
 

 

 

 

 

 

Barcelona, febrer de 2013 

 

 

Treball dirigit pel professor:  Núria Pérez Escoda 

 

 

 

 

 

 

 

 

“XUCLA’M ELS MALS ROTLLOS!” 
 

ESPACIO LÚDICO PARA FAMILIARES DE NIÑOS Y 

NIÑAS CON CÁNCER  

 

 

Curs 2011-2012 

 
 

Projecte final del Postgrau en Educació Emocional i Benestar 

 

 

Autora: Rut Montero Catalán 

Tutora: Cruz Molina Garuz 

 



 

2 

 

Projecte Final del Máster en Educació Emocional i 

Benestar 

subjecte a una llicència de Creative Commons: 

 

 

 

 
 

Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 No adaptada de Creative Commons 

 

La direcció del Máster en Educació Emocional i Benestar possibilita la difusió dels treballs, però 

no es pot fer responsable del seu contingut. 

 

Per a citar l’obra: 

Montero, R. (2012). “Xucla’m els mals rotllos!” Espacio lúdico para 
familiares de niños y niñas con cáncer. Projecte Final del Màster en Educació 
Emociona i Benestar. Barcelona: Universitat de Barcelona. Dipòsit Digital: 
http://hdl.handle.net/2445/45665 

 
 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.ca


Rut Montero Catalán 
Prácticas MEEB 2011-2012 

ESPACIO LÚDICO PARA FAMÍLIARES 

                                               
 

1 

 
 

 
 
 

Gracias a AFANOC por darme la oportunidad de  

conocer un espacio tan maravilloso como es La Casa dels Xuklis. 

Gracias a Laia por su acompañamiento y su dedicación. 

Gracias a mis compañeros y compañeras del  

Master por compartir este camino. 

Gracias a los maestros del Master por brindarme la oportunidad de 

 profundizar en el campo de la Educación Emocional 

Gracias a Esther García por darme el empujón  

que me faltaba para realizar este proyecto. 

Gracias a Cruz, por su paciencia y su comprensión. 

Gracias a mi entorno más cercano por escuchar 

 mis anécdotas y mi ilusión por el proyecto. 

 

Y por encima de todo, gracias a las FAMÍLIAS por regalarme  

su mejor sonrisa en los  

momentos más difíciles. 

 
 
 
 
 
 

 



Rut Montero Catalán 
Prácticas MEEB 2011-2012 

ESPACIO LÚDICO PARA FAMÍLIARES 

                                               
 

2 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………………..5 

1.1 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA……………………………………………………5 

1.2 JUSTIFICACIÓN…………………………………………………………………………6 

1.3 DESTINATARIOS…………………………………………………………………………8 

1.4 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA……………………………………………………….9 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA………………………………………………………………11 

2.1 ACERCA EL CÁNCER INFANTIL Y SU IMPACTO………………………………….11 

2.1.1 El cáncer infantil………………………………………………………..……11 

2.1.2 Impacto de la enfermedad sobre el niño/a…………………..………11 

2.1.3 Impacto de la enfermedad sobre la familia…………………………..13 

2.1.4 La resiliencia familiar. La lucha como unidad familiar………………15 

2.2 ACERCA LA EDUCACIÓN EMOCIONAL………………………………………..…16 

2.2.1 El concepto de emoción………………………………………………….16 

2.2.2 Componentes de la emoción……………………………………………17 

2.2.3 Funciones de la emoción………………………………………………….19 

2.2.4 El cerebro emocional………………………………………………………20 

2.2.5 La educación emocional…………………………………………………24 

2.2.6 Las competencias emocionales…………………………………………24 

a) Conciencia emocional…………………………………………………25 

b) Regulación emocional…………………………………………………26 

c) Autonomía emocional……………………………………………….…26 

d) Competencia emocional…………………………………………...…26 

e) Habilidades para la vida y el bienestar………………………..……27 

2.2.7 La neuronas espejo…………………………………………………………27 



Rut Montero Catalán 
Prácticas MEEB 2011-2012 

ESPACIO LÚDICO PARA FAMÍLIARES 

                                               
 

3 

2.2.8 El bienestar subjetivo………………………………………………………28 

a) La familia y las relaciones sociales……………………………..……29 

b) El tiempo libre………………………………………………………….…30 

c) Salud………………………………………………………………….……30 

d) Características personales……………………………………….……31 

2.2.8.1 El papel de la educación emocional en el  

descubrimiento del bienestar subjetivo…………………….……31 

2.2.9 El fluir según Csikszentmihaly………………………………………..……33 

a) La habilidades transformacionales……………………………….…35 

b) La personalidad autotélica……………………………………………36 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA……………………………………………………………38 

3.1 ANÁLISIS DEL CONTEXTO…………………………………………………………38 

3.1.1 La casa dels Xuklis. Un espacio de acogida………………………38 

3.2 NECESIDADES IDENTIFICADAS……………………………………………………40 

3.2.1 La demanda de las famílias…………………………………………..40 

3.2.2 Necesidades generales identificadas………………………………40 

3.3. OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA………………………………..……43 

3.4 METODOLOGÍA……………………………………………………………………..43 

3.4.1 El grupo como factor de apoyo………………………….…………43 

3.5 EL TEMARIO DE LAS SESIONES……………………………………………………47 

3.6 ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES……………………………………..………55 

3.7 EL PROCESO DE APLICACIÓN. LAS SESIONES…………………………………58 

SESIÓN 1: “Conociéndonos!” ……………………………………….………58 

SESIÓN 2: El buzón de los buenos momentos……………………….……64 

SESIÓN 3: “Juguemos!” ………………………………………………………70 

SESIÓN 4: El bingo del buen rollo” …………………………………………76 



Rut Montero Catalán 
Prácticas MEEB 2011-2012 

ESPACIO LÚDICO PARA FAMÍLIARES 

                                               
 

4 

SESIÓN 5: Música, arte y emoción…………………………………………80 

SESIÓN 6: “A mover el esqueleto!” ……………………………………..…85 

SESIÓN 7: Cineforo: Pequeña Miss Sunshine…………………………...…90 

SESIÓN 8: El safari fotográfico…………………………………………….…94 

SESIÓN 9: “Nuestros safaris!” ……………………………………………...…99 

SESION 10: “No es una adiós, es un hasta pronto” ……………………107 

4. LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA…………………………………………………….…113 

4.1 LA EVALUACIÓN FORMATIVA……………………………………………………..….…113 

4.1.1 La observación…………………………………………………………………113 

4.1.2 El análisis de los termómetros emocionales………………………………114 

4.1.3 La comunicación con las familias……………………………………….…114 

4.2 EVALUACIÓN FINAL DE LOS PARTICIPANTES…………………………………………115 

4.2.1 Recordatorio de las sesiones……………………………………………...…115 

4.2.2 La pared que habla…………………………………………………………...115 

4.2.3 El cuestionario………………………………………………………………..…117 

4.3 EVALUACIÓN POR PARTE DEL CENTRO DE PRÁCTICAS……………………………..121 

 

5. LA PROPIA EXPERIENCIA, EL PROCESO DE PRÁCTICAS………………………………123 

5.1 MI EXPERIENCIA EN LA CASA DELS XUKLIS……………………………...……123 

5.2 MI EXPERIENCIA CON LAS FAMÍLIAS………………………………………..…124 

5.3 MI EXPERIENCIA EN RELACIÓN CON LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA……...…125 

5.4 DIFICULTADES DURANTE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA…………….…125 

5.5 LA EXPERIENCIA PARA MI PERSONA…………………………………..………126 

6. CONCLUSIONES……………………………………..……………………….....................128 

7. BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………………................130 

8. ANNEXOS……………………………………………………………................................131 



Rut Montero Catalán 
Prácticas MEEB 2011-2012 

ESPACIO LÚDICO PARA FAMÍLIARES 

                                               
 

5 

1. INTRODUCCIÓN                                                 
 
 
1.1 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 
 
“Xucla’m els mals rotllos!” es un programa llevado a cabo en La Casa dels Xuklis, 

una casa de acogida dónde se pretende que los niños y niñas con cáncer y sus 

familias puedan sentirse como es casa en la medida que sea posible durante el 

tiempo de diagnóstico y/o tratamiento de su enfermedad.  

 

Éste programa va destinado exclusivamente a los familiares y/o otros cuidadores 

que se hospedan en La Casa dels Xuklis. El hecho de que el programa se ofrezca 

en el mismo lugar de residencia implica que los familiares y otros cuidadores no 

deban desplazarse y alejarse de sus hijos y por tanto, puedan sentirse más 

tranquilos por la proximidad que mantienen con los niños y niñas.  

Teniendo en cuenta que en La Casa dels Xuklis también se encuentran niños y 

niñas, el programa se lleva a cabo de forma paralela al trabajo de voluntarios de 

la Asociación que gestiona la casa  quiénes se encargan de la atención de los 

niños y niñas mientras los familiares acuden al Espacio Lúdico. 

 

El programa tiene como finalidad ofrecer un espacio dónde poder compartir 

experiencias positivas y enriquecedoras con tras familias que se encuentran en la 

misma situación y disponer de un espacio lúdico dónde poder crear situaciones 

que ayuden a afrontar el duro momento por el que pasan la familias de los niños 

enfermos.  

 

La actitud positiva, la resiliencia, el autoconcepto, las emociones estéticas, el 

juego o la expresión corporal entre otros, son algunos de los contenidos que 

incluye este programa, siempre teniendo en cuenta el desarrollo de las 

competencias emocionales como base para el diseño de las sesiones1. 
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1.2  JUSTIFICACIÓN 
 
Hace unos años, mientras cursaba primero de Bachillerato, se presentó frente a mi 

la primera oportunidad para realizar un trabajo de “investigación” sobre algunos 

de los temas que más me inquietaba. 

En esos entonces, ya tenía muy claro que mi carrera profesional estaría enfocada 

a la educación, pero ya me surgía esa pregunta que años más tarde he 

respondido: ¿La educación formal sólo se encuentra en la escuela…?  

 

Por ese motivo, decidí investigar un poco más sobre diferentes ámbitos de 

actuación de la educación formal, fueron muchas horas de búsqueda, de 

conversaciones y de curiosidad hasta que dí con un ámbito que me fascinó: Las 

aulas hospitalarias. 

Tuve la gran oportunidad de tener un primer contacto con la relación entre el 

entorno hospitalario y la educación y por consecuencia con todas las personas 

implicadas en ese proceso compartido. Desde aquel momento, una huella 

quedó grabada en mi. 

 

Actualmente, maestra de infantil en una escuela, se me ha vuelto a presentar la 

gran oportunidad de realizar un análisis y proponer un proyecto sobre otro de los 

temas sobre los que siempre había tenido una debilidad especial: La educación 

emocional. En el momento de decidir el ámbito de actuación pensé en mi 

entorno más cercano, el colegio. Pero a medida que fueron pasando los días me 

fueron surgiendo algunas dudas sobre mi elección. ¿Por qué destinar tanto 

tiempo a un ámbito en el cuál pasas la mayor parte de horas de tu día?, ¿Por qué 

no utilizar ésta oportunidad para conocer ámbitos nuevos? Después de largas 

conversaciones internas conmigo misma lo decidí: Era una gran oportunidad para 

retomar aquel ámbito que tanto me había marcado, el ámbito educativo en el 

hospital. Pero cuando ya lo tenía decidido, me encontré con mi primer obstáculo: 

los horarios. Teniendo un horario de maestra la compatibilidad con el horario de 

las aulas hospitalarias era imposible. Hubo unos días de tristeza, angustia y rabia 

por no poder llegar a participar en éste ámbito pero no quise darme por vencida 

y decidí buscar alternativas. 
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Fue en ese momento en que el azar llamó a mi puerta. Un día, curioseando por la 

página web de una Asociación la cual había escuchado hablar en varias 

ocasiones ( AFANOC) encontré un acceso directo a una casa llamada “La Casa 

dels Xuklis”. Durante todo el curso, cuando salía del Máster y me dirigía  casa veía 

un cartel cercano a la facultad con ese nombre y siempre me había preguntado 

¿Qué será esto de La Casa dels Xuklis? Así que me decidí a entrar en esa página 

web y descubrir de una vez por todas de qué se trataba. 

Allí llegó mi asombro y instantáneamente mi ilusión…. Me fascinó el proyecto que 

se llevaba a cabo y la finalidad de este lugar: Una casa de acogida para 

familiares de niños y niñas enfermas de cáncer. Pronto busqué personas de 

contacto de la Asociación para poder informarme sobre la posibilidad de hacer 

alguna intervención en ésta casa. Al cabo de unos días recibí respuesta: La cosa 

estaba un poco difícil…pero aún así, la psicóloga del centro quiso tener un 

encuentro conmigo para poder conocernos y aconsejarme otros ámbitos 

cercanos a ellos. 

 

En ese momento me encontré con mi tutora y empezamos a buscar alternativas a 

La Casa dels Xuklis. Todas las otras opciones me llamaban la atención pero 

ninguna me convencía tanto como la primera. Tenía que decidirme por alguna: 

el tiempo se me tiraba encima… 

Al día siguiente tenía el encuentro con la psicóloga del centro. La verdad es que 

iba mentalizada de que tenía que buscarme otro ámbito dónde llevar a cabo mi 

intervención. Nos sentamos en una sala y empezamos a hablar sobre la idea de 

proyecto que yo tenía: quería centrarme en la atención a las familias. A medida 

que iba hablando veía que ella iba sonriendo y le iba cambiando la expresión de 

la cara. Estaba un poco desconcertada porqué no sabía qué era lo que me iba 

a decir cuando yo acabara de hablar. 

En cuanto acabé, me contó que justo antes de nuestro encuentro había tenido 

una Asamblea con las familias. Éstas le habían comentado que se sentían muy a 

gusto en la casa y que estaban muy contentas de su estancia allí, pero que 

echaban de menos poder disponer de algún espacio dónde desconectar y 

pasarlo bien. 

En ese preciso momento se me iluminó la cara. La psicóloga me ofreció 

encargarme de un espacio dónde promover emociones positivas para los 
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familiares y dinamizar las sesiones. En un primer momento tuvimos dudas sobre si 

destinar el proyecto sólo a familias o a los familiares también con los niños y niñas 

enfermas.  

Después de valorarlo, decidimos que fuera un espacio exclusivo para familias 

dónde puntualmente pudiera haber la participación de los niños y niñas. De esta 

manera las familias podrían disponer de un espacio propio y personal. 

 

A partir de ese momento, con la colaboración de mi tutora, nos pusimos manos a 

la obra para empezar a diseñar el programa y pensar en algunas de las 

actividades que podría llevar a cabo con estas familias. 

 

La experiencia de introducir la Educación Emocional en el ámbito de los 

familiares de niños con cáncer ha sido realmente satisfactoria. Una lección de 

vida, una gran oportunidad para aprender sobre la resiliencia delante de las 

adversidades y una vivencia para experimentar en primera persona que la 

actitud positiva es posible y muy necesaria incluso en aquellos momentos más 

impensables a simple vista. 

 
1.3  DESTINATARIOS 
 
Este programa va destinado a todas aquellas familias que durante los meses de 

entre marzo y julio de 2012 han residido en algún momento de este periodo en la 

casa de acogida “La Casa dels Xuklis”. 

 

La Casa dels Xuklis2 es una casa de acogida para familias y niños y niñas enfermas 

de cáncer que se encarga de acoger a las familias durante el periodo que les 

sea necesario dependiendo del transcurso de la enfermedad.  

 

El programa pretende ofrecer a los familiares de los niños y niñas oncológicos un 

espacio lúdico dónde poder cuidarse un poco a si mismos y dedicarse un tiempo 

propio como persona y no como cuidador. 

 

Debido a la difícil situación por la cual atraviesan las familias durante la 

enfermedad, muchos aspectos de su vida cotidiana se ven modificados y el 

impacto que causa en ellos la enfermedad provoca una serie de consecuencias 
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que afectan alas diferentes dimensiones de la vida de la familia como conjunto y 

de cada uno de sus miembros3. 

 

En el ámbito de la enfermedad infantil, los niños y niñas afectados por la 

enfermedad disponen de una amplia variedad de espacios para poder disfrutar 

de un espacio lúdico y así reducir los factores negativos del afrontamiento del 

cáncer. 

Las familias de éstos niños y niñas tienen a su abasto varios servicios de atención 

psicológica y de apoyo por parte de diferentes profesionales para ayudarlos a 

acompañar a sus hijos e hijas en el transcurso de esta dura enfermedad. A pesar 

de todo, los espacios donde puedan disfrutar y pasarlo bien son más limitados. 

Este programa pretende poder cubrir una necesidad que esta a la orden del día, 

el hecho de que las familias puedan disponer de un espacio para poder disfrutar 

de ellos mismos. 

 

1.4  ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 
 
El programa “Xucla’m els mals rotllos!” ha sido realizado entre los meses de marzo 

y julio del año 2012. 

Este programa pretende ofrecer un espacio a las familias dónde poder trabajar 

algunos de los factores predictivos4 que nos llevan a alcanzar lo que se conoce 

como bienestar subjetivo5 

 

El diseño del programa consta de 10 sesiones diferentes dónde a través del juego 

y el trabajo en grupo se ofrece la posibilidad de desarrollar las diferentes 

competencias emocionales: la conciencia emocional, la regulación emocional, 

la autonomía emocional, la competencia social y las habilidades de vida y 

bienestar (GROP) 

 

En primer lugar, se dedica un espacio a poder argumentar el diseño del 

programa a través de diferentes fuentes de fundamentación teórica, tanto a nivel 

de las consecuencias del cáncer infantil como a nivel de la educación 

emocional en concreto. 
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En segundo lugar, encontramos la descripción del programa organizada en 

diferentes apartados para intentar lograr una explicación lo más exhaustiva 

posible. 

 

Finalmente se dedica un espacio a poder comentar algunos aspectos 

relacionados con la evaluación del programa y las conclusiones que se han 

extraído de la realización del mismo. 

En este apartado también se podrán encontrar las reflexiones personales del 

proceso de aplicación y de la vivencia personal durante la realización del 

periodo de prácticas. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 
2.1 ACERCA EL CÁNCER INFANTIL Y SU IMPACTO 
 
2.1.1 El cáncer infantil6 
 
El cáncer es un crecimiento incontrolado y rápido de los tejidos celulares. Se 

produce una invasión de los tejidos contiguos pudiéndose desplazar a través de 

la corriente sanguínea linfática a órganos próximos o lejanos dando origen a las 

denominadas metástasis. 

 

En España se diagnostican cada año aproximadamente entre 900 i 950 casos de 

cáncer infantil (Peris-Bonet et al., 2010). Los progresos en los tratamientos han 

aumentado la supervivencia a los cinco años desde el diagnóstico, que es el 75%, 

porcentaje bastante mayor que a los años sesenta que era un 30% 

(Sierrasesúmaga y Vela, 2003).  

 

Se dan diferentes topologías de cáncer en la infancia, siendo los más frecuentes 

las leucemias, los linfomas y los tumores del sistema nervioso, La incidencia es 

mayor en los niños (57,1%) que en las niñas (42,9%) según el Registro de Cáncer 

infantil entre 0 y 14 años (Peris-Bonet et al., 2010) 

 

Las causas del cáncer infantil resultan de la interacción entre factores genéticos, 

ambientales y conductuales, ya que ciertos hábitos o estilos de vida, pueden 

favorecer o proteger frente al desarrollo del cáncer. 

 

 
2.1.2 Impacto de la enfermedad sobre el niño o niña7 
 
Por conducta de enfermedad entendemos las formas en las que los síntomas 

dados pueden ser diferencialmente percibidos, evaluados y provocar una 

actuación (o no actuación) en diferentes tipos de personas. (Gil Roales, 2004:242). 
 

Este concepto varía culturalmente y depende de diversos factores:  

- Individuales: edad, sexo 

- Historia personal de enfermedad 

- Variables situacionales 
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- Estilos de modelamiento 

- Reforzamiento del comportamiento en la enfermedad (el papel de la 

familia)  
 

La respuesta y afrontamiento a la situación de enfermedad y hospitalización en la 

infancia, la adolescencia y en la familia dependen de diferentes factores, que 

determinan/influyen la respuesta que se dará ante dicha situación. Estos factores 

serán los siguientes: 
 

En la infancia y adolescencia: 

- Edad, desarrollo cognitivo (habilidad cognitiva, percepción de la 

enfermedad) 

- Estilos de afrontamiento 

- Experiencia hospitalaria anterior 
 

En la familia: 

- Separación de la madre 

- Habilidad de los padres con el fin de ser un apoyo adecuado para el niño 

- Preparación de los padres 

- Valores de la familia 
 

En la enfermedad y la hospitalización: 

- Acontecimientos estresantes (procedimientos médicos…) 

- Diagnóstico médico, tipo y gravedad de la enfermedad 

- Duración de la hospitalización 

- Preparación para la hospitalización (naturaleza y tiempo de la 

preparación) 

 

Es interesante saber que las investigaciones realizadas sobre la enfermedad en los 

años sesenta desde la psicología clínica hacían énfasis en la necesidad de 

conocer las creencias acerca de la enfermedad en los sujetos para poder 

interpretar e intervenir en las reacciones emocionales de los mismos.  

 

Una enfermedad como el cáncer puede cambiar la perspectiva que tiene la 

propia persona de si mismo, puede hacer que se sienta menos fuerte, o que 

reaccione como no se esperaba. En la infancia, las reacciones son inesperadas 
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en muchas ocasiones: pueden ir desde la pasividad, la inquietud o la rebeldía, 

hasta reacciones positivas de aceptación y colaboración.  

 

Así, por lo general, se produce en el enfermo una respuesta de estrés psíquico 

que se puede manifestar por ansiedad o depresión debido a: 

- La idea de muerte próxima 

- Incertidumbre (diagnóstico, posibilidades de tratamiento, pronóstico…) 

- Falta de control a nivel personal y social. Depende del equipo médico. 

pérdida del rol familiar y escolar. 

- El deterioro físico (dolor, invalidez, etc.) 

- Cambio de imagen 

 

La depresión, aunque sea una entidad que se relaciona normalmente con la 

edad adulta, puede desencadenarse en el niño o adolescente a raíz del 

diagnóstico de un cáncer, pudiéndose manifestar a su vez los siguientes síntomas:  

- Tristeza y mostrar expresión triste 

- Cambio en el apetito 

- Sueño irregular 

- Inactividad o mucha actividad 

- Pérdida de interés por las actividades cotidianas 

- Astenia (fatiga) 

- Dificultad de concentración 

- Pensamientos negativos hacia la muerte 

 
2.1.3 Impacto de la enfermedad sobre la familia8 
 
La hospitalización afecta a la vida diaria no sólo por el proceso de adaptación 

que requiere, sino también porque pueden cambiar la visión que tiene la persona 

de si misma, afectar las relaciones con los miembros de la familia, con los amigos 

y los estilos de vida en general (Brannon y Feist, 2011). 

 

El cáncer infantil tiene un gran impacto en la familia, que está condicionado por 

el tipo de enfermedad, de las relaciones y vida familiar, los recursos y apoyos 

sociales, médicos, psicológicos y educativos. Así, puede afectar a diversos 

ámbitos de la persona (Lizasoáin, 2011): 
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- Ámbito psicológico: ansiedad, estrés 

- Ámbito físico: alteración del sueño y de las relaciones sexuales, fatiga. 

- Ámbito ocupacional: bajas laborales, gastos económicos 

- Ámbito social: percepción de evitación de la gente, ruptura de relaciones 

sociales. 
 

En la familia, el mayor impacto se produce sobretodo durante el diagnóstico, 

momento en el que generalmente se pasa por tres etapas (Lizasoáin, 2011): 
 

1. Negación de la realidad. Aparecen emociones y sentimientos como la ira, 

la rebeldía y la incredulidad. Se produce un gran sufrimiento emocional y, 

al mismo tiempo, enfado. 
 

2. Frustración. En esta segunda fase se acepta la situación con tristeza, 

depresión y sentimiento de culpabilidad. 

3. Enfrentamiento del problema. Si se supera la fase anterior, se produce una 

restauración gradual del equilibrio psicológico y emocional. La familia es 

capaz de reconocer y aceptar la gravedad del problema, las 

posibilidades de curación, las posibles secuelas y empieza a implicarse en 

el tratamiento y en las acciones médicas. 

 

Es importante que se produzca la consecución de estas tres fases para que toda 

la familia llegue a un equilibrio emocional, así como para normalizar al máximo la 

vida familiar. 
 

Durante la hospitalización se producen otros momentos críticos para la familia, 

sobretodo ante las pruebas diagnósticas invasivas y las intervenciones quirúrgicas.  
 

El momento del alta hospitalaria acostumbra a ser una situación especialmente 

estresante para los padres, pues se producen sentimientos de inseguridad por las 

dificultades que perciben ante los cuidados que puede requerir la enfermedad 

del hijo o hija, las relaciones educativas, la atención a los otros hijos y las demás 

facetas de la vida cotidiana. El afrontamiento adecuado de las situaciones 

críticas contribuirá al bienestar del niño, niña o adolescente, ya que éste 

depende en gran parte del bienestar de su familia, evitando de este modo las 

consecuencias que se podrían derivar de la sobreprotección de los hijos/as y las 

reacciones de ansiedad.  
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Cuando el cáncer ha sido diagnosticado es importante desarrollar acciones que 

contribuyan a reducir el impacto psicosocial. En España, el Ministerio de Sanidad 

y Consumo (2006:173) plantea que “la atención psicosocial al niño y su familia 

desde el momento de diagnóstico, coordinada con la atención médica, ayuda a 

una mejor tolerancia del tratamiento y mitiga sus secuelas. Por ello, las ayudas a 

la escolarización, necesidades sociales, apoyo psicológico, etc. deben ser 

atendidas”. Para dar respuesta a estas necesidades en su Plan de Calidad 

plantea las siguientes acciones: 

- Apoyar iniciativas de información sobre la enfermedad y su tratamiento a 

los enfermos y sus familias así como a los colegios. Colaboración estrecha 

con los grupos de padres constituidos en cada hospital y apoyar su 

creación en aquellos centros que falten, conociendo sus recursos para la 

mejor atención a los enfermos (pisos de acogida, actividades de 

entrenamiento, formación…) 

- Garantizar la atención psicológica especializada desde el diagnóstico y 

fomentar el desarrollo de una comunicación fluida entre los distintos 

profesionales. 

-  Rehabilitación durante el ingreso del enfermo y cuando éste ya esté en su 

domicilio en coordinación con los recursos más próximos. 

- Creación de un mecanismo de apoyo económico a la familia durante 

aquellos periodos en que se requiera baja laboral para atender al 

enfermo.  

 
2.1.4 La resiliencia familiar9. La lucha como unidad familiar 
 
El término resiliencia es acuñado por Kobasa, Maddi y Kahn (1982) para describir 

la habilidad de ciertas personas para responder frente a las amenazas 

transformándolas en desafíos manejables. 

