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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 
(FSEPS, 2019). 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 (Merelas, 2019) en un contexto más 
amplio de impacto de esta violencia en el desarrollo de las y los menores (Díaz-Aguado et 
al., 2021; Varela, 2020; Carracedo, 2018; Jaffe, Wolf and Wilson, 1990).

Es importante intentar reparar este impacto negativo tanto en las madres como en 
sus hijos e hijas y fomentar un vínculo positivo y saludable. La posibilidad de expresar 
sentimientos y hablar con la madre de lo sucedido es una de las principales ayudas para 
reducir el impacto de la exposición a la violencia (Díaz-Aguado et al., 2021). 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: p.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.
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AISLAMIENTO

COMUNICACIÓN Y RESPETO

CONSTRUYENDO CONFIANZA

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.

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.

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: p.6 ).

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 
(Merelas, 2019). 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”  (Mullander, 2002: p.2). En este sentido, es fundamental 
establecer vínculos basados en la confianza y la seguridad (O’Keefe, 1998).
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GESTIÓN DE EMOCIONES

FUTURO POSITIVO

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. Es fundamental que los y las menores tengan la 
posibilidad de expresar y modular sus reacciones emocionales y buscar alternativas (Save 
the Children, 2006). La literatura 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. Los y las menores eran más comúnmente agredidos 
físicamente en el 82% de los casos (CAADA, 2014: p.2).

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.

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.
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Estructura del programa

Sesión 1:
Nuestra familia y comunidad

Sesión 4:
Nuestras líneas de apoyo

Sesión 2:
Herramientas de escucha y comunicación

Reunión de seguimiento: Evaluación y 
valoración de las necesidades de la familia

Reunión inicial: Evaluación y valoración  
de las necesidades de la familia

Reunión final: Evaluación y valoración                              
de las necesidades de la familia

Sesión 3:
Nuestro respeto y aprecio

Sesión 5:
Nuestras redes de apoyo

Sesión 6:
Nuestras emociones y cómo las manejamos

Sesión 7:
Nuestros sentimientos y cómo los expresamos

Sesión 8:
Nuestro futuro positivo

Actividades
familiares

autónomas

Actividades
familiares

autónomas

Actividades
familiares

autónomas

Actividades
familiares

autónomas

Actividades
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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 para 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.

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 

SESIONES
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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:

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. 

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.

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. 
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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.

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.

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 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.
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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 
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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.

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 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 1 .

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: 

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.

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.

 • Introducción

 • Actividades

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. 

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.

 • Actividad de relajación

 • Plenario
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Estableciendo 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 
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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. 

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.
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INTRODUCCIÓN AL TEMA 1:  AISLAMIENTO

A menudo, las víctimas y supervivientes de la violencia de género sufren aislamiento, 
siendo parte de la “rueda de poder y control” de Duluth y forma parte habitual del proceso 
de violencia. La rueda de Duluth describe este tipo de violencia como: 

Este comportamiento aísla, tanto a las mujeres como a sus hijos e hijas, haciendo que 
el mundo en el que viven sea muy pequeño. En la actualidad, además, es más probable 
que se dé una pérdida de redes que protegía a los menores (Reivirego, 2009). Cuando 
una familia llega al recurso de acogida, no siempre es posible o seguro recuperar las 
relaciones perdidas con familiares y amistades, ya que muchas de sus relaciones se 
habrán roto, dejando a la familia muy aislada. Este comportamiento controlador tiene 
un impacto directo en los y las menores de la familia, especialmente en lo que respecta 
a su participación en actividades y grupos extra escolares y las limitadas oportunidades 
de establecer relaciones de amistad o asistir a celebraciones y fiestas. Cuando están en 
el recurso de acogida, siguen sufriendo ese aislamiento, debido a la salida del contexto 
habitual y a las propias normas del refugio que no suelen permitir las visitas, aunque se 
pueden establecer límites y normas para establecer o mantener el contacto con la familia 
y amistades, garantizando siempre su seguridad.

Esta situación se reproduce en la mayoría de las mujeres de Europa que necesitan huir de 
sus hogares y de sus redes de apoyo, escuelas y familias, para acceder a los recursos de 
acogida. Según Women’s Aid, en el Reino Unido “casi el 70% de las familias supervivientes 
tienen que abandonar su comarca, provincia o comunidad autónoma para encontrar 
un recurso de acogida seguro para ellas”. Además, los espacios para acoger a familias 
numerosas son escasos, lo que hace que algunas familias tengan que moverse cientos 
de kilómetros lejos de su hogar.  Si bien huir de la violencia es generalmente una decisión 
positiva y permite más libertad que antes, muchas familias siguen permaneciendo aisladas 
y son reacias a forjar nuevas conexiones con su nuevo entorno, debido al miedo, las 
amenazas y la preocupación por encontrarse con el agresor y tener que volver a mudarse.  

En esta sesión se establecen las normas del grupo, además de servir como marco para 
las siguientes sesiones. El foco está en cada persona y en su familia como una unidad, y 
la «Actividad autónoma» y la «Actividad supervisada» se enfocan en su nuevo entorno 
desde una mirada positiva. La «Actividad autónoma», anima a la familia a salir, a descubrir 
cosas nuevas y a hacer planes y actividades que se puedan hacer en familia. El álbum de 
recortes familiar brinda la oportunidad de recopilar y recordar experiencias y recuerdos 
divertidos, en lo que puede ser un momento muy difícil para la familia. Crear recuerdos 
positivos y felices para quienes viven en los recursos de acogida es un objetivo específico 
del Programa Nuestro Momento. 

En la sesión 1 se presenta el grupo y la estructura del programa y se busca construir un 
espacio seguro de apoyo, que ayude a las personas a reconocer sus propias fortalezas y 
habilidades y animar a la familia a reflexionar sobre sus avances y los momentos divertidos 
en familia mientras están en el recurso de acogida.

“…controlar lo que hace, a quién ve y con quién habla, lo que lee y a dónde 
va, limitando su participación social y usando los celos para justificar sus 
acciones” (Domestic Abuse Intervention Programs, 2017).
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A continuación, se presentan algunas ideas de actividades para las familias que participan 
en el programa, que puede incluir todas o algunas en el plan de sesión que prepare para 
sus propias sesiones. También puede incluir alguna otra actividad que crea conveniente o 
que sea culturalmente más acorde a su entorno o el de las personas que participen en el 
programa.

PICNIC

Invite a las familias a unirse a un picnic al aire libre, aunque si el tiempo no acompaña, 
podría hacerse en algún sitio cubierto. Pídales que traigan, si les apetece, su peluche 
favorito.  Puede pedir a cada familia que prepare un plato para el picnic o que trabajen 
en equipo para hacerlos. También se pueden organizar algunos juegos para animas a las 
familias a comunicarse entre sí, por ejemplo, esconder y encontrar peluches, leer historias, 
que aquellas personas que hayan traído peluches los presenten diciendo su nombre y algo 
divertido, etc.

EXCURSIÓN AL PARQUE

Invite a las familias a un paseo hasta el parque municipal, o a un espacio abierto y pídales 
que interactúen entre sí y descubran más sobre el entorno y ciudad en la que están. Puede 
organizar una búsqueda del tesoro de la naturaleza en la que deberán encontrar, por 
ejemplo; una hoja de árbol, una margarita, una piedra lisa, etc. O pedirles que hagan una 
lista de todas las diferentes especies de vida silvestre que han visto; hormigas, escarabajos, 
mariquitas, abejas, pájaros, etc.

DÍA DE LOS DEPORTES

Organice un día de deportes interfamiliar con carreras de obstáculos, saltos, carrera de 
huevos, etc.

COCINA CULTURAL

Pida a cada familia que prepare un plato familiar, podría ser una vieja receta familiar o 
algo que la familia disfrute haciendo o comiendo. Comparta los platos y pida a cada familia 
que hablen de dónde proviene su plato o por qué les gusta. Es importante que conozca 
cualquier alergia, y para ello, las familias tendrán que entregar una lista con todos los 
ingredientes que contienen sus platos.

VIAJES,
ACTIVIDADES CULTURALES,
CELEBRACIONES,
FIESTAS Y TALLERES
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Introducir el programa y que las familias se sientan más integradas en su comunidad local.

SESIÓN 1: 
NUESTRA FAMILIA Y COMUNIDAD

Objetivo

Introducción 

ACTIVIDADES ESTÁNDAR

Actividad 1.1.
NORMAS BÁSICAS DEL GRUPO

Las normas se acordarán en grupo. Aunque deberían incluir algunas normas básicas, 
propuestas en la siguiente plantilla.

10-20 min

5-15 min

Materiales necesarios:

 • Rotafolio y rotuladores o bolígrafos.
 • Ficha “Normas básicas del grupo” para firmar.  • PÁG.30                

En primer lugar, se dará la bienvenida a las familias y al grupo y se informará sobre los 
objetivos del programa: Crear experiencias y recuerdos felices y positivos para las familias 
que viven en recursos de acogida.

Explique la estructura del programa:
 • ¿Cuántas sesiones son?
 • ¿Cuándo van a ser?
 • ¿Cuánto durarán las sesiones?
 • Actividades autónomas para completar en familia fuera de la sesión
 • La posibilidad de realizar la Actividad supervisada o la Actividad avanzada   

 supervisada con su profesional de referencia o de apoyo

Describa brevemente las actividades que van a realizar con qué objetivo se harán. Por 
ejemplo; “Nos volveremos más creativos y creativas más adelante con un poco de corta y 
pega”.
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Actividad 1.2.
ROMPEHIELOS

Actividad 1.3.
10 COSAS BUENAS DE MI PUEBLO-CIUDAD

Pídale al grupo que piense en un adjetivo positivo que describa un aspecto de su 
personalidad y comience con la primera letra de su nombre. Ej. Irune Imaginativa.

*Consejo: Proporcione la lista de adjetivos positivos facilitada en pág.31. para ayudar a 
elegir más rápidamente.

Pida a las familias que como grupo enumeren las cosas buenas sobre dónde viven o su 
entorno más cercano. Intente recabar tantas como pueda, pero intente que decidan por 
consenso al menos 10 de ellas.

 • Etiquetas adhesivas / insignias en las que se puede escribir.
 • Ficha de adjetivos positivos.
 • Bolígrafos.

 • Hojas de papel o tarjetas A5.
 • Lápices.

ACTIVIDADES DE BAJO NIVEL DE
ALFABETIZACIÓN

Actividad 1.4.
ÁLBUM DE RECORTES FAMILIAR

Dé a cada familia una cartulina plastificada doblada por la mitad y marcada en el centro. 
Explique que la mitad derecha será la parte delantera y la izquierda la parte posterior. 
Pídales que trabajen en familia para crear un álbum de recortes que les represente, así 
como a sus personalidades e intereses. Para ello, deberán elegir papeles, dibujos, fotos, 
etc. para decorar su álbum. Muestre algunos ejemplos de materiales que podrían usar y 
que podrían incluir, como todos sus nombres, solo su apellido, apodos, edades, etc.

10-20 min

20-30 min

Materiales necesarios:

Materiales necesarios:

20-30 min

 •  PÁG.31                 

25Programa Nuestro Momento



Actividad 1.5.
CONOCIÉNDONOS

Actividad 1.6.
CARTEL DE MI PUEBLO-CIUDAD

Entregue a cada persona una lista de 5 cosas que necesitan descubrir de alguien que no 
conocen muy bien. Las preguntas pueden incluir: Nombre, edad, tema favorito, pasatiempo, 
algo en lo que son buenos, su momento más orgulloso, su característica favorita, canción, 
etc.

Haga que cada persona le cuente al grupo sobre la otra persona.

Pídale al grupo que haga un póster publicitando las mejores cosas para hacer en su 
pueblo-ciudad. Se pueden usar tantos colores e imágenes como quieran.

 • Cartulinas plastificadas.
 • Cartulinas.
 • Tarjetas y papeles de colores.
 • Tijeras.
 • Pegatinas.

 • Papel o tarjeta A5.
 • Lápices.

 • Cartulinas plastificadas.
 • Cartulinas.
 • Lápices, pinturas, rotuladores.
 • Papel y tarjetas de colores.
 • Tijeras.
 • Pegatinas.

15-25 min

20-30 min

Materiales necesarios:

Materiales necesarios:

Materiales necesarios:
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ACTIVIDADES AVANZADAS

ACTIVIDADES DE RELAJACIÓN

Actividad 1.7.
MI FAMILIA

Actividad 1.8.
DEJANDO IR

Entregue un papel / tarjeta A5 a cada persona. Pídales que dibujen un autorretrato en un 
lado. 

En el reverso, pídales que escriban una lista de las cosas en las que son buenas y que 
disfrutan. Anime a las familias a ayudarse mutuamente a pensar en cosas en las que son 
buenas. Recuérdeles que estamos teniendo una visión positiva de otras personas y señale 
buenos ejemplos para alentarlas cuando las escuche o las vea.

 • Papel / tarjeta A5.
 • Bolígrafos.
 • Lápices y pinturas. 

Materiales necesarios:

15-25 min

Si es posible, siéntese cómodamente en el suelo con los ojos cerrados y escuche el sonido de 
su respiración, concentrándose en notar cuando respira y exhala. Respire profundamente 
mientras cuenta hasta 5, mantenga la respiración mientras cuenta 3 y exhale mientras 
cuenta 5 otra vez. Continúe hasta que se convierta en un patrón. 

En el siguiente aliento, arrugue los dedos de los pies mientras respira profundamente 
contando 5 y suéltelos mientras suelta el aire. A medida que suelta los dedos del pie 
mientras cuenta 5, sienta cómo la energía se escapa por los dedos de los pies y note cómo 
los siente ahora. 

En la próxima respiración, arrugue los dedos de los pies otra vez y apriete los músculos de 
las piernas, notando la presión mientras inspira durante 5 segundos, y aguante durante 
3 segundos. Suéltelos mientras cuenta 5 y note cómo sale toda la energía negativa de su 
cuerpo. 
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PLENARIO

Recuerde a las familias lo que han hecho en las actividades, haciendo referencia a los 
objetivos de la sesión.

Sugerencia de preguntas que puede hacer: 

 • ¿Qué es lo que más has disfrutado haciendo hoy?
 • ¿Qué es lo que has aprendido de alguien del grupo?
 • ¿Has descubierto algo nuevo sobre tu comunidad?
 • ¿Qué vas a hacer para conocer más vuestro entorno?
 • Introduzca la Actividad autónoma.

Invite a aquellas familias que crea que les gustaría participar en las siguientes actividades: 
Actividad supervisada y Actividad Avanzada supervisada.

En la próxima, arrugue los dedos de los pies, apriete los músculos de las piernas y de 
los muslos mientras inspira durante 5 segundos y aguante durante 3. Suéltelos mientras 
cuenta sintiendo cómo sale toda la energía negativa de su cuerpo. 

En el siguiente aliento, arrugue los dedos de los pies, apriete los músculos de las piernas, 
de los muslos y del estómago mientras inspira durante 5 segundos y mantenga durante 3. 
Suéltelos mientras cuenta 5 y note cómo sale toda la energía negativa de su cuerpo. 

En la próxima respiración, arrugue los dedos de los pies, apriete los músculos de las piernas, 
de los muslos y del estómago y levante los brazos y los hombros con fuera hacia el pecho 
mientras cuenta 5 y aguante durante 3 segundos. Suéltelos mientras cuenta 5 y note cómo 
sale toda la energía negativa de su cuerpo. 

En la próxima, arrugue los dedos de los pies, apriete los músculos de las piernas, de los 
muslos y del estómago, levante los brazos y los hombros con fuerza hacia el pecho, y 
apriete los músculos de la cara mientras cuenta 5 y aguante durante 3 segundos. Suéltelos 
mientras cuenta 5 y note cómo sale toda la energía negativa de su cuerpo. 

En su próxima respiración, concéntrese en cómo se siente su cuerpo ahora, conteniendo 
la respiración durante 3 segundos y liberando cualquier tensión restante de su cuerpo al 
exhalar. Repita esto algunas veces hasta que se sienta lista para abrir los ojos y comience 
a respirar normalmente de nuevo. 

Algunas personas pueden querer estirarse o sacudirse después de este ejercicio.
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 • PÁG.33                   

Actividad Autónoma 1: 
NOMBRA 3

Actividad Supervisada 1:
INICIANDO LA CONVERSACIÓN

Actividad Avanzada Supervisada 1:
PROFESIONAL DE APOYO

Pídales que completen la siguiente ficha  en familia antes de la próxima sesión.

*Consejo: es posible que desee ofrecer un incentivo o premio para la familia que encuentre 
la mayor cantidad de información, esto podría ser un pequeño regalo de comida, una 
pegatina o una estrella en una tabla de recompensas donde durante las 8 semanas la 
familia con más estrellas gane.

*Las y los profesionales de apoyo pueden decidir de antemano qué actividad supervisada 
van a realizar. Solo las personas expertas en Violencia de Género pueden hacerse cargo de 
las Actividades Avanzadas supervisadas. 

Informe a las familias que pueden completar la Actividad supervisada como familia con su 
profesional de referencia. Esta actividad  analiza las emociones y sentimientos relacionados 
con su traslado al refugio o lugar seguro fuera de su hogar, lo que han perdido y lo que han 
ganado.

*Consejo: Es posible que desee acercarse a las familias que cree que se beneficiarían de 
esto directamente.

 • Ficha “Nombra 3”.

 • Ficha. 

 • Ficha.

Informe a las familias que existe la posibilidad de realizar esta actividad con su profesional 
de referencia. Esta Actividad avanzada supervisada, solo debe ser supervisada por 
profesionales con experiencia en Violencia de Género.

Materiales necesarios:

Materiales necesarios:

Materiales necesarios:

 • PÁG.32                

 • PÁG.34                

ACTIVIDADES FAMILIARES AUTÓNOMAS
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FICHAS · MATERIALES DE APOYO

Ficha: 

NORMAS BÁSICAS DEL GRUPO

1 · Confidencialidad.
2 · Turnos de palabra.
3 · Escucha activa.
4 · Hablar sobre la experiencia desde la primera persona: siento, creo, soy.
5 · Aceptar las emociones y sentimientos; propios y de las demás personas.
6 · Honestidad.
7 · Sin insultos.
8 · Discriminación. Todas las personas deberán trabajar para crear un clima perfecto 
y amabilidad. No se tolerará el lenguaje discriminatorio con respecto al color, etnia, 
edad, sexualidad o discapacidad.
9 · No se tolerará el lenguaje grosero, ya que este es un grupo familiar y dicho 
lenguaje es inapropiado.
10 · Los móviles deberán estar apagados o en silencio.
11 · Comprometerse a participar en las sesiones, actividades autónomas y 
supervisadas.
12 · Todas las personas tendrán la oportunidad de hablar. Cada persona debe evitar 
dominar la discusión y debe tratar de no interrumpir.
13 · Asumir la responsabilidad de nuestro propio comportamiento. 

Estoy de acuerdo con estas normas y soy consciente de que, si las rompo, a mí y a mi 
familia, se nos puede pedir que abandonemos el grupo.

Familia:

Firma:

VOLVER
ACTIVIDAD
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FICHAS · MATERIALES DE APOYO VOLVER
ACTIVIDAD

Ficha: 
ROMPEHIELOS – Lista de adjetivos positivos

A Activa/o, adorada/o, afable, asertiva/o, alegre, afectuosa/o, atrevida/o,   
             ansiosa/o…
B Bondadosa/o, brillante, buen corazón…
C Capaz, cautivador/a, creativa/o, colorida/o, cómica/o, convincente,     
             considerada/o…
D Divertida/o, deslumbrante, decisiva/o, devota/o, diplomática/o, dinámica/o,  
 dotada/o…
E Encantador/a, empoderada/o, encantada/o, enérgica/o, excepcional,   
 extraordinaria/o…
F Fabulosa/o, fantástica/o, feliz…
G Generosa/o, genial, genuina/o, glamurosa/o, guapa/o…
H Hermosa/o, honesta/o, humilde, heroica/o, hábil…
I Increíble, impresionante, iluminador/a, imaginativa/o, infalible, intrépido, 
             inusual…
J Justa/o, jovial, jubilosa/o, juvenil…
K Kriptonita… 
L Lujosa/o, legendaria/o…
M Magnífica/o, maravillosa/o, majestuosa/o, magistral, musical…
N Natural, normal, notable…
O Optimista, observador/a, ordenada/o, original…
P Poderosa/o, paciente, potente, persuasiva/o, pionero, poética/o, positiva/o,  
 práctica/o…
Q Querida/o, quieta/o, quilométrica/o… 
R Radiante, risueña/o, rápida/o, racional, razonable, reflexiva/o, resolutivo,
 resistente…
S Saludable, servicial, sensacional, súper, sentimental, sincera/o, sociable, salvaje…
T Tranquila/o, trabajador/a, talentosa/o, tenaz, tremenda/o, triunfante…
U Útil, única/o...
V Valiente, vivaz, veraz, victoriosa/o, valorada/o, virtuosa/o, vital…
W Way… 
X Xenofilia, exitosa/o…
Y Yogui…
Z Zen…
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FICHAS · MATERIALES DE APOYO

Ficha: Actividad Autónoma 1  
NOMBRA 3

  Nombra 3 actividades, de esta área, que se puedan realizar gratuitamente:

  Nombra 3 cosas divertidas que puedas hacer en familia:

  Nombra 3 asociaciones o grupos locales:

    ¿Dónde está?

