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RESUMEN 

 

Los modelos familiares de nuestra sociedad están sufriendo grandes transformaciones. La estructura 

familiar tradicional está cambiando, disminuyendo cada vez más el número de familias con esta 

estructura y aumentando las que siguen otro tipo de modelos familiares. En este contexto, el número 

de familias monoparentales ha incrementado de forma notable durante los últimos años. 

A pesar de este aumento tan significativo y de la normalización de este nuevo modelo familiar, en 

ciertos casos se siguen observando situaciones de exclusión laboral que sitúan tanto a ls madres como 

a sus hijos e hijas en una posición de desigualdad e inferioridad frente a personas que viven de acuerdo 

con otros modelos familiares. 

 

Concretamente, este trabajo tiene como objetivo analizar las características de familias 

monoparentales en riesgo de exclusión que acuden a un centro de apoyo y ofrecer una propuesta de 

intervención, incidiendo en determinadas necesidades observadas y tratar de mejorar así el 

empoderamiento y la calidad de vida de estas personas.   

 

Palabras clave: Familias monoparentales, Familias monomarentales, Estructura Familiar, 

Empoderar, Intervención, Desigualdad. 

 

ABSTRACT 

 

The family models of our society are being modified. The traditional family structure is changing. 

The number of families with this structure are decreasing and the number of other family models 

are increasing. In this context, the number of single-parent families has become greater in recent 

years. 

 

In spite of this significant increase and the normalization of this new family model, sometimes, 

situations of labor exclusion continue to be observed. This fact places mothers and their children in 

a situation of inequality and inferiority facing people whith a traditional family model. 

 

Specifically, this study aims to analyze the characteristics of single-parent families at risk of 

exclusion who attend a support center and offer a possible intervention to influence some observed 

needs and try to improve the empowerment and quality of life of these people. 

 

Key words: Single-parent families, Lone motherhood families, Family structure, Empower, 

Intervention, Inequality. 
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OBJETIVOS 
 
El presente trabajo pretende analizar las características que constituyen el modelo familiar 

monoparental. Posteriormente, se tratará  de ofrecer posibles pautas de actuación para abordar las 

necesidades más relevantes que se han detectado en el centro de ayuda a familias monoparentales en 

riesgo de exclusión Estrellas & Duendes centrándose, de esta manera,  en trabajar las habilidades de 

gestión temporal y expresión emocional.  

 

INTRODUCCIÓN  

DATOS ESTADÍSTICOS 

 

El número de familias monoparentales se eleva año tras año. El Instituto Nacional de Estadísticas 

(INE) evidenció los cambios en la estructura familiar que se están produciendo en España gracias a 

un estudio realizado en 2015.  

El estudio refleja que, en ese año, había 18.346.200 hogares donde el 34% de estos estaban formados 

por familias con hijos. De este 34%, en torno al 10% era un hogar monoparental. Se establece de esta 

manera que hay aproximadamente 1.900.000 familias monoparentales. El 81% de dichos hogares 

estaban formados por una madre con hijos. A partir de aquí, se establece el término monomarental 

para poder definir con mayor exactitud esta situación familiar.  

El 38.5% de estas familias estaban formadas por mujeres viudas, el 36.4% estaban constituidas por 

mujeres separadas o divorciadas de sus parejas, el 13.1% eran madres solteras y el 12.1% aún estaba 

casada con su pareja.  

El II Informe de la Fundación Adecco: Mujer con Responsabilidades Familiares no compartidas y 

empleo del año 2011, refleja que el número de familias monoparentales ha aumentado un 78% durante 

los últimos 10 años.  En torno al 40% de estas mujeres se encuentran en situación de desempleo y el 

60% de ellas llevan más de un año intentando encontrar trabajo.  

El 89% de las mujeres que encabezan una familia monoparental se sienten o se han sentido 

discriminadas por su situación en los procesos de selección laboral. De esta manera, solo un 25% ha 

conseguido obtener un trabajo de jornada completa quedando así, un 75% destinadas a contratos 

parciales ya sea por no poder compaginar el cuidado de sus hijas e hijos con su empleo, o porque se 

le ha denegado la posibilidad de obtener un contrato de jornada completa.  
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EL CONCEPTO 

El elevado crecimiento de las familias monoparentales es una realidad y con ella nos encontramos 

con la dificultad de definir este modelo familiar. El concepto de familia monoparental no tiene una 

definición clara y consensuada, por ello, se han llegado a establecer múltiples definiciones para tratar 

de aclarar este término.   