Estas habilidades se pueden desarrollar tanto a nivel individual como a nivel 

colectivo. En el diseño de este programa, tendremos en cuenta la resiliencia  a 

nivel individual como miembro de una familia y a nivel colectivo como unidad 

familiar. 

 

La resiliencia no es ausencia de sufrimiento. Es la capacidad de evolucionar 

favorablemente a pesar del sufrimiento y, a veces la capacidad de sacar partido 
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de ese sufrimiento. El proceso supone con contar con estrategias de adaptación 

y con la posibilidad de mentalización. Por su parte, la resiliencia en el nivel 

familiar, necesita contar con competencias colectivas que movilicen y refuercen 

las competencias individuales, un proceso interactivo que implica a las personas 

heridas directa o indirectamente por el drama y por último, ayudas terapéuticas 

que alienten a la familia a desarrollar esas capacidades resilientes, sobre todo en 

los meses posteriores a la mala noticia. 

 

Los profundos sufrimientos individuales resuenan en la vida de relación de la 

familia y, al mismo tiempo, las dificultades de la vida relacional de la familia 

tienen consecuencias en la vida personal de cada uno de sus miembros y en su 

capacidad para superar el traumatismo. 

 

Cuando una familia se vive un momento complicado debido a una dura 

experiencia como puede ser la enfermedad de un hijo o una hija, la onda 

expansiva emocional se propaga con tanta intensidad como profundos sean los 

vínculos que existen entre los miembros de la familia. Cada integrante es 

susceptible de sentirse implicado en diverso grado.  

En este caso la familia se desestabiliza y a veces se desorganiza por completo. La 

inseguridad tiende a generalizarse y los vínculos mismos corren peligro de 

romperse. 

 

En estos momentos es indispensable tener fe en uno mismo y en los demás así 

como disponer del apoyo mutuo pero no es suficiente. Es saludable y también 

indispensable que todas las personas alcanzadas por el acontecimiento 

traumático puedan afrontar la onda expansiva emocional que amenaza el 

equilibrio y la unidad familiar. Es necesario que a medida que va pasando el 

tiempo cada miembro retome el curso de su existencia y vaya instaurando 

mecanismos de defensa y diferentes estrategias de adaptación. 

 
2.2 ACERCA LA EDUCACIÓN EMOCIONAL 
 
2.2.1 El concepto de emoción: 

La palabra emoción proviene del latín movere con el prefijo e- que puede 

significar sacar hacia fuera.  
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La mayor parte de los estudios realizados han llegado a la conclusión que una 

emoción es: Un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación 

o perturbación que predispone a una respuesta organizada. Las emociones se 

generan habitualmente como respuesta a un acontecimiento interno o externo 

(Bisquerra, 2008:61) 

 

Una emoción se produce cuando recibimos un estímulo. La información sensorial 

llega a los centros emocionales del cerebro. Como consecuencia se produce 

una respuesta neurofisiológica. El cerebro interpreta la información y predispone 

al organismo para responder. 

 

Para que se produzca una emoción en primer lugar debe ocurrir un 

acontecimiento, un estímulo interno o externo del cual nosotros mismos 

realizaremos una valoración primaria o automática. Si el acontecimiento supone 

para nosotros un avance a un objetivo propuesto, la valoración será positiva. Si en 

cambio consideramos el acontecimiento como un obstáculo nuestra valoración 

será negativa. 

Posteriormente realizaremos una evaluación cognitiva según consideremos si 

tenemos los recursos suficientes o no para enfrentarnos al acontecimiento. 

Nuestra respuesta fisiológica será más o menos intensa según si nos creemos 

capaces de afrontarlo. 

 

2.2.2 Los componentes de la emoción 
 
Consideramos 3 componentes en una emoción: neurofisiológico, conductual y 

cognitivo.  
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Entendemos como componente fisiológico de la emoción cuando la vivencia de 

una emoción tiende a ir acompañada de respuestas fisiológicas, las cuales suelen 

darse en forma de comunicación no verbal: rubor, sudoración, sequedad de 

boca, secreciones hormonales, cambio en el ritmo de respiración o en la 

intensidad de la misma, liberación de distintos neurotransmisores, aumento o 

disminución de la presión sanguínea, etc. Son reacciones involuntarias que el 

sujeto no puede controlar, aunque sí puede prevenir a través de técnicas 

apropiadas, como la relajación.  

Como consecuencia de emociones intensas se pueden producir problemas de 

salud (taquicardia, hipertensión, úlcera, estrés, etc.). De aquí el interés en 

aprender a regularlas.  

 

Cuando hablamos de componente comportamental nos referimos al lenguaje no 

verbal, al tono de voz, al volumen, el ritmo, los movimientos del cuerpo, etc. Son 

reacciones que aportan información sobre el estado emocional de un individuo, 

permitiendo inferir a un observador qué tipo de emoción está experimentando el 

sujeto observado. Estas reacciones son voluntarias, es decir, podemos disimularlas 

o exagerarlas mediante entrenamiento, con mayor o menor dificultad.  

Por ejemplo, en el caso de las expresiones faciales, el control voluntario es más 

difícil, ya que surgen de la actividad controlada de 23 músculos, que conectan 

directamente con los centros de procesamiento de las emociones.  

 

El componente cognitivo es la vivencia subjetiva que solemos denominar 

sentimiento. Es en esta sensación consciente en la que nos basamos para calificar 

un estado emocional y ponerle nombre.  

El continuo intento por etiquetar nuestras emociones, puede hacer que nuestros 

sentimientos se limiten por el lenguaje. Por eso se considera una gran ventaja el 

desarrollar un amplio conocimiento sobre las emociones para, de este modo, 

poder clasificar un mayor número de sentimientos, hecho que se traduce en un 

mayor auto-conocimiento de nuestro estado emocional propio y ajeno. Un pobre 

conocimiento sobre nuestras emociones puede hacernos sentir confusión: al 

darse varias emociones conjuntamente y no saberlas identificar, nos dificultará 
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reconocer qué nos ocurre en ese momento determinado y qué estamos 

sintiendo.  

 

Hay una interacción continua entre emoción, pensamiento y acción. Las 

emociones influyen en lo que pensamos y en lo que hacemos. A su vez, los 

pensamientos influyen en la forma de experimentar las emociones y en las 

acciones. Pero, además, las acciones repercuten en el pensamiento y en la 

emoción. (Redorta, Obiols, Bisquerra, 2006: 27)  

 
2.2.3 Las funciones de la emoción 
 
Las emociones preparan para la acción, para dar una respuesta adaptativa ante 

una situación determinada. Todas las emociones tienen la función de ayudarnos 

a adaptarnos, de ayudarnos a sobrevivir.  

Según Bisquerra (2008:91), las funciones más relevantes son las siguientes: 

o Función adaptativa: facilitar la adaptación de una persona al ambiente. 

Dada una situación determinada, se activará la emoción que mejor nos 

predisponga a actuar en aquella situación. Las emociones nos 

predisponen a enfrentar o a huir de las situaciones. Pondremos como 

ejemplo la siguiente acción: imaginemos que vamos por el bosque y 

vamos a pisar una serpiente. El objeto de peligro (la serpiente) 

desencadenará en nosotros una triple respuesta: fisiológica (sudores, 

taquicardias), cognitiva (etiquetaremos la emoción como miedo) y 

comportamental (si alguien nos viera en ese momento, seguramente 

percibiría en la expresión de nuestras cara y nuestro cuerpo que tenemos 

miedo). Todo ello predispondrá a una acción; en este caso, seguramente 

huir. Esta predisposición a la acción se resume en la expresión “fight or 

fly”, es decir, lucha o vuela, que refleja los dos comportamientos básicos 

para asegurar la supervivencia: lucho si valoro que estoy en condiciones 

de hacer frente a la situación; huyo si valoro el peligro como  superior a 

mis habilidades para hacerle frente.  
 

o Función de motivación: la emoción predispone a la acción, lo cual es 

una forma de motivación.  
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o Función de información: nos comunica a nosotros mismo como nos 

sentimos, a la vez que puede proporcionar información a otros individuos 

sobre nuestras intenciones.  
 

o Función social: las emociones comunican como nos sentimos y pueden 

influir en la respuesta que recibimos de los demás. Nuestro receptor 

recibirá una serie de señales que le permitirán inferir nuestra emoción, a 

través de la valoración que realice de la misma, se predispondrá a 

actuar de una forma u otra. Por ejemplo, si nos nota tensos, seguramente 

él a su vez estará más alerta que si nos percibe totalmente relajados. De 

aquí que lleguemos a la conclusión de que las emociones se contagian.  

 
2.2.4  El cerebro emocional 
 
Para poder comprender a nivel general la psicopedagogía de las emociones, a 

continuación se detallará una explicación sobre algunos de los elementos más 

significativos de lo que podemos denominar como el “cerebro emocional”. 

Entendemos como cerebro emocional, todas aquellas partes del cerebro que se 

ven implicadas en el momento en que una persona siente una o varias 

emociones. 

 

a) El sistema nervioso: 

El sistema nervioso es un conjunto de neuronas capaz de transmitir información 

a las diferentes partes de nuestro cuerpo. Este sistema permite la interacción 

entre los elementos internos de nuestro cuerpo y entre nuestro cuerpo y el 

exterior. El sistema nervioso esta dividido en dos partes. A continuación se 

encuentra un esquema básico de las dos partes el sistema nervioso: el Sistema 

Nervioso Central (SNC) y el Sistema Nervioso Periférico (SNP). 
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- Sistema Nervioso Periférico Somático: Permite el movimiento de las 

diferentes partes del cuerpo. 

 

- Sistema nervioso Periférico Autónomo:  

Funciona independendientemente de la voluntad del sujeto y tiene 

funciones en las vísceras, reflejos y secreciones hormonales. Es el 

encargado de regular las actividades involuntarias. 

- Sistema Nervioso Simpático: Se encarga de las funciones de 

activación y respuesta en situaciones de emergencia. Tiene una 

función de excitación y defensa. provoca que las glándulas 

suprarrenales segreguen adrenalina en situaciones de peligro o 

amenaza. 

- Sistema Nervioso Parasimpático: Se encarga de las funciones 

relacionadas con los estados de calma, digestión, relajación, etc. 

 

b) Estructura y función del cerebro: 

Des del punto de vista filogenético, se pueden distinguir tres partes del 

cerbero: La corteza cerebral (anatómicamente conocido como neocórtex), 

el cerebro emocional o límbico (anatómicamente conocido como 

diencéfalo) y el cerebro reptiliano o arcaico (tronco cerebral) 
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1. El cerebro reptiliano o arcaico: 

Desde el punto de vista evolutivo es el que compartimos con todos los 

animales dotados de cerebro. Es una parta que funciona de manera refleja, 

fuera de la conciencia y que comprende un conjunto de estructuras situadas 

en el tronco cerebral y en la base del cerebro, Permite regular las grandes 

funciones fisiológicas necesarias para el mantenimiento de la vida, es decir, la 

supervivencia y para la reproducción de la especie. Por lo tanto, sus 

conexiones con el cuerpo son estrechas.  

Es fácil comprender que en el hombre la excitación extrema de esta parte del 

cerbero ponga en cortocircuito el resto de zonas y provoque estupefacción, 

atontamiento o estupor en el momento del diagnóstico de la enfermedad, 

Es como si en la víctima se operara una desconexión y las estructuras arcaicas 

tomaran el control sin ninguna intervención de los sentimientos ni los 

pensamientos. No obstante, una vez pasado este momento el enfermo 

deberá salir de este estado y será cuando las demás estructuras cerebrales 

retomarán sus derechos para tratar de integrar la experiencia vivida. 

 

2. El cerebro emocional o límbico 

Es un cejunto de estructuras que también están presentes en los demás 

mamíferos. De manera sumaria, podemos situarlas anatómicamente, entre las 

zonas reguladoras de las funciones fisiológicas y las zonas especializadas en el 

pensamiento, particularmente la amígdala, el hipocampo y algunas otras 

estructuras vecinas. Todas ellas tienen conexiones con las zonas precedentes, 

pero también con las zonas corticales. En consecuencia, cumplen una función 

especial modulando las respuestas reflejas como productoras de las 

emociones, gracias a las cuales se desarrolla nuestra vida afectiva. 

Evidentemente, las conexiones se dan siempre en los dos sentidos. La buena 

regulación de estos sistemas depende de las interacciones con el ambiente. 

En el fondo, las emociones se viven con el cuerpo y con la corteza cerebral, 

que es donde se elaboran los sentimientos por medio de la recuperación 

cognitiva de las emociones que el cerebro es capaz de asumir. Por influencias 

de situaciones difíciles, estas zonas cerebrales se híper estimulan e inundan de 

información las dos grandes vías de conexiones; como consecuencia de este 
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proceso, el organismo padece una desorganización de las funciones 

corporales y la incapacidad de la corteza cerebral para pensar en la 

situación. 

 

Así como el cerbero reptiliano o arcaico solo se limitaba a funciones de 

reproducción o supervivencia, con esta parte del cerebro es posible hacer 

frente al peligro gracias a una nueva aptitud: al capacidad de combatir las 

emociones y de cuidarse mutuamente entre congéneres. 

 

3. La corteza cerebral 

La corteza cerebral es la parte más específica del ser humano. Está mucho 

mas desarrollada que  en cualquier otra especie de mamíferos, incluso que en 

los primates. Ese desarrollo corresponde sobre todo a las zonas frontales y 

prefrontales. Estas zonas ejercen control sobre el resto: tienen la función de 

frenar y modular, lo cual permite dar respuestas integradoras, es decir, 

diversificadas y complejas, utilizando la experiencia y el aprendizaje y 

recurriendo a las capacidades de abstracción, de simbolización y de lenguaje 

que promueven la actividad de mentalización. 

Así es como se desarrolla la actividad reflexiva necesaria para pensar. Una 

situación traumática pone en juego las respuestas reflejas y la vida emocional.  

Pero es necesario, y a veces difícil, que en un determinado momento la 

actividad de la corteza cerebral permita integrar en la vida psíquica la 

experiencia vivida.  

De este modo pasamos de la sensación a la emoción, y de la emoción al 

pensamiento, por este motivo: sensaciones, emociones y pensamientos están 

tan estrechamente vinculados entre si. 

 

El traumatismo que puede provocar el diagnostico del cáncer puede 

desbordar las capacidades de enlace y de pensamiento que normalmente 

promueve la corteza cerebral.  Este traumatismo atenta contra el proceso de 

mentalización el cual podríamos entenderlo como la posibilidad que tenemos 

de unir y traducir en pensamiento los acontecimientos traumáticos que nos 

suceden. 
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2.2.5  Aproximación al concepto de educación emocional 

La educación emocional es considerada como el proceso educativo, continuo y 

permanente que pretende potenciar el desarrollo emocional como 

complemento indispensable del desarrollo cognitivo constituyendo ambos los 

elementos esenciales del desarrollo de ka personalidad integral. 

Para ello se propone el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las 

emociones con objeto de capacitar al individuo para afrontar mejor los retos que 

se plantean en la vida cotidiana. Todo ello con la finalidad de aumentar el 

bienestar personal y social (Bisquerra, R. 2008:243) 

 
2.2.6  Las competencias emocionales 
 
En la elaboración de las actividades pertenecientes al proyecto, se ha tomado 

como base la aplicación de la Educación Emocional y el desarrollo de las 

competencias emocionales de cada individuo y del grupo de participación. 

Para poder sumergirnos en el mundo de la Educación emocional, es necesario 

conocer el significado y la finalidad de las competencias emocionales.  

 

Debido a las múltiples menciones y teorías sobre éstas competencias al largo de 

los años (como por ejemplo: Salovey y Sluyter (1997), Goleman (1995), Goleman 

Boyatzis y Mckee (2002), Saarni (1997-2000), CASEL (2006) Mayer, Salovey y Caruso 

(2000), Mestre y Fernández-Berrocal (2007), Bisquerra y Pérez (2007)) para poder 

seguir una línea metodológica concreta y basarnos en una fundamentación 

teórica contrastada y elaborada a nivel científico, se ha tomado como base el 

Modelo Pentagonal de competencias emocionales del GROP, el cual defiende el 

modelo presentado por Mayer y Salovey, 2007.  

 

Entendemos como competencia emocional el conjunto de conocimientos, 

capacidades, habilidades y actitudes necesarias para tomar conciencia, 

comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. 

Estas competencias tienen como finalidad promover el bienestar personal y social 

y se orientan a aportar un valor añadido a las funciones profesionales. 
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El modelo Pentagonal de competencias emocionales del GROP se estructura en 

cinco grandes bloques o competencias: la conciencia emocional, la autonomía 

personal, la competencia social y las habilidades de vida y para el bienestar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de cada uno de los cinco bloques, podemos observar el desarrollo de 

aspectos más específicos los cuales se podrían denominar microcompetencias. A 

continuación se explicará con detalle cada una de las competencias y se citarán 

los aspectos específicos de cada una de ellas. 

 

a) Conciencia emocional 

Es la capacidad para tomar conciencia de las propias emociones y de las de 

los demás y la habilidad para captar el clima emocional de un contexto en un 

momento determinado. 

Las microcompetencias que la configuran son: 

o Toma de conciencia de las propias emociones 

o Dar nombre a las emociones 

o Comprensión de las emociones de los demás 

o Tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y 

comportamiento. 
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b) Regulación emocional 

Es la capacidad para manejarlas emociones de forma apropiada. Supone 

tomar conciencia de la relación entre emoción, cognición y comportamiento; 

tener buenas estrategias de afrontamiento; capacidad para autogenerarse 

emociones positivas, etc. 

Dentro de este bloque se pueden especificar una serie de aspectos como los 

siguientes: 

o Expresión emocional apropiada en el ámbito de las relaciones 

sociales 

o Regulación de emociones y sentimientos 

o Habilidades de afrontamiento para gestionar la intensidad y la 

duración de los estados emocionales. 

o Competencia para autogenerar emociones positivas 

 

c) Autonomía emocional: 

Se puede entender como un concepto amplio que incluye un conjunto de 

características y elementos relacionados con la autogestión personal, entre las 

que se encuentran la autoestima, la actitud positiva ante la vida, la 

responsabilidad, la capacidad de análisis crítica de las normas sociales, la 

capacidad para buscar recursos o la autoeficacia emocional. 

Como microcompetencias incluye las siguientes: 

o Autoestima 

o Automotivación 

o Autoeficacia emocional (ser eficaz en las relaciones sociales y 

personales gracias a las competencias emocionales) 

o Responsabilidad 

o Actitud positiva 

o Análisis crítico de normas sociales 

o Resiliencia 

 

d) Competencia social 

Es la capacidad para mantener buenas relaciones con otras personas. Esta 

implica el dominio de las habilidades sociales básicas, la capacidad para la 
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comunicación efectiva, el respeto, las actitudes prosociales o la asertividad 

entre otras. 

Los aspectos específicos que incluye esta competencia son: 

o Dominio de las habilidades sociales básicas 

o Respeto por los demás 

o Practicar la comunicación receptiva 

o Practicar la comunicación expresiva 

o Compartir emociones 

o Comportamiento prosocial y cooperación 

o Asertividad 

o Prevención y solución de conflictos 

o Capacidad para gestionar situaciones emocionales 

 

e) Habilidades de vida y bienestar 

Esta competencia es la que nos enriquece la capacidad para adoptar 

comportamientos apropiados y responsables para afrontar satisfactoriamente 

los desafíos diarios de la vida. 

Como microcompetencias se incluyen: 

o Fijar objetivos adaptativos 

o Toma de decisiones 

o Buscar ayuda y recursos 

o Ciudadanía activa 

o Bienestar emocional 

o Fluir 

 
2.2.7 Las neuronas espejo 
 

“Todos tenemos necesidad de percibir en las actitudes de los  

demás que a sus ojos somos valiosos”.  

Michel Delage 

 
A principios de los años noventa se descubrieron de forma casual por parte del 

“grupo de Parma” unas neuronas en el cerebro de un mono capaces de 

activarse tanto al ejecutar acciones como cuando observaba a alguien realizar 

la misma acción. Este descubrimiento se considera como el inicio de la teoría de 

las neuronas espejo o sistema especular, como también se las denomina. 
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Numerosas investigaciones posteriores con neuroimagen han demostrado la 

existencia de sistemas de neuronas que se activan tanto cuando se ejecuta una 

acción como cuando se observa cómo la ejecuta otra persona. La comprensión 

del significado de las acciones ajenas seria la función principal de las neuronas 

espejo (Rizzolatti y Sinigaglia, 2006; Mazoz, 2007) 

 

Algunos autores (Agudo, 2005) señalan que las neuronas espejo hacen posible la 

comprensión de les estados emocionales de otras personas. Es decir, la empatía. 

Cuando se ve a alguien que expresa miedo, ira, tristeza, etc., se comprende su 

estado emocional porque se activan las neuronas espejo. Esto lleva a ponerse en 

su lugar y experimentar un estado emocional similar. 10 

 

En el procesote la enfermedad del cáncer la familia supone un gran pilar de 

apoyo para el enfermo. La relación con los miembros de la familia ayudan a 

facilitar el afrontamiento de la enfermedad. 

Durante el proceso de la enfermedad es necesario que exista un reconocimiento 

mutuo entre el enfermo y las personas que le rodean. Cuando empieza el 

diagnóstico de la enfermedad sucede algo que aleja al enfermo de los demás y 

lo hace convertirse en un extraño. Los “heridos psíquicos” no siempre encuentran 

las palabras para expresar el dolor y la complejidad de lo que sienten: los otros no 

siempre pueden o quieren comprender lo que sucede  a su alrededor. 

Cuando Falta ese reconocimiento mutuo y la persona enferma siente que se 

convierte en un extraño, los sufrimientos se agravan y el choque de la noticia 

provoca peores efectos. Es necesario que exista una empatía entre los miembros 

de la unidad familiar a nivel bidireccional, es decir, del enfermo a los familiares y 

de los familiares al enfermo. El hecho de poder comprender lo que la otra 

persona siente, hace que la respuesta que una persona pueda ofrecer sea 

mucho más concreta y acertada. 

 
2.2.8 El bienestar subjetivo11 
 
El bienestar subjetivo o emocional tiene que ver con la valoración que una 

persona hace sobre su satisfacción en la vida.  Esta percepción de bienestar 

depende de las circunstancias que nos rodean y de la interpretación que cada 

individuo hace sobre éstas.  
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Si trasladamos el ámbito del bienestar subjetivo a una situación familiar en que 

uno de lo hijos o hijas padece un cáncer, esta percepción es mucho más 

compleja. Debido a los duros momentos por los que atraviesa la familia,  el nivel 

de  percepción de bienestar de los individuos que la forman tiende a ser mucho 

más bajo. Es por ese motivo, que des de el programa “Xucla’m els mals rotllos!” se 

pretende ofrecer actividades en que los familiares del niño o niña con cáncer 

tengan la oportunidad para aumentar la percepción de su propio bienestar 

emocional. 

Desde el aspecto cognitivo, algunos estudios (Strack et al., 1991:80) han 

identificado los siguientes factores predictivos del bienestar emocional: 

- Familia y relaciones sociales 

- Amor y relaciones sexuales 

- Satisfacción profesional 

- Actividades de tiempo libre 

- Salud 

- Características socioeconómicas y ambientales 

- Características personales 

 

Con éste programa se pretende incidir en el desarrollo de algunos de éstos 

factores predictivos. A continuación se comentará cada uno de los factores en 

los que más directamente puede incidir el programa: 

 

a) La familia y las relaciones sociales. 

Múltiples estudios han demostrado los efectos de la interacción social sobre el 

bienestar emocional. Esta satisfacción proviene por orden de importancia de: 

la vida familiar, la pareja, las amistades, la comunidad y las organizaciones. 

Ser padre o madre es una fuente de satisfacción, sin embargo, los hijos e hijas 

pueden ser también una fuente de conflicto. Teniendo en cuenta la situación 

familiar que padecen las familias con un hijo o hija enfermo de cáncer, estos 

conflictos o alejamientos del cónyuge (tanto puede ser por motivos de 

traslado del hogar, profesionales o por divergencias entre la pareja durante el 

proceso de la enfermedad) tienden a aumentar.  

Para mantener buenas relaciones con los demás es importante mantener 

buenas relaciones con consigo mismo. Es decir, tener un buen autoconcepto. 
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La persona que se encuentra bien consigo misma transmite esta percepción a 

los demás de forma que influye positivamente (Pág 195 Ed. Emocional y 

bienestar). Es por ese motivo, que el programa “Xucla’m els mals rotllos!” 

pretende incidir en ese bienestar personal para posteriormente poder 

transmitirlo a la unidad familiar y crear una red de relaciones sinérgicas, es 

decir, cuando buscamos ir más allá de la simple relación para producir algo 

más en común. 

 

b) Actividades de tiempo libre: 

El resultado de las investigaciones sugiere que tanto el trabajo como el ocio 

contribuyen a la satisfacción personal. Podemos definir el ocio como aquellas 

actividades que alguien hace en su tiempo libre por que le apetece y no con 

objeto de obtener ganancias materiales. 

Teniendo en cuenta la situación familiar de los familiares con hijos con cáncer, 

podemos observar que muchos de los cuidadores principales, se ven 

obligados en algún momento de la enfermedad a dejar el trabajo o coger 

una baja laboral con el fin de cuidar de su hijo o hija enfermo. 

Por ese motivo, durante el proceso de la enfermedad es importante poder 

dedicar tiempo al ocio y el tiempo libre para poder compensar el vacío que el 

trabajo podría contribuir a la satisfacción personal de los miembros de la 

familia. 

 

c) Salud 

La Organización mundial de la Salud (OMS) considera la salud como “un 

estado de completo bienestar físico, mental y social y no la ausencia de 

malestar o enfermedad”. Teniendo en cuenta esa definición, es importante 

velar por una buena salud en al familia del niño o niña enfermo.  

En este mismo sentido se puede afirmar que la salud es un aspecto esencial 

del bienestar subjetivo y que se relaciona positivamente con la felicidad. La 

relación causa-efecto entre los términos salud y felicidad probablemente sea 

bidireccional; La salud tiene un efecto sobre la felicidad y la felicidad tiene un 

efecto sobre la salud.  
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La psiconeuroimmunologia (PNI), ciencia que estudia las influencias recíprocas 

entre la mente y los sistemas inmunitario, endocrino y nervioso, realiza las 

siguientes aportaciones provisionales: “Las personas que tienen actitudes 

positivas, gozan de estabilidad emocional o reciben apoyo emocional, están 

en mejores condiciones de prevenir o superar ciertas enfermedades” 

 

Algunos estados de ánimo como el estrés, la depresión o la angustia influyen 

de forma contundente en el estado de salud de una persona. Teniendo en 

cuenta el estado de ánimo de los familiares con un hijo o hija con cáncer, se 

observa que en muchos momentos se a traviesan duros momentos en que 

estos estados de ánimo son los protagonistas. El trabajo de concienciación a 

las familias para mantener también su propia salud es muy importante durante 

el proceso de enfermedad de sus hijos. 