    · La biblioteca municipal:

    · El parque más cercano:

    · El Centro Cultural más cercano:

    · El Centro de Salud más cercano:

VOLVER
ACTIVIDAD
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FICHAS · MATERIALES DE APOYO VOLVER
ACTIVIDAD

Ficha: Actividad Supervisada 1

INICIANDO LA CONVERSACIÓN

 • Un espacio seguro, tranquilo y privado lo suficientemente grande como para que toda    
la familia se siente cómodamente alrededor de una mesa o en el suelo.
 • 1 hoja de papel grande o 1 más pequeña para cada persona.
 • Varios lápices de diferentes colores, por lo menos uno por persona.
 • Tarjetas para iniciar conversaciones.

Pida a la familia que piense en iniciar una conversación con alguien que no conozca o que 
no conozca muy bien. Pídales que se imaginen una situación en la que querrían hablar con 
una nueva persona, por ejemplo, en el nuevo colegio, en el recurso de acogida, en el nuevo 
trabajo, en el parque, en un nuevo grupo… O simplemente, alguna persona nueva de la que 
quieran saber. 
Pídales que piensen en el tipo de persona a la que podrían preguntar y que la familia 
identifique a las personas y visualicen el contacto visual, la postura y similitudes (edad, 
género e intereses). 
Hable de sus miedos, como, por ejemplo; rechazo, ser perjudicial para las otras personas, 
que te ignoren, decir algo tonto… 
Haga hincapié en que todas las personas tenemos esas preocupaciones y temores a la 
hora de hablar con gente nueva, pero si no lo hacemos, podríamos estar perdiendo nuevas 
amistades. 
Hable sobre las mejores maneras de empezar una conversación con una nueva persona. 
Puede escribirlas o imprimirlas en papeles para que las familias las debata. 

Algunos ejemplos pueden ser: 

 • Disculpe, ¿Sabe dónde está (el banco, el parque, el supermercado, el baño, la cafetería…)?
 • ¿Sabe dónde puedo (andar en bicicleta, ir a nadar, comprar dulces, encontrar un parque…)?
 • ¿Te gusta el (fútbol, ciclismo, arte, música, moda…)?
 • Hola, mi nombre es… ¿Cuál es el tuyo?
 • Eres impresionante en (correr, fútbol, ciclismo, arte, cantar…).
 • ¿Podrías enseñarme / mostrarme cómo hiciste eso?
 • Pida a la familia que piense en cualquier idea que tengan, tal vez quieran pensar en 

cómo otras personas han comenzado conversaciones con ellos y ellas en el pasado.

Materiales necesarios:

Esta actividad
necesita un o una
profesional de apoyo 
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FICHAS · MATERIALES DE APOYO

Ficha: Actividad Avanzada Supervisada1
PROFESIONAL DE APOYO

 • Un espacio seguro, tranquilo y privado lo suficientemente grande como para que toda 
la familia se siente cómodamente alrededor de una mesa o en el suelo. 
 • 1 hoja de papel grande o 1 más pequeña para cada persona.
 • Varios lápices de diferentes colores, por lo menos uno por persona.
 • Pida a las familias que escriban las cosas que han perdido desde que se mudaron al 

recurso de acogida. Se debatirá con cada persona lo que ha escrito y cómo se siente al 
perder o perderse las cosas que ha escrito, usando declaraciones de “yo” y asegurándose 
de que cada persona sigue siendo responsable de su comportamiento y la situación en 
la que se encuentra la familia. Se pedirá a la familia que piense en formas de superar los 
sentimientos de pérdida o de tristeza.

Como, por ejemplo: 

 • Escribir cartas o correos electrónicos a sus seres queridos y, cuando corresponda o no, 
enviarlos.
 • Hacer una caja de recuerdos.
 • Imprimir imágenes de sus seres queridos.
 • Escribir el porqué del enfado o el disgusto.
 • Dibujar imágenes o escribir recuerdos felices.
 • Tener en familia tiempo de reflexión donde cada persona comparta un recuerdo positivo 

y feliz.

Una vez terminado, se pedirá a la familia que escriba lo que les gusta o cosas con las que 
disfrutan en su nueva situación y sobre las cosas que esperan en el futuro de su familia. 
Futuro. Algunas familias pueden encontrar esto realmente difícil, por ello, se debe 
tratar de animar a pensar en nuevas oportunidades, nuevas normas, nuevas tradiciones 
(se podría sugerir que acuerden nuevas tradiciones que celebrar, un comienzo libre), 
nuevos hogares, nuevas amistades, nuevas comunidades, mayor independencia, libertad, 
aceptación y por suerte, seguridad. 

Por último, se escribirá, junto a la familia, una lista de 5 cosas que harán ver con una visión 
positiva su futuro. Como, por ejemplo:

1- Reuniones familiares.
2- Una caja de sugerencias o comentarios revisada semanalmente.
3- Hacer una lista de actividades gratuitas y permitir a cada persona elegir una que les      
gustaría que la familia hiciera junta.
4- Una carta familiar con los derechos y responsabilidades de cada una.
5- Una lista de deseos o cosas que se quieran hacer en familia y un plan de acción para 
lograrlo.
6- Una lista de comidas que puedan cocinar en familia.
7- O comience a crear un árbol genealógico.

Materiales necesarios:

VOLVER
ACTIVIDAD

Esta actividad
necesita un o una
profesional de apoyo 
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COMUNICACIÓN 
Y RESPETO



INTRODUCCIÓN AL TEMA 2:
COMUNICACIÓN Y RESPETO

La relación madre-hija-hijo puede verse dañada al vivir situaciones de violencia, al igual 
que puede ocurrir con la relación entre hermanas-os. A menudo es difícil para los y las 
menores respetar a sus madres cuando han presenciado las constantes humillaciones 
y estas les acaban calando. Las madres suelen sentirse abrumadas por las decisiones y 
demandas, al salir de la situación de violencia, y por tener que luchar para ser asertivas 
en un momento en el que se sienten vulnerables y bajas de ánimo, por lo que a menudo 
sienten que se han equivocado. A muchas madres se les ha repetido constantemente que 
son estúpidas, inútiles e incapaces de hacer frente a su agresor, lo que acaban asimilando, 
ya que a menudo estas denigraciones se ven reforzadas por el comportamiento negativo 
de los y las menores, cuando, en realidad, es una reacción a la violencia que también 
experimentan. En algunas ocasiones, los y las menores están condicionados por el 
agresor a perpetuar el abuso a través de agresiones físicas y verbales, o mediante control 
de su madre. Puede suceder que los y las menores imiten el comportamiento que han 
presenciado, lo que suele hacer que las madres se sientan poco respetadas por sus hijos 
e hijas o vean en ellos conductas que replican la violencia. Por lo tanto, es importante 
que las madres entiendan que los comportamientos que manifiestan sus hijos e hijas no 
se enmarcan en el mismo contexto de poder y control que el agresor. Si el contacto de 
los y las menores con el agresor continúa, pueden seguir influenciados por él para que le 
informen sobre el comportamiento de su madre y que vigilen lo que hace o dice. 

Los y las menores que han vivido situaciones de violencia pueden haber normalizado 
comportamientos que interiorizan como una forma normal de lidiar con la diferencia 
y como una estrategia para satisfacer sus necesidades. Por el contrario, otros u otras 
menores pueden reaccionar ante el conflicto, los gritos y agresiones callándose o 
bloqueándose ante este tipo de comportamientos. Cada menor dentro de la familia 
afrontará la situación de violencia de diferentes maneras, pudiendo ser que algunas de las 
estrategias que desarrollen no sean compatibles entre sí y causen angustia y problemas 
entre hermanas-os. Por eso, aprender nuevas formas saludables de comunicarse de 
manera efectiva es esencial para la recuperación de la familia y para favorecer futuros 
positivos y felices. 

En las sesiones 2 y 3 se busca favorecer la escucha activa, formas positivas de explicar sus 
necesidades y deseos, comprender e identificar el respeto y el trato a las demás personas 
como se lo merecen.
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A continuación, se presentan algunas ideas de actividades para las familias que participan 
en el programa, que puede incluir todas o algunas en el plan de sesión que prepare para 
sus propias sesiones. También puede incluir alguna otra actividad que crea conveniente o 
que sea culturalmente más acorde a su entorno o el de las personas que participen en el 
programa.

TORNEO DEPORTIVO

Organice un torneo interfamiliar de fútbol, voleibol o baloncesto, por ejemplo. Las y 
los profesionales pueden participar o elegir ser mediadoras. El objetivo es fomentar la 
comunicación positiva entre las personas y destacar cómo la comunicación efectiva puede 
ayudar al trabajo en equipo.

EL SUELO DE LAVA

Ponga una serie de bancos, colchonetas etc., por la habitación o por el espacio que se vaya 
a utilizar. Pida a la gente que se mueva por el espacio sin tocar el suelo, y si lo tocan están 
fuera. Las personas que queden eliminadas podrán ayudar al o la profesional a vigilar si 
alguien más toca el suelo. Para hacerlo más interesante, puede pedir a las personas que 
salten sobre una piedra, o sobre un color, por ejemplo.

BABOR Y ESTRIBOR

Elija un extremo del pasillo para ser “babor” y el otro extremo para que sea “estribor”. El 
grupo debe escuchar sus directrices y hacer lo que diga o ir a la zona correcta cuando se le 
ordene. La última persona en llegar o en seguir la orden queda eliminada.
Algunas órdenes pueden ser: 

 • Sube al cabo: Levanta los brazos y las piernas para imitar el ascenso al cabo de un barco. 
 • Persona al agua: Levanta una mano hacia su frente y mueve la cabeza de un lado a  

 otro para simular que está buscando a alguien en el agua. 
 • Bote salvavidas: Siéntate en el suelo y simula remar. 
 • Limpia la cubierta: Vaya a cuatro patas simulando que está fregando la cubierta.
 • Puede alternar estas órdenes y decir “Babor” o “Estribor” tan rápido o lento como  

 quiera. Cuando solo quede una persona, será la ganadora. Este juego fomenta las  
 habilidades de escucha.

VIAJES,
ACTIVIDADES CULTURALES,
CELEBRACIONES,
FIESTAS Y TALLERES
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PREPARANDO LA COMIDA

Pida que trabajen en familia para preparar un plato. Puede ser cualquier plato que involucre 
a toda la familia. Haga que las familias hablen y se comuniquen dando a cada persona de 
la familia un papel en la preparación del plato. Las instalaciones de las que se dispongan 
afectarán a lo que las familias pueden hacer.

PIEDRAS CON BUENAS NOTICIAS

Haga que el grupo pinte piedras con declaraciones positivas y diseños alegres. Cuando 
las piedras estén secas, llévenlas a un parque y escondedlas para que otras personas las 
encuentren. Enfatice en cómo los mensajes positivos harán sentir a las personas que las 
encuentren.

OBTÉN UN VOTO

Pida al grupo que vote por una actividad que les gustaría hacer. Puede pedir sugerencias, 
o poner alguna norma, como, por ejemplo, que la actividad debe ser gratuita o también, 
puede darles una lista de actividades. Cada persona puede votar la actividad que quiera, 
y, en lugar de votar anónimamente, puede pedir a las personas que expliquen su elección. 
Sería aconsejable que la persona que modera el grupo lo haga primero para dar un ejemplo.
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Poder escuchar y comunicarse con su familia de manera más efectiva.

SESIÓN 2: HERRAMIENTAS DE ESCUCHA Y 
COMUNICACIÓN

Objetivo

Introducción 

ACTIVIDADES ESTÁNDAR

Actividad 2.1.
PIENSO, SIENTO, QUIERO

En un debate, pida al grupo que piense cómo explican a otras personas cómo se sienten y 
qué les gustaría que suceda. Presente al grupo la actividad “Pienso, siento, quiero” como 
una oportunidad de explicar claramente sus pensamientos, sentimientos y deseos. 

Presente un ejemplo sobre cómo usar “Pienso, siento, quiero”:

Jenny está teniendo algunos problemas con una niña de su colegio llamada Sofía. A veces, 
Sofía es amable con Jenny y otras veces no. Hoy Sofía le ha dicho a Jenny que no le dejan 
jugar con ellas a lo que están jugando, y esto le ha molestado mucho a Jenny. ¿Cómo 
podría Jenny usar el “pienso, siento, quiero” en esta situación? ¿Con quién podría hablar 
sobre cómo esto la hace sentir?

Pregunte al grupo por una situación que hayan estado o podrían estar y donde puedan 
usar esta técnica.

20-30 min

5-15 min

Materiales necesarios:

 • Lápices.

Resuma las actividades cubiertas en la sesión anterior:

 • Debata en grupo los aspectos positivos que han sucedido desde la sesión anterior  
 (recuerde registrarlos de la forma que hayan acordado).
 • Comenten la Actividad “Nombra 3”. Puede pedirle al grupo que le cuente las cosas  

 nuevas que han aprendido. 
 • Si hicieron el ejercicio de relajación, podría preguntar si alguien lo intentó nuevamente  

 en casa. 
 • Presente las actividades de hoy (puede utilizar como guía el documento del plan de la  

 sesión que se halla en la documentación anexa).  • PÁG.136-137               
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Actividad 2.2.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Se entregará a cada persona del grupo 2 hojas de papel, y se les pedirá que en una 
escriban una pregunta y en la otra su respuesta. Se colocarán las preguntas en un cuenco 
y se mantendrá la respuesta. Se asegurarán de que hay 2 o más preguntas que no tienen 
respuesta en el cuenco. Se mezclarán las preguntas y se irán leyendo y respondiendo.

Se dará a cada persona de la familia una foto y a otra una hoja de papel en blanco y un 
bolígrafo. La primera persona de la familia describe la imagen y el resto de la familia la 
dibuja a partir de su descripción. ¿Alguno de los dibujos coincide con el original? Se insistirá 
en la importancia de tener instrucciones claras y escuchar.

 • Hojas en blanco.
 • Lápices o bolígrafos, al menos uno por persona.
 • Cuenco.

 • Imágenes.
 • Hojas en blanco.
 • Lápices.

ACTIVIDADES DE BAJO NIVEL DE
ALFABETIZACIÓN

Actividad 2.4.
EL JUEGO DE LA COMUNICACIÓN

Actividad 2.3.
DIBÚJALO

Se dividirá el grupo en dos equipos mezclando a las familias. Se pedirá a una persona 
de cada equipo que se ponga al frente. Se les dará una tarjeta  se les pedirá que imite o 
haga gestos de los que hay en la tarjeta, donde su equipo tiene un minuto para adivinar. 
No deben emitir ningún sonido o ruido, y cuando termine su turno, se intercambia con el 
equipo contrario. Cuando pase un minuto, el equipo contrario puede intervenir y adivinar.

20-30 min

Materiales necesarios:

Materiales necesarios:

15-25 min

20-30 min

 • Tarjetas.
Materiales necesarios:

 • PÁG.46                  

 • PÁG.45                    
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Actividad 2.7.
RECUÉRDAME

En grupos familiares, se les mostrara una bandeja o una imagen de una bandeja con 10 
artículos. Se dará a las familias 1 minuto para ver la bandeja/imagen y después se retirará. 
Se pedirá que escriban tantos artículos como puedan recordar. Se debatirá el nivel de 
facilidad y de dificultad que han tenido para realizar la tarea y se hablará acerca de dar 
instrucciones simples y claras.

20-30 min

Actividad 2.5.
SIGUE MI RITMO

Actividad 2.6.
SIMPLE SIMÓN DICE

Al frente del grupo, la profesional hará un ritmo de aplausos, por ejemplo, y pedirá a 
todas las personas del grupo que lo copien. Se comenzará simplemente con 2 aplausos y 
se aumentará a patrones más complicados. Se puede hacer alguna ronda de prueba. Las 
personas que aplaudan cuando no corresponde quedarán eliminadas. Debata el nivel de 
facilidad o dificultad que han encontrado.

Una de las personas participantes es “Simón”. Es decir, la persona que dirige la acción. Las 
demás personas deben hacer lo que Simón dice. El truco está en la frase mágica “Simón 
dice”. Si dice “Simón dice salta”, los jugadores deben saltar o quedan eliminados. Si Simón 
dice simplemente “salta”, no deben saltar o quedarán eliminados también. 

Se pueden incluir acciones como, por ejemplo: saltar sobre una pierna, darse la vuelta, 
tocar la barbilla, tocar el suelo, hacer un ruido, etc.

15-25 min

15-25 min

 • Bandeja / Imagen de bandeja.
 • Lápices o bolígrafos, al menos uno por persona.
 • Hojas en blanco.

Materiales necesarios:
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ACTIVIDADES AVANZADAS

ACTIVIDADES DE RELAJACIÓN

Actividad 2.8.
PIENSO, SIENTO, QUIERO AVANZADO

Actividad 2.9.
UN LUGAR SEGURO

Se pedirá a las familias que piensen qué es lo que causa la mayoría de los problemas, 
discusiones o estrés dentro de su familia. Use el rotafolio para apuntarlos. Por ejemplo: 
horario de comidas, hora de acostarse, compartir, dinero, escuela, mascotas, tareas 
domésticas, orden, ruido, baño, TV / ordenador y actividades.

Se pedirá a las familias que identifiquen por qué esos momentos son especialmente difíciles 
o estresantes. Deberían pensar acerca del tiempo, proximidad, cansancio, necesidad física, 
tensión etc. Anótelos en el rotafolio.

Enfatice la necesidad de usar el “yo” y la importancia de que cada persona sea dueña 
de sus pensamientos y opiniones. Para ello, facilite a cada familia un posible escenario y 
pídales que respondan usando la fórmula “pienso, siento, quiero”. Debata las respuestas 
en grupo y pídales a las familias que utilicen esta técnica cuando surjan problemas.

Pida al grupo que se siente tranquilamente en el suelo, y si es posible, con los ojos cerrados.  
Pídales que respondan las preguntas en su cabeza e invíteles a usar su imaginación para 
pensar en ese lugar en el que se sientan seguros y seguras. Puede decirles lo siguiente:

Está inhalando y exhalando lentamente, en un lugar seguro y tranquilo y nada puede 
hacerte daño.  El lugar en el que está pensando puede ser real o imaginario. Estás rodeado 
o rodeada de personas y cosas que te dan seguridad. En tu mano hay un objeto que 
quieres, y en este objeto guardas muchos recuerdos felices y verlo te hace sentir cómodo 
o cómoda y segura. En tu mente estás sosteniendo ese objeto en tus manos. Piensa en 
cómo es, ¿es liso, brillante, suave, blando, áspero? En tu mente, tus dedos están trazando 

 • Ficha “Pienso, siento, quiero”.
 • Lápices.

Materiales necesarios:

15-25 min

 • PÁG.47                
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una línea, ¿el objeto es grande o pequeño? ¿Pesado o ligero? ¿El objeto está frío cuando lo 
toca, templado o caliente? ¿De qué color es el objeto?

Piensa en cómo te hace sentir este objeto. Permítete sentirte tranquilo o tranquila, feliz y 
relajado o relajada. Continúa respirando.

PLENARIO

Recuerde a las familias lo que han aprendido con estas actividades, centrándose 
específicamente en el aprendizaje, la diversión y los resultados positivos, haciendo 
referencia a los objetivos de esta sesión.

Sugerencia de preguntas que puede hacer:

 • ¿De qué maneras diferentes podemos comunicarnos con los demás?
 • ¿Por qué es tan importante escuchar?
 • ¿Cómo le ayudará el realizar estas actividades a comunicarse más eficazmente con su  

 familia?

Introduzca la Actividad Autónoma: Diario de sentimientos.

Recuerde a las personas participantes que tienen la oportunidad de completar una 
Actividad Supervisada y que tratará de desarrollar buenas habilidades de escucha de una 
manera divertida.

Presente la sesión 3: Esta sesión trata sobre el respeto y la apreciación de nuestras familias.