Schlesinger (1969, p. 88) la define como “la situación en que un padre o una madre y uno o más 

hijos/as solteros menores de 18 años viviendo juntos”.  Sin embargo, Alberdi (1988, p.101): la define 

como “una familia formada por personas solas, con niños o jóvenes dependientes económica y 

socialmente a su cargo, entendiendo por personas solas aquellas que no tienen pareja sexual estable 

con la que conviven, cualquiera que sea su estado civil”. 

La Comisión de los Derechos de la Mujer (1998) enunció que “gracias a los estudios realizados, se 

ha revelado una imagen sumamente compleja y variada de estructuras sociales y de ayuda para los 

hijos y el progenitor solo, demasiado diversas entre sí como para crear una imagen homogénea. La 

familia monoparental puede tener su origen en situaciones muy diversas”.  

Mientras, el Boletín oficial del estado español (2008) considera familia monoparental aquella familia 

formada por una mujer o un hombre que tenga a su cuidado menores de 21 años o mayores con 

discapacidad que no obtengan ingresos de cualquier naturaleza superiores al 75 % del Salario Mínimo 

Interprofesional vigente en el momento de publicación de esta Resolución. 

Las Naciones Unidas establecieron en 1944, que una familia monoparental es una variación de la 

familia nuclear de un sólo adulto, compuesta por una madre o un padre y uno o varios hijos. 

Para la comisión de comunidades europeas es aquella formada por un progenitor que, sin convivir 

con su cónyuge ni cohabitando con otras personas, convive al menos con un hijo dependiente y 

soltero. 

 

ELEMENTOS NECESARIOS 

 

Atendiendo y considerando la gran variedad de definiciones existentes, Rodríguez – Sumaza y 

Luengo – Rodríguez (2003, p. 59-82), proponen la existencia de distintos criterios o elementos cuya 

inclusión se considera relevante y necesaria para hablar de monoparentalidad: 

- En primer lugar, se incluye el hecho de que el hogar esté formado por solo un progenitor. Este 

hecho es considerado como el más relevante para tratarse de monoparentalidad y existe un 
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consenso prácticamente total en las definiciones consultadas al igual que la mayoría de autores 

rechazan el término si el cónyuge convive con otras personas. Es decir, si el núcleo de la 

familia convive con una nueva pareja, se rompe la situación de monoparentalidad. En este 

caso, pasaríamos a hablar de una familia reconstituida.  

- En segundo lugar, se incluiría la convivencia de uno o varios hijos/as en el núcleo familiar. El 

progenitor debe estar a cargo de al menos un hijo o hija para poder hablar de monoparentalidad 

y éste debe convivir de manera asidua. 

- Los hijos e hijas deben tener una dependencia hacia el progenitor. El aspecto que se contempla 

de manera más habitual es el de la edad. Dentro del territorio español se establece esta 

dependencia, habitualmente, hasta los 18 años si no contemplamos ninguna discapacidad o 

problema familiar, en ese caso, la edad se vería modificada. En el caso de que el progenitor 

sea mayor de 18 años y continúe esa dependencia tanto económica como vivencial, la edad 

aumentaría hasta los 25 años. Por ello, el estado civil es otro elemento que se tiene en cuenta. 

Para que exista la monoparentalidad, el estado civil del progenitor debe ser soltero.  

- Diversidad de razones causantes de la monoparentalidad. Este hecho provoca que haya una 

gran diversidad de familias y que las dificultades y necesidades que presenten sean muy 

diversas. 

Por ello, Ussel (1988, p.154) clasifica las principales circunstancias que dan lugar a la 

monoparentalidad en cuatro categorías: 

1) Monoparentalidad vinculada a la natalidad: donde se encuentran la monoparentalidad 

derivada de madres solteras. 

2) Monoparentalidad vinculada a la relación matrimonial: divorcio, separación o 

viudedad. 

3) Monoparentalidad vinculada al ordenamiento jurídico: monoparentalidad surgida a 

través de los mecanismos de adopción. 