 

d) Características personales 

Diversos estudios han estudiado la relación entre las características personales 

y la felicidad. Algunos ponen énfasis en que lo importante para ser feliz es la 

persona, es decir, que la persona mantenga una actitud positiva de la vida y 

por consecuencia las interpretaciones que realizará sobre los acontecimientos 

serán también más positivas (teoría del top-down). En cambio, otros estudios 

afirman que el grado de la felicidad de una persona depende de los 

acontecimientos y actividades satisfactorias que la persona experimenta 

(teoría del bottom-up) 

Debido a la dura situación por la cual a traviesan las familias durante el 

proceso de enfermedad de un hijo con cáncer, en el programa “Xucla’m els 

mals rotllos!” se ha elaborado tomando como referencia la teoría del bottom 

up. El objetivo es ofrecer a las familias acontecimientos y actividades en las 

que experimenten una satisfacción personal y ésta les ayude a aumentar su 

grado de felicidad. 

 

2.2.8.1 El papel de la educación emocional en el descubrimiento  

del bienestar subjetivo12 

Cuando una persona no está satisfecha con su grado de bienestar ya sea 

porque experimenta ansiedad, estrés, tristeza, depresión, fobias, etc. debe 
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recurrir a la psicoterapia. La educación emocional propone aportar 

prevención para que esto no ocurra. Teniendo en cuenta el resumen de 

propuestas de diferentes trabajos (Bisquerra, 2000, 2008) que contribuyen 

significativamente al bienestar emocional y que son susceptibles de ser 

aprendidas, a continuación se mencionarán aquellas que el programa 

“Xucla’m els mals rotllos!” ofrece la posibilidad de trabajar:  

o Autoestima: A pesar de las imperfecciones y los errores, es importante 

mantener un elevado nivel de autoestima. Si las cosas no salen como uno 

desea, es necesario conceder una segunda oportunidad incluso a nosotros 

mismos. 

o Ser positivo: Es difícil ser positivo con los problemas que nos rodean pero 

aún así, esta demostrado que ser positivo y optimista repercute 

positivamente en nuestra salud y en la de los que nos rodean. 

o Sentido del humor: “Relativizar situaciones conflictivas es saludable. Ayuda 

a prevenir enfermedades físicas y mentales, relaja y disminuye la tensión, 

alegra la vida y hace posible expresar sentimientos negativos sin provocar 

estrés”. (Pág 238, Psicopedagogia de las Emociones) 

o Reír: “Se ha demostrado que la risa estimula la mayor parte de los sistemas 

fisiológicos del cuerpo y tiene efectos positivos sobre el sistema inmunitario. 

Una buena carcajada acelera el ritmo cardíaco, mejora la circulación y 

hace trabajar todo el cuerpo; alivia la depresión y otros problemas 

emocionales” (Pág 238, Psicopedagogia de las Emociones) 

o Mantener relaciones sociales: Los vínculos sociales sirven como una red de 

apoyo que previene de los estados negativos. El contacto social es un 

estímulo positivo y una fuente de satisfacción personal. Es por ese motivo 

que des de el programa “Xucla’m els mals rotllos!” se apuesta por la 

realización de las actividades de forma grupal con participantes en 

situación similar. 

o La música: La música nos aporta estados emocionales positivos que nos 

pueden ayudar a vivir mejor momentos de depresión o tristeza. 

o El ejercicio físico y la expresión corporal: Está demostrado que el cuerpo es 

en parte el reflejo de la mente y viceversa. Por ese motivo es importante 

poder trabajar toda nuestra capacidad de expresión corporal a través de 
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actividades bien diversas como pueden ser desde caminar, bailar, 

dramatizar, etc.  

o Ser escuchado: Es importante encontrar a alguien que sea capaz de 

escuchar y que sirva de apoyo. El hecho de interaccionar con un grupo 

con características familiares similares y en el que todos atraviesan por un 

momento duro de sus vidas les permite disponer de ese apoyo mutuo tanto 

en los momentos positivos como en los más difíciles. 

o Expresar afecto: Expresar los propios sentimientos y emociones a los 

compañeros ayuda a mantener buenas relaciones íntimas que repercuten 

positivamente en los estados de ánimo. 

 
2.2.9  El fluir según Csikszentmihaly 13 
 

“Despiértate por la mañana con una meta que te ilusione.” 
 Mihaliy Csikszentmihaly   

 

El fluir o experiencia óptima  se refiere a las veces en que sentimos un profunde 

sentimiento de alegría o felicidad, que lo habíamos estado buscando y deseando 

durante mucho tiempo. 

 

La teoría de la experiencia óptima de Csikszentmihaly se basa en el concepto de 

fluir (flow). Entendemos el término fluir como es estado en el cual las personas se 

hallan tan involucradas en la actividad que nada parece importarles. A la 

experiencia óptima se la denomina flujo ya que es la manera en que la gente 

describe su estado mental en estas situaciones. 

 

Existe relación entre el fluir y la felicidad pero no son exactamente lo mismo, El 

vinculo entre fluir y felicidad depende de si la actividad que produce el fluir 

conduce a un crecimiento personal. Cuando una persona esta inmersa en una 

actividad no se siente feliz porqué tan sólo el hecho de pensar en que se está 

sintiendo a gusto es una distracción. No es hasta una vez finalizada la actividad 

que la persona se hace consciente de la felicidad que esa tarea le ha aportado. 

 

La conciencia es una herramienta muy importante en la tarea de mejorar nuestra 

propia calidad de vida. Todo lo que experimentamos se nos presenta en la mente 

en forma de información. Si tenemos la habilidad de centrar la atención en esta 
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información es un indicador de que tenemos un control sobre nuestra 

consciencia. 

 

Según Csikszentmihaly  la fenomenología del disfrute tiene ocho componentes 

indispensables. Cuando las personas reflexionan sobre como se sienten frente a 

una experiencia óptima acostumbran a mencionar alguno o incluso todos loo 

componentes siguientes14: 

 

1. La experiencia suele ocurrir cuando nos enfrentamos a tareas que 

sabemos que como mínimo tenemos una oportunidad para lograrlas 

2. Uno debe ser capaz de concentrarse en lo que está haciendo 

3. La concentración es posible porque ofrece unas metas claras 

4. La experiencia ofrece una retroalimentación inmediata 

5. La persona actúa sin esfuerzo, con una profunda involucración que 

aleja la conciencia de las preocupaciones y frustraciones del día a día 

6. Las experiencias agradables permiten a la persona ejercer un 

sentimiento de control sobre sus acciones 

7. Desaparece la preocupación por la personalidad aunque una vez 

finalizada la experiencia de flujo la percepción de personalidad es 

mucho más fuerte. 

8. El sentido del tiempo se altera. 

 

Algunos aspectos como pueden ser el cuerpo, el pensamiento o el trabajo, son 

factores esenciales para la calidad de vida. Otro de los factores imprescindibles 

son las relaciones sociales con la familia y los amigos como experiencia de flujo. 

 

A menudo, nuestro círculo más cercano de gente nos aporta experiencias muy 

satisfactorias, aunque paradójicamente también son los que nos conllevan más 

preocupaciones. Nos encontramos delante de la ambivalencia de que las 

relaciones sociales pueden ser una fuente de satisfacción y al mismo tiempo de 

frustración.  

 

Si por nuestra parte aportamos un clima emocional positivo en probable que este 

clima sea recíproco hacia nosotros y que lo recibamos igual de positivo como 
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feedback.  Está demostrado que las personas que ha adquirido las habilidades 

sociales para relacionarse satisfactoriamente mejora su calidad de vida y 

también su bienestar subjetivo. 

Por consecuencia, si nos encontramos en un entorno en que percibimos 

emociones negativas va  a afectar a nuestro estado de ánimo en sentido 

negativo. En este sentido es importante desarrollar habilidades de autonomía e 

independencia que nos faciliten situarnos en una posición ventajosa frente a los 

estímulos negativos que nos rodean. 

 

De la misma manera que las relacione sociales son importantes, no hay que 

descuidar el tiempo de dedicación a uno mismo. Es por eso que los momentos de 

soledad también deben estar presentes en nuestras vidas. Aprender a usar el 

tiempo en soledad es realmente importante ya que se trata de realizar 

actividades que nos conduzcan al crecimiento como persona y no solamente a 

evitar la sensación de soledad. 

 

a) Las habilidades transformacionales: 

La situación en la que se encuentran los destinatarios de este programa, se 

caracteriza por ser una época en que las noticias no agradables predominan por 

delante de los momentos satisfactorios. Todo este proceso constituye el bagaje 

de las cicatrices emocionales que conviene aprender a manejar para 

sobrellevarlo lo mejor posible. 

Lo que distingue a las personas abatidas por los contratiempos de las personas 

que son capaces de superarlos y disfrutar de la vida son lo que denominamos las 

habilidades transformacionales. 

 

Las habilidades transformacionales es la capacidad de transformar una situación 

negativa, amenazante e incluso a veces desesperada en un reto que puede 

conllevar actividad de flujo y que son capaces de controlar. Es decir, transformar 

situaciones trágicas en retos vitales. 

Generalmente se desarrollan al final de la adolescencia ya que los niños y 

adolescentes aun dependen en gran medida de las redes de apoyo más 

cercanas (familia, amigos, escuela…) 
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Se han distinguido tres elementos que parecen transformar a estas 

transformaciones: 

1. Autoconfianza natural 

2. Enfocar la atención en el mundo que nos rodea 

3. El descubrimiento de nuevas soluciones 

 

b) La personalidad autotélica: 

La expresión “autotélica” proviene deriva de dos términos griegos: auto (si mismo) 

y telos (finalidad). Este término  define a una persona que es capaz de 

transformar experiencias negativas en flujo, 

Se conocen una serie de reglas para poder lograr una personalidad autotélica: 

1. Definir las propias metas 

2. Sentirse inmerso e implicado en la actividad que se realiza 

3. Prestar atención a lo que sucede 

4. Aprender a disfrutar de la experiencia inmediata. 

 

Una actividad autotélica es aquella que no se realiza con ningún objetivo 

concreto, simplemente porque en el momento de realizarla nos aporta 

satisfacción y bienestar. Provienen de una motivación intrínseca. 

Las actividades exotéricas en cambio, dependen de una motivación externa, de 

una meta determinada por necesidades biológicas o convenciones sociales. 

 

Para Csikszentmihaly las actividades autotélicas son aquellas que favorecen la 

experiencia óptima pero es complicado llegar a transformar las experiencias 

ordinarias en flujo.  

Casi todas las personas pueden mejorar las habilidades personales para 

conseguirlo pero son muchos los factores que influyen en esta transformación. El 

contexto familiar es uno de los factores que nos puede ayudar a promover 

experiencias óptimas. Para que esto ocurra, el contexto debe cumplir cinco 

características: 

1. Claridad: Intentar que las interacciones y la retroalimentación familiar no 

sean ambiguas 

2. Centramiento: Percepción de que los progenitores se interesan por el 

presente de sus hijos y sus intereses del mismo momento. 
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3. Elección: Sentir la variedad de elecciones para escoger, incluso cuando su 

elección suponga quebrantar las reglas, siempre y cuando siendo 

consecuentes de sus actos. 

4. Compromiso: Confianza que le permite al niño sentirse cómodo para bajar 

la guardia en sus obligaciones y dedicarse a algo en lo que él esté 

interesado. 

 

Teniendo en cuenta que este programa va destinado a los cuidadores y o 

familiares de niños y niñas con cáncer, es importante poder tener presentes estos 

aspectos también durante el proceso del cáncer.  

“Xucla’m els mals rotllos!” pretende ofrecer actividades autotélicas  que aporten 

a las familias experiencias óptimas con las que puedan desarrollar habilidades 

para transfórmalas en flujo. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 
3.1 ANÁLISIS DEL CONTEXTO 
 

3.1.1  La Casa dels Xuklis. Un espacio de acogida.15 

La casa dels Xuklis" es un proyecto de la "Fundació Privada de Nenes i Nens amb 

Càncer", una iniciativa impulsada por la "Associació de Familiars i Amics de Nens 

Oncològics de Catalunya, AFANOC". 

 

La misión de AFANOC era construir una casa de acogida para las familias de 

niños y niñas con diagnóstico de cáncer que tengan la necesidad de desplazarse 

a los hospitales de referencia para seguir el tratamiento médico, sea cual sea su 

procedencia, cultura y condición. 

Cada año hay aproximadamente unos 6.000 niños y niñas en toda España que 

reciben tratamiento oncológico, y casi una tercera parte lo vienen a seguir a los 

hospitales de Barcelona. Muchos de ellos no tienen un lugar dónde quedarse 

durante los largos meses que puede durar el tratamiento (de 1 a 5 años).  

Está ampliamente demostrado que un entorno familiar positivo es fundamental 

para que los niños se curen. El hecho de que muchas familias no tengan un lugar 

dónde quedarse durante el tratamiento de sus hijos, ni tampoco dónde encontrar 

información y apoyo adecuados puede tener un impacto muy negativo en su 

curación. Por esto es necesario ofrecer un espacio que acoja a las familias, para 

garantizar la buena calidad de vida de los niños y así conseguir ganar la batalla 

contra la enfermedad. 

La acogida, la gratuidad y la sostenibilidad son algunos de los valores que 

caracterizan la Casa dels Xuklis. A continuación se explica más concretamente 

cada uno de ellos:  

 

a) La acogida: 

La casa dels Xuklis pretende ser un lugar dónde los niños, junto con sus familias, 

puedan sentirse acogidos y comprendidos "como en casa" en la medida que sea 
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posible. 

Un espacio cerca del hospital dónde reciben la atención médica, en un entorno 

tranquilo y pensado para atender la diversidad de niñas y niños de diferentes 

edades (la edad pediátrica va desde los 0 meses hasta los 18 años) y sus familias, 

tanto a nivel cultural como social. 

A la vez, hace falta que se adapte a las diferentes necesidades de los niños y de 

sus familias en función de cada país de origen (se atienen familias de cualquier 

lugar del mundo).  

 

b) Gratuidad 

“La casa dels Xuklis” atenderá la estancia, las necesidades y los servicios de las 

niñas, niños y sus familias, de manera totalmente gratuita. Para poder llevar a 

cabo el proyecto y sus objetivos, es necesaria la participación de instituciones 

públicas, empresas privadas y también de la sociedad civil 

 

c) Sostenibilidad 

La casa dels Xuklis es una casa creada con criterios bioclimáticos, dónde la 

aplicación de energías renovables y el respeto al medioambiente se traduce en: 

o Energía solar térmica.  

o Tratamiento del clima interior por radiación.  

o Aprovechamiento de aguas pluviales. Beneficio del sol, la luz y el 

color. Entorno natural y atractivo. Así pues, cada habitación está 

situada en una planta baja orientada al jardín, el cual se fusionará 

con el entorno natural de los alrededores.  

o Las instalaciones, los materiales y el mobiliario han de ser lo más 

naturales y higiénicos posible, dado que a causa del tratamiento, 

estos niños y niñas tienen un bajo nivel de defensas y son más 

vulnerables a infecciones y virus (inmunodeficiencia).  
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3.2 NECESIDADES IDENTIFICADAS 
 
3.2.1 La demanda de las familias 

Antes de empezar a aplicar el programa en La Casa dels Xuklis, tuve la 

oportunidad de poder reunirme con la psicóloga de la Asociación en diversas 

ocasiones. 

Durante estos encuentros pudimos conversas sobre diferentes aspectos 

relacionados con el funcionamiento de la Casa. 

 

La psicóloga del Centro me comentó que una vez al mes, las familias y el equipo 

de trabajadores de AFANOC se encuentran en una asamblea. Ese espacio está 

destinado a poder comentar abiertamente diferentes temas que afectan a la 

vida cotidiana en La Casa. 

 

Durante una de éstas asambleas las familias propusieron a la Asociación el hecho 

de poder disponer de un espacio para los padres, madres y/o otros cuidadores.  

Pusieron de manifiesto su agradecimiento por la acogida de la casa, su 

comodidad por las instalaciones y el apoyo psicológico, pero a la misma vez, 

comentaron que les faltaba un espacio propio. Un espacio donde poder 

desconectar sin tener que alejarse de sus hijos e hijas y poder estar cerca de ellos 

para su cuidado. 

 

 En recibir esta noticia. la Asociación, que previamente ya había detectado este 

vacío en la oferta de actividades, se comprometió con las familias a buscar una 

propuesta de actividades. 

 

Horas después de ésta asamblea, casualmente, dio lugar uno de los encuentros 

entre la psicóloga y yo. Durante la conversación surgió la posibilidad de enfocar 

mi proyecto a un espacio lúdico para familias y rápidamente las dos nos 

entusiasmamos rápidamente en empezar a darle forma. 

 

3.2.2   Necesidades generales identificadas. 

a)  El respiro familiar 

El respiro familiar está dirigido a atender a los familiares de niños y niñas 

enfermos de cáncer, con el fin de reducir los niveles de sobrecarga, tanto 
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física como emocional, que este trastorno suele producir en el cuidador 

principal.  

El espacio lúdico pretende ofrecer un espacio de respiro dónde los familiares y 

cuidadores de los niños/as puedan participar en actividades para su propio 

desarrollo personal y para su propio bienestar. 

 

b)  La oferta para niños en comparación con la de las familias  

Los niños y niñas enfermos de cáncer disponen de una gran variedad de 

actividades de voluntariado  a su alcance (educativas, lúdicas…). Estas 

actividades pueden ser llevadas a cabo en el mismo hospital dónde se trata 

al niño o niña o incluso en su propio domicilio, dependiendo siempre de 

factores médicos cómo la fase del tratamiento, las recomendaciones de los 

doctores, etc. 

Los familiares de los enfermos también disponen de servicios de apoyo 

durante la enfermedad. Mayoritariamente, estos servicios van destinados al 

soporte psicológico de los familiares o a la oferta de espacios de relajación o 

equilibrio personal como puede ser el yoga, la reflexoterapia, masajes 

relajantes, etc. Aún así, a nivel lúdico, la oferta para familiares se ve mucho 

más reducida. 

El impacto de la enfermedad en las familias supone muchos cambios en su 

vida cotidiana y mayoritariamente implica la substitución de momentos 

lúdicos que aportan bienestar por momentos de cuidado del enfermo o de 

mantenimiento del hogar. Es por ese motivo, que desde la Asociación se vio la 

necesidad de ofrecer un espacio a los familiares dónde poder disfrutar, 

pasarlo bien y evadirse por un pequeño espacio de tiempo de la situación 

complicada por la que están pasando.  

 

c)  El cuidado propio 

Debido al tiempo de cuidado que las familias deben dedicar a sus hijos/as, es 

muy común que los familiares aparquen actividades que antes dedicaban a 

su cuidado y su bienestar propio. Está demostrado que la actitud de los 

familiares afecta directamente a la vivencia del niño/a de su enfermedad y 

por eso es fundamental que los familiares dispongan de espacios dónde 

poder mimarse a si mismos y desarrollar actividades que les aporten bienestar 



Rut Montero Catalán 
Prácticas MEEB 2011-2012 

ESPACIO LÚDICO PARA FAMÍLIARES 

                                               
 

42 

para posteriormente poder ayudar a sus hijos/as en la conducta de 

enfermedad16 

 

d)  El sentimiento de culpabilidad 

Durante el proceso de enfermedad de un hijo/a enfermo, los familiares 

dedican la gran mayor parte de su tiempo al cuidado de sus hijos/as. Para 

muchas de ellas, el hecho de tomarse un respiro en el cuidado y dedicarse 

tiempo a ellos mismos, les lleva a un sentimiento de culpa. 

Es necesario concienciar a los cuidadores de la importancia de su propio 

cuidado y ofrecer espacios dónde poder desarrollar éste cuidado sin 

separarlos de sus hijos/as para que ese sentimiento no se agrave más. 

 

e)  El espacio (cercano al hijo/a) 

Debido a que el cuidado de los hijos/as enfermos ocupa un lugar muy grande 

en las vidas de las familias, es interesante poder ofrecer actividades lúdicas en 

el mismo espacio dónde pasan la mayor parte de las horas de este proceso 

(en el hospital, en el domicilio o en éste caso en La Casa dels Xuklis que por el 

momento es “su casa”) 

El hecho que las familias sepan que están cercanos a sus hijos e hijas, hace 

que los familiares puedan sentirse más tranquilos y se permitan participar en 

actividades lúdicas disminuyendo su sentimiento de culpabilidad por 

dedicarse un tiempo propio. 

 

f)   El grupo. Compartir experiencias.  

La metodología grupal sirve como herramienta de afrontamiento en el 

proceso de la enfermedad. Es interesante que las familias puedan disponer de 

un espacio donde compartir experiencias, preocupaciones, anécdotas, 

buenos momentos y consejos. 

El hecho que todas las familias tengan una característica común (la 

enfermedad de un hijo/a) hace que el contacto entre ellas pueda enriquecer 

la concepción que cada una de ellas tiene sobre el proceso de la 

enfermedad. Poder compartir momentos implica poder conocer diferentes 

estrategias de afrontamiento y fomentar el apoyo entre familias. 
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En el caso de la Casa dels Xuklis, esta necesidad se enfatiza mucho más ya 

que las familias conviven en un mismo espacio y por tanto es muy necesario 

poder reforzar los vínculos entre ellas para lograr que la convivencia sea lo 

más harmónica posible. 

 
3.3 OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA 
 
A nivel global con la realización del programa “Xucla’m els mals rotllos!” se 

pretende conseguir los siguientes objetivos: 

 
1. Desarrollar las diferentes competencias emocionales a través de 

actividades lúdicas. 

 

2. Fomentar un ambiente dónde poder experimentar y expresar emociones 

positivas 

 

3. Concienciar a las familias de la importancia de la percepción del bienestar 

subjetivo 

 

4. Sentirse parte de un colectivo que tiene los mismos intereses, deseos, 

necesidades y expectativas 

 
3.4 LA METODOLOGIA 
 
3.4.1 El grupo como factor de apoyo 
 

“Las fortalezas están en nuestras diferencias, no en nuestras similitudes”.  

Stephen Covey 

Los familiares de los niños y niñas con cáncer que residen en La Casa dels Xuklis 

comparten mucho más que cuatro paredes. La situación de cada familia es 

única debido a diversos factores de diversos tipos (económicos, sociales, 

culturales, de carácter moral, el momento de la enfermedad del hijo o hija, etc) 

Pero en el trasfondo tienen aspectos comunes. Todos ellos tienen un hijo o hija 

enferma de cáncer y están atravesando por una situación muy dura tanto a nivel 

personal como a nivel familiar. 

Es por este motivo, por el cual el programa “Xucla’m els mals rotllos!” estructura 

las sesiones tomando como base la metodología grupal. Todas las sesiones que 



Rut Montero Catalán 
Prácticas MEEB 2011-2012 

ESPACIO LÚDICO PARA FAMÍLIARES 

                                               
 

44 

aparecen en este programa, se realizarán en grupo. Algunas de ellas, en un único 

grupo y otras en grupos reducidos o incluso por parejas, dependiendo de las 

actividades a realizar durante la sesión. 

 

Diversos autores han estudiado los beneficios que nos aporta el hecho de trabajar 

en grupo. El grupo es una pluralidad de individuos que se relacionan entre sí, con 

un cierto grado de interdependencia, que dirigen su esfuerzo a la consecución 

de un objetivo común con la convicción de que juntos pueden alcanzar este 

objetivo mejor que en forma individual. Este conjunto es universal y aplicable a 

contextos muy diversos (empresariales, familiares, lúdicos, profesionales, etc) Por 

ese mismo motivo, a continuación se muestra una tabla dónde aparecen dos 

ejemplos sobre beneficios que aporta el trabajo en grupo dentro de las 

organizaciones. Aparecen dos columnas, en una de ellas (la de la izquierda) los 

beneficios de la metodología grupal según Francisco Gil Rodriguez, especialista 

en Psicología del Trabajo y las Organizaciones de Madrid y en la columna de la 

derecha los beneficios de la metodología grupal según Jossey-Bass y Pfeiffer. 
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Una vez observadas los dos estudios, es importante reflexionar sobre diferentes 

cuestiones: 

- Aún siendo dos estudios de países distintos y lejanos, existen similitudes 

entre los dos estudios? 

- Teniendo en cuenta que estos estudios han sido realizados para el ámbito 

profesional, los beneficios son aplicables a la vida cotidiana y al contexto 

en el que se desarrolla este programa? 

 

Es evidente la universalidad del trabajo en grupo. Muchos de los beneficios que 

estos dos estudios nos han mostrado, son totalmente aplicables a el contexto en 

el que se encuentran las familias en La Casa dels Xuklis. Las familias acogidas en 

esta Casa, se ven inmersas en una convivencia diaria con otras familias que 

padecen situaciones similares a la suya. Esta convivencia puede facilitar el 

proceso de la enfermedad de su hijo pero también en algún momento puede 

dificultarlo debido a las posibles divergencias entre diferentes familias.  

Teniendo en cuenta estos dos grandes aspectos, la similitud del contexto de las 

familias y la convivencia, en este programa la metodología grupal  les ofrece a 

las familias una posibilidad más para crear vínculos entre ellas y para desarrollar 

las relaciones interpersonales. 
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3.5 EL TEMARIO DE LAS SESIONES 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

CONTENIDOS 

 

ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN 1: 

“ Conociéndonos! ” 
 

 

 

 

 

Conocer las diferentes personas que 

constituyen el grupo 

 

Fomentar un ambiente de grupo 

agradable fomentado en la 

comunicación 

 

Familiarizarse con la metodología 

general de las sesiones 

 

Tomar conciencia de las propias 

emociones 

 

El conocimiento de las características 

personales de las personas 

participantes en el grupo 

 

Competencia social: 

o Habilidades sociales básicas 

o Comunicación (respectiva y 

expresiva) 

 

Conciencia emocional 

Toma de conciencia de las 

propias emociones 

 

 

o Montamos una fiesta  

o Nuestras aficiones 

o Busca a alguien que… 

o Pelota al aire!!!!  

o Tus cualidades 

 

 
 

 

 

 

 

Crear un espacio donde plasmar 

buenos momentos 

 

Conciencia emocional: 

o Toma de conciencia de las 

 

o Construcción de un buzón de 

los buenos momentos 
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SESIÓN 2: 

“ El buzón de los 

buenos momentos ” 

 

Sentirse parte de un proyecto común  

 

Concienciar sobre la importancia de 

una actitud optimista 

 

Tomar conciencia de las emociones 

propias y de los demás 

 

Expresar las propias emociones 

propias emociones 

o Dar nombre a las emociones 

o Comprender las emociones de los 

demás 

 

Regulación emocional: 

o Autogenerar emociones positivas 

 

Competencia social: 

o Compartir emociones 

o Comunicación (receptiva y 

expresiva) 

 

 

 

SESIÓN 3: 

“ Juguemos! ” 
 

 

Expresar emociones y sentimientos a 

través de la expresión corporal 

 

Concienciar de la importancia y la 

facilidad de obtener momentos de 

bienestar subjetivo. 