10 min
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Actividad Autónoma 2: 
DIARIO DE LA COMUNICACIÓN

Actividad Supervisada 2: 
RITMEANDO

Actividad Avanzada Supervisada 2:
ACUERDO FAMILIAR

Use un diario de comunicación durante una semana para expresar sus pensamientos y 
sentimientos y compartirlos en familia, especialmente con su madre. Identifique qué es lo 
que funciona o en qué aspectos se puede mejorar.

*Las y los profesionales de apoyo pueden decidir de antemano qué actividad supervisada 
van a realizar. Solo las personas expertas en Violencia de Género pueden hacerse cargo de 
las Actividades Avanzadas supervisadas.
 
Avise a las familias que tienen la oportunidad de completar una Actividad Supervisada  
como familia con la profesional de apoyo. Esta actividad será una visión divertida e 
informal sobre cómo iniciar conversaciones con gente nueva.

*Consejo: Puede que quieras acercarte a las familias que crees que se beneficiarían de esto 
directamente.

 • Ficha del “diario de la comunicación”..

 • Ficha de actividad supervisada 2..

 • Fichas actividad avanzada supervisada 2 “Acuerdo familiar”.

Informe a las familias que existe la oportunidad de completar la actividad como familia 
con su profesional de referencia. Esta Actividad Avanzada Supervisada sólo debe ser 
completada por profesionales experimentados que estén capacitados para apoyar a las 
familias que han sufrido Violencia de Género.

Materiales necesarios:

Materiales necesarios:

Materiales necesarios:

ACTIVIDADES FAMILIARES AUTÓNOMAS

 • PÁG.50-51           

 • PÁG.49                     

 • PÁG.48                      
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FICHAS · MATERIALES DE APOYO

Ficha: DIBÚJALO

VOLVER
ACTIVIDAD
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FICHAS · MATERIALES DE APOYO

Ficha: 
EL JUEGO DE LA COMUNICACIÓN

VOLVER
ACTIVIDAD

Cabra Oveja Vaca Gallina Serpiente Cerdo

Ciclismo Natación Remo Correr Fútbol Vóley

Golf Tenis Salto de 
longitud

Tiro con 
arco Perro Esquí

Pájaro Dinosaurio Suricato Elefante Jirafa Tigre

Nube Río Montaña Mar Nieve Sol

Lluvia Viento Carretera Isla Colina Valle

Cepillarse 
los dientes Cocinar Ducharse Lavarse el 

pelo
Lavarse la 

cara Jardinería

Planchar Pintarse las 
uñas Maquillarse Afeitarse Coser Tejer
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FICHAS · MATERIALES DE APOYO VOLVER
ACTIVIDAD

Ficha: 
PIENSO, SIENTO, CREO - Escenarios

Estás en la cola para entrar a un parque de atracciones. 2 adolescentes piden que los 
dejes pasar porque sus padres están al principio guardando sitio en la cola. Hay un 
letrero en la pared que dice: “No saltarse la cola”.

Te han invitado a una fiesta. Aunque realmente no quieres ir, te sientes presionada/o 
para decir que sí, porque te han dicho que muchas personas no van a poder asistir y 
que, si no vas, tendrán que cancelarla.

Te acusan de romper algo. Estás segura/o de que no lo has roto, ya que la última vez 
que lo usaste no estaba roto y lo dejaste en su sitio. La persona que te acusa insiste.

Un/a amiga/o te pide que le ayudes con algo. Quieres ayudarle, pero tienes muchas 
cosas que hacer y se te acaba el tiempo para ello.

Un/a amigo/a con el que siempre haces planes, cancela el plan en el último momento, 
dejándote sin nada que hacer y sin tiempo para hacer planes con otra persona

Has pasado mucho tiempo haciendo pasteles para la fiesta del colegio, tienen muy 
buena pinta y te sientes muy orgullosa/o de ti misma/o. Cuando tienes que cogerlos 
para llevarlos al colegio, ves que faltan algunos y que parte de las decoraciones están 
aplastadas.

Sientes que las tareas de casa no se reparten por igual y que estás haciendo más de 
lo que te corresponde.
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FICHAS · MATERIALES DE APOYOVOLVER
ACTIVIDAD

Ficha: Actividad Autónoma 2  
DIARIO DE LA COMUNICACIÓN 
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FICHAS · MATERIALES DE APOYO VOLVER
ACTIVIDAD

Ficha: Actividad Supervisada 2

PROFESIONAL DE APOYO

 • Un espacio seguro, tranquilo y privado, lo suficientemente grande como para que toda  
 la familia se siente cómodamente alrededor de una mesa o en el suelo.

Avise a la familia que va a hacer un ritmo y que necesitan seguir los sonidos y acciones 
que está haciendo. Comience con un ritmo muy simple de 2 palmadas y pida a la familia 
que le copie. Asegúrese de que todos lo hayan entendido bien antes de continuar con un 
tercer aplauso. Aumente la complejidad del ritmo que les pide que sigan asegurándose de 
que todos están escuchando y son capaces de repetir su ritmo.

Para hacer este ejercicio más difícil puede añadir acciones como un zapateo, un chasquido 
con los dedos o cualquier otra cosa que se le ocurra. Una vez que la familia le haya cogido 
el tranquillo a esto, podrá empezar un juego más complejo. Comience con un aplauso 
u otra acción, la persona a tu derecha luego copia su acción y añade la suya propia, la 
siguiente persona copia las 2 primeras acciones y añade la suya propia. El juego continúa 
en el círculo y el ritmo se hace más largo y complicado, si hay pocos participantes entonces 
puede seguir dando vueltas y tomar múltiples turnos cada uno. El juego se detiene cuando 
alguien se equivoca en el ritmo.

Otra extensión de esto sería pasar el ritmo a un miembro del círculo diciendo su nombre, 
entonces la persona nombrada tiene que repetir el ritmo que usted hizo.

Discuta con la familia qué parte les ha parecido más difícil:

 • Qué hace que escuchar e interpretar la información sea más fácil.
 • Qué notaron acerca de lo fácil o lo difícil que lo encontraron otros miembros de su  

 familia, esto puede llevar a una discusión sobre el hecho de que se les den tareas   
 cortas y sencillas en lugar de una lista compleja de instrucciones.

También es importante identificar si la familia se ha divertido y si podrían jugar a este 
juego en el futuro.

Materiales necesarios:

Esta actividad
necesita un o una
profesional de apoyo 
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FICHAS · MATERIALES DE APOYO

Ficha: Actividad Avanzada Supervisada 2

ACUERDO FAMILIAR
Esta actividad necesita
un o una profesional que tenga
experiencia en violencia de género 

Materiales necesarios:

 • Un espacio seguro, tranquilo y privado, lo suficientemente grande como para que la  
 familia se siente cómodamente alrededor de una mesa o en el suelo.
 • La ficha de la actividad supervisada.
 • Papel para escribir notas.

Esta actividad debe ser realizada únicamente por profesionales experimentados que 
estén capacitados para apoyar a las familias que han sufrido Violencia de Género.

Se pedirá a las familias que, tranquilamente, debatan sobre los aspectos positivos y 
negativos de su comunicación. Se animará a que cojan turnos de palabra para permitir 
que todas las personas hablen. 

Cuestione el lenguaje conflictivo e incentive el uso del “yo” y de que cada persona sea 
dueña de sus pensamientos y sentimientos. Recuerde que todas las personas tenemos 
experiencias y opiniones diferentes, lo que es enriquecedor, y que debemos respetar 
nuestras diferencias.

Se preguntará a la familia cómo creen que pueden superar los aspectos conflictivos de 
su comunicación y fomentar las áreas que están haciendo bien. Pida a cada persona 
de la familia que piense y añada, al menos una cosa, en la que crea que podría verse 
afectado y cómo. Se facilitará el debate sobre esto y se enfocará en buscar soluciones no 
culpabilizadoras. 

Se utilizará el consenso para decidir 10 normas-reglas que puedan usar para ayudar a la 
familia a comunicarse de manera más efectiva.

VOLVER
ACTIVIDAD
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FICHAS · MATERIALES DE APOYO

Ficha: Actividad Avanzada Supervisada 2

ACUERDO FAMILIAR

VOLVER
ACTIVIDAD

Familia:

Comunicación positiva:

Problemas de comunicación:

Acordamos:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Las recompensas serán:

Firma:
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Comprender qué es el respeto y construir y desarrollar nuestro respeto por nuestra 
familia.

SESIÓN 3: NUESTRO RESPETO Y APRECIO

Objetivo

Introducción 

ACTIVIDADES ESTÁNDAR

Actividad 3.1.
¿QUIÉN ES...?

En grupos de familias o equipos, para que los grupos sean más equitativos, se pide a 
la familia o al grupo que elija un representante para desafiar a cada título, la persona 
elegida de cada grupo pasa al frente y se registra quien mejor cumple con los criterios. 
Por ejemplo, a los grupos se les pide la persona más baja, cada grupo o familia escoge a 
quien creen que es la más bajo/a y pasan al frente. La persona más baja al frente gana un 
punto para su equipo. La idea de este ejercicio es animar a todos a reconocer y celebrar 
las diferencias entre nosotros.

Cada persona elegida se coloca al frente y el o la árbitra juzga quien gana y obtiene un 
punto para su equipo. En general, gana el equipo con más puntos.

En categorías como la altura, será más fácil adivinar quién ganará, pero las categorías 
como la rapidez para sumar serán más difíciles. Anime a todas las personas a pasar al 
frente al menos una vez. La idea de esta actividad es animar a reconocer y celebrar las 
diferencias entre las personas, así como a descubrir los nuevos talentos.

Ideas de categorías:

 • Altura: Podrían ser niños, niñas o mamá. 

20-35 min

5-15 min

Repasar las actividades que se trataron en la última sesión:

 • Invite al grupo a discutir cualquier aspecto positivo que haya sucedido desde la última  
 sesión (recuerde registrarlas en la forma que elija).
 • Discuta la actividad “Diario de Comunicaciones”. Podría pedirle al grupo que le   

 cuente las nuevas cosas que aprendieron al hacerlo y cómo se sintieron al grabar sus  
 interacciones.
 • Si completaron el ejercicio de relajación podrían preguntar si alguien lo intentó de  

 nuevo en casa.
 • Presente brevemente las actividades de hoy.
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 • Velocidad: Esto podría ser correr, recitar el alfabeto, para completar una suma   
 matemática.
 • Rapidez: Esto podría incluir saltar, para ir de A a B sin pararse o para construir una  

 torre de bloques.
 • Salto: Esto podría incluir el mayor alcance o salto.
 • Largura: Esto podría ser el salto más largo, la lengua o el lanzamiento de una pelota o  

 un avión de papel.
 • Pequeño: Esto podría incluir la altura, el límite o los pies.
 • El/la mejor: Esto podría ser la mejor imitación de un animal, acento extranjero, o una  

 broma.

Sé creativo en las ideas que usas, recuerda mantener esto como algo positivo y celebrar 
las diferencias entre nosotros que nos hacen a todos especiales y únicos.

Pida a cada persona que escriba una situación en la que no se sintieron respetadas. 
Explicarán por qué les hizo sentirse así y cómo podrían enfrentar y enfrentarían esa 
situación. También se les puede pedir que escriban cuando faltaron el respeto a otra 
persona, pidiéndoles que expliquen por qué y cómo creen que la otra persona pudo 
haberse sentido. 

Se leerán las situaciones de forma anónima pidiéndole al grupo que responda cómo 
podrían manejar las situaciones de diferentes maneras. 

 • Hojas en blanco.
 • Lápices.

Actividad 3.2.
NO SIENTO RESPETO CUANDO...

Materiales necesarios:

20-30 min

Pregunte a las familias qué creen que es el respeto, usando un rotafolio o pizarra para 
anotar sus respuestas. Por ejemplo: amor, cuidado, pensar en ellos y sus sentimientos, 
tratar bien las cosas o las personas, la actitud hacia una persona u objeto. 

*Definición: Respeto es pensar y actuar de manera positiva sobre sí mismo u otras 
personas. Es pensar y actuar de una manera que muestre a las demás personas que te 
importan sus sentimientos y bienestar.

 • Rotafolio/pizarra.
 • Pizarra.

ACTIVIDADES DE BAJO NIVEL DE
ALFABETIZACIÓN

Actividad 3.3.
¿QUÉ ES EL RESPETO?

Materiales necesarios:

20-30 min
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Actividad 3.6.
DIBUJO DE RAQUEL Y EL RESPETO

Pida a los menores que ilustren una parte de la historia de Raquel y el respeto. Pídales, 
también, que expliquen lo que han dibujado y por qué.  

30-40 min

Actividad 3.4.
RAQUEL Y EL RESPETO

Actividad 3.5.
CÓMO MOSTRAR RESPETO

Se leerá la historia de “Raquel y el respeto”. y pida al grupo que reflexione sobre lo que 
pensaron de la historia, cómo se sintieron y si alguna vez se comportaron o vieron a otra 
persona comportarse como Raquel. ¿Creen que Raquel fue respetuosa? ¿Creen que Raquel 
era respetada? ¿Cómo creen que Raquel debería haberse portado?

Pida a los menores que diseñen un poster que muestre las diferentes formas de mostrar 
respeto. Como, por ejemplo: escuchar, ser educado, aceptar estar en desacuerdo, no gritar, 
animar a otros, obedecer las reglas, llegar a tiempo…

15-25 min

30-40 min

 • Cartulinas.
 • Lápices, bolígrafos y pinturas de colores.

Materiales necesarios:

 • Historia de “Raquel y el respeto”.

 • Hojas de papel.
 • Lápices, bolígrafos y pinturas de  

 colores.
 • Papeles y cartulinas de colores.
 • Tijeras.
 • Imágenes.
 • Pegatinas.

Materiales necesarios:

Materiales necesarios:

 • PÁG.58-59           

ACTIVIDADES AVANZADAS
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Actividad 3.7.
¿A QUIÉN RESPETO?

Pida a las familias que piensen en las personas que respetan y por qué. Se entregará 
a cada persona una hoja para que escriban los nombres de 5 personas que respetan y 
una palabra o frase que describa por qué lo hacen o qué respetan de esas personas. Se 
animará a las personas a hacer dibujos y hacer que sean tan coloridos como quieran. 

*Consejo: Puede completar un ejemplo para inspirarlas.

15-25 min

 • Hojas de papel.
 • Bolígrafos / lápices, por lo menos.  

 uno por persona.

Materiales necesarios:

ACTIVIDADES DE RELAJACIÓN

Actividad 3.8.
HUNDIRSE EN EL SUELO

Encuentra un hueco en el suelo tumbado/a, si hay suficiente espacio, cierra los ojos si 
te sientes cómodo/a para hacerlo. Concéntrate en tu respiración, inspira durante 5 
segundos, sostén el aire durante 3 y exhala en 5. Coloca las palmas de las manos sobre tu 
estómago. Mientras inspiras mientras cuentas hasta 5 siente la subida de tus manos sobre 
el estómago, sostén durante 3 y luego mientras exhalas, cuenta hasta 5 notando la caída 
de tus manos. Repite esto 3 o 4 veces. En tu próxima respiración nota las partes de tu 
cuerpo que están en contacto con el suelo. Sigue sintiendo ese contacto mientras continúa 
inhalando y exhalando.

En la próxima inhalación nota el peso de tu cuerpo contra el suelo e imagínate que con cada 
inhalación te hundes más en el suelo. Nota lo pesado que sientes tu cuerpo. Concéntrate 
en esta sensación mientras continúas inhalando y exhalando.

En tu próximo aliento imagina que el suelo absorbe todas tus preocupaciones, miedos y 
pensamientos y sentimientos negativos. En tu siguiente respiración imagina tu cuerpo 
sintiéndose más ligero, continúa inspirando y exhalando concentrándote en sentirte más 
ligero y separando mentalmente tu cuerpo del suelo. 

Cuando te sientas listo/a, en tu próxima respiración empieza a escuchar los sonidos de la 
habitación, ¿qué puedes oír? En tu respiración externa nota las partes de su cuerpo que no 
están en contacto con el suelo.

Cuando te sientas listo/a abre los ojos y sigue respirando prestando atención a lo que 
puedes ver. Gradualmente, cuanto estés listo/a, siéntate y nota cómo se siente tu cuerpo 
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ahora. Es posible que desees estirarte después de este ejercicio. Una buena manera de 
despertar tu cuerpo es sacudirlo, imaginando que tu cuerpo es como la gelatina.

PLENARIO

Recuerde a las familias lo que han trabajado en la sesión y los objetivos de hoy. Pídales que 
reflexionen sobre lo que han aprendido en esta sesión.

Sugerencias de preguntas que se pueden hacer:

 • ¿Qué es el respeto?
 • ¿Cómo mostramos que respetamos a alguien o algo?
 • ¿Por qué es importante mostrar respeto?

Presente la Actividad Autónoma: Bingo del Respeto. Recuerde a las participantes que 
tienen la oportunidad de completar una Actividad Supervisada, esta se llama Seguir 
Construyendo la Torre y se centrará en la comunicación y el trabajo en equipo.

Presente la sesión 4: Esta sesión es sobre la construcción de la confianza.

10-20 min

56 Programa Nuestro Momento



Actividad Autónoma 3: 
BINGO DEL RESPETO

Actividad Supervisada 3:
CONSTRUYENDO LA TORRE

Actividad Avanzada Supervisada 3:
¿QUIÉN HACE QUÉ?

Se entregará a cada menor de la familia una hoja de Bingo del respeto y se les pedirá que 
marquen cada casilla con las actividades que completen para la siguiente sesión.

*La persona profesional de apoyo puede decidir de antemano qué Actividad Supervisada 
van a realizar. Sólo las profesionales experimentadas deben utilizar la Actividad Avanzada 
Supervisada.

Avise a las familias que tienen la oportunidad de completar una actividad supervisada   
como familia con la trabajadora de apoyo. Esta actividad será una visión divertida e 
informal sobre cómo iniciar conversaciones con gente nueva. 

*Consejo: Puede que quiera acercarse a las familias que crees que se beneficiarían de esto 
directamente.

 • Ficha de Bingo del respeto.
 • Bolígrafos / lápices, uno por cada persona.

 • Ficha de actividad supervisada 3.

Avise a las familias que tienen la oportunidad de completar una Actividad Avanzada 
Supervisada  con su profesional de referencia. Esta sesión se centrará en cómo se 
comparten los trabajos, las tareas y las responsabilidades dentro de su hogar. Preguntar a 
cada miembro cómo se sienten sobre la división de tareas e identificar una tarea que otro 
miembro hace y por la que están agradecidos. Si hay una división muy injusta, pregunte 
a cada miembro de la familia, excluyendo a los que tienen más tareas, que identifique los 
roles o tareas que pueden asumir o ayudar. El objetivo de este ejercicio es ayudar a cada 
miembro de la familia a reconocer el papel de los demás miembros de la familia.

Materiales necesarios:

Materiales necesarios:

ACTIVIDADES FAMILIARES AUTÓNOMAS

 • PÁG.63                         

 • PÁG.60-61-62         

 • Fichas actividad avanzada supervisada 3.
Materiales necesarios:

 • PÁG.64                    
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FICHAS · MATERIALES DE APOYO

Ficha: 
RAQUEL Y EL RESPETO

Raquel estaba pasando momentos difíciles, en la escuela y en casa, siempre se metía en 
problemas y no sabía por qué. Esto le hacía sentir realmente enfadada, como si no pudiera 
hacer nada bien. Quería que cambiasen las cosas, pero no sabía cómo hacerlo realidad. 

Una triste mañana de miércoles, su madre le estaba llamando pidiéndole que se levantase 
de la cama, pero Raquel se dio la vuelta y se puso el edredón sobre la cabeza, ignorando 
a su madre. No quería levantarse, “¿por qué tenía que hacer lo que su madre le pidió que 
hiciera?”, pensó para sí misma mientras intentaba volver a dormirse. Escuchó a su madre 
tocar la puerta, pero de nuevo Raquel la ignoró y se acurrucó más profundamente en el 
edredón. Su madre entró en la habitación y educadamente le recordó a Raquel que era 
hora de levantarse y que llegaría tarde al colegio si no se levantaba ahora. Raquel estaba 
enfadada, ¡cómo se atrevía su madre a entrar en su habitación sin su permiso! No se sintió 
respetada, así que le gritó a su madre y le dijo que saliera de su habitación. La madre de 
Raquel le explicó calmadamente que como Raquel le estaba ignorando, no había tenido 
otro remedio que entrar en la habitación para levantarla. Raquel no quería escucharlo y 
se negó a hablar con su madre durante toda la mañana. Finalmente, Raquel se levantó a 
regañadientes, se lavó la cara, se cepilló los dientes y se peinó. Se puso el uniforme del 
colegio y bajó las escaleras para desayunar. 