4) Monoparentalidad vinculada a situaciones sociales: provocada por la ausencia de uno 

de los cónyuges por razones judiciales, médicas, laborales o de emigración.  
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MODALIDADES DE HOGARES MONOPARENTALES 

 

Como ya se ha comentado anteriormente, existe una gran dificultad a la hora de construir una 

definición aceptada por la mayoría de autores. Esta dificultad se debe a la gran diversidad de causas 

que ocasionan la monoparentalidad y a las grandes diferencias que encontramos de una familia a otra. 

Podemos hablar de distintos tipos de familias monoparentales. Valdivia-Sánchez (2008, p.15-22) 

establece ciertos criterios para englobar los diferentes patrones:  

- Dependiendo del cónyuge que sustente la familia, encontraremos familias monoparentales 

(donde es el varón el núcleo familiar) y familias monomarentales (donde es la mujer la que 

sustenta la familia). Es necesario destacar que, en 2015, el 73% de estas familias eran 

sustentadas por una mujer y solo el 27% eran familias sostenidas por un hombre. 

- Según la causa que provoca la monoparentalidad: 

o La muerte de uno de los cónyuges: Es el aspecto que provocaba más familias 

monoparentales hace algunos años y es la causa más aceptada socialmente aun hoy en 

día. Actualmente el divorcio es la causa principal. 

o Separaciones de larga duración. Dentro de este aspecto se contemplan las siguientes 

posibilidades: 

 El encarcelamiento 

 Hospitalizaciones de larga duración 

 Situaciones laborales que provoquen el distanciamiento de los cónyuges 

durante y un largo periodo de tiempo. 

 Emigración. 

 

Hay que tener en cuenta de que tales situaciones pueden ser temporales y pueden dejar de 

considerarse familias monoparentales. Por ello, otro aspecto que se debe estimar es el hecho de 

que la emigración, la hospitalización y, en algunas sociedades, los encarcelamientos puedan dar 

lugar a situaciones permanentes que perpetúen la monoparentalidad. Estas situaciones pueden 

llegar a ser intermitentes cuando uno de los progenitores conviva de manera irregular o de 

manera esporádica dentro del núcleo familiar. 
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o Separaciones: En esta sección se contempla la separación donde ambos cónyuges 

dejan de estar casados. Esta situación provoca muchos cambios para la vida familiar. 

Esta separación puede ser: 

 Pactada 

 Con disputas 

 Abandono 

- Dependiendo del origen de la monoparentalidad: La situación monoparental puede ser: 

o Buscada: Donde se consideran las adopciones, fertilizaciones o el hecho de asumir la 

maternidad de manera individual. Es decir, llegar a tener hijos sin establecer ningún 

vínculo matrimonial con otra persona. Cabe destacar que este tipo de familias 

monoparentales continúan sufriendo un gran rechazo por la sociedad. 

o No deseada: Se contemplan violaciones o embarazos no deseados en los que la 

asunción de la maternidad o sido totalmente involuntaria.  

- La madurez de la madre es otro aspecto que se considera estableciendo distinciones entre: 

o Persona adultas. 

o Madres en plena edad fértil. 

o Madres adolescentes.  

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  
 
CONTEXTO PREVIO  

 

INTERVENCIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA ORGANIZACIÓN 
 

La organización Estrellas & Duendes, a la cual se pretende aplicar la propuesta de intervención, es 

una asociación sin ánimo de lucro que ofrece apoyo integral a familias monoparentales en riesgo de 

exclusión. Este servicio da cobertura a la zona de Son Canals del centro de palma aunque algunas 

familias que residen en otras zonas, pueden beneficiarse del servicio si las circunstancias lo requieren.  

En el proyecto de intervención de este centro, se vio reflejado que la organización cuenta con un 

equipo multidisciplinar que permite llevar a cabo una atención personalizada a las familias que lo 

necesiten. De esta manera, se cuenta con el servicio de dos psicólogas, una de ellas lleva a cabo las 

intervenciones con las madres del servicio y la otra con los menores, una educadora social y una 

trabajadora social. También se cuenta con la colaboración de un abogado que está a disposición de 
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las madres cuando lo necesiten así como de personal que se encarga de la alimentación y el cuidado 

de los menores. 

Con este servicio se cubren algunas de las necesidades de estas familias. Entre ellas se recogen: 

 

MADRES DEL CENTRO 

  

- Ayuda psicológica personalizada ayudando a resolver conflictos familiares, laborales y 

personales.  