 

 

Expresión corporal 

Empatía 

Percepción de bienestar 

Bienestar subjetivo 

Habilidades de vida y bienestar: 

o Bienestar emocional 

o Habilidades de 

 

o “Dime algo bonito”  

o “Condúceme” 

o El juego de las sillas. 

o El juego de los oficios: 

o La silueta del bienestar 
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Promover situaciones de expresión de 

cualidades ajenas 
afrontamiento 

Autonomía emocional: 

o Actitud positiva 

o Autoconfianza 

Regulación emocional: 

o Emoción – cognición- 

comportamiento 

o Autogenerar emociones 
positivas 

 

 

 

SESIÓN 4: 

“ El Bingo del  

buen rollo ” 

 

 

 

 

Ofrecer vocabulario emocional 

positivo 

 

Utilizar un juego tradicional cómo 

herramienta de distensión 

 

Promover el interés por el vocabulario 

positivo 

 

Vocabulario emocional 

Juegos tradicionales 

Conciencia emocional 

         Dar nombre a las emociones 

         Autonomía emocional 

         Actitud positiva 

Competencia social 

Habilidades sociales básicas 

 

 

El juego tradicional del bingo pero 

en cambio de tener números son 

adjetivos y/o cualidades positivas. 

 

 

 

 

Ofrecer la oportunidad de utilizar el 

arte como herramienta de expresión 

 

La expresión artística 

Emociones estéticas 

 

Se ofrecerán diferentes 

canciones a los participantes. A 
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SESIÓN 5: 

“   Música, arte y 

emoción ” 

emocional 

 

Plasmar artísticamente las emociones 

que nos transmite la música 

 

Reconocer emociones ajenas en una 

expresión artística 

La música 

Conciencia emocional: 

o Dar nombre a las 

emociones 

o Comprender las 

emociones de los demás 

Regulación Emocional: 

o Expresión emocional 

regulada 

Competencia social: 

o Compartir emociones 

o Comportamiento 

prosocial 

su disposición tendrán un papel 

grande de embalaje y 

reguladores. Mientras se 

escucha la música podrán 

expresarse libremente de forma 

artística en el papel. 

Posteriormente se relacionará 

cada música con una emoción 

a través de las expresiones 

artísticas de todos. 

 

 

 

 

SESIÓN 6: 

“ A mover el 

esqueleto! ” 

 

Utilizar el juego como herramienta de 

distensión 

 

Potenciar la expresión corporal 

 

Fomentar la confianza y la empatía 

 

El juego 

La expresión corporal 

Autonomía emocional: 

o Autoestima 

o Actitud positiva 

o Automotivación 

 

o El juego de las sillas 

o El títere 

o El rey bailarín 

o Quien soy? 

o La palabras enlazadas 

o Las flores de las cualidades 
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entre los miembros del grupo 

 

Reconocer las propias cualidades y 

las de los demás 

Competencia social: 

o Respeto por los demás 

o Comportamiento 

prosocial 

o Comunicación receptiva 

y expresiva 

 

 

 

SESIÓN 7: 

“ Cineforo: Pequeña 

Miss Sunshine ” 

 

 

Empatizar con los personajes de la 

película 

 

Analizar los rasgos de personalidad de 

los personajes de la película 

 

Disponer de un espacio de debate y 

puesta en común 

 

Emociones estéticas 

La cohesión familiar 

Autonomía emocional 

o Autoconfianza 

o Actitud positiva 

o Automotivación 

o Resiliencia 

 

 

o Visionado de una película 

o Preguntas guía para 

comentar en grupo. 

o Reflexión personal 

 

 

 

 

 

 

Ofrecer un espacio de respiro para los 

cuidadores en plena naturaleza 

 

Utilizar la fotografía como 

 

El respiro familiar 

Emociones estéticas 

La fotografía 

La naturaleza 

 

 

Salir a pasear por un entrono natural 

en parejas con una cámara en 

mano. Cada pareja dispondrá de 
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SESIÓN 8: 

“ El Safari Fotográfico” 

 

herramienta de expresión emocional 

 

Reconocer las propias emociones y 

sentimientos en elementos naturales 

Conciencia emocional: 

o Toma de conciencia de 

las propias emociones 

o Dar nombre a las 

emociones 

o Comprender las 

emociones de los demás 

Regulación emocional: 

o Expresión emocional 

regulada 

un librito con emociones. El objetivo 

es poder lograr hacer como mínimo 

una fotografía que transmita cada 

una de las emociones.  La única 

condición es que no pueden 

aparecer personas. únicamente 

elementos naturales y/o 

instalaciones del parque. 

 

 

 

 

 

SESIÓN 9: 

“   Nuestros Safaris! ” 

 

 

Expresar las propias emociones 

mediante las fotografías. 

 

Comprender las emociones de los 

demás mediante las fotografías. 

 

Ofrecer un espacio dónde comparar 

diferentes percepciones de la 

emoción 

 

Emociones estéticas 

El respeto  

Conciencia emocional: 

o Dar nombre a las 

emociones 

o Comprender las 

emociones de los demás 

Regulación emocional: 

o Expresión emocional 

 

Exponer en unos murales las 

fotografías realizadas en el Safari 

Fotográfico de la sesión anterior. Se 

trata de poder compartir con los 

demás participantes el porqué de 

estas fotografías y tener la 

oportunidad de compartir opiniones 

sobre las diferentes creaciones. 
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regulada 

Competencia social: 

o Respeto por los demás 

o Comunicación receptiva 

ye expresiva 

o Compartir emociones 

 

 

 

SESIÓN 10: 

“ No es un adiós,  

es un hasta pronto!” 

 

Recordar los diferentes conceptos 

trabajados en el programa 

  

Valorar la metodología del programa 

en su globalidad 

 

Disfrutar de un espacio de cierre 

agradable recordando buenos 

momentos 

 

Tomar conciencia de los beneficios 

del programa 

 

Valoración del programa 

Revisión de conceptos 

Recordatorio de buenos momentos 

Conciencia emocional 

o Toma de conciencia de 

las propias emociones 

o dar nombre a las 

emociones 

Autonomía emocional: 

o Autoconfianza 

o Actitud positiva 

o Autoeficacia emocional 

o Resiliencia 

 

o Recordatorio de las 

sesiones anteriores 

o Valoración global del 

programa: “La pared que 

habla” 

o Cuestionario de valoración 

o Pequeño montaje 

audiovisual y momento de 

obsequios 

o Apertura del Buzón de los 

buenos momentos. 
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Habilidades de vida y bienestar 

o Habilidades de 

afrontamiento 

o Bienestar emocional 
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3.6 ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES 

 

Para poder lograr una explicación clara y concisa de todas las sesiones 

realizadas en el Espació lúdico para familias, se ha seguido una misma pauta 

de organización en todas ellas.  

 
A continuación, se encuentra la plantilla que se ha utilizado en las fichas de 

actividades con  explicación y justificación de cada una de las partes que 

contiene la ficha de cada sesión. 

El objetivo de ésta explicación es poder argumentar los motivos por los cuales 

se han organizado las sesiones de  la siguiente manera teniendo en cuenta 

diversos aspectos como pueden ser las características del contexto, los 

participantes, la metodología de las sesiones, etc. 

 
 
FECHA DE REALIZACIÓN: Se encuentra la fecha de realización prevista  

DURACIÓN: La duración aproximada de la sesión 

METODOLOGIA: El tipo de metodología puede varias según la actividad. Bien 

puede ser trabajo individual, como por parejas o en metodología grupal 

 
OBJETIVOS 
 

En este apartado encontraremos los objetivos específicos de cada sesión. 

CONTENIDOS 
 

Los contenidos que trataremos en cada sesión serán explicitados en este 

apartado. Podremos encontrar dos tipos de contenidos: los contenidos 

específicos sobre la temática de la sesión y tema tratado (por ejemplo: la 

expresión corporal) y los contenidos relacionados con el desarrollo de las 

competencias y microcompetencias emocionales según el Modelo 

Pentagonal del GROP17. 

 
 

MATERIALES Y RECURSOS 
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En este apartado citaremos todo el material y los recursos que nos son 

necesarios para poder llevar a cabo la sesión programada., 

 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
En éste apartado es dónde encontraremos la explicación de la actividad en su 

totalidad.  

Debido a que las actividades que se han programado tienen una temática 

muy diferente entre ellas y su metodología también varia según la sesión, el 

diseño de éste apartado es diferente según la sesión. Para intentar que estén 

lo mejor adaptadas posibles, no todas las sesiones siguen una misma pauta de 

explicación. Aunque se usen diferentes términos, todas ellas constan de un 

momento de presentación, una explicación del desarrollo y un cierre de la 

sesión. 

 
VALORACIÓN Y CONCLUSIONES 
 

Número de participantes: Teniendo en cuenta la inestabilidad de participación 

de éste ámbito (por motivos de hospitalización de los hijos, tratamientos, etc) 

es muy importante poder hacer constar el número de personas que han 

participado en la sesión. Dependiendo de éste factor es muy probable que se 

tengan que adaptar muchas de las actividades que se llevan programadas. 

Estado emocional de los participantes ANTES de la actividad 
 

Debido a la situación complicada por la que está pasando la família en 

situación de cuidado de un hijo enfermo, es indispensable poder detectar el 

estado emocional de los participantes antes de empezar la sesión. 

Se pueden emplear diferentes herramientas para detectar este estado 

emocional: la observación, la conversación con ellos, la escucha activa, el 

contacto con alguno de los empleados de la Asociación. 

 

Es imprescindible tener en cuenta el estado en qué se encuentran los 

participantes para no forzar ninguna situación incómoda para ellos durante la 

sesión y hacer cambios en las actividades programadas si se encuentra 

necesario. 
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Estado emocional de los participantes POSTERIOR a la actividad. 
 
Uno de los objetivos de éste espacio lúdico es ofrecer un ambiente de 

desconexión, diversión y de fluir para los familiares de los niños enfermos. Por 

este motivo, es esencial poder analizar los cambios que se han manifestado 

en los participantes después de la realización de las sesiones. Algunos de los 

indicadores implícitos que pueden ayudarnos a analizar estos cambios 

pueden ser sus expresiones faciales, la expresión de su cuerpo, sus 

comentarios, sus miradas, sus sonrisas y sus gestos, 

En alguna ocasión puede ser necesario introducir una herramienta concreta 

de valoración según la actividad que se haya realizado. 

En este apartado se encontrará un redactado de la impresión de la 

dinamizadora al finalizar la sesión. En éste redactado aparecerán destacados 

en negrita los aspectos y/o comentarios más relevantes sobre la observación. 

Incidencias y/o cambios en la organización 
 
Teniendo en cuenta algunos aspectos como el número de participantes o el 

estado emocional de éstos mismos, es muy probable que las sesiones 

programadas tengan que modificarse parcialmente o en su totalidad. 

Uno de las características más importantes de éste espacio es la flexibilidad. Es 

conveniente tener preparada alguna alternativa a la sesión que se tiene 

programada. 

 

También es posible que las actividades programadas adquieran un ritmo 

diferente al previsto. Es decir, que duren más o menos tiempo del que había 

preparado. Es importante detectar qué actividades son más bien acogidas 

por los participantes y tener en cuenta cuáles de éstas les podrán beneficiar 

más para poder priorizar su realización. 

 

Propuestas de mejora: 
 
Cuando se finaliza la sesión es importante hacer un análisis crítico del 

desarrollo de ésta. El hecho de detectar propuestas de mejora hace que la 

programación de las siguientes actividades pueda ser más adecuada al 
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contexto y lo mas personalizada posible al grupo de participantes. 

 

Comentarios a destacar y/o aspectos importantes: 
 

En éste apartado es donde tienen cabida todas esas sensaciones personales 

que se han vivido durante la sesión. Detalles que se han observado, miradas, 

comentarios, situaciones que al margen de la actividad han hecho surgir 

algún aspecto importante en la vida de éstos familiares.  

Se llevará a cabo un redactado sobre las impresiones de la dinamizadora en 

finalizar la sesión. En negrita se verán destacados aquellos comentarios y/o 

situaciones más relevantes. 
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3.7  EL PROCESO DE APLICACIÓN. LAS SESIONES. 

 
 FECHA DE REALIZACIÓN: Jueves, 8 de marzo de 2012 

DURACIÓN: 1 hora y 30 minutos 

METODOLOGIA: Trabajo en grupo 

 
OBJETIVOS 

- Conocer las diferentes personas que constituyen el grupo 

- Fomentar un ambiente de grupo agradable fomentado en la 

comunicación 

- Familiarizarse con la metodología general de las sesiones 

- Tomar conciencia de las propias emociones 

CONTENIDOS 
- El conocimiento de las características personales de las personas 

participantes en el grupo 

- Competencia social: 

o Habilidades sociales básicas 

o Comunicación (respectiva y expresiva) 

- Conciencia emocional: 

o Toma de conciencia de las propias emociones 

 
MATERIALES Y RECURSOS 
 

- Hobillo de lana 

- Pinzas de madera 

- Rotuladores y bolígrafos 

- Hojas de papel DIN A4 

- Ficha: Busca a alguien que…. 

- Una pelota de goma 

- Lámina con frase de regalo (Todos somos importantes) 

- Termómetros emocionales 

1ª SESIÓN:  
“ Conociéndonos! ” 
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- Lámina de obsequio 

 

 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 

1. Presentación y explicación de las sesiones y de la dinámica general  

En primer lugar, se les dará la bienvenida a los participantes y se les 

introducirá al funcionamiento de las sesiones: días, horarios, actividades, 

etc. 

Una vez explicado el funcionamiento general, se les presentará el material 

que se utilizará en todas las sesiones: Los termómetros emocionales18. 

Serán una herramienta para expresar cómo estamos a nivel de ánimos y 

de energía desde que empezamos la sesión hasta que la finalizamos. 

 

2. Desarrollo de la actividad 

Debido a que es el primer día que nos reunimos todos juntos, la primera 

sesión tendrá como objetivo el conocimiento entre los participantes del 

grupo y también con la dinamizadora. El hecho que las familias vivan en la 

misma casa, no necesariamente quiere decir que se conozcan y hayan 

compartido muchos momentos juntos, por eso es necesario dedicar un 

tiempo al conocimiento entre los miembros del grupo y con la 

dinamizadora. 

La sesión consistirá en la realización de cinco juegos: 

 

1. “Montamos una fiesta”: Este juego consiste sentarnos en círculo con un 

hobillo de lana. La persona que tenga el hobillo empezará diciendo su 

nacionalidad y su nombre. La inicial de éste debe ser la primera letra 

del artículo que pueda llevar a la fiesta. Cuando pase el hobillo al 

compañero éste hará lo mismo con su nacionalidad, nombre e inicial. 

Por ejemplo: Soy de Mataró, una ciudad cercana de aquí, me llamo 

Rut y yo a la fiesta llevaría una RADIO! Cuando todo el mundo haya 

hecho el proceso deberemos deshacer la telaraña del hobillo 

recordando todo lo que han dicho los compañeros. 
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2. Nuestras aficiones: En una pinza de madera dibujaremos 

esquemáticamente un elemento que represente una afición nuestra. 

Cuando hayamos acabado, tendremos que pasearnos por la sala con 

la pinza y los compañeros deberán adivinar cuál es nuestra afición 

preferida sólo con ver nuestro dibujo. Si lo aciertan intercambiamos las 

pinzas y nuestro compañero nos dibuja su afición en nuestra pinza. 

Cuando la dinamizadora dé la señal seguimos caminando y buscamos 

otro compañero. Posteriormente nos reunimos e intentamos recordar 

de quien era cada elemento dibujado. 

 

3. Busca a alguien que…: Esta actividad consiste en que cada uno de los 

miembros del grupo tiene un papel19 en el que dice: Busca a alguien 

que…y diferentes consignas (por ejemplo: calze un 37). El objetivo es 

que los miembros del grupo conozcan detalles curiosos de los 

compañeros y encuentren puntos en común.  

 

4. Pelota al aire!!!! Uno de los miembros lanza la pelota al aire diciendo 

un nombre. Cuando éste la lanza los otros participantes tienen que 

correr hasta que la persona nombrada la coja y diga todo lo que 

recuerda de la persona que la ha nombrado. Una vez recordada la 

información, la persona vuelve a repetir el mismo proceso. 

 

5. Tus cualidades: En un papel escribimos nuestro nombre en grande y 

colocamos uno o dos adjetivos basándonos en una de nuestras letras 

del nombre. Debemos caminar por la sala y rellenar el nombre de los 

compañeros con sus cualidades. 

 

3. Valoración de la actividad: 

Nos pondremos en círculo y pondremos en común algunos aspectos de 

las dinámicas realizadas. Algunas de las preguntas que la dinamizadora 

puede realizar para poder extraer un poco más de jugo son… 

o Cómo os lo habéis pasado? 

o De que os ha servido este momento? 

o Habéis conocido alguna cosa nueva de algún compañero?  
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o Os ha sorprendido alguna cosa? 

o Hay alguna actividad que os haya incomodado o costado 

más? Por qué? 

o Cómo están ahora vuestros termómetros? Porque? 

o Cuanto tiempo hacia que no pasabais un rato así? Creéis que 

os beneficia? 

Una vez finalizada la valoración se entregará a los participantes un obsequio 

para cerrar la sesión: una lámina plastificada con una frase significativa para 

que la puedan colgar en el tablero de anuncios de la casa y consultarla 

siempre que necesiten 

 
VALORACIÓN Y CONCLUSIONES 
 

Número de participantes: 3 madres, una abuela y la dinamizadora 

Estado emocional de los participantes ANTES de la actividad 
 

En cuanto llegamos y les repartí los termómetros emocionales, todas estaba 

más o menos en el color amarillo. Se las notaba un poco cohibidas por el 

hecho que no me conocían y aunque les había explicado la dinámica 

general, no sabían  qué es lo que les esperaba. 

A medida que fue avanzando las sesión se fueron dejando ir y se mostraron 

mucho más relajadas que en un principio. 

Estado emocional de los participantes POSTERIOR a la actividad. 
 
Durante el momento de conversación que tuvimos después de acabar la 

realización de las actividades, me comentaros que se habían sentido muy a 

gusto i que les había gustado mucho la dinámica que se había seguido. 

Valoraron muy positivamente el hecho de poder compartir un rato conjunto 

con otras personas de la casa. Comentaron lo positivo de poder conocer 

detalles de las vidas de sus compañeros de casa que hasta el momento no 

sabían.  

Valoraron sobretodo el hecho de que fuera una actividad lúdica y movida ya 

que con este tipo de actividades es más fácil añadirte rápidamente y disfrutar 

de un espacio de desconexión del duro día a día. En este mismo sentido, 
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hubo algún comentario referido al tiempo que hacía que no pasaban un 

buen rato así. 

Incidencias y/o cambios en la organización 
 
En un principio, tenia programadas las actividades siguientes: “Montamos una 

fiesta”, Nuestras aficiones, Busca a alguien que…,Pelota al aire!!!!, Tus 

cualidades , pero finalmente sólo pude llevar a cabo: Montamos una fiesta, 

nuestras aficiones y Busca a alguien que. 

El motivo fue la falta de tiempo ya que en la actividad de las aficiones, las 

participantes dedicaron mucho tiempo a explicar qué es lo que les gustaba 

hacer cuándo estaban en su casa, con quién, cuantas veces a la 

semana...Pienso que fue un momento en que recordaron su día a día se la 

vida cotidiana antes de conocer la enfermedad de su hijo/a y conectaron 

con ello de manera fuerte. al tener ese presentimiento, yo no quise acelerar el 

paso ya que encontré adecuado que pudieran expresar hasta dónde 

quisieran. 

Propuestas de mejora: 
 
Al ser la primera sesión, creo que faltó un poco más de tiempo para poder 

cerrar la sesión y concluir todo lo que habíamos tratado. 

El hecho de no conocernos, y la vergüenza  pienso que también hizo que el 

momento de expresarnos fuera más corto. 

Es un aspecto para tener en cuenta a para las siguientes sesiones. 

Comentarios a destacar y/o aspectos importantes: 
 

El primer aspecto a destacar es que yo estaba muy nerviosa al empezar la 

sesión. No sabia cómo saldría todo, cuántos seriamos, como acogerían las 

actividades etc. Por eso, antes de entrar me puse una música animada, 

respire a fondo unas cuántas veces y me cargué de energía positiva para 

transmitir el máximo a los demás! 

Otro aspecto importante a comentar es que durante la conversación de las 

aficiones, surgió el tema del cáncer de sus hijos/as. El tema derivó a las causas 

de la enfermedad y a que cada una de las participantes explicara su opinión 

sobre el origen. Yo adopté un papel observador y de escucha sin intervenir en 
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el tema debido a mi desconocimiento de las situaciones. Fue un momento 

muy interesante pero a la vez difícil ya que no quise dar mi opinión ni intervenir 

por prudencia aunque en otro contexto seguro que hubiera participado. 

Cuando acabó la sesión, les obsequié con una frase en una lámina 

plastificada y todas las madres mostraron mucha ilusión y agradecimiento por 

el detalle. La verdad es que al final de la sesión se mostraron muy cercanas a 

pesar de conocernos poco 
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FECHA DE REALIZACIÓN: Jueves, 15 de Marzo de 2012  

DURACIÓN: 1 hora y 30 minutos 

METODOLOGIA: Trabajo en equipo 

 
OBJETIVOS 

- Crear un espacio donde plasmar buenos momentos 

- Sentirse parte de un proyecto común  

- Concienciar sobre la importancia de una actitud optimista 

- Tomar conciencia de las emociones propias y de los demás 

- Expresar las propias emociones 

CONTENIDOS 
- Conciencia emocional: 

o Toma de conciencia de las propias emociones 

o Dar nombre a las emociones 

o Comprender las emociones de los demás 

- Regulación emocional: 

o Autogenerar emociones positivas 

- Competencia social: 

o Compartir emociones 

o Comunicación (receptiva y expresiva) 

 
MATERIALES Y RECURSOS 
 

- Cajas de cartón 

- Material reciclado 

- Papeles de seda de colores 

- Rotuladores 

- Pinturas de colores 

- Tijeras 

- Pegamento 

- Velcro 

2ª SESIÓN:  
“ El buzón de los buenos momentos ” 
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- Hojas DIN A6 de colores 

- Termómetros emocionales 

- Lámina de obsequio 

 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 

1. Presentación de la actividad 

Se dará la bienvenida a los participantes y se dispondrá de un espacio 

para comentar como ha ido la semana. Se repartirán los termómetros 

emocionales. 

Proponemos al grupo la construcción de un buzón de los buenos 

momentos. El objetivo de éste es que todas las personas que residen o 

trabajan en La Casa dels Xuklis tengan un espacio dónde poder dejar 

recuerdo los buenos momentos vividos en la Casa. El buzón se colocará 

en un espacio al alcance de todas las personas que de un modo u otro 

intervienen en el día a día de la Casa (niños y niñas, voluntarios y 

voluntarias, trabajadores y trabajadoras de la asociación, etc.) 

Dispondrán de unos papeles de colores dónde poder escribir un buen 

momento que hayan vivido y depositarlo en el buzón. 

Éste se abrirá en la última sesión del espacio lúdico para poder compartir 

los mensajes entre todos. 

 

La idea principal es presentar al grupo que debe ser un buzón construido 

a su gusto debido a que es SU espacio para dejar recuerdo de los buenos 

momentos vividos. 

 

2. Desarrollo de la actividad: 

Una vez hecha la presentación de la actividad, se presentará el material 

con el que disponen y se le pedirá a cada participante que realice sobre 

papel un esbozo de cómo desearía que fuera el buzón. Dispondrán de 

unos 5 minutos para realizar éste proceso. 

 



Rut Montero Catalán 
Prácticas MEEB 2011-2012 

ESPACIO LÚDICO PARA FAMÍLIARES 

                                               
 

- 66 - 

Posteriormente, cada participante presentará su diseño y lo mostrará a los 

demás compañeros explicando las razones por las cuáles ha decidido 

que el buzón sea así. 

Después de observar los diferentes diseños, los participantes deberán 

llegar a un consenso sobre cómo será el buzón definitivo. 

 

Una vez decidido el diseño final, los participantes dispondrán de una hora 

aproximadamente para empezar a construir el “Buzón de los buenos 

momentos” de la casa. 

 

En caso de que se finalice la construcción 20, se decidirá entre todos los 

participantes dónde colocar el buzón (siempre con el consentimiento de 

los trabajadores de la Asociación) y se expondrá para poder empezar a 

utilizarlo. 

 
3. Cierre de la actividad y valoración 

Una vez finalizada la construcción, nos volveremos a sentar en grupo y 

entablaremos una conversación sobre el trabajo que hemos hecho. 

Algunas de las preguntas que se pueden ofrecer como guía son: 

a. Como nos sentimos después de construir el buzón? 

b.  Ha costado tomar decisiones? 

c. Que diferencia hay entre éste buzón y uno prefabricado? 

d. En que nos ayuda el hecho de tener un proyecto común?  

e. Qué nos aporta el hecho de tener que trabajar en grupo? 

f. Qué significa un Buzón de los buenos momentos en el entorno 

en el que nos movemos? 

  

Posteriormente, observaremos los termómetros emocionales y 

valoraremos si ha habido algún cambio en ellos y el porqué de este. 

 

Una vez finalizada la valoración se entregará a los participantes un 

obsequio para cerrar la sesión: una lámina plastificada con una frase 

significativa para que la puedan colgar en el tablero de anuncios de la 

casa y consultarla siempre que necesiten 
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VALORACIÓN Y CONCLUSIONES 
 

Número de participantes: 2 madres y la dinamizadora 
 
 
 

Estado emocional de los participantes ANTES de la actividad 
 

En el momento de empezar la sesión las madres mostraron una actitud un 

poco más apagada en comparación con la de la sesión anterior. 

El hecho de que sólo fueran dos madres disponibles, también afectó un poco 

al hecho de que se animaran a participar. Una de las madres asistió a la 

sesión por petición de su hija, ya que ésta la forzó a venir debido a que no 

tenía un estado anímico positivo (Éste caso está explicado más adelante en el 

apartado de Comentarios a destacar y/o aspectos importantes) 

Estado emocional de los participantes POSTERIOR a la actividad. 
 
En finalizar la sesión, una de las madres mostraba una actitud mucho más 

animada y enérgica que al principio de ésta. La otra participante, denotaba 

que tenía su mente en otro sitio y que había alguna cosa que la preocupaba. 

Aún así, participó durante toda la sesión explicando anécdotas, contando 

experiencias pasadas similares a la construcción que estábamos realizando, 

etc. 