Su madre estaba en la cocina y le pidió a Raquel que se diera prisa, porque como se había 
negado a levantarse, llegaría tarde al colegio. Raquel la ignoró y se comió su desayuno 
lentamente. Cuando terminó, su madre le pidió que se pusiera los zapatos y el abrigo, y 
Raquel solo gruñó. La madre comprobó que Raquel tenía todo lo que necesitaba para ir al 
colegio, y le advirtió que no podría llevarle nada que se le hubiera olvidado. Raquel gruñó 
de nuevo. Durante todo el camino al colegio, Raquel ignoró a su madre. Caminó lentamente 
y aprovechó todas las oportunidades para distraerse por el camino, recogiendo piedras 
interesantes y saltando en un montón de hojas. Esto les hizo llegar tarde al colegio. 

Cuando finalmente llegaron al colegio, le dijeron a Raquel que como había llegado tarde, se 
había perdido una actividad especial donde los niños tenían que coger pollitos. Esto hizo 
que Raquel se enfadara mucho, porque le gustaban mucho los animales. Raquel empezó 
a chillar y a gritar a su madre, culpándola por llegar tarde. La madre trató de explicarle a 
Raquel que le había avisado de que llegaría tarde al colegio si no se levantaba a tiempo, 
pero esto solo hizo que Raquel gritara más fuerte. La madre, silenciosamente dejó que 
Raquel entrara en clase. 

Raquel finalmente se calmó lo suficiente como para unirse a la clase. Resopló y pataleó 
todo el camino hasta su clase con los brazos cruzados. Estaba siendo un día terrible para 
Raquel y sabía que no iba a mejorar. Todas sus amigas estaban entusiasmadas hablando 
sobre la actividad que Raquel se había perdido. No quería saber nada más sobre eso y le 
pidió a Alicia que se callará ignorándola. Se negó a responder las preguntas que Alicia le 
había hecho. En la hora del recreo, todavía estaba tan enfadada que no quería jugar con 

VOLVER
ACTIVIDAD
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FICHAS · MATERIALES DE APOYO

nadie y se sentó sola, cada vez más y más triste. ¡Se estaba convirtiendo en el peor día de 
todos!

La profesora de Raquel pidió a la clase que se prepararan para su clase de educación 
física. La clase corrió a buscar sus cosas de educación física, pero cuando Raquel miró en 
su mochila, no encontró sus cosas de educación física. Se olvidó de prepararlo y su madre 
no se lo recordó. Fue la recepción y les pidió que llamaran a su madre para que le trajera 
las cosas que se le habían olvidado, ya que le encantaba educación física, pero su madre 
estaba trabajando. Raquel se enfadó, no le dio las gracias a la recepcionista y colgó el 
teléfono sin despedirse de su madre. Raquel pataleó de vuelta a la clase evitando hablar 
con nadie. La educación física era una de sus clases favoritas y sintió mucha pena por sí 
misma. Cuando su profesora vino a ver si estaba bien, la ignoró y miró hacia otro lado.

Llegó la hora de irse a casa y Raquel no se despidió de sus compañeros de clase, de hecho, 
ignoró a todo el mundo, incluso a su madre. Estaba de muy mal humor, nada le estaba 
yendo bien y sentía que el mundo estaba en su contra. No podía entender por qué estaba 
teniendo un día tan malo. 

En su casa, su hermano estaba viendo la televisión en el sofá, saludó a Raquel cuando 
entró y ella lo ignoró. Pensó “Oh no, está viendo programas estúpidos para niños porque 
es un bebé. Soy mucho más mayor y no quiero escuchar estúpida televisión para bebés”, 
así que cogió el mando y cambió de canal. Su hermano se puso a llorar y Raquel le dijo que 
se callara que no podía escuchar su programa. 

Su madre le pidió a Raquel que se sentara y hablara sobre su día y lo que había salido mal.

VOLVER
ACTIVIDAD
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FICHAS · MATERIALES DE APOYO
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FICHAS · MATERIALES DE APOYO
Ficha: Actividad Autónom
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FICHAS · MATERIALES DE APOYO

Ficha: Actividad Autónoma 3: 
BINGO DEL RESPETO

Ejemplos para la Actividad Autónoma 3 Bingo del Respeto:

Ofrecer ayuda a alguien sin que te lo pida.

Recordar decir por favor y gracias.

Hacer algo bueno por alguien que te gustaría que hicieran por ti.

Recordar decirle a tu familia cuando hacen algo que te gusta.

Decir bien hecho o felicitar a alguien que ha logrado algo que le resultaba difícil.

Ofrecer a un amigo/a o a una persona de tu edad unirse a un juego contigo o con tus 
amigos/as si está solo/a o le están dejando de lado.

Decirle a alguien que te gusta algo que lleva puesto o algo que está haciendo.

Hacerles un cumplido a tus hermanos/as sobre su aspecto.

Decirle a tu madre lo que más te gusta del tiempo que pasáis juntos.

Disculparte por algo que hiciste que estuvo mal sintiéndolo de verdad.

Hacer reír a alguien de tu familia.

Comprometerse sin quejarse.

Decirles a tu hermanos/as lo que más admiras de ellos/as, en lo que crees que son 
buenos/as.

Escuchar a tu madre y seguir sus instrucciones sin quejarte.

Hablar con tu familia sobre tu recuerdo favorito juntos/as.

Darse cuenta de todas las cosas que hace tu madre por ti y darle las gracias.

VOLVER
ACTIVIDAD
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FICHAS · MATERIALES DE APOYO

Ficha: Actividad Autónoma 3

CONSTRUYENDO LA TORRE
Esta actividad
necesita un o una
profesional de apoyo 

 • Un espacio seguro, tranquilo y privado lo suficientemente grande como para  
 que  toda la familia se siente cómodamente alrededor de una mesa o en el   
 suelo. 
 • Bloques de construcción.

Materiales necesarios:

Junte el grupo por parejas y pídales que utilice, cada persona, solamente una mano para 
construir una torre con bloques de construcción. Se les dará 1 minuto por pareja y se 
observará qué torre es la más grande. Se debatirá en grupo cuáles fueron las dificultades 
de esta actividad.

VOLVER
ACTIVIDAD
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FICHAS · MATERIALES DE APOYO

Ficha: Actividad Avanzada Supervisada 3
¿QUIÉN HACE QUÉ?

 • Un espacio seguro, tranquilo y privado lo suficientemente grande como para 
que toda la familia se siente cómodamente alrededor de una mesa o en el suelo.
 • Ficha de la actividad.
 • Hoja de papel grande.
 • Rotuladores de colores.

 • Lavar los platos / poner          
 el lavavajillas
 • Quitar el polvo
 • Echar la ropa a lavar
 • Planchar
 • Tirar la basura
 • Ir a comprar
 • Hacer la mochila para el  

 colegio
 • Cepillar el pelo 
 • Recoger los juguetes
 • Hacer la cama

 • Poner la mesa
 • Pasar la aspiradora 
 • Lavar la ropa
 • Recoger la ropa tendida
 • Guardar la compra del  

 supermercado
 • Asegurarse que todo  

 está preparado para el  
 colegio
 • Recoger la habitación
 • Cocinar

 • Recoger la mesa 
 • Pasar la mopa
 • Tender
 • Guardar la ropa limpia
 • Hacer la cena
 • Preparar los almuerzos  

 para el colegio
 • Hacer las tareas del  

 colegio
 • Recoger la casa
 • Pagar las facturas

Materiales necesarios:

Ideas de tareas:

Esta actividad necesita
un o una profesional que tenga
experiencia en violencia de género 

Presente la actividad a las familias asegurándose que sean conscientes de que no deben 
interrumpir si una persona está hablando y que tienen que respetar las opiniones y 
sentimientos de las demás personas. Entrégueles una hoja de papel grande y pida que 
cada persona haga un dibujo. Es una buena idea que cada persona elija un color que le 
represente y lo use para escribir su nombre en algún sitio de su dibujo. Cada dibujo tiene 
que tener espacio alrededor para escribir las tareas que hacen normalmente. Lean las 
tareas de una en una y si no han salido todas las que cree que realizan puede añadirlas 
al final. Debatan cómo ven el/los dibujo/s. ¿Quién hace más tareas? ¿Es una división justa 
de tareas del hogar? ¿Qué otras cosas se pueden hacer para que sea más justo? Pídales 
que se comprometan a asumir al menos una nueva tarea, menos a la persona que tiene 
la mayor carga de trabajo. Puede crear una lista de tareas apropiadas a las edades de los 
y las menores para que puedan llevarse y añadir una tarea cada semana. Informe a las 
familias que las reuniones familiares y compartir las tareas de la casa puede ayudarles 
a compartir responsabilidades más equitativas. Si la familia trabaja unida tendrán más 
tiempo para pasar en familia y disfrutar de cosas que les gustan. Podría planificar una 
actividad como, por ejemplo, una noche de cine o una salida al parque cada semana, si 
toda la familia comparte las tareas.

VOLVER
ACTIVIDAD
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INTRODUCCIÓN AL TEMA 3:
CONSTRUYENDO CONFIANZA

Al vivir situaciones de violencia de género se puede dañar la confianza entre las madres 
y sus hijos e hijas, pero también entre los y las menores. Las investigaciones señalan que 
los y las menores no solo son testigos de la violencia, sino que también siempre sufren sus 
efectos directa o indirectamente: 

“Existe una creciente conciencia de las experiencias de violencia 
de género en los y las menores. Esto a veces se ha denominado 
“presenciar” la violencia, pero no logra captar la forma en la que los 
y las menores quedan atrapados-as en las situaciones de violencia. 
Tampoco reconoce que, lejos de presenciarla pasivamente, los y 
las menores experimentan la violencia con todos sus sentidos” 
(Devaney, 2015: p.82)..

El amplio impacto de la violencia puede ser amortiguado con un apego seguro y un vínculo 
de calidad (Grip, 2014) y con la posibilidad de regulación emocional permitiéndoles validar 
sus opiniones y deseos y dedicándoles tiempo (Save the Children, 2006).

Los y las menores pueden enfadarse o sentirse resentidos con su madre por no evitar 
el abuso o agresión, porque no las han mantenido a salvo, o porque no abandonaron la 
situación de violencia lo suficientemente pronto.

Las madres, a menudo, pueden ser las que reciben la ira y la frustración de sus hijos e 
hijas, lo que puede ser foco de conflictos. Algunos o algunas menores se sienten capaces 
de expresar sus emociones con su madre, siendo ésta un lugar seguro donde no tienen 
contacto con el agresor. Para otros y otras, en cambio, al ser las madres la única figura 
adulta, puede que a ojos de los y las menores, recaiga toda la responsabilidad sobre 
ellas. Cuando el agresor no es el padre de uno o de todos los o las menores, puede 
haber sentimientos de resentimiento o enfado hacia su madre por haber “elegido” a ese 
hombre y que luego haya abusado de ellos o ellas. La dinámica de poder en la relación 
menor-adulto-a puede influir en las reacciones hacia las madres, ya que, supuestamente, 
tienen el poder de cambiar o poner fin a la situación de violencia, lo que a menudo tiene 
como consecuencia la falta de confianza dentro de la familia.

Otra de las situaciones que puede darse es que el agresor haga cómplice a uno o una de sus 
hijos o hijas para abusar a las familias, o tenga un hijo o hija a quien trate diferente o mejor 
que a los demás, lo que puede causar problemas en la dinámica familiar y en el proceso 
de recuperación con la madre y sus hijos e hijas. El agresor normalmente es persuasivo, 
está seguro de lo que cree y de los desprecios a la madre, lo que lleva a los y las menores a 
compartir a veces sus falsas creencias y culpar a la madre por la violencia que sufre. Los y 
las menores que han vivido con límites difusos y promesas incumplidas pueden desarrollar 
dificultades para confiar en sus madres debido a las contradicciones y reconciliaciones 
anteriores. Por lo tanto, es importante ayudar a las familias a que comiencen a reconstruir 
la confianza a través del diálogo abierto, coherente y honesto (acorde a su edad) y a la 
búsqueda de declaraciones positivas.

En las sesiones 4 y 5 se busca identificar y fomentar los lazos positivos que existen dentro 
de la familia, tranquilizar y promover la exposición de preocupaciones, identificando vías 
de apoyo interno y externo en un ambiente de apoyo y diversión
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A continuación, se presentan algunas sugerencias de ideas para apoyar a las familias que 
experimentan aislamiento, puede que desee incorporar algunas o todas ellas en su amplio 
programa de apoyo. También puede elegir añadir las suyas propias, que pueden ser 
culturalmente específicas de su ciudad, región o de las familias que asisten al programa.

JARDINERÍA

EN BUSCA DEL TESORO

Plante algunas semillas para que crezcan en macetas o en un espacio común si lo tienen. 
Pida voluntarios/as o haga una rotación para que la gente se responsabilice de regar las 
semillas.

Divida a las familias en grupos o manténgalas en sus equipos familiares y hágales una lista 
de cosas para encontrar. Podrían ser cosas que ha escondido o podrían ser cosas generales 
que encuentras en tu zona. Podrían hacer esta actividad en el interior o en el exterior. Una 
variación de esto sería pedirle a cada equipo o familia que encuentre un artículo específico 
y lo traiga de vuelta al espacio asignado, ya sea al frente de la habitación o a un área donde 
puedan reunirse afuera.

HACER UN MURAL

Dele a cada persona o familia un cuadrado para producir su propia parte de un mural. 
Podría darles un conjunto como familias o cosas favoritas y proporcionar a cada familia 
los materiales para hacerlo. Puede decidir usar pintura, modelado de basura o tela 
dependiendo de los recursos disponibles. Cuando todas las familias hayan hecho sus 
cuadrados, puede unirlos y exponerlos para que los disfruten.

En un viaje a un lugar de interés local, proporcione a las familias una lista de cosas para 
ver o recoger. Podría pedirles que tomen fotos de las cosas que encuentren animándolas 
a trabajar juntas como un equipo.

PASEO POR LA NATURALEZA

VIAJES,
ACTIVIDADES CULTURALES,
CELEBRACIONES,
FIESTAS Y TALLERES
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JUEGOS PARA CREAR EQUIPOS

Prepare una caja con agujeros para colocar las manos, pero sin que el/la participante vea 
lo que hay en la caja, se irán turnando para adivinar en secreto lo que creen que hay en la 
caja, y leerán las suposiciones después. Se vendan los ojos a una persona a la vez, se le da 
un alimento para que lo pruebe (asegurándose de que no tenga ninguna alergia), luego se 
le da un segundo alimento que huele y en secreto escribe o le dice a la/el profesional qué 
fue lo que comió y olió.

Empareje los grupos y pídales que usen sus dedos para escribir una palabra en la espalda 
de la otra persona, hágalo unas cuantas veces e intercambie para que el/la escritor/a 
tenga que adivinar lo que está escribiendo.

Se juega como estatuas musicales, pero cuando la música se detiene, hay que encontrar a 
un familiar o amigo y abrazarle.

TACTO, SABOR U OLOR

EL TEXTO EN MI ESPALDA

ABRAZOS MUSICALES

Prepare una serie de juegos, puzles y actividades de construcción en equipo, uno para 
cada familia y después las familias se unen alrededor de cada tarea completándola juntas. 
Algunas ideas para los juegos pueden ser:  

 1. Usando tablones de madera las familias deben cruzar el hueco sin que  
  nadie toque el suelo.
 2. Usando un tubo de desagüe con agujeros la familia debe rellenar el tubo  
  para meter la pelota de ping pong dentro de él.
 3. Hacer un rompecabezas.

Podría organizar las actividades de manera que cada reto proporcione a la familia una 
palabra o letra que, una vez recogidas todas, formen una palabra o frase positiva.
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Conocer qué es la confianza y generar confianza en las familias..

SESIÓN 4: NUESTRAS LÍNEAS DE APOYO

Objetivo

Introducción 

ACTIVIDADES ESTÁNDAR

Actividad 4.1.
MI LUCHA CON LA CONFIANZA

Explique al grupo que a veces nos cuesta confiar en la gente, esto sucede a menudo porque 
hemos tenido experiencias negativas previas. El/la profesional y el resto del personal del 
grupo deben empezar por nombrar qué preocupaciones o razones les impiden confiar en 
las personas.

Estas deberían ser personales, pero pueden incluir ideas como:

 • Me preocupa que la otra persona no entienda.
 • Me preocupa que me pueda meter en problemas.
 • Siento que la otra persona no me escucha.

Dele a cada persona 3 tiras de papel y pídales que escriban 3 cosas que suponen barreras 
para confiar en la gente. Aconséjeles que, si no pueden pensar en 3 propias, pueden 
imaginar qué barreras pueden tener otras personas.

Recoja todas las respuestas, mézclelas y léalas al grupo y discútanlas. Podría tener grupos 
de respuestas similares entre sí. Esto debería mostrar al grupo que muchas de nuestras 
preocupaciones son las mismas.

20-35 min

5-15 min

Repasar las actividades que se realizaron en la última sesión:

 • Invite al grupo a discutir cualquier aspecto positivo que haya sucedido desde la   
 última sesión (recuerde registrarlas en la forma que elija).
 • Discuta la actividad “Bingo del respeto”. Podría pedirle al grupo que le cuente   

 las nuevas  cosas que aprendieron al hacer esto y cómo se sintieron al grabar sus  
 interacciones.
 • Si completaron el ejercicio de relajación podrían preguntar si alguien lo intentó de  

 nuevo en casa.
 • Presente brevemente las actividades de hoy.
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Actividad 4.2.
HECHOS DIVERTIDOS

Mezcle el grupo para que todas se asocien con alguien con quien no vivan. Pídales que 
hablen con esa persona y que les digan un hecho sobre sí mismas que la mayoría de la 
gente no conoce.

Puedes ampliar este ejercicio pidiéndole a cada pareja que le diga a la otra persona lo 
siguiente:

 • Su momento de mayor orgullo.
 • Su recuerdo más feliz.
 • Algo que han hecho y que les ha sorprendido.
 • Su canción favorita.
 • La mejor comida que han probado.
 • El lugar más divertido en el que han estado.

Una vez que se les ha dado tiempo a las parejas para discutir estos hechos, se inicia una 
discusión sobre cómo se sintió al contarle a alguien estos momentos felices y positivos. 
Pregunte a las parejas cómo se sintieron al escuchar a la otra persona hablar de esos 
momentos. Pregúntenles qué aprendieron la una de la otra aparte de los hechos divertidos 
que les contaron. Podrían anotarlos en una pizarra blanca o en un rotafolio.

20-35 min

Materiales necesarios:

Materiales necesarios:

 • Trozos de papel.
 • Bolígrafos.

 • Pizarra blanca o rotafolio.

Se trabajará en equipos familiares. Se vendará los ojos a una persona de cada familia 
y se les pedirá que se posicionen en la línea de salida. Una vez que estén con los ojos 
cerrados, se colocará un papel con la palabra “Fin” en algún lugar del suelo. Se les pedirá 
a las familias que guíen, solo con su voz, a su familiar hasta llegar a la casilla final. Cada 
familia se turnará para completar la tarea. Una vez terminada, se preguntará cómo se 

ACTIVIDADES DE BAJO NIVEL DE  ALFABETIZACIÓN

Actividad 4.3.
CAMINO DE LA CONFIANZA 10-20 min
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 • Venda.
 • Objetos como sillas y mesas para la carrera de obstáculos.
 • Papel para la línea de llegada.

 • Hula hoop.

Materiales necesarios:

Materiales necesarios:

sintió la persona con los ojos vendados, cuáles eran sus mayores temores y si cree que su 
familia hizo un buen trabajo.

Una persona de la familia se sitúa enfrente de espaldas al resto de su familia que se 
pondrá en línea o semicírculo a su alrededor. Las personas de la familia que están detrás, 
extenderán los brazos, preparadas para coger al familiar que está delante. La persona 
que esté delante se inclinará lentamente hacia atrás dejándose caer y la familia que está 
detrás la cogerán y la empujarán suavemente para que se ponga de pie. Se repetirá con 
cada menor de la familia. Se debatirá cómo se sintieron y lo fácil que fue confiar en su 
familia.

La familia formará un círculo con sus dedos índices en el suelo. Se colocará un hula hoop 
encima de sus dedos y se les pedirá que lo levanten sin que se caiga. Se debatirán las 
dificultades y facilidades.