- Talleres para potenciar y fortalecer las habilidades marentales. 

- Ayuda con la búsqueda de vivienda y de empleo. 

- Ayuda en la alimentación tanto de las madres como de los menores permitiéndoles comer y 

merendar en la asociación 5 días semanales.  

- Cobertura legal. 

- Clases de inglés y español para madres. 

- Clases de zumba, yoga y mindfulness. 

- Ayudar con la disponibilidad horaria ofreciendo un lugar seguro donde sus hijos e hijas 

puedan recibir atención hasta las 7 de la tarde.  

 
 

MENORES DEL CENTRO 
 

- Ayuda psicológica individualizada donde se pretende resolver conflictos familiares, escolares 

y personales.  

- Taller de expresión corporal y resiliencia.  

- Talleres educativos y lúdicos. 

- Clases de repaso, mindfulness y artes marciales. 

- Clases de inglés 

- Ayuda en la alimentación, higiene y otras necesidades básicas.   

NECESIDADES DETECTADAS 

 

Gracias al hecho de poder realizar prácticas en esta organización, pude ver como se llevaban a cabo 

las distintas actividades y talleres. En ellos, se vieron reflejadas ciertas necesidades, tanto por parte 

de las madres como por parte de los menores, que no dejaban sacar el máximo partido a los recursos 



 

9 

 

proporcionados por el centro y disminuían, por tanto, el empoderamiento y la mejora de la calidad de 

vida que se pretendía conseguir.  

Se observaron algunas variables que los propios usuarios del centro demandaban que fueran cubiertas, 

algunas de carácter individual y personalizado y otras, con un carácter más colectivo. Sin embargo, 

este trabajo pretende abordar la intervención en dos de las necesidades que se consideraron más 

relevantes y que, un alto porcentaje de los/las usuarios/as compartían.  

 

NECESIDADES DETECTADAS EN LAS MADRES DEL CENTRO 

 

Dos de los requisitos que impone la organización para llevar a cabo el servicio con una determinada 

familia son: 

- Las madres deben colaborar, una vez por semana, con  el mantenimiento del centro. Este 

hecho incita a ayudar con la limpieza de alguna de las zonas comunes, participar en la 

preparación de la comida o cooperar junto con los voluntarios y monitores en las tareas de 

repaso y/o cuidado de los niños. 

- Las madres deben asistir a las clases y talleres de habilidades parentales cuando éstos se 

impartan. 

Un gran porcentaje de las madres no siempre realizaban las tareas que debían llevar a cabo  aunque 

se les intentase proporcionar la mayor flexibilidad horaria posible. Estos hechos llevan, en algunos 

casos, a la retirada de la ayuda proporcionada.  

Cabe destacar, que las familias de la organización se encuentran, o se han encontrado en riesgo de 

exclusión y por tanto, algunas de ellas vienen derivadas de otros servicios donde la no asistencia a 

los talleres de habilidades parentales podrían provocar consecuencias legales graves.  

Otro aspecto a comentar, es que debido a esta falta de tiempo, solo un pequeño porcentaje de las 

madres, se beneficia de los talleres y recursos que  el centro lleva a cabo como las clases de zumba, 

yoga, Pilates o el hecho de poder pasar tiempo de calidad con sus hijos y/o hijas  

Por ello, este trabajo pretende aportar pautas sobre el manejo, gestión y control del tiempo que puedan 

llevarse a cabo para conseguir una mayor productividad y que se pueda disfrutar de una mejor calidad 

de vida tanto personal como familiar.  
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NECESIDADES DETECTADAS EN LOS MENORES DEL CENTRO 

 

Los menores llevan a cabo distintos talleres y actividades que están muy relacionadas a nivel 

emocional. En estos talleres se ha visto reflejada la necesidad de trabajar la expresión tanto de 

sentimientos como de emociones.  

 

En los distintos talleres y en el día a día del centro, se han podido ver estallidos emocionales donde 

los niños y niñas no han podido controlar sus sentimientos, además, se ha observado la incapacidad 

de describir los estados de ánimo y, en algunas ocasiones, se han producido reacciones exageradas 

produciendo así conflictos y malestar entre ellos.  