Incidencias y/o cambios en la organización 
 

Debido al número reducido de participantes, el voluntario que estaba en la 

Casa con los niños y yo, pensamos que quizás seria interesante abrir la 

actividad a los niños ya que también seria un elemento en el cual ellos 

podrían participar.  

Por ese motivo, en cambio de realizar la construcción el la sala que teníamos 

asignada, decidimos bajar al espacio del comedor (dónde se encontraban 

los niños) por si alguno de ellos decidía añadirse a la actividad. 

Finalmente, ninguno de ellos participó directamente, pero fue muy interesante 

poder escuchar los comentarios y sugerencias de los hijos y hijas mientras sus 
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madres realizaban la actividad. 

Propuestas de mejora: 
 
El hecho de llevar mucha variedad de material, hace que la previsión de éste 

deba ser muy buena. Es por ese aspecto, por el cuál creo que hubiera 

aligerado la sesión el poder disponer del material en la Casa des de la 

semana anterior por ejemplo, para que las familias ya estuvieran familiarizadas 

con éste. 

Comentarios a destacar y/o aspectos importantes: 
 

Cuando llegué a la casa, hubo un par de niños y niñas que vinieron a pedir 

disculpas porque sus madres no habían podido venir. Con éste hecho me di 

cuenta que a los hijos e hijas les sabía mal que sus madres no aprovecharan 

éste espacio de desconexión. 

 

Como bien he comentando anteriormente, uno de los momentos que más 

me impactó fue el hecho que una de las hijas presionara a su madre para 

asistir al taller. Durante la sesión madre e hija iban hablando y la madre no 

paraba de recriminarle que tenía mucho trabajo y que se les estaba 

acumulando faena. Después de mucho rato así, la hija acabo diciéndole: 

“Bueno mamá..y lo bien que te lo estás pasando, que? También te va bien 

pasarlo bien un rato y descansar!”. 

El hecho de oír a una niña de 10 años decir esas palabras a su madre, me dio 

a pensar en que los niños también se dan cuenta de lo que su enfermedad 

supone ara sus familias y que ellos, son los primeros que entienden que los 

padres también necesitan su espacio y no deben sentirse culpables por ello.  

En el momento en que la madre escuchó esas palabras por parte de su hija, 

se mostró mucho más a gusto y tranquila.  

 

Durante la construcción, una de las participantes se lo pasó genial 

enganchando trocitos de papel de seda en las cajas y no paraba de repetir 

“Me siento como una niña!”. Se mostraba preocupada por que fuera un 

espacio que a todo el mundo le gustara y le atrajera. Por ese motivo hizo una 
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aportación que me gustaría destacar: “Si queremos que la gente ponga 

cosas en el buzón, cosas alegres, tenemos que darle un toque divertido! Tiene 

que ser de colores que inviten a poner cosas” 
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FECHA DE REALIZACIÓN: Jueves, 22 de Marzo de 2012  

DURACIÓN: 1 hora y 30 minutos 

METODOLOGIA: Juegos en grupo 

 
OBJETIVOS 

- Expresar emociones y sentimientos a través de la expresión corporal 

- Concienciar de la importancia y la facilidad de obtener momentos de 

bienestar subjetivo. 

- Promover situaciones de expresión de cualidades ajenas 

CONTENIDOS 
- Expresión corporal 

- Empatía 

- Percepción de bienestar 

- Bienestar subjetivo 

- Habilidades de vida y bienestar: 

o Bienestar emocional 

o Habilidades de afrontamiento 

- Autonomía emocional: 

o Actitud positiva 

o Autoconfianza 

- Regulación emocional: 

o Emoción – cognición- comportamiento 

o Autogenerar emociones positivas 

 
MATERIALES Y RECURSOS 
 

- Pelota de goma 

- Pañuelos de tela 

- Sillas 

3ª SESIÓN:  
“ Juguemos! ” 
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- Hojas DIN A3 

- Rotuladores 

- Bolígrafos 

- Reproductor de música 

- Pelotas de goma con pinchos 

- Termómetros emocionales 

- Lámina de obsequio 

 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 

1. Presentación de la actividad 

Se dará la bienvenida a los participantes y se dedicará un tiempo a 

hablar sobre cómo ha ido la semana y cómo están las participantes. 

Posteriormente se repartirán los termómetros emocionales. 

Una vez hecha la acogida, se presentarán brevemente las actividades 

que se realizaran durante la tarde. Ésta sesión va dedicada al juego y al 

bienestar personal. 

Se irán realizando diferentes juegos y a medida que se vayan llevando a 

cabo se irán haciendo las explicaciones pertinentes sobre cada actividad. 

 

2. Desarrollo de la actividad: 

Se llevarán a cabo 5 juegos de expresión corporal 6 sesiones diferentes. A 

continuación  se detalla la explicación de cada uno de ellos: 

a) “Dime algo bonito”:  

Los participantes se colocarán en un círculo y uno de ellos tendrá una 

pelota en la mano. El juego consiste en pasarle la pelota a un 

compañero/a mientras se le expresa un elogio. Éste elogio puede ser 

físico, de personalidad, de carácter… 

La finalidad es que todos los participantes reciban como mínimo un elogio 

por parte de sus compañeros.  

 

b) “Condúceme” 

Los participantes se colocaran por parejas. Uno de los miembros de la 

pareja se vendará los ojos y el otro lo deberá conducir por todo el espacio 
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dónde habrá obstáculos diversos. El objetivo de éste juego es poder 

trabajar la confianza y la empatía con los demás 

 

c) El juego de las sillas. 

Se colocan una silla menos de los participantes que haya. En cuanto 

suena la música los participantes deben moverse libremente por la sala, 

pero en cuanto la música se para, los participantes deberán sentarse en 

una silla. El participante que se queda sin silla, sale del juego y espera a al 

siguiente ronda. El objetivo es trabajar la agilidad y la atención de les 

participantes. 

 

d) El juego de los oficios: 

Se colocaran en una caja, diferentes papeles con oficios diferentes. Los 

participantes se sentarán en una silla y de uno en uno irán saliendo, 

cogerán un papel y escenificaran (sólo a través del cuerpo)el oficio que 

hay escrito en él.  Los demás participantes deberán adivinar qué oficio 

está representando. 

 

e) La silueta del bienestar 21: 

Se dibujaran diferentes siluetas humanas en hojas DIN A3 y se colocarán 

en el suelo. Cada participante cogerá un bolígrafo y cuando la música 

suene bailará alrededor de los dibujos. Cuando la música pare, deberá 

fijarse en qué parte del cuerpo de la silueta tiene más cercana y deberá 

escribir una cosa que le aporte bienestar que se pueda llevar a cabo con 

esa parte del cuerpo. Por ejemplo: Si cuando ha parado la música estaba 

al lado de los pies del dibujo, tendré que escribir alguna acción que me 

aporte bienestar que se pueda realizar con los pies. 

La acción se repetirá varias veces para que los participantes puedan 

tener la oportunidad de escribir diferentes acciones. 

El objetivo de esta actividad es poder ser consciente de aquellas cosas 

que nos aportan bienestar a cada uno y tomar ideas de aquellas que les 

aportan bienestar a los demás. El hecho de escribirlas hace que las 

podamos tener más presentes en un futuro próximo. 
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3. Final de la actividad y valoración: 

Una vez hayamos finalizado los juegos, dedicaremos un espacio dónde 

poder comentar diferentes aspectos sobre éstos. Algunas de las preguntas 

que podemos utilizar como guía son: 

- Cuál de estos juegos os ha gustado más? 

- Qué creéis que os han aportado? 

- Cuanto tiempo hacía que no jugabais a algún juego similar? 

- Habéis aprendido alguna cosa nueva? 

- Creéis que algunas las acciones para conseguir bienestar son 

accesibles en vuestro día a día? 

 

Después de haber comentado estas preguntas, pasaremos a analizar el 

estado de los termómetros emocionales. 

Acabada la puesta en común, los participantes se deberán poner por 

parejas. Cada pareja tendrá una pelota de pinchos de goma y mientras 

escuchan una música relajante, un miembro de la pareja le hará un 

masaje con la pelota al otro. Cuando se de la señal, se cambiaran los 

papeles de manera que los dos miembros puedan dar y recibir un masaje. 

 

Posteriormente, se entregará a los participantes un obsequio para cerrar la 

sesión: una lámina plastificada con una frase significativa para que la 

puedan colgar en el tablero de anuncios de la casa y consultarla siempre 

que necesiten 

 
VALORACIÓN Y CONCLUSIONES 
 

Número de participantes: 3 madres y la dinamizadora (cuando se 

añadieron los hijos fuimos 3 madres, 5 niños y la dinamizadora) 

Estado emocional de los participantes ANTES de la actividad 
 

A las madres participantes se las veía muy dispuestas e interesadas en realizar 

alguna actividad de tipo corporal. Al principio, yo me quedé un poco 

cortada, ya que no sabía si las actividades que llevaba preparadas les 
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gustarían, pues debido al número de participantes, eran un poco limitadas. 

¡Llegaron muy predispuestas a hacer las actividades y a participar en ellas! 

Estado emocional de los participantes POSTERIOR a la actividad. 
 

Al acabar la actividad las madres estaban muy contentas. Se veía que 

habían disfrutado mucho de la actividad y que realmente habíamos 

compartido un muy buen rato.  

El hecho que los niños y las niñas también participaran en la actividad hizo 

que se creara un ambiente muy bonito y muy acogedor entre las familias. 

Incidencias y/o cambios en la organización 
 
De las actividades que llevaba preparadas solo pudimos hacer unas cuantas 

(las comentadas más arriba), pues el número de participantes era bastante 

limitado y pensé que era conveniente poder adaptar las actividades a 

realizar.  

Una de las madres propuso hacer el juego de las sillas i me pareció una buena 

idea. Así pues, lo añadimos a la lista de cosas para hacer.  

Mientras hacíamos el Juego de los oficios, los niños y niñas que había abajo 

preguntaron si podían subir a mirar. Subieron con nosotros y como vimos que 

se animaron, les propuse jugar todos juntos. Estuvimos jugando al juego de los 

oficios, al juego de la silueta y las cosas que nos aportan bienestar y a los 

masajes con pelotas de púas.  

Propuestas de mejora: 
 

- Poder traer más alternativas y planes B (aunque ya estaba planeado 

en la lista de posibles actividades) 

- Hacer fotografías de las sesiones para tener como recuerdo y para 

poder tener una grabación de las prácticas. Siempre con el 

consentimiento de las familias 

Comentarios a destacar y/o aspectos importantes: 
 

- Cuando hicimos la primera actividad de los elogios, fue muy curioso ver 

como, al principio, les costaba mucho decirse cosas buenas entre 

ellas; pero, según fue pasando la pelota, fueron surgiendo adjetivos 
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muy potentes como: valiente, luchadora, risueña, con capacidad de 

adaptación a los cambios, etc. 

- Fue muy y muy interesante poder realizar una actividad conjunta con 

los niños y las niñas. El hecho que ellos subiesen con nosotros dio 

muchísima vida a la actividad que estábamos llevando a cabo, pues 

su espíritu alegró la sesión.  

- Fue muy interesante observar las interacciones entre familias e hijos/as.  

- La actividad de la silueta sirvió para ver todas las cosas que les gusta 

hacer, ¡y que son posibles de hacer! ¡Fue muy interesante ver sus 

respuestas! Además, a partir de aquí surgió la idea de hacerse masajes 

entre ellos: pusimos música relajante y… ¡a disfrutar! 

- Durante el momento del masaje, se colocaron por familias (madre e 

hijo). En el momento en que acabaron de hacerse el masaje, se podía 

ver un sus caras la expresión de haber disfrutado mucho de lo que 

habían hecho. Los veías abrazándose después de terminar y 

¡realmente fue una experiencia muy, muy satisfactoria! 

- Cuando fue la hora de acabar, todos los participantes me dieron las 

gracias y me dijeron que realmente ¡se lo habían pasado muy, muy 

bien! 

- Mi percepción al terminar la sesión ha sido genial. He notado como las 

familias han disfrutado de la actividad y se lo han pasado bien también 

interaccionando con sus hijos/as. ¡Estoy muy contenta! 
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FECHA DE REALIZACIÓN: Jueves, 29 de marzo de 2012  

DURACIÓN: 1 hora y 30 minutos 

METODOLOGIA: Juego en equipo, juego de mesa. 

 
OBJETIVOS 

- Ofrecer vocabulario emocional positivo 

- Utilizar un juego tradicional cómo herramienta de distensión 

- Promover el interés por el vocabulario positivo 

CONTENIDOS 
- Vocabulario emocional 

- Juegos tradicionales 

- Conciencia emocional 

o Dar nombre a las emociones 

- Autonomía emocional: 

o Actitud positiva 

- Competencia social 

o Habilidades sociales básicas 

 
MATERIALES Y RECURSOS 
 

- Tambor de bingo 

- Bolas de bingo 

- Lista de correspondencias entre números y palabras22 

- Cartones de bingo de palabras 23 

- Rotuladores 

- Termómetros emocionales 

- Lámina de obsequio 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 

1. Presentación de la actividad: 

4ª SESIÓN:  
“ El Bingo del buen rollo ” 
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Se dará la bienvenida a los participantes y se dedicará un tiempo a ver 

cómo ha ido la semana y a repartir los termómetros emocionales. 

Una vez hecha la acogida, se preguntará a los participantes si conocen el 

juego tradicional del bingo. 

 

Se les presentará “El Bingo del buen rolllo”. Se trata del juego del bingo 

convencional pero cambiando los números por adjetivos, cualidades, 

palabras y emociones positivas. 

Con anterioridad la dinamizadora habrá elaborado una lista asignando 

cada número a una palabra concreta y habrá confeccionado los 

cartones. 

 

2. Desarrollo de la actividad: 

La dinamizadora llevará el control del tambor de las bolas. Cada 

participante dispondrá de un cartón de bingo y un rotulador.  

La dinamizadora irá cantando las palabras y se seguirán las mismas 

normas de juego que en el bingo convencional. Los participantes irán 

marcando las palabras nombradas hasta finalizar la partida. Éste proceso 

se repetirá varias veces. 

 

3. Final de la actividad: 

Una vez finalizado el juego, dedicaremos un espacio a comentar cómo 

ha ido la sesión y reflexionaremos sobre lo que nos ha aportado este 

juego. Algunas de las preguntas que pueden servir cómo guía pueden ser: 

o Qué os ha parecido éste bingo? 

o Os habéis fijado en las palabras de éste? Qué tenían en 

común? 

o Hay alguna palabra que no conozcáis su significado? 

o Cómo os sentís después de haber jugado? 

Se analizará el estado de los termómetros emocionales y se ofrecerá un 

espacio para poder comentarlo si se desea. 

Posteriormente, se entregará a los participantes un obsequio para cerrar la 

sesión: una lámina plastificada con una frase significativa para que la 
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puedan colgar en el tablero de anuncios de la casa y consultarla siempre 

que necesiten 

 
VALORACIÓN Y CONCLUSIONES 

 
Número de participantes: 6 madres, 1 padre y la dinamizadora 
 
 
 

Estado emocional de los participantes ANTES de la actividad 
 

Los participantes se mostraron predispuestos a realizar la actividad del Bingo 

emocional, ya que les llamó mucho la atención el hecho que fuera un bingo 

diferente al tradicional. 

Estado emocional de los participantes POSTERIOR a la actividad. 
 

Tanto durante el juego del Bingo emocional como después, la mayoría de los 

participantes coincidieron en que fue un juego muy productivo a la hora de 

poder conocer nuevo vocabulario positivo y tenerlo como base para utilizarlo 

en un futuro.  

Se les notaba en los ojos que disfrutaban de la actividad. Al acabar la sesión, 

compartieron conmigo que fue un momento de desconexión y de disfrute 

personal. 

Incidencias y/o cambios en la organización 
Algunas de las palabras del Bingo emocional estaban repetidas y nos hicieron 

confundir en algunos momentos. 

Dos de los participantes eran de origen búlgaro y me hizo sufrir un poco el 

hecho que no entendiera bien el significado de las palabras y esto les 

dificultara la comprensión a la hora de escuchar cuando cantábamos las 

palabras.  

Al terminar de jugar al Bingo emocional, pasamos un rato jugando al bingo 

tradicional, ya que los familiares se animaron mucho con el juego y creí 

conveniente dedicar un rato a jugar. 

Propuestas de mejora: 
- Revisar aún mejor el listado de palabras del bingo antes de empezar el 
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juego para evitar errores de última hora.  

Comentarios a destacar y/o aspectos importantes: 
 

- Una de las madres, en cuanto empezamos a jugar al bingo y 

detectamos que había algún error, me hizo un comentario que no me 

sentó nada bien. Sentí todo mi esfuerzo despreciado en un momento. 

En ese momento reaccioné tomándome el comentario con humor y, 

después de un rato, pensé y relativicé el comentario.  

- Después de acabar la sesión, cuando ya me iba, me encontré a una 

de las madres fuera de la casa tomando el aire. Me paré a hablar con 

ella y me dio las gracias por el rato que habíamos compartido. 

Compartió conmigo el sentimiento de no tener tiempo para ellas, 

debido a la situación que padecen. Y el agradecimiento que sienten 

cuando alguien de fuera viene a dinamizarles actividades como éstas, 

ya que les permiten poderse evadir un rato de su realidad i dedicar 

tiempo a ellas mismas. Me sentí realmente gratificada i realizada con 

este comentario. 
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FECHA DE REALIZACIÓN:  Jueves, 26 de Abril de 2012  

DURACIÓN: 1hora y 30 minutos 

METODOLOGIA: Individual y trabajo en equipo 

 
OBJETIVOS 

- Ofrecer la oportunidad de utilizar el arte como herramienta de 

expresión emocional 

- Plasmar artísticamente las emociones que nos transmite la música 

- Reconocer emociones ajenas en una expresión artística 

CONTENIDOS 
- La expresión artística 

- Emociones estéticas 

- La música 

- Conciencia emocional: 

o Dar nombre a las emociones 

o Comprender las emociones de los demás 

- Regulación Emocional: 

o Expresión emocional regulada 

- Competencia social: 

o Compartir emociones 

o Comportamiento prosocial 

 
MATERIALES Y RECURSOS 
 

- 6 papeles de embalar blancos 

- Rotuladores de colores 

- Reproductor de música 

- CD’s de música clásica 

- Cinta adhesiva 

- Termómetros emocionales 

- Lámina de obsequio 

5ª SESIÓN:  
“   Música, arte y emoción ” 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 

1. Presentación de la actividad: 

En primer lugar, se da la bienvenida a los participantes y se entabla una 

conversación con ellos para detectar su estado de ánimo actual. Es 

importante poder dedicar un tiempo a esta tarea ya que la actividad 

posterior puede reflejar algún aspecto del estado anímico actual de los 

participantes. Posteriormente se repartirán los termómetros emocionales. 

 

Una vez hecha la acogida, se explica a los participantes el 

funcionamiento de la actividad. En esta sesión se intentarán relacionar tres 

aspectos diferentes: arte, música y emoción. 

 

El funcionamiento de la sesión será el siguiente: Se extenderá un papel de 

embalar blanco encima de una mesa. Se pondrá al alcance de los 

participantes diversos rotuladores de colores y éstos se colocaran 

alrededor de la mesa. 

En cuanto se de la señal, sonará una música concreta en el aparato 

musical y los participantes deberán plasmar aquello que les transmita esa 

música sobre el papel. (La dinamizadora deberá haber elegido las pistas 

adecuadas anteriormente según la emoción prioritaria que ella crea que 

transmiten). Podrán moverse por el espacio libremente. 

 

2. Desarrollo de la actividad: 

Una vez hecha la explicación, los participantes se colocarán alrededor de 

la mesa y cuando se les de la señal empezaran a plasmar todo aquello 

que les transmita la música sobre el papel. 

La dinamizadora llevará el control del aparato reproductor y cada vez 

que acabe una pista, cambiará el papel de embalar y reproducirá la 

siguiente de manera que cada papel de embalar corresponda a las 

expresiones de una pista. 

 

3. Puesta en común  
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Una vez finalizadas las creaciones, los participantes se sentarán en una 

silla y dedicaremos un espacio a poder hablar sobre cada una de las 

creaciones que han resultado entre todos. 

 

Iremos colgando las creaciones24 de una en una con su música 

correspondiente y entre todos hablaremos del resultado final. Algunas de 

las preguntas qué podemos hacer son: 

- Qué nos ha transmitido la música? 

- Qué nos transmite ahora al representación? 

- Aparece algún elemento que destaque? 

- La parte que he hecho yo y la de los demás es similar o diferente? 

Porqué? 

- Todos hemos sentido lo mismo? Porqué? 

- Alguna de las músicas me ha recordado a algún momento concreto 

de mi vida..? 

 

Una vez finalizada la valoración se analizará el estado de los termómetros 

emocionales y entregará a los participantes un obsequio para cerrar la 

sesión: una lámina plastificada con una frase significativa para que la 

puedan colgar en el tablero de anuncios de la casa y consultarla siempre 

que necesiten 

 
VALORACIÓN Y CONCLUSIONES 
 

Número de participantes: 4 madres y la dinamizadora 
 
 

Estado emocional de los participantes ANTES de la actividad 
 

Justo antes de empezar la actividad, las madres de la casa habían realizado 

una asamblea con la psicóloga de la Asociación y ella misma, al verme llegar, 

me comentó que había sido una sesión donde habían removido bastantes 

temas.  

Así pues, las madres estaban un poco más sensibles de lo normal ya que 
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había sido un espacio un poco duro para ellas. 

Estado emocional de los participantes POSTERIOR a la actividad. 
 

Terminaron muy satisfechas con la actividad que habíamos realizado (menos 

una de ellas, que me comentó que el tipo de música no le había acabado de 

gustar). 

Estuvieron de acuerdo en que al principio les costó mucho dejarse ir y 

expresarse libremente; en cambio, según iba pasando el rato, vieron como 

poco a poco se sentían más tranquilas y más relajadas. 

Incidencias y/o cambios en la organización 
 

El hecho de poder expresar a través de la música sus emociones, me daba un 

poco de miedo en el sentido que dejasen ir alguna cosa que en ese 

momento no supiera como controlar.  

Es por esta razón que decidí obviar algunas de las emociones que había 

escogido de la selección de canciones que llevaba preparada (as referentes 

a la tristeza) 

Al tener el tiempo limitado, no pudimos hacer tantas representaciones como 

nos hubiesen hecho realmente falta para acabar de desinhibirnos. 

Propuestas de mejora: 
 
Poder conocer un poco los gustos musicales de las participantes, aunque 

teniendo en cuenta que no sea una música con letra o con algunas 

características específicas que pudieran desviar la atención de la actividad. 

Comentarios a destacar y/o aspectos importantes: 
 

Fue una actividad realmente interesante. Al principio costó un poco que las 

madres se desinhibieran y dejaran volar la imaginación pero a medida que 

fue pasando el rato, se fueron animando un poco más. 

Fue muy interesante ver como en el momento de contemplar el resultado final 

salieron comentarios muy interesantes sobre las creaciones.  

Uno de los temas a destacar es el momento en que llegué y la psicóloga me 

puso en contexto de cómo estaba la situación ese día. En el momento me 

quedé un poco descolocada pero después de pensarlo bien me di cuenta 
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que es muy necesario saber éste tipo de informaciones en contextos como 

este. Por es emotivo decidí cambiar la actividad y no arriesgarme a remover 

algún sentimiento que no me viera capaz de gestionar. 
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FECHA DE REALIZACIÓN: Jueves, 10 de Mayo de 2012  

DURACIÓN: 1 hora y 30 minutos 

METODOLOGIA: Dinámica de grupo 

 
OBJETIVOS 
 

- Utilizar el juego como herramienta de distensión 

- Potenciar la expresión corporal 

- Fomentar la confianza y la empatía entre los miembros del grupo 

- Reconocer las propias cualidades y las de los demás 

CONTENIDOS 
- El juego 

- La expresión corporal 

- Autonomía emocional: 

o Autoestima 

o Actitud positiva 

o Automotivación 

- Competencia social: 

o Respeto por los demás 

o Comportamiento prosocial 

o Comunicación receptiva y expresiva 

 
MATERIALES Y RECURSOS 
 

- Sillas 

- Reproductor de música 

- Pelota de goma 

- Carteles de profesiones 

- Hojas de la flor de las cualidades propia 

- Hojas de la flor de las cualidades de los compañeros 

- Termómetros emocionales 

6ª SESIÓN:  
“ A mover el esqueleto! ” 
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- Lámina de obsequio 

 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 
1. Presentación de la actividad 

 
Damos la bienvenida a los participantes y dedicamos un tiempo y espacio 

para hablar sobre como estamos y detectar el estado emocional de 

cada uno de ellos. Repartimos los termómetros emocionales y empezamos 

con la presentación de la sesión. 

 

La sesión de hoy va destinada a poder disfrutar de un espacio con los 

compañeros de juego y baile. Para ello, llevaremos a cabo cinco 

actividades diferentes y acabaremos la sesión con una actividad que 

ayudará a reforzar la autoestima de los participantes. Una vez hecha la 

introducción global de la sesión, la dinamizadora irá haciendo la 

explicación de las actividades de una en una. 

 

1. Desarrollo de la actividad 

a) El juego de las sillas 

Se colocan una silla menos de los participantes que haya. En cuanto 

suena la música los participantes deben moverse libremente por la sala, 

pero en cuanto la música se para, los participantes deberán sentarse en 

una silla. El participante que se queda sin silla, sale del juego y espera a al 

siguiente ronda. El objetivo es trabajar la agilidad y la atención de les 

participantes. 

 

b) El títere 

Los participantes se colocan en un círculo y uno de ellos se dirige al centro 

de éste. Una vez colocado, se le cubren los ojos con un pañuelo y se pone 

música. 

Los compañeros deberán hacer bailar al compañero del medio sin que 

éste vea nada.  

 

c) El rey bailarín 
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Los participantes se colocan en un círculo y uno de ellos coge una pelota. 

Se enciende el reproductor de música y el participante que tiene la 

pelota adoptará el papel de líder. Los movimientos que él lleve a cabo 

serán los que los compañeros deberán imitar. Cada participante podrá 

disponer de la pelota el tiempo que quiera, cuando no le apetezca seguir 

siendo el imitado, pasara la pelota a otro compañero y se seguirá el 

mismo proceso con el siguiente participante. 

 

d) Quien soy? 

Encima de la mesa habrá unos papeles con una profesión escrita25. Uno 

de los participantes saldrá delante de los demás y la dinamizadora le 

colgará uno de los carteles en la espalda sin que éste vea que hay escrito. 

El participante deberá adivinar el personaje que representa sólo haciendo 

preguntas cerradas a sus compañeros. El mismo proceso se repetirá con 

todos los jugadores. 