Actividad 4.4.
CAÍDA DE LA CONFIANZA

Actividad 4.5.
LEVÁNTALO

10-20 min

15-25 min

ACTIVIDADES AVANZADAS

Actividad 4.6.
COMPARTIENDO LA PREOCUPACIÓN

Se pedirá a las familias que se sienten en un semicírculo o círculo. Se entregará a todas 
las personas un papel y se les pedirá que escriban algo que les preocupa y que puedan 
compartir anónimamente con el grupo de manera cómoda. Como profesional, también 
puede participar. Las preocupaciones se leerán y se discutirán en grupos. Los consejos 
sobre cómo minimizar, reducir o eliminar la preocupación vendrán de las experiencias del 
grupo y de la profesional. Se recordará al grupo que ninguna preocupación es menos que 
otra o que no vale la pena debatirla porque es algo que les está afectando. Se reiterarán 

20-30 min
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 • Hoja de papel.
 • Lápices / bolígrafos, uno para cada persona.
 • Ejemplos.

Materiales necesarios:

las reglas del grupo y que se respeten las experiencias y sentimientos de todas las 
personas. Dependiendo del tamaño del grupo y de la disposición del mismo a compartir 
sus preocupaciones reales, es posible que se puedan agregar algunas de la siguiente lista. 
Puede ayudar al grupo a sentirse más cómodo, ya que las preocupaciones no serán todas 
las mismas.

ACTIVIDADES DE RELAJACIÓN

Actividad 4.7.
EL GATO

Acuéstese en su propio espacio en el suelo si puede y cierre los ojos si se siente capaz de 
hacerlo, escuche el sonido de su respiración, concéntrese en cómo se siente al inspirar y 
espirar. Inspira profundamente hasta contar 5, mantenlo ahí hasta contar 3 y exhala a la 
de 5, continúa así hasta que se convierta en un patrón.

En tu siguiente respiración imagina un gato grande suave, sigue imaginando a este gato 
mientras sostienes tu respiración y luego exhala a la cuenta de 5.

Al coger aire la próxima vez, imagina que eres el gato grande suave que viste, piensa en lo 
suave y peludo que eres ahora e imagina sus bigotes mientras mantienes el aire durante 
tres segundos. Mientras exhalas a la cuenta de 5, deja que todas las preocupaciones, 
pensamientos y sentimientos que tienes como persona dejen tu cuerpo como si fuera un 
gato.

En tu próxima inhalación nota cómo tu cuerpo se siente contra el suelo, aguanta la 
respiración mientras sigues pensando en esto. En tu próximo aliento estírate como un 
gato, arquea tu espalda y extiende tus patas.

En tu próxima respiración acurrúcate en una pelota, mantente en esa posición mientras 
aguantas la respiración a la cuenta de 3. La próxima vez que inspires estírate de nuevo, 
alcanzando tus patas hasta el cielo o a cualquier lado, pero de forma diferente a como te 
estiraste antes.

En tu próxima inhalación vuelve a una posición relajada, mantente en esa posición mientras 
cuentas hasta 3 y en la siguiente exhalación siente toda la tensión y el esfuerzo que sale 
de tu cuerpo.

Continúa respirando de la misma manera hasta que sientas que estás listo/a para sentarte.

 • PÁG.75                   
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PLENARIO

Recuerde a las familias lo que han hecho en las actividades, haciendo referencia a los 
objetivos de la sesión. Pídales que reflexionen sobre lo que han aprendido en esta sesión.

Sugerencia de preguntas que puede hacer: 

 • ¿Por qué es importante confiar en la gente?
 • ¿Qué hace que alguien merezca tu confianza?
 • ¿En quién podemos confiar?
 • Presente la Actividad Autónoma: Registro de confianza

Recuerde a los/las participantes que tienen la oportunidad de completar una Actividad 
Supervisada que buscará la comunicación y el trabajo en equipo.

10/20 min
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Actividad Autónoma 4: 
REGISTRO DE CONFIANZA

Actividad Supervisada 4:
MI MÁSCARA ANIMAL

Actividad Avanzada Supervisada 4:
TIEMPO PARA CONFIAR

Crear un registro de ejemplos de cuando han necesitado confiar en alguien. ¿Cómo se 
sintió? ¿Eran dignos de confianza?

*Las y los profesionales pueden decidir de antemano qué Actividad Supervisada van a 
realizar. Sólo los profesionales experimentados deben utilizar la actividad avanzada 
supervisada.

Informe a las familias que tienen la oportunidad de completar una Actividad Supervisada  
con su profesional de referencia. Esta actividad será una visión divertida e informal sobre 
cómo iniciar conversaciones con gente nueva.

*Consejo: Puede que quiera acercarse a las familias que crea que se beneficiarían de esto 
directamente.

 • Ficha del Registro de confianza.
 • Bolígrafos / lápices, uno para cada persona.

 • Ficha Actividad Supervisada.

 • Ficha Actividad Avanzada Supervisada.

Avisa a las familias que hay la oportunidad de completar esta actividad como familia con 
la profesional de apoyo. Esta Actividad Avanzada Supervisada sólo debe ser completada 
por profesionales experimentadas o experimentados que estén capacitados para apoyar 
a las familias que han sufrido Violencia de Género.

Materiales necesarios:

Materiales necesarios:

Materiales necesarios:

ACTIVIDADES FAMILIARES AUTÓNOMAS

 • PÁG.76                   

 • PÁG.77                     

 • PÁG.78                   
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FICHAS · MATERIALES DE APOYO

Ficha: 
COMPARTIENDO LA PREOCUPACIÓN

No tener seguridad cuando salga del recurso de acogida.
 
No gustarle o caerle bien a nadie cuando vaya al nuevo colegio.  
 
Ser como el maltratador.
 
Todos los hombres son agresores / violentos.
 
El abuso / maltrato fue mi culpa. 
 
Esto ha sucedido porque me porté mal.

Que alguien grite o se enfade conmigo. 

Se asegurará al grupo que las preocupaciones son normales y que cuando confiamos 
en alguien y compartimos esas preocupaciones, a menudo hace que las vivamos 
un poco más fácilmente. Es importante hablar sobre qué medidas existen para 
mantenerlos a salvo, como la planificación de seguridad, las órdenes judiciales, etc.

VOLVER
ACTIVIDAD

75Programa Nuestro Momento



FICHAS · MATERIALES DE APOYO

Ficha: Actividad Autónoma 4 
REGISTRO DE CONFIANZA

Registro de confianza                          Día: .....................................

¿Qué ha pasado?

¿En quién confío?

¿Cómo me siento?

¿Qué ha pasado?

¿En quién confío?

¿Cómo me siento?

¿Qué ha pasado?

¿En quién confío?

¿Cómo me siento?

¿Qué ha pasado?

¿En quién confío?

¿Cómo me siento?

VOLVER
ACTIVIDAD
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FICHAS · MATERIALES DE APOYO

Ficha: Actividad Supervisada 4

MI MÁSCARA ANIMAL
Esta actividad
necesita un o una
profesional de apoyo 

Materiales necesarios:

 • Un espacio seguro, tranquilo y privado lo suficientemente grande como para que toda  
 la familia se siente cómodamente, preferiblemente alrededor de una mesa. 
 • Plantillas de máscaras o máscaras en blanco (podrían usar cartón o papel grueso, con  

 las cajas de cereales se hacen buenas máscaras).
 • Dibujos de caras de animales.
 • Lápices.
 • Tijeras.
 • Papeles de colores.
 • Pinturas.
 • Pegamento.
 • Rotuladores o lápices de colores.
 • Cuerda/elástico/barra para sujetar a la máscara.

Comience la sesión discutiendo con la familia qué características asocian con cada animal, 
no hay respuestas correctas o incorrectas, sólo opiniones. Por ejemplo, la imagen de un 
oso puede evocar la sensación de ser cariñoso, feroz o protector. Pida a cada miembro 
de la familia que elija un animal para hacer una máscara de la que crean que comparte 
características con ellas mismas, pídales que expliquen al grupo por qué han elegido 
ese animal. Las niñas y niños más pequeños pueden elegir un animal que les guste, esto 
está bien, pero es importante tratar de preguntarles qué personalidad imaginaria de los 
animales les gusta.

Dele a cada miembro de la familia una plantilla para recortar o una máscara en blanco para 
decorar. Si puede, permita a las familias usar una mezcla de materiales, esto no siempre es 
posible, si no, pueden usar sólo bolígrafos y lápices de colores.

La idea de este ejercicio es que la familia identifique las características dentro de sí misma 
que le gustan y las comparta de manera segura con el resto de su familia. Se pueden 
fomentar pensamientos y sentimientos positivos sobre cada miembro de la familia y, si los 
conoce lo suficiente, ofrecer ejemplos de cuando los ha visto mostrar este comportamiento 
o característica.

VOLVER
ACTIVIDAD
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FICHAS · MATERIALES DE APOYO

Materiales necesarios:

 • Un espacio seguro, tranquilo y privado lo suficientemente grande como para que toda  
 la familia se siente cómodamente alrededor de una mesa o en el suelo.
 • Ficha de la actividad.
 • 1 hoja de papel grande o 1 más pequeña para cada persona.
 • Varios lápices de diferentes colores, por lo menos uno por persona.
 • Rotuladores.
 • Cuchara de madera, pelota u oso de peluche.

En esta actividad es muy importante establecer unas reglas básicas suficientemente claras 
que nadie debe incumplir. Todas las personas deben hablar de sí mismas y de sus propias 
experiencias y deben respetarse los puntos de vista de otras personas. Cada persona 
tendrá su turno para hablar. Si esto resulta un problema, se puede usar una cuchara de 
madera, un oso de peluche o una pelota y solo podrá hablar la persona que lo tenga, para 
respetar los turnos. Se recordará que deben pasar el objeto a la siguiente persona que 
quiera hablar una vez termine su turno. 

La profesional deberá actuar como mediadora. Se pedirá a cada persona que, en un papel, 
apunte el nombre de cada persona de su familia y que debajo de cada nombre escriba un 
momento en el que esa persona ha sido de confianza y en la que no. No se debe tomar 
como una acusación y las personas utilizarán el “Comunico que…” para explicar cómo las 
acciones de alguien les hicieron sentir. Una vez que todas las personas hayan terminado, 
comenzará la persona más joven de cada familia hablando sobre lo positivo y negativo de 
cada persona de la familia. Mientras una persona esté hablando, todas las demás deberán 
respetarla y no hacer ningún comentario hasta que la profesional les invite a hacerlo. 
Después de cada turno, se preguntará a la persona correspondiente, cómo se ha sentido 
al escuchar tanto lo positivo como lo negativo, utilizando el “Comunico que…”. El objetivo 
de esta sesión es comprender qué ha ayudado a generar confianza y qué la ha roto dentro 
de la familia.

Ficha: Actividad Avanzada Supervisada 4

TIEMPO PARA CONFIAR
Esta actividad necesita
un o una profesional que tenga
experiencia en violencia de género 

VOLVER
ACTIVIDAD

78 Programa Nuestro Momento



Conocer cada rol dentro de la unidad familiar y la importancia de esos roles.

SESIÓN 5: NUESTRAS REDES

Objetivo

Introducción 

ACTIVIDADES ESTÁNDAR

Actividad 5.1.
UNA PERSONA DE CONFIANZA

Pida a los miembros del grupo que dibujen una imagen de una persona en la que puedan 
confiar. Anímelos a que escriban alrededor de la persona todos los atributos y cualidades 
que buscan al elegir a alguien en quien puedan confiar. Estos podrían ser:

 • Buen oyente.
 • Emplea tiempo en mí.
 • Amigable.
 • Accesible.
 • Más mayor que yo.

20-30 min

5-15 min

Repasar las actividades que se realizaron en la última sesión:

 • Invitar al grupo a discutir cualquier aspecto positivo que haya sucedido desde la   
 última sesión (recuerde registrarlas en la forma que elija).
 • Discuta la actividad “Registro de confianza”. Podría pedirle al grupo que le    

 cuente las nuevas cosas que aprendieron al hacer esto y cómo se sintieron   
 grabando sus interacciones.
 • Si completaron el ejercicio de relajación podrían preguntar si alguien lo    

 intentó de nuevo en casa.
 • Presente brevemente las actividades de hoy.

 • Papel A4.
 • Rotuladores o lápices de colores.

Materiales necesarios:

79Programa Nuestro Momento



 • Venda. 
 • Comida u objetos para identificar.

 • 10 objetos.
 • Papel.
 • Lápiz / bolígrafo.

 • Reproductor de música.
 • Música.

Materiales necesarios:

Materiales necesarios:

Materiales necesarios:

Vende los ojos de una persona de la familia y se elegirá a otra persona que le dará algo 
de comida (sólo está permitida comida rica), la persona con los ojos vendados tendrá que 
adivinar qué comida es. Esto también podría hacerse identificando objetos a través del 
tacto. Debata en grupo cómo se ha sentido la persona con los ojos vendados al confiar en 
alguien, cuando más vulnerables nos sentimos al faltarnos uno de los sentidos.

Pídale al grupo que se agrupe, grupo 1 y grupo 2, y proporcióneles una lista de 10 objetos 
que necesitan encontrar. Pida a los del grupo 1 que busquen los primeros 5 objetos de la 
lista y a los del grupo 2 los siguientes 5 objetos. Debata en grupo lo fácil o difícil que ha 
sido. Para que esto sea más accesible, la lista puede hacerse con imágenes o dibujos.

Este juego es parecido a las estatuas musicales. Usa música y anima a las familias a bailar 
y moverse, cuando la música se pare, cada unidad familiar tiene que reunirse lo más rápido 
posible dándose la mano o un abrazo grupal.

ACTIVIDADES DE BAJO NIVEL DE
ALFABETIZACIÓN

Actividad 5.2.
¿QUÉ ES?

Actividad 5.3.
CAZA DE OBJETOS

Actividad 5.4.
ENCUENTRA A MI FAMILIA

20-30 min

20-30 min

15-25 min
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ACTIVIDADES AVANZADAS

Actividad 5.5.
MANO DE CONFIANZA

Actividad 5.6.
¿EN QUIÉN PUEDO CONFIAR?

Se entregará a cada persona una hoja de papel y deberán elegir un rotulador. Es posible 
que las madres necesiten ayudar a sus hijos con esto. Se pedirá que coloquen la mano en 
el centro de la página y dibujen su silueta. Una vez hecho esto, deben escribir los nombres 
de 5 personas en las que confían, un nombre en cada dedo. Es posible que quieran elegir 
un color diferente para cada nombre. Una vez hecho esto, se pedirá al grupo que escriba 
fuera de la mano por qué confían en cada persona y por qué. Usar un color para cada 
persona, ayudará a distinguir de quién trata cada comentario. 

Se debatirá en grupo las razones que eligieron las personas para confiar en otras personas 
y qué les impidió confiar.

Se pedirá al grupo que piense en las siguientes situaciones y que decida con quién de su 
mano de confianza podría contar. Pueden elegir más de una persona si lo desean. También 
se les puede preguntar por qué elegirían a esa persona y cómo se lo dirían.

30-40 min

20-30 min

 • Hojas de papel.
 • Lápices de colores / rotuladores, uno para cada persona.

 • Actividad mano de confianza.
 • Ejemplos de situaciones.

Materiales necesarios:

Materiales necesarios:

 • PÁG.84                  
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ACTIVIDADES DE RELAJACIÓN

Actividad 5.7.
COLOREAR

Pídale al grupo que escoja algunos colores en hojas de dificultad variable y pídales que 
pasen un tiempo coloreando en silencio las hojas con lápices de colores. Podría elegir 
mandalas o cualquier otro dibujo que se pueda descargar de Internet.

Mientras el grupo está coloreando ponga música relajante, pueden ser sonidos del océano 
o cualquier música relajante que puedan encontrar.

Algunas familias pueden querer llevarse sus pinturas a casa para terminar.

Esta es una buena manera de relajarse y desestresarse y puede ser usada en conjunto con 
un tiempo de descanso cuando las familias están luchando por mantener el control de sus 
emociones.

PLENARIO

Recuerde a las familias lo que han hecho en las actividades, haciendo referencia a los 
objetivos de la sesión. Pídales que reflexionen sobre lo que han aprendido en esta sesión.
 
Sugerencia de preguntas que puede hacer:

 • ¿Por qué podríamos esforzarnos para confiar en la gente?
 • ¿Cómo podemos construir la confianza si alguien ha perdido nuestra confianza?
 • ¿Cómo podemos mostrar a los demás que pueden confiar en nosotros/as?
 • Introducir la Actividad Autónoma: Acróstico de confianza.

Un acróstico es un poema en el que la primera letra de cada línea forma una o varias 
palabras, en este caso formarán la palabra CONFIANZA.

Recuerde a las personas participantes que tienen la oportunidad de completar una 
Actividad Supervisada, esta se llama “Una Torre de Copas” y se centrará en la comunicación 
y el trabajo en equipo.

10/20 min
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Actividad Autónoma 5: 
ACRÓSTICO DE CONFIANZA

Actividad Supervisada 5: 
TORRE DE VASOS

Actividad Avanzada Supervisada 5: 
MI HISTORIA DE CONFIANZA

Pida a las familias que escriban su propio acróstico de confianza en parejas, en familia o 
por su cuenta.
Explique que un acróstico es un poema que la primera letra de cada línea forma una o 
varias palabras, en este caso formarán la palabra CONFIANZA.
Hay algunos ejemplos de palabras que podría usar, pero también pueden escribir las suyas 
propias.

*Las profesionales pueden decidir de antemano qué Actividad Supervisada están ofreciendo. 
Sólo profesionales experimentadas deben utilizar la actividad avanzada supervisada.

Se informará a las familias de que existe la opción de completar la actividad con la ayuda 
de su profesional de referencia. 

*Consejo: Es posible que desee acercarse a las familias que cree que se beneficiarían de 
esto directamente.

 • Papel A4.
 • Rotuladores / lápices de colores, suficientes para cada uno.
 • Ficha Actividad Autónoma 5: Acróstico de confianza.

 • La ficha de la Actividad Supervisada 5.

 • Bolígrafos / lápices, suficientes para cada participante.
 • Rotafolio y rotuladores.
 • Ficha de Mi historia de confianza. 

Avisa a las familias que hay la oportunidad de completar esta actividad como familia con 
la profesional de apoyo. Esta Actividad Avanzada Supervisada sólo debe ser completada 
por profesionales experimentadas o experimentados que estén capacitados para apoyar 
a las familias que han sufrido Violencia de Género.

Materiales necesarios:

Materiales necesarios:

Materiales necesarios:

ACTIVIDADES FAMILIARES AUTÓNOMAS

 • PÁG.85                 

 • PÁG.86                   

 • PÁG.87-88            
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FICHAS · MATERIALES DE APOYO

Ficha: 

¿EN QUIÉN PUEDO CONFIAR? – Escenarios 

Te sientes intimidada/o por alguien mayor que tú.

Escuchas a tu hermana-o/amiga-o hablando de hacer algo peligroso.

Tu educadora o educador deja de trabajar en este sitio.

Escuchas a algunas personas molestando a tu amiga-o.

Tu amiga-o te cuenta un secreto y estás preocupada-o por ella/él.

Tu amiga/o te ha retado a hacer algo peligroso, que puede molestar o hacer daño a 
alguien.

Estás preocupada/o por tu madre.

Tienes mucha hambre, pero no hay comida y tu madre te ha dicho que no hay dinero 
para ir a comprar.

Escuchas a alguien meterse con otra persona por su color de piel.
 

VOLVER
ACTIVIDAD
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FICHAS · MATERIALES DE APOYO

Ficha: Actividad Autónoma 5 
ACRÓSTICO DE CONFIANZA 

Confianza, confiar

Optimista, oportunidad

Nacer, Natural

Fiable, Fabulosa/o

Intimidad, Igualdad

Amistad, Abrazar

Reconocer, Raíz

C

C

O

O

N

N

F

F

I

I

A

A

R

R

Ejemplos de palabras que se pueden usar:

Tu turno...

VOLVER
ACTIVIDAD
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FICHAS · MATERIALES DE APOYO

Ficha: Actividad Supervisada 5 
TORRE DE VASOS 

Esta actividad
necesita un o una
profesional de apoyo 

Materiales necesarios:

 • Un espacio seguro, tranquilo y privado lo suficientemente grande como para que toda  
 la familia se siente cómodamente alrededor de una mesa o en el suelo. 
 • 2 juegos de 11 vasos de plástico que se puedan apilar o 1 juego y un cronómetro o   

 temporizador.
 • Cronómetro.

Se dividirá a la familia en 2 equipos pares si es posible. Si no es así, la profesional deberá 
unirse para hacerlo par. Si se usan 2 juegos de vasos, cada equipo se colocará en un extremo 
de la mesa. Se explicará a los equipos que tienen que construir una pirámide con los vasos 
y luego deshacerla para hacer una torre. Se deberán rotar para que cada persona haga y 
deshaga la pirámide y la torre. El equipo ganador será el que antes termine, una vez que 
todas las personas hayan participado. 

Si se utiliza solo un juego de tazas, se utilizará un cronómetro. Cada vez participará un 
equipo, anotándose el tiempo de cada equipo. El equipo ganador será el que lo consiga en 
menos tiempo. 