Por ello, el presente trabajo pretende proporcionar talleres y dinámicas para trabajar sobre esta 

capacidad pudiendo reducir posibles conflictos y malestares y mejorar, de esta manera, las relaciones 

tanto con otras personas como con ellos mismos. 

 

DESTINATARIOS 

 

Las siguientes actividades están destinadas a las madres y los menores del servicio mencionado. 

 

OBJETIVOS 

 

- Madres 

o Mejorar la capacidad de gestión temporal. 

 Ser capaz de planificar las tareas que se deben realizar a lo largo del día. 

o Potenciar las diferentes habilidades personales para el manejo efectivo del tiempo. 

 Establecer prioridades.  

 Identificar las situaciones que nos impiden llevar a cabo nuestras prioridades.  

- Menores  

o Mejorar la capacidad de expresar las emociones de manera correcta. 

o Ser capaz de comunicar a otras personas cómo se sienten 

o Controlar los estallidos emocionales 

o Conocer por qué las emociones aparecen en un momento determinado.  
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CONTENIDOS 

 

Para tratar de alcanzar los objetivos previamente establecidos se pretende trabajar las siguientes 

habilidades y conocimientos: 

Madres del centro 

- Control tiempo 

- Manejo efectivo del tiempo 

- Establecer prioridades 

Menores del centro 

- Conocimiento sobre las distintas emociones tanto propias como ajenas.  

- Expresarlas correctamente. 

- Manejar la emoción aparente. 

- Tratar los estallidos emocionales o reacciones exageradas. 

- Fomentar la empatía y las habilidades sociales. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Las actividades propuestas tendrán una temporalización de una hora y media a la semana durante 5 

semanas para las madres del centro  y una hora durante 4 semanas para los menores.  

Al ser actividades que pretenden la adquisición de conocimientos y estrategias específicas, después 

de su finalización, se podría considerar la posibilidad de realizar otras sesiones para procurar el 

mantenimiento de los contenidos aprendidos. 

 

TALLERES Y DINÁMICAS 

MADRES DEL CENTRO 

 

Primera sesión  

Con la primera sesión de las intervenciones programadas, se pretende hacer hincapié sobre el valor 

temporal y reflexionar acerca de si en su día a día se malgasta o no el tiempo.  
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Para abordar la primera parte, se haría uso de una presentación donde se expongan los siguientes 

contenidos: 

- El tiempo no puede ser almacenado, por ello, se tiene que disfrutar de él al cien por cien. 

- No se trata de cuánto tiempo tengamos sino de qué manera lo utilizamos.  

- Es muy importante gestionar las tareas de nuestro día y para ello es necesario conocer nuestros 

objetivos, tareas y metas. 

- Para poder tener más tiempo en un futuro se debe invertir en el tiempo presente. 

- Si conseguimos hacer una buena gestión de nuestro tiempo podremos: 

o Mejorar nuestra eficacia a nivel laboral, familiar y social. 

o Mejorar nuestra productividad. 

o Tener una vida personal más satisfactoria encontrando un equilibrio entre nuestras 

tareas o vida laboral y nuestro tiempo de ocio.  

o Mejorar nuestra calidad de vida y las relaciones personales. 

o Tener más tiempo para nosotras mismas. 

Para tratar la segunda parte se llevaría a cabo una dinámica en la que se registrarían todas las 

actividades que se llevan a cabo en un día y la temporalización de las mismas. Al acabar se sumaría 

el tiempo invertido en estas actividades y se compararía con el tiempo disponible.  

Al proponer esta actividad se pretende conocer la percepción de las destinatarias sobre el uso de su 

propio tiempo. Cabe destacar que esta percepción puede estar sesgada por lo que para la siguiente 

sesión se propondría un registro más completo.  

Las participantes deberán registrar su uso del tiempo durante una semana de duración para poder 

evaluar de manera más objetiva su inversión temporal. Para ello, se hará uso del anexo 1 donde ellas 

podrían registrar las tareas que se llevaron a cabo en cada sección temporal. Este registro nos aportará 

una visión más objetiva y nos ayudará a analizar las tareas o disposiciones que se deben mejorar. 

 

Segunda sesión 

Con el registro propuesto en la sesión anterior se pretende diferenciar entre las tareas rentables y no 

rentables. Para ello se deberán responder las siguientes preguntas:  

- ¿Puedo delegar alguna de las tareas? 