 

e) La palabras enlazadas 

Los participantes se colocan en círculo. Uno de ellos empieza diciendo 

una palabra y el siguiente deberá decir otra palabra que  empiece por la 

última letra de la palabra anterior por ejemplo: (tristeza-ansiedad) 

Éste juego se realizará con vocabulario emocional. Tanto pueden ser 

emociones como sentimientos, estados de ánimos, adjetivos del ámbito 

emocional… 

 

3. Cierre de la actividad: las flores de las cualidades26 

Una vez finalizados los juegos, se repartirá a cada uno de los participantes 

una hoja de papel con un dibujo de una flor. Se pedirá que en el centro 

de la flor cada participante escriba su nombre y en cada pétalo una 

cualidad suya. 

Cuando hayan rellenado su propia flor, éstas se recogerán y se repartirán 

por la mesa tantas hojas de papel (de otro color) cómo participantes 

haya con una flor dibujada. Se pedirá a los participantes que escriban su 

nombre en el centro de una de las flores. 



Rut Montero Catalán 
Prácticas MEEB 2011-2012 

ESPACIO LÚDICO PARA FAMÍLIARES 

                                               
 

- 88 - 

Se pondrá en marcha el reproductor y siguiendo el ritmo de la música 

bailando, los participantes deberán ir rellenando la flor de las cualidades 

de los demás. 

 

Después de haber terminado la propia flor y la de los compañeros, 

tendremos un espacio para comparar la flor de las cualidades que nos 

hemos hecho nosotros mismos y la que entre todos los compañeros nos 

han hecho. 

 

Una vez finalizada la valoración se analizará el estado de los termómetros 

emocionales y se entregará a los participantes un obsequio para cerrar la 

sesión: una lámina plastificada con una frase significativa para que la 

puedan colgar en el tablero de anuncios de la casa y consultarla siempre 

que necesiten 

 

 
VALORACIÓN Y CONCLUSIONES 

 
Número de participantes: 4 madres y la dinamizadora 

Estado emocional de los participantes ANTES de la actividad 
En cuanto llegaron las madres la sala se mostraron muy receptivas y con 

muchas ganas de ver lo que les esperaba. Se notaba que tenían ganas de 

moverse y de llevar a cabo alguna actividad que comportara una expresión 

corporal. 

Antes de empezar la actividad dedicamos un tiempo a hablar sobre el 

funcionamiento de la semana. Costó un poco arrancar la actividad ya que 

siempre hay cosas de las que hablar y un tema se va enlazando con otro. 

 

Estado emocional de los participantes POSTERIOR a la actividad. 
 
En cuanto acabamos la actividad las madres comentaron que les había 

gustado mucho poder dedicar un tiempo a bailar y a moverse. Además uno 

de los aspectos que más les gustó fue la última actividad de la flor de las 

cualidades.  
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En general les costó más rellenar su propia flor que la de las compañeras. 

Algunas madres comentaron posteriormente que no están acostumbradas a 

buscar sus cualidades y que les fue muy bien poder pararse a pensar en que 

rasgos de personalidad las caracterizaban. 

En sus rostros se notaba que estaban tranquilas y que habían disfrutado de la 

actividad conjunta con el grupo. 

Incidencias y/o cambios en la organización 
 
En el momento en que llegamos a la sala una de las madres que asistió a la 

actividad era de origen árabe. Todas las actividades estaban planteadas en 

español por el mismo motivo pero cabe recordar la importancia de tener en 

cuenta estos aspectos ya que en algún momento el menor nivel de 

comprensión del idioma le dificultó la realización de la actividad. 

Propuestas de mejora: 
 
En esta sesión no se detectó ninguna propuesta de mejora. 

 

Comentarios a destacar y/o aspectos importantes: 
 
Fue muy interesante ver la reacción que tuvieron las madres en el momento 

de realizar la actividad de las flores de las cualidades.  

En primer lugar se les pidió que rellenaran su propia flor de las cualidades. 

Todas ellas hicieron algún comentario en referencia a que no sabían que 

poner. Se les fueron dando indicaciones para guiarlas en la realización y se les 

recordó que tanto podían ser cualidades personales como físicas. Después de 

un buen rato consiguieron rellenar todos los pétalos. 

Posteriormente cuando se les indicó que debían rellenar los pétalos de las 

compañeras parece que en un primer lugar les fue más sencillo. A medida 

que iba pasando el rato las cualidades que ponían cada vez eran más 

“profundas”. En el momento en que tuvieron que comprara las dos flores en 

general e sorprendieron porque la flor que sus compañeras habían rellenado 

mostraba cualidades que ni ellas mismas habían pensado. 
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FECHA DE REALIZACIÓN: 17 de Mayo de 2012  

DURACIÓN: 2 horas 

METODOLOGIA: Reflexión personal y puesta en común grupal 

 
OBJETIVOS 

- Empatizar con los personajes de la película 

- Analizar los rasgos de personalidad de los personajes de la película 

- Disponer de un espacio de debate y puesta en común 

CONTENIDOS 
- Emociones estéticas 

- La cohesión familiar 

- Autonomía emocional 

o Autoconfianza 

o Actitud positiva 

o Automotivación 

o Resiliencia 

 
MATERIALES Y RECURSOS 
 

- Reproductor de DVD 

- Películas: Pequeña Miss Sunshine, Odette Toulemonde, En busca de la 

felicidad 

- Sinópsis de las películas 

- Palomitas 

- Termómetros emocionales 

- Lámina de obsequio 

 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 

1. Presentación de la actividad: 

Daremos la bienvenida a los participantes y dedicaremos un tiempo a 

poder hablar sobre cómo ha ido la semana y detectar su estado 

7ª SESIÓN:  
“ Cineforo: Pequeña Miss Sunshine ” 
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emocional. Posteriormente repartiremos los termómetros emocionales y 

empezaremos la explicación de la sesión. 

 

En la sesión actual se llevará a cabo un Cineforo. Para ello, primero se 

tendrá que elegir la película que se desea ver. Por eso, previamente, la 

dinamizadora debe buscar 3 alternativas de película para poder ofrecer a 

las familias y que sean ellas a modo de consenso que elijan la película 

para ver. 

 

2. Desarrollo de la actividad: 

Se ofrecerán las sinopsis de tres películas diferentes: En Busca de la 

felicidad, Odette Toulemonde, Pequeña Miss Sunshine. 

 

Los participantes dispondrán de un rato para poder leer las sinopsis y 

poder elegir la película a trabajar en el Cineforo. Una vez elegida, nos 

acomodaremos con unas palomitas para poder disfrutar de la película. 

 

3. Cierre de la actividad y valoración 

Una vez acabada la película dispondremos de un tiempo para poder 

hablar sobre ella y destacar los elementos más importantes. 

Algunas de las preguntas que se pueden llevar a cabo son las siguientes: 

- Qué características tienen los personajes de la película? 

- Los hermanos no mantienen un contacto verbal durante la película, 

pero existe comunicación entre ellos? 

- Cómo creéis que consigue la niña llegar a presentarse al concurso? 

- Qué papel juega cada uno de los personajes en la vida de la niña? 

- Os sentís identificados con alguno de los personajes o con alguna de 

las relaciones entre ellos? 

- Cuál creéis que es el tema principal de la película? 

- Esta película os ha hecho reflexionar sobre algún tema? 

 

Posteriormente se analizará es estado de los termómetros emocionales y 

se comentaran los cambios si se desea. 
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VALORACIÓN Y CONCLUSIONES 

 
Número de participantes: 4 y la dinamizadora 

Estado emocional de los participantes ANTES de la actividad 
 

Todos los participantes se mostraron muy predispuestos a la actividad solo 

llegar. Tenían muchas ganas de poder juntarse todos en el comedor de 

vestíbulo para ver una película juntos. Cuando llegué habían preparado hasta 

palomitas para ver la película. Se les veía ilusionados con la actividad. 

En cuanto les presenté las 3 opciones de película no fue complicado decidir 

una de ellas. Además, la psicóloga del centro subió a vernos y los 

participantes tuvieron muy en cuenta su opinión a la hora de elegir película. 

Estado emocional de los participantes POSTERIOR a la actividad. 
 
En cuanto finalizamos de ver la película, todos los participantes tuvieron un 

momento para poder comentar aquellos aspectos de la película que más les 

había sorprendido o hecho reflexionar. 

En sus rostros podías ver diferentes reacciones. Algunos de los participantes 

optó por explicar su experiencia y su opinión y otros en cambio prefirieron 

reflexionar por dentro y pensar en la relación de la película con su vida 

personal. Incluso uno de los participantes se sinceró diciendo que no le 

apetecía expresar sus sentimientos en ese momento. 

 

Incidencias y/o cambios en la organización 
 

No hubo ninguna incidencia ni ningún cambio de última hora en la 

organización. 

El único aspectos destacar es que el hecho de dejar elegir a las familias la 

película hace que la preparación de las preguntas posteriores al visionado no 

pueda ser tan exhaustiva porque no sabes cual va a ser elegida y debes 

preparar un guión orientativo  para cada una de ellas 

Propuestas de mejora: 
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Poder dedicar más tiempo a la sesión ya que entre que se realiza el visionado 

de la película y la puesta en común de los diferentes aspectos el tiempo 

queda muy limitado. 

Comentarios a destacar y/o aspectos importantes: 
 

- El hecho de poder llevar diferentes opciones de película hace que los 

participantes puedan elegir según su estado de ánimo o su preferencia 

de aquel mismo día. Teniendo en cuenta el contexto en el que nos 

encontramos es importante dejar un espacio para que ellos elijan lo 

que les apetece en ese momento, 

- Sorprende el hecho de que en una casa donde conviven tantas 

familias les cueste encontrar un momento conjunto para ver una 

película. Fue muy interesante ver la manera en que ilusionados 

preparaban las cosas para disfrutar de un momento que para los 

demás es de lo más común en el día a día. 

- Me sorprendió como la opinión personal de la psicóloga les influyo a 

todos en el momento de elegir la película. Ella es una persona de 

referencia para las familias en ese momento y su opinión es muy valiosa 

- El hecho de que uno de los participantes comentara que no tenía 

ganas de compartir sus sentimientos lo valoré muy positivamente 

porque quería decir que era muy consciente de lo que le pasaba y 

que se sentía en confianza como para expresar su opción de no 

compartir con nosotros sus sentimientos. 
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FECHA DE REALIZACIÓN: Jueves, 7 de junio de 2012  

DURACIÓN: 2 horas 

METODOLOGIA: Explicación en grupo, Trabajo por parejas 

 
OBJETIVOS 

- Ofrecer un espacio de respiro para los cuidadores en plena naturaleza 

- Utilizar la fotografía como herramienta de expresión emocional 

- Reconocer las propias emociones y sentimientos en elementos 

naturales 

CONTENIDOS 
- El respiro familiar 

- Emociones estéticas 

- La fotografía 

- La naturaleza 

- Conciencia emocional: 

o Toma de conciencia de las propias emociones 

o Dar nombre a las emociones 

o Comprender las emociones de los demás 

- Regulación emocional: 

o Expresión emocional regulada 

 
MATERIALES Y RECURSOS 
 

- 3-4 Cámaras fotográficas 

- 3-4 Libritos con las emociones correspondientes 27 

- Bolígrafos 

- Botellas de Agua 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

8ª SESIÓN:  
“ El Safari Fotográfico” 
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1. Explicación de la sesión 

Se les dará la bienvenida a los participantes y se les reunirá en la sala que 

siempre utilizamos de la casa. Una vez juntos, se explicará el 

funcionamiento del “Safari fotográfico”. 

 

La sesión consistirá en salir a dar un paseo en parejas por los alrededores 

de la Casa dels Xuklis, más concretamente por los jardines del Palau de les 

Heures. 

Cada pareja dispondrá de una cámara fotográfica y de un librito dónde 

aparecerán diferentes emociones, sentimientos o estados de ánimo. 

Durante el paseo, las parejas deberán hacer fotografías que expresen las 

diferentes emociones, sentimientos o estados de ánimo que constan en los 

libritos, con la única condición que en las fotografías sólo podrán 

aparecer elementos naturales, animales o infraestructuras. En ningún caso, 

personas. 

Si lo creen necesario, también pueden añadir alguna otra palabra en el 

librito para realizar una fotografía que les guste. 

 

Una vez acabada la explicación nos prepararemos para salir de la Casa. 

Cada pareja cogerá una cámara fotográfica, un librito y una mochila con 

una botella de agua para el paseo. 

 

2. Realización de la actividad 

Saldremos de la casa en grupo, aunque la actividad propuesta se realiza 

de dos en dos o en tríos dependiendo del número de participantes. 

Una vez fuera, cada pareja o trío tendrá libertad absoluta para hacer las 

fotografías que se crean convenientes siguiendo el esquema del librito. 

Una vez se haya terminado de hacer las fotografías se volverá en grupo 

hacia la Casa dels Xuklis para poder realizar la tercera parte de la 

actividad. 

 

3. Vuelta a la Casa y Conclusiones 



Rut Montero Catalán 
Prácticas MEEB 2011-2012 

ESPACIO LÚDICO PARA FAMÍLIARES 

                                               
 

- 96 - 

Una vez de vuelta a la casa, los participantes pasarán las fotografías 

realizadas al ordenador de la dinamizadora28.  

De esta manera, será posible hacer un primer visionado de las fotografías 

y poder comentar y comparar aquellos aspectos más relevantes del 

paseo realizado. 

 
VALORACIÓN Y CONCLUSIONES 

 
Número de participantes: 4 madres, 1 padre y la dinamizadora 

Estado emocional de los participantes ANTES de la actividad 
 
Cuando llegué a la Casa, un grupo de madres de la Casa estaban 

compartiendo un rato de juego en el comedor. Jugaban al Rummikub, uno 

de sus juegos preferidos. La saludé una a una y las invité a subir a la Sala para 

poder empezar la explicación. Fue una situación un poco confusa ya que por 

un lado tenían muchas ganas de salir a dar un paseo, pero por otro, estaban 

muy a gusto compartiendo aquel juego y les daba cierta pereza activarse.  

 

Entre la Psicóloga del centro y yo, las tuvimos que acabar de convencer para 

que prepararan para e inicio de la actividad. Cuando lo conseguimos, 

tuvieron que ir a ponerse el calzado adecuado, coger las botellas de agua, 

etc. Este hecho hizo que empecemos la actividad más tarde de la hora que 

teníamos programada y por tanto, que el tiempo nos quedara más reducido. 

 

Cuando todas estuvieron listas, se animaron rápidamente a salir a dar el 

paseo y se respiraba un muy buen ambiente de predisposición por parte de 

las familias. 

 
Estado emocional de los participantes POSTERIOR a la actividad. 
 
En cuanto volvimos a la casa, lo primero que las familias dijeron fue: “Vaya, 

qué rabia! Se nos ha hecho tan corto…” y pidieron disculpar por haber 

tardado tanto en arrancar la actividad. 

Dedicamos un rato a hablar sobre la importancia del tiempo para ellos. Todos 

coincidieron en lo importante que es aprovechar el tiempo propio. Sobretodo 
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cuándo viene alguna persona externa a ofrecerles un espacio para poder 

disfrutar de ellos mismos.  

 

Durante la conversación surgió el hecho de lo difícil que es dedicar la mayor 

parte del tiempo a tu hijo/a enfermo y lo que cuesta poder dedicar una parte 

del día a tu persona. Varios expresaron el sentimiento de culpabilidad que 

sienten cuando esta situación les sucede. 

 

La verdad es que una vez legamos a la casa, las familias mostraron muchísimo 

interés en saber cómo habían quedado las fotografías, compararlas con las 

de los demás, intentar argumentar algunas fotografías, etc. 

 

Se respiraba un clima realmente bueno y tranquilo. Los comentarios que 

hacían sobre la actividad y la expresión de sus rostros delataba la energía 

que les había hecho reponer el poder salir un rato de la Casa. Incluso algunas 

de las familias se interesaron por la posibilidad de poder volver a repetir la 

actividad otro día ya que les había ayudado muchísimo a desconectar 

 
Incidencias y/o cambios en la organización 
 
Durante la sesión no se tuvo que producir ningún cambio en la organización. 

La única incidencia que hubo fue el hecho de que al salir más tarde de la 

Casa, el tiempo dedicado al paseo, se vio disminuido. 

 
Propuestas de mejora: 
 
Aunque ya se avisó con anterioridad a las familias de la importancia de la 

puntualidad para poder aprovechar al máximo la sesión, quizás hubiera sido 

importante remarcar en más ocasiones la importancia de éste hecho. 

Comentarios a destacar y/o aspectos importantes: 
 
Debido a que los participantes eran impares, yo me coloqué con una de las 

madres a realizar la actividad. Durante el paseo, estábamos solas y 

entablamos una conversación sobre lo bien que le iba poder salir de la Casa. 

Por ese motivo, empezó a expresar todo aquello que ella sentía cuando 
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necesitaba salir de la casa y no podía. Los comentarios que su hija le hacía 

recordándole la importancia de cuidarse a ella misma y no dedicar todo el 

tiempo a la enfermedad.  

El hecho de tener una hija adolescente hace que entre ellas puedan tener 

muchas conversaciones sobre temas diferentes. Fue muy interesante escuchar 

los sentimientos de esa madre y la manera en qué te contaba todo lo que 

comportaba en los padres  la enfermedad de un hijo/a. 

 

En acabar la sesión, la sensación que tuve  fue que los participantes la 

disfrutaron muchísimo. Sus rostros habían cambiado y todos los comentarios 

que hacían eran positivos. La vedad es que acabé muy contenta de cómo 

fue todo! 
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FECHA DE REALIZACIÓN: Jueves, 28 de junio de 2012  

DURACIÓN: 1 hora y 30 minutos 

METODOLOGIA: Trabajo en grupos reducidos (2-3 personas) 

 
OBJETIVOS 

- Expresar las propias emociones mediante las fotografias 

- Comprender las emociones de los demás mediante las fotografías 

- Ofrecer un espacio dónde comparar diferentes percepciones de la 

emoción 

CONTENIDOS 
- Emociones estéticas 

- El respeto  

- Conciencia emocional: 

o Dar nombre a las emociones 

o Comprender las emociones de los demás 

- Regulación emocional: 

o Expresión emocional regulada 

- Competencia social: 

o Respeto por los demás 

o Comunicación receptiva ye expresiva 

o Compartir emociones 

 
MATERIALES Y RECURSOS 
 

- 6 Cartulinas grandes 

- Fotografías reveladas 

- Pegamento 

- Rotuladores 

- Papeles de colores 

- Bolígrafos 

- Cinta adhesiva 

9ª SESIÓN:  
“   Nuestros Safaris! ” 
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- Termómetros emocionales 

- Lámina de obsequio 

 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 

1. Presentación de la actividad 

Daremos la bienvenida a los participantes y dedicaremos un tiempo a 

poder hablar sobre la semana y detectar por encima su estado 

emocional de aquel día. Aprovecharemos este momento para repartir los 

termómetros emocionales 

Una vez realizada la acogida, se recordará a los participantes el trabajo 

llevado a cabo la semana anterior: el safari fotográfico. 

 

En la sesión de hoy, cada pareja o trío de la semana anterior (en caso de 

que estén todos los participantes) montará a modo de exposición sus 

fotografías del safari fotográfico. No daremos ninguna consigna en 

especial de manera que cada grupo pueda montarlo de la manera que 

crean más conveniente para después poder explicarlo a los demás y 

exponerlo en la Casa. 

 

2. Desarrollo de la actividad: 

Una vez hecha la explicación, los grupos se distribuyen por el espacio y 

empiezan a montar sus murales con las fotografías correspondientes.  

En el caso que haya algún asistente de ésta sesión que no presenció la 

realización de las fotografías, se añadirá a uno de los grupos y llevaran a 

cabo la tarea conjuntamente. El hecho de tener una visión neutral de las 

fotografías puede fomentar un diálogo crítico y más enriquecedor para 

todos. 

 

3. Cierre de la actividad: 

Una vez acabados los murales29, pasaremos a la explicación de éstos. 

Por grupos, se mostrará el mural y se explicará a los otros compañeros 

cada una de las fotografías que aparecen. Será un espacio donde poder 

argumentar (si se desea) el porqué esas fotografías nos transmiten una 
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emoción concreta. Un aspecto importante a destacar es también la 

distribución de las fotografías en el espacio ya que pueden haber criterios 

muy diversos entre los participantes. 

 

Para tener una guía orientativa, la dinamizadora puede proponer las 

siguientes preguntas al grupo y a los compañeros que hacen de público: 

- Por qué esta fotografía te transmite ______ ? 

- A todos nos transmite lo mismo?  

- Os recuerda a algún hecho de vuestra vida? 

- Por qué las fotografías se han colocado de esta manera y no de otra? 

- Hay alguna foto correcta o incorrecta? (En relación a que cada 

persona expresa las emociones de maneras muy variadas) 

 

Los murales serán expuestos en el comedor de la Casa de manera que 

todas las personas que están presentes de una manera u otra puedan ser 

partícipes de la actividad realizada, 

Una vez finalizada la valoración se analizará el estado de los termómetros 

emocionales y se entregará a los participantes un obsequio para cerrar la 

sesión: una lámina plastificada con una frase significativa para que la 

puedan colgar en el tablero de anuncios de la casa y consultarla siempre 

que necesiten 

 
VALORACIÓN Y CONCLUSIONES 
 

Debido a que la finalidad de esta actividad era plasmar los comentarios que 

las participantes realizaron sobre los murales del Safari la herramienta de 

valoración que se ha usado en esta actividad ha sido especial.  

A continuación encontraremos la reflexión sobre la actividad y algunos de los 

comentarios que hicieron las participantes en sus reflexiones: 

 

Por motivos de organización de calendario, el comentario del safari 

fotográfico de llevó a cabo dos semanas más tarde de su realización. 
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Por este motivo, algunas de las familias que realizaron la actividad no 

pudieron asistir a la sesión de la puesta en común debido a que ya estaban 

en casa por haber finalizado el tratamiento de su hijo/a o bien por estar 

acompañando a su hijo/a ingresado en el hospital. 

 

Teniendo en cuenta esta situación, es necesario concretar que en la puesta 

en común hubo personas que no habían realizado la actividad y dieron su 

opinión sobre las fotografías. Este hecho ha sido realmente enriquecedor ya 

que ha aportado una visión neutral y externa de la plasmación de los 

sentimientos mediante una fotografía e invita a una crítica constructiva sobre 

lo que cada uno de los participantes quiso expresar en el momento de hacer 

las fotografías. 

 

Concretada la situación, las participantes a ésta sesión fueron: Pili (asistente el 

día del Safari), Maria (asistente el día del Safari), Sonia (hija de Pili, 20 años) y 

Maria (no asistente el día del Safari). 

 

A continuación se vana concretar algunas de los comentarios que se hicieron 

sobre las fotografías realizadas. 

 

PARTICIPANTE 1 

o “A simple vista, los colorines me aportan muchas emociones 

diferentes” 

o “Esta fotografía, la atorgue a la tranquilidad porque me transmite 

mucha paz” 

o “Este gato representa la soledad, aunque también podría ser la 

tristeza por los ojos que tiene” 

o “Esta foto para mi significa alegría ya que desprende mucha vida y 

es como si los árboles se quisieran” 

o “Es curioso como en un entorno tan verde puede haber un punto de 

luz como esta flor” 

o “Me provoca rabia cuando alguien lucha por algo y después de 

mucho esfuerzo sigue siendo difícil que se cumpla. Sobretodo 

cuando no puede cumplirse por culpa del maldito dinero” 



Rut Montero Catalán 
Prácticas MEEB 2011-2012 

ESPACIO LÚDICO PARA FAMÍLIARES 

                                               
 

- 103 - 

o “Las flores y los colores me transmiten mucha vida y alegria” 

o “Para mi la ilusión es la ternura de que estén juntos” 

 

En respuesta  ala pregunta: Los has colocado así por algún motivo en 

especial?: 

 

o “Están colocados así, opuestos porque la vida es así. Puedes pasar 

de una emociona  otra en cuestión de segundos” 

 

María No tubo ningún problema en expresar todo aquello que había escrito y 

plasmado sobre el papel. Se ofreció para ser la primera en hacerlo y se 

notaba que se sentía cómoda compartiendo con todas nosotras su 

experiencia. 

 

Aún así, al final de explicar las fotografías, cuándo Maria leyó las frases que 

había escrito en el mural, se emociono, y les saltaron unas lágrimas al instante.  

 

PARTICIPANTE 2: 

o “Todo el parque en general me aportaba tranquilidad” 

o “ésta foto me aportó alegría ya que el lila es el color que más le 

gusta a mi hija” 

o “En esta foto quería representar la esperanza de vivir un día más” 

o “Ésta foto me aportó miedo. Para mi simboliza el miedo a algún día 

quedarme encerrada y no poder salir. Encerrada en mis problemas y 

encontrarme detrás de la puerta sin saber cómo abrirla” 

o “Para mi, esta soledad es positiva. La soledad en sentido de poder 

estar sólo en según que momentos y tener tu espacio” 

 

En respuesta  ala pregunta: Los has colocado así por algún motivo en 

especial?: 

o “Las emociones negativas las he puesto abajo y las positivas arriba, 

bien separadas. La ilusión la he querido poner en medio porqué es la 

que más me gusta y quería que fuera la que se viera más! “ 
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Pili estaba muy nerviosa. Le da mucha vergüenza ponerse delante de la 

gente y expresar lo que siente. Se esforzó mucho para poder hacerlo ya que 

en un principio le daba la risilla y se ponía roja. A medida que fue avanzando 

se notaba a como poco a poco podía exteriorizar mucho mejor todas 

aquellas emociones que tenía dentro.  