Se puede repetir la actividad un par de veces o cambiar los equipos para garantizar un 
equilibrio de edad / habilidad lo más justa posible. 

Después de realizar la actividad, se debatirá sobre lo que aprendieron:

 • ¿Quién es bueno en qué y por qué?
 • ¿Se han divertido en familia?

VOLVER
ACTIVIDAD
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FICHAS · MATERIALES DE APOYO

Ficha: Actividad Avanzada Supervisada 5 
MI HISTORIA DE CONFIANZA

Piensa en lo siguiente:

 • Un espacio seguro, tranquilo y privado, lo suficientemente grande para que toda la  
 familia se siente cómodamente alrededor de una mesa o en el suelo.
 • Bolígrafos / lápices.
 • Pinturas.
 • Puntas de fieltro.

Pida a las familias que escriban una historia real sobre sus experiencias de confianza. 
Puede ser una experiencia positiva de cuando han confiado en alguien o una experiencia 
en la que sintieron decepción. Si quieren, pueden decorar su historia.

Una vez escritas, pídale a cada miembro que lea su historia en voz alta. Nadie debe 
interrumpir cuando están leyendo. La lectora debe tener tiempo para hablar de cómo el 
incidente le hizo sentir y cómo se siente ahora. Si la historia involucra a alguno de los otros 
miembros de la familia o si ellos también han experimentado este incidente, se les debe 
invitar a reconocer cómo se sintió la otra persona, a pedir disculpas si es necesario y a 
tratar de acordar una manera de seguir adelante.

 • ¿Dónde tiene lugar la historia?
 • ¿Qué puedes ver, oír y oler?
 • ¿Quién está contigo? 
 • ¿Qué estás haciendo? 
 • ¿Por qué elegiste confiar en esa/s persona/s o no confiar?  
 • ¿Cómo te demuestra/n su confianza o desconfianza? 
 • ¿Cómo te hacen sentir sus acciones?

Esta actividad necesita
un o una profesional que tenga
experiencia en violencia de género 

VOLVER
ACTIVIDAD

Materiales necesarios:
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FICHAS · MATERIALES DE APOYO

Mi historia de confianza

VOLVER
ACTIVIDAD
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INTRODUCCIÓN AL TEMA 4:
GESTIÓN DE EMOCIONES

Muchas mujeres y menores que han sufrido violencia de género tendrán dificultades para 
el manejo y la gestión de las emociones complejas, y a menudo, conflictivas. La literatura 
nos muestra que:

Como resultado de ser expuestas a la violencia de género, las y los 
menores sufren múltiples consecuencias en su salud física y mental. 
Entre otros efectos, más de la mitad (52%) tiene problemas de 
conducta, más de un tercio (39%) tiene dificultades de adaptación 
en el colegio, y casi dos tercios (60%) se sienten responsables o 
culpables de los efectos negativos (CAADA, 2014, p. 10).

En un ambiente violento, muchas emociones y comportamientos son reprimidos por 
miedo e intimidación del agresor. De nuevo, la literatura (CAADA, 2014 p.3) nos muestra 
que los y las menores expuestos a la violencia de género: “tienen más probabilidades de 
mostrar un comportamiento abusivo después de que su exposición a la violencia de género 
haya terminado, y menos mientras están expuestos al abuso”. Es, por tanto, fundamental 
permitir la expresión emocional, modularla y ofrecer alternativas de gestión (Orjuela, et. 
al., 2007; Save the Children, 2006).

Una vez que las familias están en los recursos de acogida, suelen surgir estos 
comportamientos desafiantes, por lo que es importante demostrar y enseñar formas 
positivas de lidiar con ellos, ya que, es una parte importante de su recuperación, así como, 
para poder seguir adelante y establecer relaciones saludables, positivas y felices en el 
futuro. Es importante que las madres refuercen estas formas positivas y seguras de lidiar 
con sus emociones y que se cree un ambiente donde los y las menores puedan expresar 
sus sentimientos de manera saludable. 

La ira es una respuesta normal y natural a ciertas situaciones, pero cuando han vivido 
situaciones de violencia de género puede provocar sentimientos de miedo y, a menudo, se 
evita o se malinterpreta. Muchas personas supervivientes de violencia de género tendrán 
reacciones adversas cuando otras personas muestren su ira o su enfado, por el estrecho 
vínculo que se ha creado entre la ira y el abuso, temiendo que continúe la violencia física y 
emocional. Los y las menores expresan su incomodidad cuando sus profesores alzan la voz 
en clase, por lo que es importante diferenciar la ira y el abuso, y remarcar que el agresor 
es el único responsable de sus acciones. Muchos niños y niñas temen su propia ira, ya que 
siguen relacionando ese comportamiento con el agresor y no quieren reproducirlo, lo que 
puede llegar a crear problemas de represión y de ira internalizada, generando problemas 
en otras áreas. 

Algunos menores que han vivido situaciones de violencia de género se enfadarán con 
facilidad y desproporcionadamente; es posible que también se vuelvan agresivos hacia 
su madre o hacia sus iguales, ya que es algo que han presenciado, que, incluso, se les ha 
podido animar a hacer, o porque su madre es una persona segura a la que mostrar su 
rabia. 

En las sesiones 6 y 7 se busca que las personas participantes exploren sus emociones. 
Se busca fomentar el diálogo abierto y formas positivas y saludables de mostrar y decir 
a otros cómo se sienten, reconociéndolo e identificando con quién pueden hablar para 
obtener ayuda.
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A continuación, se presentan algunas sugerencias de ideas para apoyar a las familias 
que experimentan aislamiento, puede que desee incorporar algunas o todas ellas en su 
programa. También puede elegir añadir las suyas propias, que puede ser culturalmente 
específicas de su ciudad, región o de las familias que asisten al programa.

SENTIMIENTOS CON CARAS DE FRUTA

TABLA DE SENTIMIENTOS FAMILIARES

Proporcionar a las familias una variedad de fruta fresca, pedirles que creen una cara de 
la fruta que muestre un sentimiento o una emoción. Por ejemplo, podrían incluir medio 
plátano en una curva ascendente para la boca, una fresa para la nariz, uvas para los ojos 
y gajos de naranja para el cabello, representando un rostro feliz.

Dé a las familias una hoja grande de papel o tarjeta y en la parte superior trace los días de 
la semana, abajo a la derecha ponga el nombre de cada miembro de la familia. Diseñen y 
hagan algunas caras de sentimientos pequeños para pegarlas en las cajas. Rellénenla cada 
día con una cara que muestre cómo se sienten.

CARAS DE PIZZA

Al igual que con los rostros afrutados, pero usando verduras y carnes para crear una 
cara de sentimientos en una pizza. Usando medio panecillo o algunas bases de pizza ya 
preparadas, esparcir un poco de salsa de tomate (2 cucharadas soperas de tomate, 1 
cucharilla de kétchup y 4 cucharadas soperas de agua, ajustar las cantidades de acuerdo 
al tamaño de la base de la pizza), espolvorear con queso rallado, luego agregar verduras 
y carnes en forma de una emoción o sentimiento. Los champiñones, pimientos, cebolla, 
maíz, pollo, jamón y pepperoni, todos quedan muy bien en una pizza. Hornee en un horno 
caliente durante 5-7 minutos o hasta que el queso se haya derretido y empiece a dorarse 
en los bordes.

Llevar a las familias a un viaje para ver algunos animales, sujetar y acariciar animales 
puede tener un efecto realmente positivo en nuestra salud mental. Mientras están allí, 
hablen con las familias sobre cómo los animales nos comunican a nosotros y a otros cómo 
se sienten (moviendo la cola, sonriendo, haciendo ruidos, alejándose). Haga que los niños 
piensen cuidadosamente en cómo creen que se sienten los animales que ven y por qué.

VISITA A UNA GRANJA, ZOO O UN SANTUARIO DE ANIMALES

VIAJES,
ACTIVIDADES CULTURALES,
CELEBRACIONES,
FIESTAS Y TALLERES
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TARRO DE ASPECTOS POSITIVOS

Lleve a las familias al parque, pídales que piensen en cómo les hacen sentir los diferentes 
columpios, ¿tienen un favorito? ¿Alguno de ellos les hace sentir preocupados o nerviosos? 
¿Se sienten diferentes a los demás con respecto a un columpio? ¿Cómo se sienten cuando 
se les revuelve la tripa o cuando se balancean muy alto?

Pida a las familias que elijan su libro o historia favorita, a su vez pídales que lean parte de 
la historia al grupo y luego expliquen al grupo por qué les gusta esta historia y cómo les 
hace sentir.

Proporcione a cada menor un cojín o funda de almohada, use bolígrafos de tela y pinturas 
para que puedan personalizar su propio cojín con cosas que les ayuden a sentirse felices. 
Puede que quieran incluir su nombre en su cojín. Podrían usar fieltro, botones, cintas 
y otras telas en ellos siempre que sean lavables. Pueden usar este cojín para ayudar a 
reconfortarlos si sienten ansiedad, si están molestos/as o tienen dificultades para dormir.

Usando una base circular (puede ser de cartón y cubierta de tela o cinta o puede usar 
un brazalete o un aro de bordar) consiga hilo de color y envuélvalo sobre y alrededor del 
círculo haciendo una telaraña en el centro, añada cuentas de color y plumas si las tiene. 
Haga que los niños y niñas coloquen sus atrapasueños en sus dormitorios para ayudarles 
a dormir y para que tengan sueños felices y positivos.

SALIDA AL PARQUE

HORA DE CUENTOS

COJÍN CÓMODO

ATRAPASUEÑOS

Anime al grupo a que decore un tarro o una caja con fotos de sus cosas favoritas o colores 
o dibujos. Corten muchas tiras de papel y pídanles (con la ayuda de mamá si es necesario) 
que escriban cualquier comentario o evento positivo en las tiras de papel. Podría sugerir 
que, como rutina a la hora de acostarse, piensen en uno positivo del día anterior y lo 
pongan en el frasco o caja. Revise los comentarios positivos y los eventos cuando se 
sientan desanimados, al final de cada semana o cuando el frasco o la caja se llene.
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Comprender qué son los sentimientos y las emociones y cómo identificarlas.

SESIÓN 6: NUESTRAS EMOCIONES Y CÓMO 
LAS MANEJAMOS

Objetivo

Introducción 

ACTIVIDADES ESTÁNDAR

Actividad 6.1.
¿QUÉ SON LAS EMOCIONES Y LOS SENTIMIENTOS?

Proporcione a cada familia una lista de escenarios  y pídales que relacionen el sentimiento 
o emoción con esas situaciones. En la parte inferior de la lista habrá ejemplos, pero pueden 
usar sus propias palabras si quieren. No hay respuestas correctas o incorrectas siempre y 
cuando cada familia pueda decir por qué eligieron esa emoción o sentimiento. Se repasará 
cada escenario, usando a una familia en cada uno de ellos y se les preguntará sobre lo que 
piensan.

* Una emoción es: un sentimiento fuerte causado por algo o alguien que a menudo tiene 
una reacción física. Por ejemplo; felicidad (sonriendo, riendo).

30-40 min

5-15 min

Materiales necesarios:

 • Lista de escenarios.
 • Lápiz / bolígrafo, uno para cada persona.

Repasar las actividades que se trataron en la última sesión:

 • Invitar al grupo a discutir cualquier cosa positiva que haya sucedido desde la última  
 sesión (recuerde registrarlas en la forma que elija)
 • Comentar la actividad “Acróstico de confianza” - Invite a las personas voluntarias a  

 leer su acróstico al grupo, asegúrese de que todos reciben un aplauso.
 • Presente brevemente las actividades de hoy.

Si han completado el ejercicio de relajación pueden preguntar si alguien lo ha intentado de 
nuevo en casa.

 • PÁG.98                       
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Materiales necesarios:

Materiales necesarios:

 • Plastilina de diferentes colores.

 • Calcetines.
 • Ojos saltones.
 • Cinta.
 • Lana.
 • Rotuladores para material.
 • Botones.

Se usará plastilina de diferentes colores para crear caras que expresen emociones. Se 
animará al grupo a que moldeen los sentimientos que están teniendo ahora o recientemente. 
Alguna persona puede hacer más de uno, así que se les pedirá que elijan uno para hablar 
sobre lo que representa la cara y por qué.

Se pedirá que cada persona del grupo traiga un calcetín y usarán tela, ojos, cinta, lana, 
bolígrafos de tela y botones para crear su propia marioneta de calcetín. Se pedirá que 
elijan un nombre para su marioneta e imaginen su personalidad. En los grupos familiares, 
se pedirá a todas las personas que utilicen su marioneta para hablar sobre la emoción o 
sentimientos que tiene la marioneta.
*Por ejemplo: Un unicornio es divertido e inteligente, se preocupa mucho por las cosas

Se pedirá a una persona del grupo que pase al frente y deberá representar un sentimiento 
o emoción para que el grupo adivine, pero solo usando mímica. Se irán turnando y 
participarán todas las personas. Se demostrará con un ejemplo cómo hacerlo. Para dar las 
respuestas se deberá levantar la mano y cuando acierten, se debatirá cómo han adivinado 
la emoción. ¿Ha sido el lenguaje corporal? ¿Expresión facial? ¿Contacto visual?

ACTIVIDADES DE BAJO NIVEL DE  ALFABETIZACIÓN

Actividad 6.2.
EXPRESANDO EMOCIONES

Actividad 6.3.
MI MARIONETA AMIGA

Actividad 6.4.
ESTOY SINTIENDO

30-40 min

45-55 min

20-30 min
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ACTIVIDADES AVANZADAS

Actividad 6.5.
¿CÓMO PODEMOS SABER CÓMO SE SIENTEN LAS 
OTRAS PERSONAS?

Trabajando en parejas, pida a una persona que demuestre los sentimientos mostrados 
en su lista. Después que intercambien y hagan lo mismo. Pregunte a cada pareja cómo 
adivinaron la emoción que la otra persona estaba imitando. Anótalo en el rotafolio y 
discute todas las formas en que podemos saber cómo se siente la gente.

Debería incluir:

 • Lenguaje corporal.
 • Contacto visual.
 • Expresión facial.
 • Inquietud.
 • Tono de voz.
 • Proximidad en el espacio.
 • Actitud.
 • Velocidad del habla. 

20-30 min

Materiales necesarios:

 • Mímica de sentimientos- 1 juego por cada 2 personas.

ACTIVIDADES DE RELAJACIÓN

Actividad 6.6.
GESTIONANDO LAS EMOCIONES

Pídale al grupo que se siente cómodamente en sus sillas y que cierren los ojos si se sienten 
cómodos/as para hacerlo. Lenta y silenciosamente lean la historia de relajación que sigue 
a continuación.

Vamos a hacer un viaje a un lugar seguro. Vamos a entrar en algunos bosques por un 
suave camino de hojas, con los árboles moviéndose sobre nuestras cabezas, se pueden 
oír las hojas de los árboles mientras se balancean. Es un hermoso día soleado con una 
ligera brisa refrescante, puedes sentir el sol en tu cara, y ver las sombras moteadas de los 
árboles. Mientras caminas a tu ritmo ves un ciervo dorado en un campo de hierba que no 

 • PÁG.99                      
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se asusta de ti, sigue comiendo mientras el sol brilla sobre él. Cuando el camino llega a su 
fin, llegas a un claro...
 
En medio hay un hermoso estanque con una cascada que desciende en él, el agua es clara 
y en el fondo las piedras plateadas brillan con el sol. Te quitas los zapatos y metes los pies 
en el agua, que está a una temperatura perfecta, y el agua te rodea los tobillos. El cielo es 
azul con sólo una o dos nubes blancas y esponjosas. Un pequeño pájaro se posa a tu lado y 
trota llevando ramitas para su nuevo nido. El sol te mantiene caliente, lo puedes sentir en 
tus brazos y piernas y en tu cara, así que cierras los ojos para escuchar la suave cascada y 
las hojas de los árboles cercanos, los pájaros también están cantando.

Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras, estás totalmente a salvo, estás tranquila, 
feliz y cálida, nadie puede estropearte este lugar, así que no tienes que preocuparte, sabes 
que pronto verás a las personas que quieres, y por ahora todo está bien.

Ahora abre poco a poco los ojos, respirando profundamente y poco a poco siéntate y 
endereza tu espalda lentamente y estira el cuello hacia arriba.

PLENARIO

Recuerde a las familias lo que han hecho en las actividades, haciendo referencia a los 
objetivos de la sesión. Pídales que reflexionen sobre lo que han aprendido.

Sugerencia de preguntas que puede hacer:

 • ¿Puedes nombrar algunas emociones o sentimientos?
 • ¿Puedes nombrar las formas en que nos mostramos?
 • ¿Cómo pueden algunas formas visuales de mostrar a otros cómo nos sentimos?

Presenta la Actividad Autónoma: “Cómo me siento hoy” este ejercicio pide a las personas 
participantes que dibujen caras en las cabezas para mostrar cómo se sintieron cada día 
durante una semana.

Recuerde a las participantes que tienen la oportunidad de completar una Actividad 
Supervisada, esta se llama “La última vez que yo” y examinará la última vez que sentimos 
ciertas emociones y sentimientos.

10/20 min
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Actividad Autónoma 6: 
¿CÓMO ME SIENTO HOY?

Actividad Supervisada 6: 
LA ÚLTIMA VEZ QUE… 

Actividad Avanzada Supervisada 6: 
CÓMO NOS SENTIMOS

Reparta la ficha “¿Cómo me siento hoy?” Haga una hoja de trabajo y aconseje a las familias 
que dibujen un rostro en cada día para representar cómo se sintieron. Puede que quieran 
escribir por su cuenta o con la ayuda de mamá qué sentimiento o emoción representa el 
rostro que han dibujado.

*Consejo: Puede ofrecer un incentivo o premio para la familia que encuentre más información, 
podría ser una golosina, una pegatina o una estrella en una tabla de recompensas donde 
en las 8 semanas gane la familia con más estrellas.

*Las y los profesionales de apoyo pueden decidir de antemano qué actividad supervisada 
van a realizar. Solo las personas experimentadas se harán cargo de las Actividades 
Supervisadas. 

Informe a las familias de que existe la oportunidad de completar una Actividad Supervisada 
con el/la profesional. Entregue las hojas “La última vez que”  y pida a cada miembro de 
la familia que las rellene. Aconséjeles que es bueno hablar de nuestros sentimientos y 
emociones y que es mejor llenarlas juntos.

*Consejo: Es posible que desee acercarse a las familias que cree que se beneficiarían de 
esto directamente.

 • Tarjetas de caras en blanco. 
 • Papel.
 • Bolígrafos / lápices, al menos uno por persona.

 • La ficha de la Actividad Supervisada 6.

 • La ficha de la Actividad Avanzada Supervisada 6. 

Informe a las familias que existe la posibilidad de realizar esta actividad con su profesional 
de referencia. Esta Actividad Avanzada Supervisada  solo debe ser supervisada por 
profesionales con experiencia en Violencia de Género.

Materiales necesarios:

Materiales necesarios:

Materiales necesarios:

ACTIVIDADES FAMILIARES AUTÓNOMAS

 • PÁG.100                          

 • PÁG.101-102-103            

 • PÁG.104-105                 
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FICHAS · MATERIALES DE APOYO

Ficha: 

Lista de escenarios y emociones 

 • Mikel se sintió _______________ porque no lloró cuando le pusieron la inyección.

 • Isa se sintió _______________ cuando su clase le cantó “Cumpleaños feliz” porque  
 pensaba que se habían olvidado. 

 • Macos se sintió _______________, había estado esperando durante siglos a que su  
 hermano terminase el fútbol y no había nadie de su edad con quien jugar ni nada que  
 hacer.

 • Erica se sintió _______________, le había preguntado a su madre 7 veces si podía  
 jugar fuera, pero su madre no había respondido.  

 • Samanta se sintió _______________, había hecho y decorado 12 riquísimos   
 pastelitos.  

 • Hanna se sintió _______________, compartió su tarta de cumpleaños con toda su clase. 

 • Nekane se sintió _______________, no conocía a nadie en karate y parecía que todos  
 los demás se conocían.  

 • Alex se sintió _______________, Dan se no quiso compartir su pelota y jugó   
 solo. 

 • Sara se sintió _______________, no podía esperar para subir a la montaña rusa, pero  
 la espera fue realmente muy larga.

 • Leire se sintió _______________, había estado ayudando a su madre a traer una  
 bolsa grande y pesada del coche y le dijo que no podía mirar lo que había en la   
 bolsa.  

 • Aitor se sintió __________, había estado intentando con todas sus fuerzas ganar a su  
 hermano mayor, pero Iker siempre parecía ganar.

