familias no puedan acudir después del 

colegio o tengan dificultades para realizar sesiones tempranas. Es importante también 

considerar la época del año en la que se va a realizar, ya que las vacaciones escolares, por 

ejemplo, afectarán a la asistencia. 

Tamaño del grupo 

Se debe tener en cuenta la proporción de madres-hijas-hijos y tener en cuenta la posibilidad de 

que los y las menores adolescentes no deseen asistir. El tamaño del grupo es importante 

también, ya que afectará a los horarios establecidos para las sesiones, debido a la participación 

necesaria del grupo, aunque los horarios que se proponen son orientativos. 

Familias numerosas 

Se debe sopesar si se habilitará un servicio de conciliación para menores que no entren dentro 

de la edad que se haya considerado oportuna para la participación en el programa, o, por el 

contrario, si se permitirá que todas las personas asistan. La presencia de menores de muy corta 

edad puede ser una distracción, y aquellos-as que sean más mayores pueden aburrirse. 

Gestión de conflictos 

Es posible que la persona responsable del grupo tenga que lidiar con algunos conflictos. Algunos 

de ellos serán intrafamiliares y otros dentro del grupo como tal. Es importante que la persona 

que lo coordine sea vista de manera neutra y accesible por todo el mundo, pero a su vez, desafíe 

los comportamientos negativos que se puedan dar.  
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Puede usar las normas del grupo para gestionar de manera segura el comportamiento negativo 

y los conflictos que puedan surgir, al hacer referencia a la importancia de las normas 

consensuadas grupalmente. Es posible que haya personas que estén de acuerdo, especialmente 

si se han beneficiado del grupo y de sus normas, pero es importante que la persona o las 

personas aludidas no se sientan atacadas o molestas.  

Se puede ofrecer a las personas que están en conflicto tiempo fuera del grupo, ya sea juntas o 

por separado, según lo que se considere apropiado. Se puede sugerir sutilmente cómo las otras 

personas pueden haber visto el conflicto o el comportamiento y animar a situarse desde la 

perspectiva de la otra persona.  

Es muy importante, cuando hay un conflicto, que se anime a las personas del grupo a tomar 

conciencia de su comportamiento y a reflexionarlo, ya que es algo que los agresores no suelen 

hacer. Se deberá analizar lo que cada parte quería lograr con su comportamiento y se les invitará 

a reflexionar sobre si era, o no, la mejor manera de obtener el resultado. Se asesorará y animará 

a alternativas menos perjudiciales y a pedir disculpas, si corresponde, por cualquier daño 

causado. Es importante mantener una postura neutral, pero a su vez, hacer ver que los errores 

son normales, ya que ninguna persona es perfecta, y que incluso pueden ser una oportunidad, 

en función de cómo se afronten, para que todo el mundo aprenda. Manteniendo una postura y 

un comportamiento tranquilo y tolerante, se dará ejemplo de respuestas sanas y positivas ante 

los conflictos. Es importante animar a utilizar el modelo “Pienso, Siento, Quiero” para que las 

personas sean dueñas de sus sentimientos y declaraciones e identifiquen sus propias soluciones. 

 
 