 

PARTICIPANTE 3 (HIJA): 

Ella no estuvo presente el día de la realización pero ella montó el mural y lo 

interpretó a su manera, 

 

o “Da miedo pensar que nos deterioraremos con el paso del tiempo” 

“Cuando tengo miedo me entran temblores y me pongo a hacer 

tonterías que nunca hago!” 

o “Ésta imagen me aporta tristeza ya que cuando las hojas están 

verdes todo el mundo las admira y las quiere, pero a la que se ponen 

marrones y secas, se arrumbian a un lado y nadie les hace caso” 

o “Con esta foto quiero expresar que  a veces sentimos soledad, pero 

lo mejor de ello es saber que siempre habrá alguien que estará ahí 

para ayudarnos” 

o “La rabia, junto con la impotencia es aquello que sientes cuando te 

afrontas a una enfermedad tan dura como la nuestra” 

o “El compañerismo me recuerda que siempre tendrás a alguien en 

quien apoyarte” 

o “La ilusión de que estas flores han crecido y gracias a ello dan vida y 

ganas de vivir” 

o “La alegría de estas flores llamativas y vivas, y de la noticia cuando 

sabemos que un ser querido está fuera de peligro. 

o “La tranquilidad de antes de ir a dormir. Cuando todos buscamos ese 

momento para reflexionar sobre las cosas que te han pasado 

durante el día y lo que te pueden servir para aprender de la vida” 

 

En respuesta  ala pregunta: Los has colocado así por algún motivo en 

especial?: 

 



Rut Montero Catalán 
Prácticas MEEB 2011-2012 

ESPACIO LÚDICO PARA FAMÍLIARES 

                                               
 

- 105 - 

o He colocado las negativas arriba y las positivas abajo porqué es 

como cuando los médicos te dicen que tienen una mala noticia y 

una buena. Siempre elegimos primero la mala para poder acabar 

con un buen sabor de boca. Aunque pasemos malos momentos, 

siempre existirán los buenos y son los que vale la pena recordar” 

“Todo lo que estamos viviendo aquí, nos hace apreciar mucho más 

todo lo que la vida nos ofrece” 

 

PARTICIPANTE 4 

o “Esta foto más que curiosidad, a mi me transmite rabia e impotencia 

porque me recuerda a una cárcel. “ 

o “La alegría de que las flores se puede regenerar, crecer y 

proporcionar alegría a los demás” 

o “Pienso lo mismo que Sónia. La tristeza de que cuando alguien no 

sirve, cuando alguien está enfermo lo tiramos a la basura. Para mi 

nada es inútil en esta vida. Todo tiene su función” 

 

o “A veces me siento como si estuviera sola, pero no es verdad. La 

soledad es un sentimiento no es una realidad” “Aprovecho cuando 

siento soledad para pensar porqué me siento así, y ver si puedo 

encontrar una solución. De esa manera la soledad me aporta mucha 

mas riqueza” 

o “El miedo no siempre es negativo. El miedo te hace romper barreras y 

te da fuerza y energía para luchar por lo que quieres” 

 

En respuesta  ala pregunta: Los has colocado así por algún motivo en 

especial?: 

o Para mi, están colocados así por que los sentimientos negativos 

siempre nos sirven para aprender y poder gestionarlos mejor. Todas 

las situaciones que vivimos nos ayudan a aprender y sobretodo a 

conectar con nosotros mismos y a pensar en porqué te estás 

sintiendo como te sientes.” 
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En acabar todas ellas entraron en un debate sobre lo que significaba una 

misma cosa para cada uno. Lo que puede llegar a cambiar un 

acontecimiento según quién lo viva. A la conclusión muy rápida a la que 

llegaron fue que: “Cuando alguien te cuenta una cosa y a ti te parece una 

tontería, nunca puedes tratarlo como tal ya que si la otra persona te lo está 

contando es porque le preocupa y porqué para él, en ESE momento, tiene 

mucha importancia” Cada uno percibe sus problemas de diferente manera 

según la situación de vida que tenga. 
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FECHA DE REALIZACIÓN: Jueves, 5 de Julio de 2012  

DURACIÓN: 5 horas (de 18:30h a 23:30) 

METODOLOGIA: Trabajo en grupo, Puesta en común 

 
OBJETIVOS 

- Recordar los diferentes conceptos trabajados en el programa  

- Valorar la metodología del programa en su globalidad 

- Disfrutar de un espacio de cierre agradable recordando buenos 

momentos 

- Tomar conciencia de los beneficios del programa 

CONTENIDOS 
 

- Valoración del programa 

- Revisión de conceptos 

- Recordatorio de buenos momentos 

- Conciencia emocional 

o Toma de conciencia de las propias emociones 

o dar nombre a las emociones 

- Autonomía emocional: 

o Autoconfianza 

o Actitud positiva 

o Autoeficacia emocional 

o Resiliencia 

- Habilidades de vida y bienestar 

o Habilidades de afrontamiento 

o Bienestar emocional 

 
MATERIALES Y RECURSOS 
 

- Láminas recordatorias de las sesiones 

10ª SESIÓN:  
“ No es un adiós, es un hasta pronto! ” 

 



Rut Montero Catalán 
Prácticas MEEB 2011-2012 

ESPACIO LÚDICO PARA FAMÍLIARES 

                                               
 

- 108 - 

- Preguntas de valoración de “La pared que habla” 

- Papeles adhesivos 

- Bolígrafos 

- Montaje audiovisual “El grano de café” 

- Cuestionario de valoración 

- Fotografía de grupo 

- Selección de cuentos 

- Escrito de despedida 

 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 

1. Presentación de la actividad: 

Daremos la bienvenida a los participantes y dedicaremos un tiempo a 

poder hablar sobre cómo ha ido la semana y detectar el estado 

emocional de cada uno de ellos. 

 

Una vez hecha la acogida, presentaremos el funcionamiento de la sesión. 

Debido a que es la última sesión del espacio lúdico, la dedicaremos a a 

poder valorar y concluir nuestra asistencia a este programa. 

 

Se presentará brevemente las diferentes partes de la sesión a los 

participantes. La sesión constará de 4 partes: 

 

a) Recordatorio de las sesiones anteriores 

b) Valoración global del programa 

c) Pequeño montaje audiovisual y momento de obsequios 

d) Apertura del Buzón de los buenos momentos. 

  

Una vez hecha la introducción, pasaremos a desarrollar las actividades 

propuestas. 

 

2. Desarrollo de la actividad: 

a) 1ª PARTE: Recordatorio de las sesiones anteriores: 
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Antes de poder empezar a hacer una valoración global del proyecto, es 

importante poder recordar cada una de las sesiones que hemos llevado a 

cabo.  

Por este motivo, la primera actividad tiene como objetivo remontar en el 

tiempo a cada una de las sesiones que hemos realizado para poder 

adquirir una visión global mucho más rica del programa. 

 

Repartiremos a los participantes 10 hojas DINA430. En cada una de ellas 

aparece el Título de cada sesión y en caso de que sea necesario un 

pequeño resumen de las actividades que realizamos. 

Los participantes deberán escribir en cada una de las hojas diferentes 

aspectos que recuerden sobre la sesión concreta (anécdotas, estados de 

ánimo,  experiencias, recuerdos…). De ésta manera podrán recordar 

exhaustivamente todo aquello que vivenciaron en dicha sesión. 

Una vez hayan finalizado el recordatorio, dedicaremos un espacio a 

poner en común todos aquellos aspectos que cada uno de los 

participantes ha plasmado sobre el papel. 

 

b) 2ª PARTE: Valoración global del programa: 

Después de haber recordado cada una de las sesiones, dejaremos paso a 

poder valorar la experiencia en el programa de forma más global. 

Para ello, la dinamizadora habrá creado “La pared que habla”31. 

Colgaremos en la pared 8 hojas DINA4 con las siguientes preguntas: 

 

1. Qué es lo que más te ha gustado de las sesiones del espacio 

lúdico? 

2. Qué es lo que menos te ha gustado de las sesiones del espacio 

lúdico? 

3. Qué os ha faltado en las sesiones…? 

4. Estas sesiones te han ayudado a alguna cosa? A qué? 

5. Qué sensación has tenido después de acabar las sesiones? 
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6. Qué emociones has experimentado durante las sesiones? 

7. Para ti, ha sido un espacio de/para…. 

8. Algo que te gustaría decir a tus compañeros… 

Cada uno de los participantes recibirá una hoja con éstas 8 preguntas y 8 

papeles adhesivos.  

La finalidad es que en cada uno de los papeles escriba la respuesta de las 

8 preguntas propuestas y los cuelgue en el sitio correspondiente en “La 

pared que habla” 

 

Cuando todos los participantes hayan acabado de escribir sus respuestas 

y colocarlas en la pared, dedicaremos un espacio amplio de tiempo a 

poder leer los comentarios de los compañeros.32 

 

c) 3ª PARTE: Pequeño montaje audiovisual y momento de obsequios 

Después de la valoración global, dedicaremos un tiempo a poder mirar un 

video sobre la resiliencia. El título de éste es “El grano de café”33 y la 

finalidad es promover una reflexión sobre los diferentes modos de afrontar 

las adversidades de la vida. Comentaremos nuestra opinión sobre el video 

y de forma individual dejaremos un espacio para que cada uno piense en 

cómo afronta él las adversidades. 

 

Después de haber visto el vídeo, la dinamizadora les pasará a los 

participantes un cuestionario escrito del programa34 para que puedan 

contestar de forma individual. 

 

Antes de concluir la 3ª parte, la dinamizadora obsequiará a los 

participantes con 3 elementos: Una fotografía de grupo de la sesión del 

safari35, una pequeña selección de cuentos breves para poder consultar 

cuándo lo deseen36, y un pequeño escrito de agradecimiento por la 

participación en el programa37 

 

d) 4ª PARTE: Apertura del Buzón de los buenos momentos 38. 
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Por último, nos reuniremos familias e hijos/as y daremos paso a abrir el 

buzón de los Buenos momentos. Es importante recordar que esta 

actividad era abierta a todo el público de la Casa i por tanto es 

importante que en el momento de la lectura de los buenos momentos, 

estén presentes el máximo de participantes posibles. 

  

Éste momento puede acompañarse con una merienda final conjunta con 

la que concluir el programa y compartir un espacio de diversión y 

comodidad en la Casa dels Xuklis. 

 
VALORACIÓN Y CONCLUSIONES 

 
Número de participantes: 5 participantes y la dinamizadora 

Estado emocional de los participantes ANTES de la actividad 
 

En cuanto llegamos a la casa se respiraba un ambiente de complicidad entre 

los participantes. Habían estado preparando conjuntamente una cena de 

despedida y la verdad es que el ambiente en la casa se notaba diferente. 

Todos los participantes mostraron muchísimo interés en conocer las 

actividades que llevaríamos a cabo en esa sesión ya que estaban avisado 

con antelación de que algunas de ellas nos servirían para concluir el 

programa “Xucla’m els mals rotllos!” 

Estado emocional de los participantes POSTERIOR a la actividad. 
 
La sesión fue mucho mas larga de lo normal. Estuvo repleta de muchísimas 

emociones y de buenos momentos para recordar. Todas las actividades 

fueron muy bien recibidas por parte de los participantes y se les notaba en sus 

rostros que habían estado muy cómodos. 

Después de todo el proceso pudimos compartir una buen rato de 

conversación después de cenar y todos los participantes comentaron como 

se sentían después de haber llevado a cabo alguna o todas las sesiones 

propuestas. 

Uno de los momentos más especiales fue en el momento en que abrimos el 

Buzón de los buenos momentos. Tuvimos la oportunidad de juntarnos familias e 
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hijos y disfrutar todos juntos de la lectura de los mensajes que se encontraban 

en el interior del buzón. 

Incidencias y/o cambios en la organización 
 
Debido a que fue una sesión en la que teníamos que realizar muchas 

actividades diferentes, alargamos el tiempo de realización y de esta manera 

fuimos mucho más desahogados de tiempo. 

 

El hecho de ser el último día que nos encontrábamos con las familias también 

llevó a que dedicáramos muchos momentos a conversar entre nosotros y 

comentar anécdotas de sesiones anteriores. 

Propuestas de mejora: 
 
En esta sesión no detecté ninguna propuesta de mejora a realizar. 

Comentarios a destacar y/o aspectos importantes: 
 
En general fue una sesión muy emotiva y especial. Aunque sabia que yo 

volvería a esa Casa en un futuro a seguir realizando el proyecto, deseaba que 

cuando regresara, los participantes que estaban ese día conmigo ya no 

estuvieran. El hecho de su salida de la casa significaría el final de una etapa y 

el principio de una nueva. 

 

Me quedo con el recuerdo de muchos detalles de esa sesión. Muchas 

palabras, muchas sonrisas y muchas expresiones. 

 

Fue muy interesante ver como los participantes hacían una valoración del 

programa. Durante las diferentes actividades de evaluación, surgieron 

comentarios muy interesantes y aspectos que me sorprendieron.  
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4. LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 
 
 

4.1 LA EVALUACIÓN FORMATIVA: 

Durante el proceso de las prácticas se han ido utilizando diferentes 

métodos para avaluar la realización de las sesiones. 

Gracias a estas evaluaciones espontáneas se ha podido modificar algún 

aspecto de la organización si se ha creído necesario o seguir en la misma 

línea metodológica cuando se mostraban resultados de que las 

actividades eran bien recibidas por los participantes. 

 

Estas herramientas se centran básicamente en tres grandes bloques: la 

observación, el análisis de los termómetros emocionales y la 

comunicación con las familias. 

 

4.1.1 La observación: 

La observación ha sido uno de los pilares más importantes durante la 

realización del proyecto. En un contexto tan delicado como el que es el 

de los familiares de niños con cáncer, se encuentra mucha información en 

aspectos no verbales: las miradas, la expresión corporal, los gestos, las 

expresiones del rostro, etc. 

Antes de empezar las sesiones dedicaba unos minutos solamente a 

observar. Daba una vuelta por la casa para detectar el nivel de estado 

de ánimo de la casa en general y una vez localizadas las familias 

dedicaba unos minutos a observarlas una a una.  

La realidad es que con solo una simple vista se podía llegar a detectar 

muchos aspectos del momento en que se encontraba cada familia. 

La observación me ha servido para poder analizar si las actividades que 

ese día llevaba preparadas eran las idóneas para realizar en ese 

momento o debían ser modificadas o incluso pospuestas para otro 

momento. 

Las fichas de valoración de cada sesión39 han sido basadas en la 

observación realizada durante la misma y en ellas aparece un último 

apartado que se ha utilizado más como “diario de campo” dónde he 
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podido expresar todo aquello que entre miradas, gestos o sonrisas he 

podido detectar. 

 

4.1.2 El análisis de los termómetros emocionales: 

Al principio de cada sesión se repartía  a todos los participantes un 

termómetro emocional dónde debían escribir su nombre y marcar el 

estado de ánimo y de energía que tenían en ese momento. 

La consigna que se les daba a los participantes era que la “temperatura” 

del termómetro podía ser variable y que en cualquier momento de la 

sesión podía variar.  

El objetivo de los termómetros era lograr que los participantes fueran 

conscientes del estado emocional en que se encontraran ya que es el 

primer paso para poder afrontarlo y buscar una solución si se requiere. 

 

En finalizar las sesiones se invitaba a los participantes a analizar si sus 

termómetros habían manifestado algún cambio y el porqué de ellos. El 

hecho de compartir esta información era totalmente voluntario y en 

muchas ocasiones las familias preferían reservarse para ellos el motivo del 

“cambio de temperatura” de su termómetro. 

 

4.1.3 La comunicación con las familias 

En todas las sesiones intentaba reservar un espacio para poder dialogar 

con las familias. En pocas ocasiones hablábamos sobre temas 

relacionados con la enfermedad de sus hijos o hijas sino que las 

conversaciones iban enfocadas a otras temáticas a pesar de que en 

algunos momentos la conversación acabara declinándose hacia el tema 

del cáncer infantil o sus repercusiones. 

 

La comunicación ha sido muy fluida y fácil con todas las familias de la 

casa. Uno de los aspectos que más me gustaría remarcar es el tema del 

respeto. Es esencial poder mostrar respeto hacia toda la información que 

las familias desean o no, compartir contigo. Limitarse a escuchar es una 

de las lecciones que he aprendido en este proyecto. No querer opinar 
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cuando no se entiende del tema ni querer minimizar los daños que la otra 

persona esta sufriendo. El silencio y la escucha han sido dos de mis 

acompañantes principales en la realización de este programa. 

 

4.2 EVALUACIÓN FINAL DE LOS PARTICIPANTES 
 

En la última sesión del programa, se les pidió a los participantes que 

hicieran una valoración sobre el programa. Para facilitar la evaluación del 

programa a los participantes y tener una guía estándar se utilizaron 

diferentes herramientas. A continuación se mencionarán cada una de 

estas herramientas juntamente con una breve explicación. 

 

4.2.1 Recordatorio de las sesiones 

Antes de empezar la evaluación global y debido a la larga duración del 

programa encontré conveniente poder dedicar un espacio a hacer un 

breve recordatorio de todas las sesiones que se habían realizado. 

Es por ese motivo que se le repartió a cada uno de los participantes 10 

hojas DIN A4 (cada una correspondiente a una sesión). En cada una de 

estas hojas aparecía el título de la sesión y un breve esmento de las 

actividades que se realizaron en ella. Los participantes disponían de 

bolígrafos y tenían que escribir en cada una de las hojas aspectos que 

recordaran de cada una de las sesiones. Tanto podían ser anécdotas 

como sentimientos, percepciones, recuerdos, etc. 

El objetivo de esta actividad ofrecer a los participantes una visión global 

del programa. 

 

4.2.2 La pared que habla 

Una vez hecho el recordatorio de las sesiones del programa se les 

presentó a los participantes la segunda herramienta de evaluación: “La 

pared que habla”40.  La actividad constaba de 8 carteles colgados en la 

pared con 8 cuestiones diferentes. Los participantes tenían a su disposición 

8 papeles adhesivos y debían contestar cada una de las preguntas en un 

papel adhesivo y colgarlo debajo del cartel correspondiente. 
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Al final del proceso, debajo de cada pregunta quedarían colgadas las 

respuestas de los diferentes participantes. 

 

Las respuestas de los participantes a las preguntas realizadas fueron las 

siguientes: 

Qué es lo que más te ha gustado de las sesiones del espacio lúdico? 

o Me han gustado todas las sesiones, en especial el 

montaje del safari y el juego de las emociones (la flor de 

las cualidades) 

o El safari porqué fue una tarde de relax 

o El tiempo que hemos compartido juntos todos los que 

heos participado y la facilidad que hemos tenido para 

poder sincerarnos 

Qué es lo que menos te ha gustado de las sesiones del espacio lúdico? 

o Que se acabaran 

o No ha habido nada que no me gustara. Cada parte 

tenía su encanto. 

o Faltaba música 

Qué os ha faltado en las sesiones…? 

o Hombres 

o Que hubiera venido más gente porqué les habría 

gustado mucho 

o Algún hombre para comparar los comentarios 

Estas sesiones te han ayudado a alguna cosa? A qué? 

o A sincerarme y a conocer más los sentimientos de los 

demás y para conocer a nuestra “profesora” 

o A tener amigos que están en mi misma situación 

o A compartir con diferentes personas momentos de 

emoción y alegría 

Qué sensación has tenido después de acabar las sesiones? 

o Sensación de estar contenta 

o De una tarde diferente, feliz! 

o La sensación de haber aprovechado el tiempo y de 

crecer como persona gracias a la sabiduría de los demás 
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Qué emociones has experimentado durante las sesiones? 

o Compañerismo 

o De bienestar, de estar contenta 

o Un poco de todo. Sobretodo lo que hemos hablado 

durante el montaje del safari fotográfico 

Para ti, ha sido un espacio de/para…. 

o Disfrutar y compartir 

o Diversión 

o Compartir, sincerarse, reírse… 

Algo que te gustaría decir a tus compañeros… 

o GRACIAS, GRACIAS, Y GRACIAS! Porque siempre 

formareis parte de nuestras vidas. Y  a la profe Rut porque 

es genial. 

o Gracias por conoceros! 

o Que ya son una parte importante de mi vida 

 

4.2.3 El cuestionario  

Después de llevar acabo una actividad más amena como fue “La pared 

que habla” decidí poder pasar a las familias un cuestionario41 para poder 

rellenar con algunas preguntas más concretas. 

El cuestionario constaba de 10 apartados diferentes. Ese día el 

cuestionario fue respondido por 5 familias diferentes.  

 

A continuación se encuentra una copia del cuestionario que se les 

entregó a las familias. En cada uno de los apartados se hará una breve 

explicación  

en color naranja de las respuestas recogidas y si es el caso, se harán 

constar los comentarios que los participantes hayan citado. 
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VALORACIÓN DEL PROYECTO   
ESPACIO LÚDICO PARA FAMÍLIAS 

 
 
A CUÁNTAS SESIONES HAS ASISTIDO? 
 
De 10 a 8               de 7 a 5                     de 4 a 2                     Menos de 2 
 
De las 5 familias que realizaron la valoración: 4 de ellas marcaron la opción 

de Entre 7 y 5 sesiones y la familia restante la opción de entre 4 y 2 sesiones. 

 
PUNTÚA DEL 0 AL 10 LA SATISFACCIÓN CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 
 

Juegos de presentación  
Construcción del buzón de los buenos 
momentos 

 

Juegos de expresión corporal  
Bingo emocional  
Música, arte y emociones  
Juegos lúdicos  
Cineforo  
Safari Fotográfico  
Montaje del Safari fotográfico  
Puesta en común del safari y 
valoraciones 

 

 
 
INDICA TU GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA 
 
Muy alta           Alta                     Buena              Regular                Baja              
Nula 
 
De las 5 familias que realizaron la valoración: 3 marcaron la opción de “Muy 

alta” y las dos restantes la opción de “Alta”. Las opciones de Buena, regular, 

baja o nula no fueron elegidas por ninguna familia. 

 
QUÉ CONCEPTOS CREES QUE SE HAN TRABAJADO EN GENERAL  ? (PUEDES 
INDICAR MÁS DE UNA RESPUESTA) 
 
            Emociones negativas                                       Emociones positivas        
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       Fluir                                                  Dinámica de grupo 
De las 5 familias que realizaron la valoración y teniendo en cuenta que la 

respuesta podía ser múltiple, cada opción estuvo elegida: 

o Emociones positivas: 3 veces 

o Emociones negativas: 1 vez 

o Fluir : 2 veces 

o Dinámica de grupo: 3 veces 

 
 
CÓMO VALORAS EL HECHO DE TRABAJAR EN GRUPO? 
 
                     Muy positivamente                                  Positivamente  
 
Indiferente                               Inhibidor                                            Incorrecto 
 
 
De las 5 familias que realizaron la valoración: 4 eligieron la opción “Muy 

positivamente” y la familia restante la opción “Positivamente”. La respuestas 

Indiferente, inhibidor e incorrecto un fueron marcadas por nadie. 

 
CÓMO TE HAS SENTIDO EN EL AMBIENTE DE REALIZACIÓN? 
 
Muy a gusto                                    A gusto                                   Cómodo               
 
Bien                          Incómodo                           Muy incómodo 
 
De las 5 familias que realizaron la valoración: 3 familias marcaron la opción 

“Muy a gusto” y dos familias la opción “A gusto”. Las respuestas Cómodo, 

bien, incómodo o muy incómodo quedaron sin marcar por nadie. 

 
INDICA PARA CUÁL DE LAS SIGUIENTES OPCIONES TE HA SERVIDO PARTICIPAR 

EN ÉSTAS SESIONES: (PUEDES INDICAR MÁS DE UNA RESPUESTA) 

 
 
Tener un espacio para mi                                           Desconectar   
  
                       Aprender cosas nuevas            Conocer más a otras familias      
 
Otros: ……………………………………………………………………………………. 
 
De las 5 familias que realizaron la valoración y teniendo en cuenta que la 

respuesta podía ser múltiple, cada opción estuvo elegida: 
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o Tener un espacio para mi: 3 veces 

o Desconectar: 4 veces 

o Aprender cosas nuevas: 2 veces 

o Conocer más a otras familias: 2 veces 

 

En el apartado “Otros” un participante escribió: “También me ha servido para 

sincerarme” 

QUÉ EMOCIONES HAS EXPERIMENTADO DURANTE ÉSTE PROCESO?  
 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………
… 
 
Las respuestas de los participantes fueron: Alegría, compañerismo, unidad, 

amistad, tranquilidad, unidad, cariño, alegría, compañerismo, sinceridad, 

alegría y emoción 

 
RECOMENDARÍAS ESTE PROCESO A OTRAS FAMILIAS CON UNA SITUACIÓN 
SIMILAR A LA TUYA?  
 
               Si                                     No                                                      Quizás 
 
De las 5 familias que realizaron la valoración: las cinco familias contestaron 

que si 

 
PORQUÉ? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………… 
 
Los porqués de las recomendaciones fueron: 

- “Siempre es bueno participar y convivir con más familias” 

- “Porqué conocerán a otras familias y se distraerán” 

- “Ayuda a pasar los días mejor y compartes tiempo con las familias” 

- “Porque dentro de nuestro duro día a día y nuestra lucha, han 

conseguido hacer unos días felices en nuestras vidas” 

 
SI TIENES ALGUNA SUGERENCIA, PROPUESTA DE MEJORA O SIMPLEMENTE HACER 
ALGÚN COMENTARIO, PUEDES ESCRIBIRLO A CONTINUACIÓN: 
 



Rut Montero Catalán 
Prácticas MEEB 2011-2012 

ESPACIO LÚDICO PARA FAMÍLIARES 

                                               
 

- 121 - 

……………………………………………………………………………………………………
…………………………….……………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………… 
 
Los comentarios que las familias hicieron fueron: 

- “Eres una chica estupenda y muy positiva” 

- “Das seguridad y confianza” 

- “Me hubiera gustado ir algún día a comer fuera o a comprar porqué 

seria un ambiente también relajado y de distracción y seguro que seria 

muy divertido.” 

- “La monitora Rut es fantástica” 

- “Solo quiero dar gracias a Rut por hacer que los jueves fueran un día 

especial y de buenos sentimientos. Gracias Rut y hasta siempre” 

 
Muchas gracias por tu colaboración!!! 

 

 

Después de haber recogido las respuestas de las familias en los 

cuestionarios se puede considerar que los objetivos generales del 

programa se han cumplido satisfactoriamente. En general el grado de 

satisfacción con el programa tanto por parte de las familias como por 

parte de la Asociación ha sido muy positivo. 

 

4.3 EVALUACIÓN POR PARTE DEL CENTRO DE PRÁCTICAS  

De la mismo modo que los participantes han realizado una valoración 

sobre el programa en el cual han participado, creí interesante que La 

Casa dels Xuklis como entidad también pudiera realizar una pequeña 

valoración sobre el impacto del programa en la casa.  Por este mismo 

motivo, la psicóloga del centro me hizo llegar una pequeña valoración 

por parte de la entidad acerca el programa “Xucla’m els mals rotllos!” 

 

“ Des de l’equip de la Casa dels Xuklis, valorem molt positivament el 

programa que la Rut Montero ha realitzat pels adults que viuen a la casa, 
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doncs precisament surt d’una demanda feta per les pròpies famílies en una 

de les assemblees que es fan mensualment a la casa.  

Aquests pares i mares, principalment, ens demanaven que es fessin activitats 

més lúdiques, enfocades per ells, amb l’objectiu de desconnectar de tot el 

que envolta la malaltia, hospital, tractaments... Amb aquesta proposta es 

planteja un programa d’activitats en les que els pares i mares han pogut 

compartir, expressar, riure, jugar, passejar i... definitivament, desconnectar, 

encara que sigui una estoneta, de la seva situació en el present, difícil i 

complexa de viure. 

 

Per tant, la valoració és molt positiva, tant per part de les famílies, com per 

part del personal de la Casa dels Xuklis. Valorem les activitats platejades i la 

feina realitzada per la Rut ja que ha sabut crear un espai de relació 

agradable i distès amb aquests pares i mares. “ 
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5. LA PROPIA EXPERIENCIA, EL PROCESO DE PRÁCTICAS 

 
5.1 MI EXPERIENCIA EN LA CASA DELS XUKLIS 

Mi llegada a la Casa dels Xuklis fue de lo más imprevista. Un mes antes de 

empezar la realización del programa apenas conocía su existencia, solo 

había escuchado el nombre de la casa pero tenía poca idea de la 

magnífica tarea que se llevaba a cabo dentro de ella. 