Aburrida-o
Cabezota-o
Curiosa-o

Frustrada-o
Importante

Preocupada-o
Triste

Aliviada-o
Celosa-o

Enfadada-o
Generosa-o

Interesada-o
Tímida-o
Segura-o

Agobiada-o
Cariñosa-o

Decepcionada-o
Furiosa-o

Incómoda-o
Tensa-o

Satisfecha-o

Amigable
Confundida-o

Entusiasmada-o
Ignorada-o
Orgullosa-o

Tonta-o
Sola-o

Avergonzada-o
Contenta-o

Fantástica-o
Impaciente
Pacífica-o

Tranquila-o
Sorprendida-o

VOLVER
ACTIVIDAD
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FICHAS · MATERIALES DE APOYO
VOLVER

ACTIVIDAD

Actividad 6.5

MIMICA DE SENTIMIENTOS

Enfado

Vergüenza

Decisión

Frustración

Travesura

Angustia

Bendición

Decepción

Culpa

Miseria

Ansiedad

Aburrimiento

Euforia

Felicidad

Desconcierto

Arrepentimiento

Prudencia

Agotamiento

Dolor

Triste

Arrogancia

Confianza

Miedo

Celos

En shock

* Las ilustraciones son orientativas, cada un@ puede actuar y fingir cada sentimiento 
como mejor le salga

99Programa Nuestro Momento



FICHAS · MATERIALES DE APOYO

Ficha: Actividad Autónoma 6

¿CÓMO ME SIENTO HOY? 
Se dará a cada persona una silueta de un rostro en blanco y se les pedirá que dibujen 
la emoción/sentimiento que sienten hoy. Se les puede indicar que los colores pueden 
ayudarles a expresar sus emociones. Una vez que todas las personas hayan terminado, se 
le pedirá a cada persona que describa la emoción que representa su rostro.

Materiales necesarios:

 • Hoja en blanco.
 • Silueta de cara en blanco.
 • Lápices / bolígrafos, uno para cada persona.

VOLVER
ACTIVIDAD
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FICHAS · MATERIALES DE APOYO

Pida a la familia que se siente en una mesa y explíqueles que el objetivo de esta actividad 
es recordar cómo nos hemos sentido en el pasado, pensar en lo que nos hizo sentir así y 
también en lo que podemos hacer para sentirnos más felices y seguros y seguras. 

Repase las preguntas con la familia invitando a cada persona a comentar cómo se sintieron 
y por qué. Recuerde a la familia que debe aceptar y reconocer los sentimientos de las otras 
personas, incluso, aunque las veamos de manera diferente. 

En primer lugar, debata sobre las cosas que les han hecho sentir bien individualmente y 
luego en familia, algunas cosas pueden repetirse. Invite a cada persona a describir su sitio 
especial y a que busque cosas en común que tenga con los sitios especiales del resto de 
la familia. Pídales que piensen en su espacio en este momento y cómo pueden hacer para 
que sea más seguro para toda la familia. 

Materiales necesarios:

 • Ficha “La última vez que…” para cada persona.
 • Bolígrafo / lápiz / pinturas de colores, al menos una por persona.

Ficha: Actividad Supervisada 6

LA ÚLTIMA VEZ QUE...
Esta actividad
necesita un o una
profesional de apoyo 

VOLVER
ACTIVIDAD
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FICHAS · MATERIALES DE APOYO

Ficha: Actividad Supervisada 6

LA ÚLTIMA VEZ QUE...

Día: ..........................

La última vez que fui feliz fue:

La última vez que estuve enfadado/a fue:

La última vez que estuve asustado/a fue:

La última vez que me sentí triste fue:

La última vez que estuve emocionado/a fue:

Estaba feliz porque:

Estaba enfadado/a porque:

Estaba asustado/a porque:

Estaba triste porque:

Estaba emocionado/a porque:

VOLVER
ACTIVIDAD
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FICHAS · MATERIALES DE APOYO

La última vez que me sentí solo/a fue:

La última vez que estuve preocupado/a fue:

Me sentía solo/a porque:

Estaba preocupado/a porque:

1.

2.

3.

4.

5.

Las 5 cosas que me hacen sentir bien son:

Mi sitio especial

VOLVER
ACTIVIDAD
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FICHAS · MATERIALES DE APOYO

Se pedirá a la familia que comiencen pensando sobre qué acciones les hacen enfadar. Se 
entregará una ficha del volcán furioso a cada persona y se les pedirá que escriban en el 
lado izquierdo del volcán las cosas que les enfadan o les hacen sentir frustración. En la 
parte superior del volcán deberán redondear las cosas negativas que hacen cuando están 
enfadadas y escribir otros comportamientos que tengan que no estén en la lista. En el lado 
derecho del volcán, deberán escribir estrategias positivas que usan para calmarse. 

Cuando todas las personas hayan completado su volcán, se debatirá sobre lo que les 
enfurece, evitando culpar, pero animando a cada persona a compartir cómo las acciones 
de alguien le hacen sentir. Por ejemplo: “Cuando Jon no me deja ver mi programa favorito, 
me hace enfadar y molesto. Siento que otros tienen más tiempo de TV que yo”. Después, 
se invitará a la familia a que debata sobre si creen que la percepción de no tener el mismo 
tiempo de TV es cierta o no, y si necesitarían un horario para garantizar que todas las 
personas tengan el mismo tiempo. Cuando todas las personas hayan hablado de sus 
listas, se pasará a hablar sobre los comportamientos. Si redondean comportamientos, 
se invitará a las otras personas a que expresen cómo les hace sentir usando la estrategia 
“creo, siento, quiero”, evitando la culpabilización y los insultos. Es importante que se pida 
que reconozcan cómo sus comportamientos han hecho sentir a otra persona y que asuman 
la responsabilidad cuando corresponda. Este debate conducirá a otro sobre las formas 
positivas con las que pueden calmarse y qué estrategias se pueden crear como familia 
para lidiar con la ira. 

Es importante recordar que la ira es una emoción natural, que todas las personas se sienten 
enfadadas en algún momento, pero lo que importa es cómo mostramos nuestro enfado.

Materiales necesarios:

 • Un espacio seguro, tranquilo y privado lo suficientemente grande como para  
 que toda la familia se siente cómodamente alrededor de una mesa o en el   
 suelo. 
 • Una ficha de “El volcán furioso” para cada persona.

Ficha: Actividad Avanzada Supervisada 6                  

CÓMO NOS SENTIMOS
Esta actividad necesita
un o una profesional que tenga
experiencia en violencia de género 

VOLVER
ACTIVIDAD
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FICHAS · MATERIALES DE APOYO

Ficha: 

CÓMO NOS SENTIMOS · MI VOLCÁN FURIOSO

VOLVER
ACTIVIDAD

Cosas que me enfurecen

Cosas que me calman
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Entender cómo podemos lidiar con los sentimientos que tenemos.

SESIÓN 7: NUESTROS SENTIMIENTOS Y CÓMO 
LOS EXPRESAMOS

Objetivo

Introducción 

ACTIVIDADES ESTÁNDAR

Actividad 7.1.
¿CÓMO PUEDO LIDIAR CON MIS SENTIMIENTOS?

Se entregará una lista de formas de afrontar emociones negativas. Se pedirá que las 
prueben, a su debido tiempo, y se animará a las madres a que también las prueben cuando 
lo necesiten. Se pedirá a cada familia que elija una actividad para ayudarles a lidiar con la 
emoción que más les cuesta manejar.* Una emoción es: un sentimiento fuerte causado por 
algo o alguien que a menudo tiene una reacción física. Por ejemplo; felicidad (sonriendo, 
riendo).

Maneras de afrontar emociones negativas:

 • Ira/enfado: Usa un globo y harina o lentejas para hacer una bola antiestrés.
 • Duelo: Pinta o decora una pequeña caja para llenarla de recuerdos positivos de lo que  

 has perdido.
 • Ansiedad: Escribe una historia de relajación y decórala.
 • Preocupación: Pinta una piedra de preocupación con una palabra o escena positiva y  

 úsala para cuando te sientas triste.
 • Miedo: Haz una bolsa de lavanda para poner debajo de la almohada y ayudarte a dormir.

30-40 min

5-15 min

Repaso de las actividades abarcadas en el último período de sesiones.

 • Invitar al grupo a discutir cualquier cosa positiva que haya sucedido desde la última  
 sesión (recuerde registrarla en la forma que elija).
 • Comente la actividad “Cómo me siento hoy”. Invite a las personas voluntarias a que  

 digan cómo se sintieron al rellenarla, en general, ¿tuvieron una buena o una mala  
 semana o fue mixta? ¿Cómo creen que pueden tener una mejor semana esta semana?
 • Presente brevemente las actividades de hoy.

Si completaron el ejercicio de relajación podrían preguntar si alguien lo intentó de nuevo 
en casa.
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Materiales necesarios:

 • Globos (de látex grueso).
 • Lentejas o harina.
 • Embudos.
 • Ojos saltones. 
 • Lana.
 • Rotuladores.
 • Cajas pequeñas con tapas.
 • Pegamento.
 • Papel de regalo.

 • Pintura.
 • Ficha de la historia de relajación.
 • Piedras blancas.
 • Rotuladores de material.
 • Brochas.
 • Tela.
 • Lavanda.
 • Cinta.
 • Tijeras.

En un círculo grupal, la profesional empezará a decir “Cuando me enfado está bien que…” 
añadiendo una acción que le ayude a lidiar con la ira o el enfado. El grupo deberá desafiar 
cualquier estrategia negativa de afrontamiento, preguntando cómo eso ayuda o cómo 
impacta en otras personas. Por ejemplo, “cuando estoy enfadada, está bien pedir un 
tiempo muerto”, esa es una estrategia de afrontamiento sensata y positiva, por lo que 
no necesita que le llamen la atención, pero “cuando estoy enfadada, está bien golpear 
un muro”, es una estrategia de afrontamiento negativa y el grupo deberá reconducirla 
debatiendo sobre cómo podría hacerse daño, el daño a largo plazo a sí misma, incluso 
físicamente, y cómo otras personas que lo presencien pueden asustarse. Es importante 
crear un espacio seguro para esto y no culpar a las personas del grupo que han usado 
estrategias negativas de afrontamiento en el pasado.

Se dará a cada familia una hoja de diferentes sentimientos  y tendrán que escribir todas 
las reacciones que han tenido ante ellas y ellos. Se debatirá en grupo. Se les pedirá que 
usen un bolígrafo de diferente color para marcar las reacciones positivas y negativas. Pida 
a las familias que le comuniquen a su vez qué reacciones han experimentado y cuáles han 
sido negativas.

ACTIVIDADES DE BAJO NIVEL DE  ALFABETIZACIÓN

Actividad 7.2.
CUANDO ME ENFADO ESTÁ BIEN QUE...

Actividad 7.3.
SENTIMIENTOS Y REACCIONES

25-30 min

20-30 min

ACTIVIDADES AVANZADAS

 • PÁG.111                       • Ficha “historia de relajación” para la emoción ansiedad
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*Consejo: Reflexionar sobre las reacciones positivas a esos sentimientos, especialmente 
aquellos sentimientos que son negativos.

Materiales necesarios:

 • Ficha de emociones y reacciones.
 • Lápices / bolígrafos, uno por persona.
 • Ficha de sentimientos y reacciones.  • PÁG.112                         

ACTIVIDADES DE RELAJACIÓN

Actividad 7.4.
ÁRBOLES ALTOS

Pida al grupo que busque un espacio de pie, deben tener suficiente espacio para extender 
los brazos a un lado y no tocar a nadie más, esta actividad funciona mejor si se quitan los 
zapatos, pero no es esencial. En su propio espacio de pie en el suelo con los pies separados 
a la anchura de las caderas y los ojos cerrados, si se sienten capaces de hacerlo, escucha 
el sonido de tu respiración, concéntrate en cómo te sientes al inspirar y espirar. Inspira 
profundamente mientras cuentas hasta 5, mantén la respiración durante 3 segundos y 
exhala a la de 5, continúa hasta que se convierta en un patrón.

En tu próxima respiración imagina que tus pies están plantados en el suelo, asegúrate 
de que estás de pie fuerte y robusta, son tus raíces. Concéntrate en esa sensación de 
estabilidad y en lo conectado que estás al suelo mientras aguantas la respiración mientras 
cuentas hasta 3 y luego exhalas a la de 5.

A medida que tomes tu próximo respiro nota lo fuertes y robustas que son tus piernas, es 
tu tronco. Mientras que aguantas hasta contar 3, quédate quieto y nota cómo te sientes. 
Mientras exhalas y cuentas hasta 5 imagina que tus piernas y tu tronco están ahora fijos 
y fuertes. 

En tu siguiente inhalación levanta los brazos como las ramas de un árbol, mientras aguantas 
la respiración al contar hasta 3 extiendes y extiendes los dedos como pequeñas ramitas. 
En tu respiración externa concéntrate en lo fuerte y estable que te sientes.

Cuando vuelvas a respirar, imagina que hay una ligera brisa, comienza a mover tus brazos 
suavemente en el viento. Mientras aguantas la respiración 3 segundos concéntrate en la 
sensación de estabilidad, incluso con el viento soplando eres fuerte, estable y segura o 
seguro. En la salida de la respiración trata de respirar desde las puntas de los dedos de los 
pies y hacia afuera=dedos estirados. Ponte de pie así, inhalando mientras cuentas hasta 
5, sosteniendo en 3 y luego exhalando 5 hasta que te sientas lista para volver a unirte a la 
habitación.
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En tu siguiente inhalación comienza a sentir que no estás arraigado al suelo, baja los brazos 
y levanta los dedos de los pies del suelo. Mientras que aguantas la respiración 3 segundos, 
levántate para ponerte de puntillas, mientras exhalas lentamente regresa los talones al 
suelo. Puede que quieras sacudir los brazos y las piernas después de este ejercicio.

PLENARIO

Recuerde a las familias lo que han hecho en las actividades, haciendo referencia a los 
objetivos de la sesión. Pídales que reflexionen sobre lo que han aprendido.

Sugerencia de preguntas que puede hacer:

 • ¿Qué cosas puedes hacer para ayudarte a lidiar con las emociones negativas?
 • ¿Cómo afecta la forma en que nos sentimos a la forma en que actuamos o reaccionamos?
 • ¿Cómo crees que puedes usar las herramientas para lidiar con los sentimientos y   

 emociones de los que hemos hablado hoy?

Introduzca la Actividad Autónoma: “Qué le pasa a mi cuerpo cuando estoy enfadada” este 
ejercicio pide a las personas participantes que identifiquen y escriban todos los cambios 
físicos que pueden ocurrir en nuestro cuerpo cuando nos sentimos enfadadas.

10/20 min
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Actividad Autónoma 7:  
QUÉ LE PASA A MI CUERPO CUANDO ME ENFADO

Actividad Supervisada 7:  
UNIENDO SENTIMIENTOS 

Actividad Avanzada Supervisada 7: 
MI HUELLA ENFADADA Y MI CORAZÓN LLENO DE AMOR

Se entregará la hoja de ¿Qué le sucede a mi cuerpo cuando me enfada?  y se pedirá a las 
familias que escriban al lado de lo que corresponda en el cuerpo qué les sucede a sus 
cuerpos cuando se enfadan. Se puede ofrecer un premio para la familia con las respuestas 
más correctas sobre ellas mismas.

*Las y los profesionales de apoyo pueden decidir de antemano qué actividad supervisada 
van a realizar. Solo las personas expertas en Violencia de Género pueden hacerse cargo de 
las Actividades Avanzadas supervisadas. 

Informe a las familias que tienen la oportunidad de completar la Actividad de Supervisada 
7 conjuntamente en familia, con la ayuda de la trabajadora de apoyo. Esta sesión será un 
juego que involucra pares de sentimientos que coinciden.

*Consejo: Es posible que desee acercarse a las familias que cree que se beneficiarían de 
esto directamente.

 • Lápices / bolígrafos, uno para cada persona.
 • Ficha ¿Qué le pasa a mi cuerpo cuando me enfado?

 • La ficha de la Actividad Supervisada 7.

 • La ficha de la Actividad Avanzada Supervisada 7. 

Informe a las familias que existe la posibilidad de realizar esta actividad con su profesional 
de referencia. Esta Actividad Avanzada Supervisada  solo debe ser supervisada por 
profesionales con experiencia en Violencia de Género.

Materiales necesarios:

Materiales necesarios:

Materiales necesarios:

ACTIVIDADES FAMILIARES AUTÓNOMAS

 • PÁG.113              

 • PÁG.114-115-116              

 • PÁG.117-118-119             
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FICHAS · MATERIALES DE APOYO

Piensa en tu propia historia de relajación y dónde podrías ir a relajarte. Como vas a usar 
tu imaginación, puedes hacerlo parecido a una fantasía o como quieras. Aquí hay algunas 
cosas en las que pensar al escribir tu historia: 

 • ¿Está soleado o está lloviendo o incluso está nevando?
 • ¿Cómo es? Intenta usar palabras descriptivas.
 • ¿Quién más está allí?
 • ¿Cómo te hace sentir?
 • ¿Qué puedes escuchar?
 • ¿Qué puedes oler?

Ahora, ya puedes escribir tu historia de relajación:

Ficha:                   

MI HISTORIA DE RELAJACIÓN

VOLVER
ACTIVIDAD
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FICHAS · MATERIALES DE APOYO

Ficha:                   

SENTIMIENTOS Y REACCIONES

Enfado

Ansiedad

Pena

Miedo

Odio

Soledad

Sorpresa

Orgullo

Triunfo

Amor

Calma

Respeto

Alegría

Timidez

Envidia

Vergüenza

Preocupación

Culpa

VOLVER
ACTIVIDAD
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FICHAS · MATERIALES DE APOYO

Ficha: Actividad Autónoma 7

¿QUÉ LE PASA A MI CUERPO CUANDO ME ENFADO?

VOLVER
ACTIVIDAD
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FICHAS · MATERIALES DE APOYO

Ficha: Actividad Supervisada 7

UNIENDO SENTIMIENTOS
Esta actividad
necesita un o una
profesional de apoyo 

Materiales necesarios:

 • Un espacio seguro, tranquilo y privado lo suficientemente grande como para  
 que toda la familia se siente cómodamente alrededor de una mesa o en el suelo. 
 • Las tarjetas de “Uniendo sentimientos” impresas y cortadas.

Antes de comenzar, tal vez desee eliminar algunas de las caras y palabras de sentimientos 
que considera que serían demasiado difíciles de entender para una familia. 

Invite a la familia a sentarse alrededor de la mesa o en un círculo tosco en el suelo. Avise 
a la familia que van a jugar a un juego de parejas, cada una de ellas escogerá por turnos 2 
cartas, deben dar la vuelta a las cartas y si forman una pareja las recogen ambas y las ponen 
en un montón delante de ellas, también deben describir cuándo se han sentido así, algunos 
miembros de la familia pueden necesitar una explicación del sentimiento, puede invitar a 
otros miembros de la familia a explicar su interpretación de ese sentimiento o emoción. 
Los sentimientos están codificados por colores para ayudar a la familia a reconocer qué 
sentimientos afrontados coinciden con la palabra. Gana la persona que consiga más pares, 
por lo que necesitan prestar atención.  

Baraje y coloque las cartas boca abajo en la mesa o en el suelo delante de la familia. 
Invítelos a tomar turnos para recoger las cartas.

Al final del juego invite a la familia a comentar qué sentimientos eran nuevos para ellas y 
ellos.

VOLVER
ACTIVIDAD
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FICHAS · MATERIALES DE APOYO

Ficha: Actividad Supervisada 7

UNIENDO SENTIMIENTOS

VOLVER
ACTIVIDAD
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FICHAS · MATERIALES DE APOYO

Ficha: Actividad Supervisada 7

UNIENDO SENTIMIENTOS

VOLVER
ACTIVIDAD

Enfado

Vergüenza

Decisión

Frustración

Travesura

Angustia

Bendición

Decepción

Culpa

Miseria

Ansiedad

Aburrimiento

Euforia

Felicidad

Desconcierto

Arrepentimiento

Prudencia

Agotamiento

Dolor

Triste

Arrogancia

Confianza

Miedo

Celos

En shock

116 Programa Nuestro Momento



FICHAS · MATERIALES DE APOYO

Ficha: Actividad Avanzada Supervisada 7

MI HUELLA ENFADADA Y MI 
CORAZÓN LLENO DE AMOR

Esta actividad necesita
un o una profesional que tenga
experiencia en violencia de género 

Materiales necesarios:

 • Un espacio seguro, tranquilo y privado lo suficientemente grande como para  
 que toda la familia se siente cómodamente alrededor de una mesa o en el   
 suelo.
 • Una ficha de Mi huella enfadada para cada persona.
 • Una ficha de Mi corazón lleno de amor para cada persona.
 • Bolígrafos / lápices de colores.