- ¿Tardo más de lo que debería en hacer las tareas? 
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- Si es así, ¿A qué se debe? 

- ¿Llevo a cabo tareas rutinarias que me quitan una gran cantidad de tiempo? 

Las tareas que encajen en una o más de las preguntas anteriores se considerarán tareas no rentables 

por lo que se deberá incidir en ellas para modificarlas.  

El siguiente paso de la sesión se centraría en analizar cómo se podrían mejorar o cambiar estas tareas 

para poder aprovechar mejor el tiempo. Para ello se tendrían que poner soluciones alternativas a cada 

una de estas tareas.  

Para la siguiente sesión, las participantes del taller tendrían que poner en práctica estas alternativas 

para ver, si se ha llegado a producir un cambio o no.  

Para esta sesión se hará uso del material especificado como Anexo 2. 

 

Tercera sesión 

La tercera sesión empezará analizando los cambios llevados por cada una de las participantes al taller. 

De esta manera, se analizará si se los cambios producidos han supuesto o no algún beneficio.  

En el caso de que no se hayan puesto en práctica los cambios propuestos, se animará a la participante 

a llevarlos a cabo durante esa semana y poder hablar de ellos al final de la misma.  

Si por el contrario se han llevado a cabo los cambios y no se han obtenido resultados, se volverá a 

analizar las alternativas propuestas a las tareas improductivas y se tratará de modificarlas para llegar 

a producir beneficios. Al igual que en el caso anterior, se animará a la participante a realizar los 

nuevos cambios propuestos y hablar de ellos al final de esa misma semana.  

Como ya se habría comentado en la primera sesión, es muy importante ser consciente de los propios 

objetivos y las metas que se quieren alcanzar. Para ello, el resto de la sesión se dedicará al 

establecimiento de metas y objetivos tanto a corto como a largo plazo.  Para poder conseguir estos 

objetivos, se deberán llevar a cabo una serie de tareas que se programarán y se empezarán a poner en 

práctica. Para ello se hará uso del Anexo 3. 

 

Cuarta sesión 

Como parte de esta sesión, se llevará a cabo un horario semanal de manera que las destinatarias 

puedan organizar con mayor facilidad sus rutinas y que puedan introducir los cambios propuestos.  

Para ello se les explicará la existencia de diferentes tipos de tareas basándose en el libro Primero, lo 

primero: vivir, amar, aprender y dejar un legado de Covey (1996, p. 45.): 

- Tareas de tipo 1: Que son importantes y se deben realizar de manera urgente. 
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- Tareas de tipo 2: Que son importantes, pero no son urgentes. 

- Tareas de tipo 3: Que son urgentes, pero no son importantes. 

- Tareas de tipo 4: Que no son importantes ni urgentes, sino que son tareas rutinarias.  

Para su explicación se hará uso de del Anexo 4. 

Para la realización del horario semanal se tendrá en cuenta lo explicado anteriormente. Por ello se 

hará una distribución de las tareas dependiendo de si son de tipo 1, 2, 3 o 4. Anexo 5.  

Después de ello se pasará a la construcción del horario semanal atendiendo primero a las tareas de 

tipo 1, luego a las de tipo 2, después a las de tipo 3 y por último a las de tipo 4. Anexo 6. Es importante 

tener en cuenta que los tiempos de ocio y tiempo libre personal se deben incluir en los horarios 

establecidos. Al final de la sesión se animará a las participantes a llevar a cabo el horario propuesto 

y poder comentar las dudas o problemas encontrados en la última sesión del programa. 

 

Quinta sesión 

Durante la última sesión se analizarán las dudas y problemas encontrados a la hora de llevar a cabo 

el horario semanal y se tratará de modificar los aspectos mencionados.  

Para esta sesión se pretende dar a conocer, de manera más concreta, los beneficios de una buena 

organización temporal, poder comentar dudas y aportaciones que puedan surgir y destacar los 

beneficios e importancia del tiempo libre. Para ello se expondrán los siguientes contenidos: 

- El tiempo dedicado a organizar nuestro tiempo no se malgasta ya que eso nos llevará a un 

ahorro de tiempo posterior. 

- Planificar nuestro día a día nos puede llevar a una disminución del agotamiento. 

- Se tiene que hacer al menos una cosa al día que nos resulte placentera y dedicada a nosotros 

mismos. 