En cuanto me decidí a realizar el programa en La Casa dels Xuklis, tuve la 

gran oportunidad de asistir a un taller sobre voluntariado que la Asociación 

AFANOC ofrecía para los nuevos voluntarios que se incorporaban a trabajar 

con ellos. En este taller se presentaron muchos de los temas básicos para 

conocer el contexto en que se encontraban estos niños y estas familias y se 

nos dieron algunas recomendaciones básicas para poder empezar a trabajar 

en el contexto del cáncer infantil. 

 

En cuanto empecé mi proyecto fui recibida con los brazos bien abiertos por 

parte de todos los trabajadores de la Asociación ya que sus oficinas se 

encuentran en la misma Casa dels Xuklis. En todo momento me han ofrecido 

su apoyo y su interés por las actividades que se han llevado a cabo y han 

depositado toda su confianza en mi a la hora de diseñar el programa de las 

actividades (siempre con una revisión anterior a la realización). 

 

La persona de la Casa referente para mi durante este proceso ha sido Laia, la 

psicóloga de la Asociación. 

Me he sentido realmente apoyada por ella en todo momento y le estoy muy 

agradecida por lo fácil que ha hecho la tarea de la realización de las 

prácticas gracias a su cercanía y su disponibilidad en todo momento. 

 

Si desde fuera mi percepción de la tarea realizada en La Casa dels Xuklis ya 

era positiva, después de haber tenido la gran suerte de colaborar con ellos, 

puedo confirmar que desde la Asociación se realiza una tarea maravillosa y 

muy necesaria para las familias que están pasando por un momento tan duro 

como es el cáncer de un hijo o una hija. 
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5.2 MI EXPERIENCIA CON LAS FAMILIAS PARTICIPANTES 

Antes de empezar la realización del programa tuve un momento en que el 

miedo se apoderó de mi. No paraban de venirme a la mente preguntas 

como ¿Voy a saber hacerlo…?, ¿La familias van a tener ganas de pasar un 

buen rato a pesar de su situación…?, ¿Voy a ser capaz de arrancarles una 

sonrisa…? 

A medida que iban pasando los días el miedo iba creciendo y los nervios en 

el estomago se iban haciendo cada vez más presentes. Hasta que llegó el 

dia. 

Y que gran dia… Desde el primer minuto en la casa, las familias me dieron 

una cálida bienvenida. Se mostraron amables, participativas y cuidadosas 

conmigo. 

  

A medida que fueron pasando los días las familias y yo nos íbamos 

conociendo un poco más y la complicidad entre nosotros iba creciendo por 

momentos. Empezaban a surgir momentos de conversación más profundas y 

se podían compartir muchas emociones y sentimientos en un corto período 

de tiempo. Además íbamos tejiendo esa confianza tan necesaria para poder 

comentar el funcionamiento de las sesiones y se percibía que era necesario 

algún cambio en la metodología. 

 

Cada jueves cuando salía de La Casa dels Xuklis y cogía el coche para volver 

hacia casa mi mente no paraba de dar vueltas. A veces me parecía casi 

imposible que cualquiera de las familias con las que había estado 

compartiendo la tarde estuviera padeciendo una situación tan dura como la 

que tenían.  La pregunta que siempre me surgía era ¿Cómo es posible que 

mientras pasan por un momento tan duro, sean capaces de regalarme una 

sonrisa? Cada jueves me hacia la misma pregunta y cada jueves la respuesta 

quedaba sin contestar. Lo único que cada vez me quedaba más claro era la 

fuerza que tenían estas familias y lo mucho que todos podemos aprender de 

situaciones como estas. 
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Me llevo muy buenos recuerdos de todas las familias. Cada una me ha 

aportado un pedacito de conocimiento. Algunas por sus palabras, otras por 

sus gestos, por su cultura, por su predisposición, por sus detalles, sus abrazos, 

sus agradecimientos… Cada una de ellas algún aspecto diferente pero igual 

de importante y valioso para mi.  

 

Los buenos momentos y también los duros que he podido compartir con ellos, 

han dejado una huella especial en mi. Una huella que será muy complicada 

de borrar y que a día de hoy puedo decir que me ha hecho mejorar como 

persona. 

 

5.3 MI EXPERIENCIA EN RELACIÓN CON LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA 

Uno de los aspectos positivos de mi periodo de prácticas ha sido que la 

realización del programa ha coincidido con la asistencia a las clases teóricas 

del Master en Educación Emocional y Bienestar. 

 

El hecho de poder llevar a cabo el programa al mismo tiempo que se va 

asistiendo a clases del Master hace que constantemente se van presentando 

diferentes propuestas de las cuales muchas te pueden ser muy útiles para tu 

puesta en práctica del programa. Esta situación hace que el programa 

pueda ir variando con facilidad y se vaya enriqueciendo cada vez un poco 

más. 

 

Por otra parte, el hecho de trabajar, realizar el Master y fuera de estos 

horarios, realizar las prácticas hace que el tiempo a destinar al diseño del 

programa se vea más reducido a consecuencia de la limitada disponibilidad 

de horas de trabajo personal. 

 

5.4 DIFICULTADES DURANTE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA 

Mi satisfacción con la realización del proyecto es muy alta. Ha sido un 

proceso muy enriquecedor a tanto a nivel personal como a nivel profesional 

del cual me llevo muy buen recuerdo. 
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Aún así, durante el diseño y la realización del programa me he encontrado 

con algunas dificultades.  

La primera de las dificultades ha sido el tiempo. Como bien he comentado 

anteriormente, el hecho de combinar la vida profesional, con unos estudios 

superiores y unas prácticas realizadas fuera del centro de trabajo comporta 

un nivel de dedicación muy alto. Aún intentar llevar al día el diseño del 

programa, ha habido momentos en que el proceso se ha visto un poco 

modificado y se ha tenido que partir de la parte práctica a la parte teórica.  

 

Otro de los aspectos que ha dificultado un poco la realización del programa 

ha sido el número de participantes. Debido a la situación en que se 

encuentran las familias que residen en La Casa dels Xuklis, el número de 

participantes ha sido muy variable. Ha habido incluso días que al llegar  a la 

Casa no se ha podido realizar la actividad por falta de quórum. 

El hecho de no tener un número estable de participantes hace que las 

actividades que se proponen tengan que ser muy flexibles y variables y que la 

capacidad de improvisación sea mayor que en otro contexto. 

 

El estado de ánimo de los participantes es determinante en este programa. 

Como se ha comentado con anterioridad, uno de los pilares fundamentales 

para una buena ejecución del programa ha sido la observación. En el 

momento en que se percibe que una actividad no ayudará a según que 

estado de ánimo se debe intentar reconducir la actividad y este hecho 

comporta cambios en el primer diseño de la sesión. 

 

5.5 LA EXPERIENCIA PARA MI PERSONA. 

Una vez finalizada la realización del programa, puedo afirmar que este 

proceso ha sido una gran experiencia personal. 

Hacia mucho tiempo que quería poder colaborar en un contexto como éste 

y por varios motivos personales no había encontrado el momento. 

La oportunidad de poder realizar estas prácticas en La Casa dels Xuklis me ha 

enriquecido muchísimo en dos aspectos, a nivel profesional y a nivel personal. 
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A nivel profesional puedo decir que me ha abierto la perspectiva a diferentes 

contextos que a veces nos quedan ocultos por nuestra vida repleta de prisas 

y compromisos.  

El hecho de haber diseñado un programa de educación emocional para un 

contexto totalmente diferente a la escuela me ha hecho abrir la mente a 

otras realidades y  profundizar un poco más en algunos temas que des de 

siempre me han apasionado. 

Después de esta experiencia, en un futuro espero poder aprovechar esta 

oportunidad que he tenido para abrir nuevos caminos a nivel profesional y 

conocer más en profundidad el ámbito de la educación en el ámbito 

hospitalario o en el trato con las familias de estos niños y niñas. 

 

A nivel personal, haciendo una valoración global de las prácticas puedo 

decir que este proceso me ha hecho crecer mucho como persona. 

He vivido situaciones muy diversas en La Casa dels Xuklis. Momentos muy 

buenos y momentos duros. De todos ellos he aprendido muchísimas cosas y 

me han servido para reflexionar sobre nuestro día a día y sobre la concepción 

que a veces tenemos sobre la vida, 

Uno de los aspectos que me ha enriquecido más ha sido el poder entrar en el 

día a día de las familias, en su espacio, en su casa en ese momento. El hecho 

de que me acogieran tan bien en su espacio y ver como es la vida de las 

familias fuera del hospital hace que la visión sobre este contexto sea muy 

diferente, mucho más personal y más rico. 

 

La fuerza que transmiten las personas con las que me he cruzado en este 

camino es indescriptible. El concepto de resiliencia está marcado en sus 

miradas, en sus hechos y en sus vidas. Y a pesar del difícil momento por el que 

están pasando todos ellos, en todo momento han tenido una sonrisa para 

regalarme.  

 

Me quedo con sus detalles. Las miradas, los abrazos, las palabras, las 

expresiones, las sonrisas y las lágrimas. Todos y cada uno de estos recuerdos 

restarán siempre dentro de mi. Y sin lugar a dudas, en parte son responsables 

de que hoy sea como soy. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizado el proceso de prácticas se puede lograr una visión global 

del trabajo realizado. Tanto a nivel del diseño del programa como del 

proceso de aplicación del mismo en el centro de prácticas. 

 

Después de haber pasado por estas dos etapas llego a la conclusión que 

tanto el diseño como la aplicación del programa deben ir estrechamente 

relacionadas entre si para que todo el proceso resulte significativo. 

 

En relación al diseño del programa y a la preparación de las actividades, en 

este proceso he podido comprobar que la organización es un elemento 

básico para poder diseñar un programa con coherencia. El hecho de haber 

tenido que partir de la práctica para buscar una teoría me ha hecho 

reflexionar sobre la importancia de diseñar un programa en el sentido 

contrario, es decir de la parte teórica a la práctica. 

En el momento de diseñar un programa es muy importante decidir desde el 

comienzo la línea metodológica que se va a seguir y la temática en la que se 

quiere centrar el programa. Es necesario acotar bien el ámbito de trabajo ya 

que sino se tiende a querer incidir en muchos temas pero no de manera 

profunda en ninguno de ellos. 

 

La elaboración del material, según mi opinión, es muy importante en la parte 

de preparación de las actividades. Es muy interesante poder basarse en 

material ya creado pero al mismo tiempo es necesario revisarlo y analizar si se 

adapta a las necesidades que el entorno en el que se aplica el programa 

requiere. 

El hecho de crear un material específico hace que las actividades se 

adapten mucho más a las características del grupo pero a la misma vez, que 

se tenga que dedicar mucho tiempo a la preparación de este. 

 

A nivel de marco teórico me hubiera gustado poder tratar una variedad mas 

amplia de  temas como por ejemplo la psicología positiva, la risoterapia o la 
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biodanza. Pienso que un espacio lúdico da cabida a muchas temáticas 

diferentes con diferentes objetivos y metodologías.  

En esta misma línea, después de este proceso, he llegado a la conclusión que 

hubiera sido  muy interesante poder tener la colaboración de terceras 

personas en el programa. Es decir, que en el momento en que se propone 

una sesión con una actividad específica, pudiera venir una persona 

especialista en el tema para llevar la dinámica de la actividad. 

 

Después de la experiencia vivida, he podido experimentar en primera 

persona la necesidad de estas familias de disponer de espacios lúdicos 

adaptados a sus necesidades. Es decir cercanos a su residencia (o como en 

este caso, ofertadas en el mismo lugar), dinámicos y flexibles con sus 

situaciones personales. 

A pesar de que el ámbito psicológico y de apoyo, muchas de estas familias lo 

tienen resuelto, el hecho de disponer de un espacio para desconectar y 

divertirse les ayuda a cuidar su salud física y mental. 

 

Ahora que el proceso de prácticas ha finalizado, se me ha presentado la 

gran oportunidad de poder seguir llevando a cabo la realización del 

proyecto en el mismo centro durante un tiempo más. Estoy muy ilusionada 

con este aspecto ya que concibo esta segunda oportunidad como un 

momento en el que poder remodelar algunos aspectos del programa, 

ampliarlos y adaptarlos, siempre para conseguir una mejora en la oferta a las 

familias. 

Según mi opinión, este programa adquiere una forma muy flexible y por tanto 

es aplicable a contextos muy diversos. Me llenaría de orgullo que todo el 

trabajo realizado durante este proceso fuera de utilidad para otras personas 

para poder acercar la educación emocional a contextos y situaciones muy 

diversas. 
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8. ANEXOS 
 
ANEXO 1: LOS TERMÓMETROS EMOCIONALES: 

 
 
 
ANEXO 2: ACTIVIDAD BUSCA A ALGUIEN QUE… 
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ANEXO 3:  
CARTELES INFORMATIVOS DE 

LAS SESIONES 
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ANEXO 4: 

 
LÁMINAS DE REGALO DE LAS 

SESIONES 
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ANEXO 5: EL BUZÓN DE LOS BUENOS MOMENTOS 
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ANEXO 6: LA SILUETA DEL BIENESTAR 
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ANEXO 7: 
EL BINGO DEL BUEN ROLLO
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ANEXO 8: MURALES SESIÓN MÚSICA, ARTE Y EMOCIÓN 
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ANEXO 9: 
ACTIVIDAD “QUIEN SOY?” 
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ANEXO 10: LAS FLORES DE LAS CUALIDADES: 
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ANEXO 11: LIBROS DE EMOCIONES DEL SAFARI FOTOGRÁFICO 
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ANEXO 12: FOTOGRAFIAS DEL SAFARI FOTOGRÁFICO 

 
FOTOGRAFIAS DEL SAFARI FOTOGRÁFICO. GRUPO 1 
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FOTOGRAFIAS DEL SAFARI FOTOGRÁFICO. GRUPO 2 
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FOTOGRAFIAS DEL SAFARI FOTOGRÁFICO. GRUPO 3 
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ANEXO 13: MURALES DEL SAFARI FOTOGRÁFICO: 
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ANEXO 14: 
RECORDATORIO DE LAS 

SESIONES 

 

 



Rut Montero Catalán 
Prácticas MEEB 2011-2012 

ESPACIO LÚDICO PARA FAMÍLIARES 

                                               
 

- 146 - 

ANEXO 15: LA PARED QUE HABLA 
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ANEXO 16: EL GRANO DE CAFÉ 
 
Una hija se quejaba a su padre acerca de su vida y como las cosas le resultaban tan 
difíciles.  No sabía como hacer para seguir adelante y creía que se daría por vencida. 
Estaba cansada de luchar. Parecía que cuando solucionaba un problema, aparecía 
otro.  

Su padre, un chef de cocina, la llevó a su lugar de trabajo. Allí llenó tres ollas con 
agua y las colocó sobre fuego fuerte. Pronto el agua de las tres ollas estaba 

hirviendo. En una colocó zanahorias, en otra colocó huevos y en la última colocó 
granos de café. Las dejo hervir sin decir palabra. La hija espero impacientemente, 
preguntándose que estaría haciendo su Padre. 

A los veinte minutos el padre apagó el fuego; Sacó las zanahorias y las colocó en un 
recipiente. Sacó los huevos y los colocó en un plato. 
Coló el café y lo puso en una taza. Mirando a su hija le dijo: 
"Querida; ¿Que ves?"  "Zanahorias, huevos y café; fue su respuesta. 

La hizo acercarse y le pidió que tocara las zanahorias. 
Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y lo 
rompiera. Al sacarle la cáscara, observó que el huevo estaba duro. 
Luego le pidió que probara el café?. Ella sonrió mientras disfrutaba de su rico aroma. 

Humildemente la hija preguntó: "¿Que significa esto, Padre?" 

El le explicó que los tres elementos habían enfrentado la misma adversidad: agua 
hirviendo, pero habían reaccionado en forma diferente. 
La zanahoria llegó al agua fuerte, dura. Pero después de pasar por el agua hirviendo 
se había vuelto débil, fácil de deshacer. El huevo había llegado al agua frágil. Su 
cáscara fina protegía su interior líquido. Pero después de estar en agua hirviendo, su 
interior se había endurecido. 

Los granos de café? sin embargo eran los únicos. Después de estar en agua 
hirviendo, habían cambiado al agua. 

"¿Cual eres tú?", le preguntó a su hija. "Cuando la adversidad llama a tu puerta", 
¿cómo respondes? "Eres una zanahoria, un huevo o un grano de café?" 
Y cómo eres tú: "Eres una zanahoria que parece fuerte pero que cuando la 
adversidad y el dolor te tocan, te vuelves débil y pierdes tu fortaleza? 
"Eres un huevo, que comienza con un corazón maleable? Posees un espíritu fluido, 

pero después de una muerte, una separación, un divorcio o un despido te has vuelto 
duro y rígido?  Por fuera te ves igual, pero "Eres amargado y áspero, con un espíritu y 
un corazón endurecido?  "O eres como un grano de café? ¿El café? cambia al agua 
hirviente, el elemento que le causa dolor. Cuando el agua llega al punto de 
ebullición el café alcanza su mejor sabor. Si eres como el grano de café, cuando las 
cosas se ponen peor tu reaccionas mejor y haces que las cosas a tu alrededor 

mejoren. 
¿Como manejas la adversidad? 

 
Eres una zanahoria, un huevo o un grano de café. 
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ANEXO 17: CUESTIOANRIO DE VALORACION 

 
VALORACIÓN DEL PROYECTO   

ESPACIO LÚDICO PARA FAMÍLIAS 
 
A CUÁNTAS SESIONES HAS ASISTIDO? 
 
De 10 a 8               de 7 a 5                     de 4 a 2                     Menos de 2 
 
 
PUNTÚA DEL 0 AL 10 LA SATISFACCIÓN CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 
 

Juegos de presentación  
Construcción del buzón de los buenos 
momentos 

 

Juegos de expresión corporal  
Bingo emocional  
Música, arte y emociones  
Juegos lúdicos  
Cineforo  
Safari Fotográfico  
Montaje del Safari fotográfico  
Puesta en común del safari y 
valoraciones 

 

 
 
INDICA TU GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA 
 
Muy alta   Alta   Buena   Regular  Baja  Nula 
 
 
 
QUÉ CONCEPTOS CREES QUE SE HAN TRABAJADO EN GENERAL  ? (PUEDES 
INDICAR MÁS DE UNA RESPUESTA) 
 
            Emociones negativas                                       Emociones positivas        
 
       Fluir                                                  Dinámica de grupo 
 
 
CÓMO VALORAS EL HECHO DE TRABAJAR EN GRUPO? 
 
                     Muy positivamente                                  Positivamente  
 
Indiferente                               Inhibidor                                            Incorrecto 
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CÓMO TE HAS SENTIDO EN EL AMBIENTE DE REALIZACIÓN? 
 
Muy a gusto                                    A gusto                                   Cómodo               
 
Bien                          Incómodo                           Muy incómodo 
 
 
INDICA PARA CUÁL DE LAS SIGUIENTES OPCIONES TE HA SERVIDO PARTICIPAR 
EN ÉSTAS SESIONES: (PUEDES INDICAR MÁS DE UNA RESPUESTA) 
 
 
Tener un espacio para mi                                           Desconectar   
  
                       Aprender cosas nuevas            Conocer más a otras familias      
 
Otros: ……………………………………………………………………………………. 
 
QUÉ EMOCIONES HAS EXPERIMENTADO DURANTE ÉSTE PROCESO?  
 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………… 
 
RECOMENDARÍAS ESTE PROCESO A OTRAS FAMILIAS CON UNA SITUACIÓN 
SIMILAR A LA TUYA?  
 
               Si                                     No                                                      Quizás 
 
PORQUÉ? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………… 
 
SI TIENES ALGUNA SUGERENCIA, PROPUESTA DE MEJORA O SIMPLEMENTE HACER 
ALGÚN COMENTARIO, PUEDES ESCRIBIRLO A CONTINUACIÓN: 
 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………….……………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………… 
 
 
 

Muchas gracias por tu colaboración!!! 



Rut Montero Catalán 
Prácticas MEEB 2011-2012 

ESPACIO LÚDICO PARA FAMÍLIARES 

                                               
 

- 150 - 

ANEXO 18: FOTOGRAFIA DE GRUPO DE OBSEQUIO 
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ANEXO 19: 
SELECCIÓN DE RELATOS DE 

OBEQUIO 
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ANEXO 20: CARTA DE DESPEDIDA 
 

Hola chicas, 

Bien… por lo que parece, esto ya se acaba..! Después de muchos momentos 

compartidos, ha llegado el momento de hacer una pausa.  

 

Me apetecía mucho poder compartir con vosotras todo lo que he sentido 

durante este tiempo juntas. Como en persona siempre cuesta un poquito más 

expresarnos, he decidido hacer un pequeño escrito para plasmar sobre el 

papel todo aquello que me pasa por la cabeza ahora mismo. 

 

Cuando pienso en ésta experiencia con vosotras, sólo me vienen a la mente 

buenos momentos y bonitas palabras. Han sido 10 sesiones intensas, cargadas 

de energía y de predisposición por parte vuestra, con ganas de aprender, de 

pasarlo bien y de compartir con los demás la mejor parte de vosotras, vuestra 

sonrisa. 

 

Así que sólo por eso (que no es poco!!) sólo puedo daros las gracias... 

GRACIAS por dejar que conozca una pequeña parte de vosotras y dejarme 

disfrutar con ella. GRACIAS por vuestra energía y vuestra iniciativa. GRACIAS 

por vuestra participación, independientemente de las sesiones a las que 

hayáis podido asistir, todas habéis dejado una huella en mi. GRACIAS por 

vuestros  pequeños detalles: sonrisas, abrazos, achuchones de brazo, miradas, 

gestos y palabras. GRACIAS POR TODO LO QUE ME HABÉIS HECHO APRENDER 

TAN SÓLO CON MIRAROS. 

 

Espero que os hayáis sentido a gusto y cómodas en este tiempo. Que hayáis 

encontrado un espacio para vosotras dónde conectar con vuestra persona y 

hayáis disfrutado de ella. Yo sin duda, me he sentido acogida como en casa. 

 

Os deseo lo mejor, de todo corazón. 

Un abrazo fuerte, fuerte! 

Rut    ;o) 
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1 La explicación de las competencias emocionales se encuentra en el Apartado 2.2.6 

de este mismo documento 

2 La explicación de La Casa dels Xuklis se encuentra en el Apartado 3.3.1 de éste 

mismo documento. 

3 Más información en el apartado 2.1 de este mismo documento. 

4 Más información sobre el bienestar subjetivo en el apartado 2.2.8 de este mismo 

documento 

5 La explicación del concepto de “Bienestar subjetivo” se encuentra en el apartado 

 2.2.8 de este mismo documento. 

6 Información extraída de Violant Holz, V., Molina Garuz. M.C. y  Pastor Vicente,C. 

(2011) Pedagogía Hospitalaria. Bases para la atención integral. Barcelona: Laertes 

7 Información extraida de Violant Holz, V., Molina Garuz. M.C. y  Pastor Vicente,C. 

(2011) Pedagogía Hospitalaria. Bases para la atención integral. Barcelona: Laertes 

8 Información extraida de Violant Holz, V., Molina Garuz. M.C. y  Pastor Vicente,C. 

(2011) Pedagogía Hospitalaria. Bases para la atención integral. Barcelona: Laertes 

9 Información extraida de Bisquerra, R. (2008). Educación Emocional y Bienestar. 

Madrid: Wolters Kluwer 

10 Párrafo integro extraído de Bisquerra, R. (2009). Psicopedagogía de las emociones. 

Madrid: Síntesis 

11 Información extraida de Bisquerra, R. (2008). Educación Emocional y Bienestar. 

Madrid: Wolters Kluwer 

12 Información extraida de Bisquerra, R. (2009). Psicopedagogía de las emociones. 

Madrid: Síntesis 

13Información extraida de Bisquerra, R. (2008). Educación Emocional y Bienestar. 

Madrid: Wolters Kluwer 

14 Información extraida de Bisquerra, R. (2008). Educación Emocional y Bienestar. 

Madrid: Wolters Kluwer 

15 Información extraída de http://www.lacasadelsxuklis.org/ [Consulta: 9 de junio 2012] 

16 Conducta de enfermedad: actividades emprendidas por una persona antes de 

que reciba un diagnóstico médico (respuesta ante el malestar). Dirigidas a 

determinar su estado de salud y buscar remedio. Violant Holz, V., Molina Garuz. M.C. y  

Pastor Vicente,C. (2011) Pedagogía Hospitalaria. Bases para la atención integral. 

Barcelona: Laertes 

17 Más información sobre las competencias emocionales del GROP en el apartado 

2.2.6 de este mismo documento. 

18 Los termómetros emocionales se encuentran en el Anexo 1 
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19 La láminas de la actividad “Busca a alguien que…” se encuentran en el Anexo 2 

20 Las fotografías del Buzón de los Buenos Momentos se encuentran en el Anexo 5 

21 Las fotografías de las “Siluetas del Bienestar” se encuentran en el Anexo 6 

22 La lista de correspondencias se encuentra en el Anexo 7 

23 Los cartones de juego se encuentran en el Anexo 7 

24 Los fotografías de los murales se encuentran en el Anexo 8 

25 El material de la actividad “Quien soy?” se encuentra en el Anexo 9 

26 Las fotografías de las  flores de las cualidades se encuentran en el Anexo 10 

27 Los libritos de las emociones del Safari se encuentran en el Anexo 11 

28 La selección de las fotografías del Safari se encuentra en el Anexo 12 

29 Las fotografías de los murales se encuentran en el Anexo 13 

30 Las hojas de la actividad de Recordatorio se encuentran en el Anexo 14 

31 Las imágenes correspondientes a la actividad “La pared que habla” se pueden 

encontrar en el Anexo 15 

32 La transcripción de las respuestas de los participantes se encuentra en el apartado 

4.2.2 de este mismo documento. 

33 El texto de “El grano de café” que aparece en el montaje audiovisual se encuentra 

en el Anexo 16. 

34 El cuestionario de valoración se encuentra en el Anexo 17 

35 La fotografía de grupo se encuentra en el Anexo 18 

36 La selección de cuentos breves se encuentra en el Anexo 19 

37 El escrito de despedida se encuentra en el Anexo 20 

38 Las fotografías se encuentran en el Anexo 5 

39 Las fichas de cada sesión se encuentran en el apartado 3.7 de este mismo 

documento 

40 Las imágenes correspondientes a la actividad “La pared que habla” se pueden 

encontrar en el Anexo 15 

41 El cuestionario de valoración se encuentra en el Anexo 17 