Mi huella enfadada

Mi corazón lleno de amor

Se pedirá a las familias que dibujen la silueta de su pie en la hoja “Mi huella enfadada”. 
Las-os más pequeñas-os de la familia pueden necesitar ayuda para hacer esto. Se pedirá 
a las familias que piensen en los momentos en los que han estado enfadadas-os y se 
sintieron heridas-os. Dentro de la huella deberán dibujar o escribir cualquier pensamiento 
de enfado / ira que aún tengan. También pueden escribir en la huella los nombres de 
cualquier persona con la que estén enfadadas-os. Una vez hayan terminado, se invitará a 
que estrujen su huella mientras piensan en las cosas que les enfadaron, también podrían 
romperla. Podrían tomarlo como una oportunidad para dejar a un lado la ira y esos enfados 
y enfocarse en las cosas positivas del futuro.

Se entregará la hoja “Mi corazón lleno de amor” y se pedirá a las familias que piensen en 
todo el amor y la esperanza que sienten, en las personas que les hacen sentir amadas y 
especiales y en las cosas que les gusta hacer. Se animará a las familias a llevarse la hoja 
para que puedan ver toda la esperanza y el amor que sienten en sus vidas.

VOLVER
ACTIVIDAD
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FICHAS · MATERIALES DE APOYO

Mi huella enfadada

Piensa en todas las veces que te has sentido enfadada-o y dolida-o y dibuja alrede-
dor de tu pie. Escribe, dentro de la huella, cualquier pensamiento de enfado que aún 
tengas. También puedes escribir, dentro de la huella, los nombres de cualquier perso-
na que te haga enfadar.

VOLVER
ACTIVIDAD
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FICHAS · MATERIALES DE APOYO

Mi corazón lleno de amor

Piensa en todas las veces que te has sentido feliz y amado-a. Escribe dentro del co-
razón todos los sentimientos de amor y felicidad que sientes ahora. También puedes 
escribir los nombres de las personas que amas dentro del corazón.

VOLVER
ACTIVIDAD
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INTRODUCCIÓN AL TEMA 5: 
FUTURO POSITIVO Y SALUDABLE

Las familias que han sufrido violencia de género a menudo tienen dificultades para visualizar 
e imaginar un futuro positivo para sí mismas. Han experimentado situaciones difíciles y 
traumáticas y aún pueden estar sufriendo esa violencia o intento de agresiones por parte 
del agresor. Por eso, aunque es importante dar tiempo y espacio para la recuperación, es 
importante también fomentar los aspectos positivos de la familia y dónde y cómo se ven 
en el futuro. 
 
Muchas familias se han centrado en minimizar y evitar el abuso, asegurándose de que 
sus comportamientos no provoquen situaciones violentas con el agresor, que cuando el 
agresor ya no está, los cambios pueden ser abrumadores y difíciles. 

Es difícil imaginar y planificar un futuro positivo mientras se vive en un entorno violento 
y de control y también, en un entorno caótico y con miedo, una vez que han abandonado 
el entorno abusivo. La madre y sus hijos e hijas pueden haber sufrido humillaciones y 
comentarios negativos sobre sus habilidades y talentos. Por lo tanto, su confianza y 
autoestima normalmente se ven afectadas por el abuso, lo que dificulta el reconocimiento 
de sus fortalezas y su potencial. Es importante permitir y favorecer un diálogo más positivo 
y de apoyo entre las familias y demostrarles los beneficios de la ilusión y la esperanza.
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A continuación, se presentan algunas ideas de actividades para las familias que participan 
en el programa, que puede incluir todas o algunas en el plan de sesión que prepare para 
sus propias sesiones. También puede incluir alguna otra actividad que crea conveniente o 
que sea culturalmente más acorde a su entorno o el de las personas que participen en el 
programa.

FIESTA POR EL FIN DEL PROGRAMA

CONCURSO DE TALENTOS DEL RECURSO

NOCHE DE CINE

Pida a las familias que traigan un plato cada una y celebren el final del programa “Nuestro 
Momento”. Organice juegos y actividades para que todas las familias participen o pida a 
cada familia que planee su propio juego.

Invite a las familias a una audición para un concurso de talentos en el refugio, puede que 
deseen mostrar un talento por su cuenta, como familia o con amigos dentro del refugio 
o lugar de seguridad. Organícelo de tal forma que el personal y las familias vean el 
espectáculo final.

Elija una película con un mensaje positivo e inspirador e invite a las familias a venir y verla 
juntos. Podrías proporcionar palomitas de maíz.

RECOGIDA DE BASURA

Pensando en nuestro entorno y en su futuro para mantenernos sanos y salvos, organice la 
recogida de basura en su zona. Asegúrese de que las familias tengan guantes, recolectores 
de basura y bolsas de basura. Siempre puede hacerlo alrededor del recurso de acogida si 
no es adecuado organizar una caminata.

Anime a las familias a involucrarse en los proyectos de la comunidad local que ya se están 
llevando a cabo o a iniciar los suyos propios. Las ideas podrían incluir la limpieza de un 
área en el parque local, ayudar a pintar los edificios de la comunidad o incluso podrían 
diseñar su propio espacio dentro del recurso de acogida.

Invite a personas inspiradoras de su comunidad a venir al refugio para dar una charla sobre 
su trabajo o talento y cómo se involucraron en él. Los bomberos, la policía, los deportistas, 
todos serían grandes ponentes. Después de que lo hayan hecho, podría seguir con una 
sesión en la que pida a las familias que elaboren y decoren galletas con formas y motivos 
para representar un trabajo o talento en el que quieran involucrarse en el futuro.

PROYECTOS COMUNITARIOS

PONENCIAS

VIAJES,
ACTIVIDADES CULTURALES,
CELEBRACIONES,
FIESTAS Y TALLERES
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Pensar positivamente sobre su futuro como familia.

SESIÓN 8: NUESTRO FUTURO POSITIVO Y 
SALUDABLE

Objetivo

Introducción 

ACTIVIDADES ESTÁNDAR

Actividad 8.1.
DECLARACIONES POSITIVAS

Actividad 8.2.
MI FAMILIA ES...

Se colocarán las tarjetas con declaraciones positivas  sobre la mesa. Se pueden leer en 
grupo antes de empezar. Centrándose en una familia cada vez, se les pedirá que se asignen 
tarjetas positivas entre sí. Debe haber consenso al menos de 2 personas. Cada persona 
debe decirle al grupo cómo se siente acerca de la tarjeta positiva que le han puesto.

Se entregará a cada familia una hoja de papel grande . Se les pedirá que escriban en la hoja 
declaraciones positivas sobre su familia y se les animará a que las decoren. 

20-30 min

30-40 min

5-15 min

Materiales necesarios:

 • Tarjetas con declaraciones positivas.

Repasar las actividades realizadas en la última sesión.

 • Invitar al grupo a discutir cualquier cosa positiva que haya sucedido desde la   
última sesión (recuerde registrarla en la forma que elija).
 • Comente la actividad “¿Qué le pasa a mi cuerpo cuando me enfado? “. Invite a las   

personas voluntarias a que digan cómo se sintieron al rellenarla.

Si completaron el ejercicio de relajación podrían preguntar si alguien lo intentó de nuevo 
en casa. 

Presente brevemente las actividades de hoy.

 • PÁG.129                 
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Materiales necesarios:

 • Lápices / bolígrafos, uno para cada persona.
 • Hoja de papel grande, una para cada familia.
 • Ficha actividad “Mi familia es...”

Actividad 8.3.
CARTA DE UN VIAJE AL FUTURO

Actividad 8.5.
MI FUTURO YO

Se pedirá a las familias que escriban una carta desde el futuro, como si hubieran viajado 
al futuro y se la tendrían que enviar a su “yo” de ahora. Las familias decidirán lo lejos 
que está la carta en el futuro, 1, 5 o incluso 10 años. Se les pedirá que piensen en la edad 
que tendrán, dónde vivirán, qué hobbies e intereses tendrán, ¿Están en el colegio, en la 
universidad o trabajan? ¿Qué ha cambiado? ¿Están felices? ¿Qué mensajes darían a su “yo” 
más joven? Se animará a que hagan dibujos o escriba.

Dele a cada persona un pedazo de papel y pídele que haga un dibujo o collage de sus 
esperanzas y objetivos para el futuro. Anime a las familias a pensar en cómo ven sus vidas 
en el futuro. Esto podría incluir qué trabajo tienen, practicar deportes, leer libros, ir a la 
universidad, cualquier cosa que quieran que contenga su vida futura. Una vez que hayan 
terminado sus piezas inviten al grupo a hablar sobre su futuro y cuáles son sus esperanzas 
y sueños. Aconseja al grupo que los coloquen en algún lugar para que puedan recordar sus 
ambiciones para el futuro.

25-35 min

25-45 min

Materiales necesarios:

 • Lápices / bolígrafos, uno para cada persona.
 • Lápices de colores / rotuladores.
 • Hojas de papel.

Se pedirá a las familias que creen su propia cápsula del tiempo para que puedan mirar 
hacia atrás en una fecha acordada. Deben escribir cartas para su futuro, hacer dibujos y 
poner artículos memorables en una caja o cofre. Pueden añadir sus deseos y esperanzas, 
así como también cómo se sienten ahora. Es posible que quieran predecir qué trabajos o 
tareas realizan o si seguirán tocando un instrumento o haciendo deporte.

ACTIVIDADES DE BAJO NIVEL DE  ALFABETIZACIÓN

Actividad 8.4.
CÁPSULA DEL TIEMPO 25-35 min

 • PÁG.130                     
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Materiales necesarios:

 • Papel.
 • Bolígrafos / Lápices.
 • Punta de fieltro / lápices de colores.

 • Revistas.
 • Pegamento.
 • Tijeras.

Actividad 8.6.
MÍMICA DE MI FUTURO

Invite al grupo a pasar al frente de una en una y a que hagan mímica sobre una cosa que 
esperan hacer o lograr en el futuro. El grupo tiene que adivinar cuál es su ambición, una 
vez que se adivine o el grupo se dé por vencido invite a la persona a decir por qué es 
su objetivo o ambición. Sería una buena idea que el/la profesional sea el primero/a en 
completar esta actividad y mostrar al grupo qué ambición o meta tiene. Si el grupo tiene 
dificultades, deles algunas ideas y sugerencias: ¿A dónde te gustaría viajar? ¿Qué trabajo 
te gustaría hacer? ¿Qué pasatiempo te gustaría probar? 

Algunas personas pueden tener más de uno, así que si hay tiempo puede permitirles hacer 
más de uno.

15-35 min

ACTIVIDADES AVANZADAS

Actividad 8.7.
PENSAMIENTO POSITIVO

Divida el grupo en parejas, o en grupos de 3, si no es posible. En sus grupos pida a cada 
persona que le cuente una experiencia positiva que haya tenido. Podría ser su momento 
de mayor orgullo, una visita a un lugar nuevo e interesante, conocer a un nuevo amigo, 
empezar el colegio o algo que hayan logrado. Sería una buena idea que el/la profesional y 
cualquier otro personal o voluntario del grupo hable de su experiencia positiva.

En sus parejas o grupos, aconséjenles que identifiquen los sentimientos que tienen sobre 
su experiencia positiva. Consiga que las parejas o grupos se retroalimenten sobre cómo 
se sintieron al hablar de sus experiencias positivas entre sí y deles la oportunidad de 
compartir sus positivas con todo el grupo.

En una pizarra o un rotafolio escriban las emociones que el grupo tuvo durante y después 
de su experiencia positiva. Pida al grupo que intente identificar y pensar en esas emociones 
cuando las tengan y anímelos a encontrar una experiencia positiva en cada día.

25-45 min

Materiales necesarios:

 • Pizarra / tablón.
 • Rotuladores.
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Actividad 8.8.
MI DÍA POSITIVO

Comience una discusión con el grupo sobre el pensamiento positivo. ¿Qué es eso? ¿Por 
qué a veces nos resulta difícil? ¿Qué podemos hacer para ayudarnos a pensar más 
positivamente?

Avise al grupo que van a hacer un tarro de día positivo. En el frasco habrá palitos de 
piruleta con preguntas sobre sus experiencias positivas. Cada día se turnan para elegir un 
palito y toda la familia, incluida la madre, da su respuesta empezando por la persona que 
eligió el palito.

Algunos ejemplos podrían ser: Una cosa que te hizo sonreír, algo que hice bien, algo de 
lo que estoy orgullosa/o, algo en lo que mejoré, una cosa bonita que sucedió o mi mejor 
momento.

Podría escribir los ejemplos en la pizarra y pedirle al grupo sus ideas. Para simplificar la 
actividad podría escribir en el frasco, “Una cosa que me hizo...” y poner en los palitos de 
piruleta “Orgullosa/o, Sonrisa, Feliz o Risa”.

20-40 min

Materiales necesarios:

 • Pizarra / tablón.
 • Rotulador.
 • Un frasco por familia. 
 • Palitos de piruleta (de color o lisos) al menos 10 por familia.
 • Rotulador de punta fina.
 • Una pegatina o pintura de tarro/bolígrafos para escribir en el tarro.

ACTIVIDADES DE RELAJACIÓN

Actividad 8.9.
SÓPLALO

De a las familias un pedazo de papel, pídales que lo rompan en varios pedazos 
(aproximadamente 18 si usas una hoja A4), pídales que pongan los pedazos en un 
plato delante de ellos. Dígales que imaginen que los pedazos de papel representan sus 
preocupaciones y miedos, ahora inclinándose hacia la mesa, que soplen los pedazos. 
Imaginen las preocupaciones y los miedos que se desprenden de los trozos de papel. Apile 
el papel de nuevo y repita el proceso.

Comente con el grupo cómo les hizo sentir la actividad. ¿Creen que es una técnica que 
podrían utilizar en el futuro?
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PLENARIO

Recuerde a las familias lo que han realizado en las actividades relacionándolo con los 
objetivos de la sesión. Pídales que reflexionen sobre lo que han aprendido.

Sugerencia de preguntas que puede hacer:

 • •¿Qué cosas puedes hacer para ayudarte a lidiar con las emociones negativas?
 • ¿Cómo afecta la forma en que nos sentimos a la forma en que actuamos o reaccionamos?
 • ¿Cómo crees que puedes usar las herramientas para lidiar con los sentimientos y   

 emociones de los que hemos hablado hoy?

Presente la Actividad Autónoma: “Mis metas y logros” este ejercicio pide a las personas 
participantes que identifiquen y escriban sus metas, la fecha en que las alcanzaron y cómo 
se sintieron al alcanzarlas.

10/20 min
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Actividad Autónoma 8:  
MIS METAS Y LOGROS

Actividad Supervisada 8:  
IMAGINO MI FUTURO 

Actividad Avanzada Supervisada 8: 
NUESTRO VIAJE FAMILIAR

Se entregará la ficha Mis metas y logros  y se pedirá a las familias que establezcan sus 
propias metas y que las registren en esta hoja conforme las vayan logrando.

*Las y los profesionales de apoyo pueden decidir de antemano qué actividad supervisada 
van a realizar. Solo las personas expertas en Violencia de Género pueden hacerse cargo de 
las Actividades Avanzadas supervisadas. 

Informe a las familias que pueden completar la Actividad Supervisada   como familia con 
su profesional de referencia. Esta sesión tratará de imaginar su futuro positivo, feliz y 
seguro como familia.

*Consejo: Es posible que desee acercarse a las familias que cree que se beneficiarían de 
esto directamente.

 • Lápices / bolígrafos, uno para cada persona.
 • Ficha Mis metas y logros.

 • La ficha de la Actividad Supervisada 7.

 • La ficha de la Actividad Avanzada Supervisada 7. 

Informe a las familias que existe la posibilidad de realizar esta actividad con su profesional 
de referencia. Esta Actividad Avanzada supervisada  solo debe ser supervisada por 
profesionales con experiencia en Violencia de Género.

Materiales necesarios:

Materiales necesarios:

Materiales necesarios:

ACTIVIDADES FAMILIARES AUTÓNOMAS

 • PÁG.133                        

 • PÁG.131                      

 • PÁG.132                    
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FICHAS · MATERIALES DE APOYO

Soy una persona amable

Soy de fiar

Soy una persona segura

Soy valiente

Soy una persona sabia

Soy especial

Se me da bien el arte

Se me da bien cantar

Tengo muchos talentos

Soy una persona inteligente

Soy una persona rápida

Soy una persona única

Soy invencible

He marcado la diferencia

Sé escuchar

Estoy haciendo un gran esfuerzo                     
por estar menos enfadado-a

Soy una persona positiva

Soy más fuerte de lo que creo

Soy una persona cariñosa

Estoy trabajando duro                                           
para marcar la diferencia

Soy resiliente

Soy una persona atenta

Soy una persona informada

Se me da bien cocinar

Soy una persona honesta

Soy una buena madre

Se me da bien bailar

Se me da bien escuchar                                           
a las demás personas

Ficha:

DECLARACIONES POSITIVAS

VOLVER
ACTIVIDAD
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FICHAS · MATERIALES DE APOYO

Ficha:

MI FAMILIA ES...

Se entregará a cada familia una hoja de papel grande. Se les pedirá que escriban en 
la hoja declaraciones positivas sobre su familia.

Nuestra familia es amable.
 
Nuestra familia es cariñosa. 
 
Nuestra familia es deportista.
 
Nuestra familia es artista.
 
Nuestra familia se escucha.

1.

2.

3.

3 cosas que esperamos hacer como familia:

VOLVER
ACTIVIDAD
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FICHAS · MATERIALES DE APOYO

Ficha: Actividad Autónoma 8

MIS METAS Y LOGROS

Mi meta:

Cuándo la conseguí:

Cómo me siento:

Mi meta:

Cuándo la conseguí:

Cómo me siento:

Mi meta:

Cuándo la conseguí:

Cómo me siento:

Mi meta:

Cuándo la conseguí:

Cómo me siento:

Mi meta:

Cuándo la conseguí:

Cómo me siento:

VOLVER
ACTIVIDAD
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FICHAS · MATERIALES DE APOYO

Ficha: Actividad Supervisada 8

IMAGINO MI FUTURO
Esta actividad
necesita un o una
profesional de apoyo 

 • Un espacio seguro y privado lo suficientemente grande para que toda la familia se siente.
 • Una hoja de papel o tarjeta.
 • Rotuladores.
 • Pinturas.
 • Revistas.
 • Pegamento. 

Invite a las familias a sentarse alrededor de la mesa con los recursos o materiales en el 
medio. Comiencen una conversación sobre lo que sienten que han logrado como familia, 
así como individualmente, tome notas de esto. Pida a la familia que imagine cómo será su 
futuro, anótelo. Ahora pida a la familia que utilice los materiales de la mesa para crear un 
póster que muestre sus logros, así como sus objetivos para el futuro. Anime a la familia a 
utilizar tantos recursos diferentes como quieran.

Si a la familia le cuesta pensar en cosas, puede hacer sugerencias.   

Materiales necesarios:

VOLVER
ACTIVIDAD
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FICHAS · MATERIALES DE APOYO

Ficha: Actividad Avanzada Supervisada 8

NUESTRO VIAJE FAMILIAR

 • Un espacio seguro, tranquilo y privado lo suficientemente grande como para que toda  
 la familia se siente cómodamente alrededor de una mesa o en el suelo. 
 • Una hoja de papel grande.
 • Lápices / rotuladores de colores.
 • Papel reciclado.
 • Materiales de collage. 

Se pedirá a la familia que piense en eventos importantes de su vida, por ejemplo, cuando 
nació la madre y los nombres de sus padres, las fechas de nacimiento de todos los hijos e 
hijas y las cosas positivas que les han pasado. Pueden incluir también el comienzo en un 
nuevo colegio, ir al recurso de acogida, etc.

Se hablará con la familia sobre sus metas y aspiraciones y se tomará nota de lo que quieran 
incluir. 

Se pedirá a la familia que comience a crear una línea de la vida o un collage de estos 
eventos en la hoja de papel grande. Podrán usar dibujos y adornos para decorarla.
  

Materiales necesarios:

Esta actividad necesita
un o una profesional que tenga
experiencia en violencia de género 

VOLVER
ACTIVIDAD
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Anexo 1 - Plan de sesiones

Nombre de la sesión:

Duración de la sesión: 

Objetivos de la sesión

Resumen de la sesión anterior

Introducción a la sesión 

Actividad 1:

Actividad 2:

minutos

Duración:

Duración:

Materiales necesarios:

Materiales necesarios:
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Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad de relajación:

Duración:

Duración:

minutos

Materiales necesarios:

Materiales necesarios:

PLENARIO
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