- Hay que saber aprovechar los pequeños momentos de tranquilidad que se nos presentan.  

- Cuando se está realizando una tarea, nos tenemos que centrar en ella y cuando pasamos a la 

siguiente nos tenemos que olvidar de la anterior.  

- No se debe sentir culpable al tomarse tiempo libre dedicado a si misma ya que eso le 

ayudará a hacer las otras tareas de manera más eficaz. 

- Se debe realizar al menos una actividad gratificante al día. 

- Dedique su tiempo libre a hacer las actividades que más le gusten. 

- Valore su tiempo libre. 
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Como ya se ha especificado anteriormente, dependiendo de las demandas de las participantes se 

considerará lo opción de poder llevar a cabo sesiones posteriores para facilitar la adquisición y el 

mantenimiento de los cambios adquiridos.  

 

Objetivos que se pretenden alcanzar con este taller: 

- Conocer el valor del tiempo. 

- Conocer y poner en práctica criterios de priorización temporales. 

- Ser consciente de la importancia del uso de algunas herramientas como horarios, agendas, 

listas o dispositivos electrónicos.  

- Entender que es positivo saber delegar en los demás. 

- Percatarse de la necesidad de programar el tiempo libre. 

- Comprender que un buen control temporal puede ayudarnos a reducir nuestro estrés diario.  

 

MENORES DEL CENTRO 

 

Primera Sesión 

La primera intervención pretende trabajar el conocimiento y la expresión de las siguientes emociones: 

- Alegría 

- Tristeza 

- Enfado 

- Miedo  

- Sorpresa 

Para ello se seleccionarán 10 fotografías validadas a través del programa FACS (Ekman y Freisen, 

2003). Dichas fotografías corresponderán con las emociones anteriormente comentadas y los 

participantes tendrán que decir a qué emoción corresponde cada fotografía. Anexo 7. 

La segunda dinámica que se llevará a cabo será una prueba de comprensión emocional simple. Para 

ello se leerán diferentes historias cortas y los niños deberán decir qué emoción está sintiendo el 

personaje descrito. Anexo 8. 

La última dinámica que se llevará a cabo durante la primera sesión pretenderá trabajar la expresión 

emocional. Para ello los menores se dividirán por parejas. Uno de ellos tendrá que leer una frase y 
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decírsela al compañero sin palabras, es decir, leyendo los labios y  haciendo uso de su expresión 

emocional. Para tratar las emociones, las frases harán referencia a las mismas diciendo por ejemplo: 

Estoy triste porque he perdido mi pelota favorita. Anexo 9. 

 

Segunda sesión 

Antes de empezar, se hará un repaso de lo aprendido en la primera sesión. Se volverán a comentar las 

emociones aprendidas y se presentará de nuevo las imágenes del FACS.  

La segunda sesión estará destinada a trabajar la expresión emocional. Para ello se dividirá a los 

menores en distintos grupos de 3 a 4 personas y cada grupo tendrá que representar una emoción por 

medio del teatro. Se deberán inventar una situación en la que la emoción aparezca. Una vez que la 

hayan representado, el resto de niños deberá adivinar qué emoción estaban tratando representar.  

  

Tercera sesión 

En la tercera sesión trabajarán las reacciones emocionales, la autorregulación emocional y las técnicas 

de relajación y respiración.  

Antes de empezar las dinámicas se explicará, que en ocasiones, las emociones pueden controlarnos y 

hacer que hagamos cosas que no se deben hacer. También se explicará que para que eso no pase, se 

tiene que practicar mucho y se tiene que aprender a relajarse. De esta manera, podremos controlar 

nuestras emociones. 

Para empezar a trabajar los contenidos se planteará a los menores una serie de situaciones Anexo 10. 

Posteriormente, se les pedirá que contesten cómo reaccionarían ante la situación planteada. Después 

de eso deberán decir cómo deberían reaccionar ante esa situación. 

Para la siguiente dinámica que se llevará a cabo se repartirá un globo a cada uno de los participantes. 

A continuación, el docente leerá una serie de situaciones que pueden hacer que nos pongamos 

nerviosos y estemos enfadados Anexo 11. Los menores tendrán que hinchar un poco el globo cada 

vez que ellos hubiesen reaccionado de forma inadecuada. A final de la dinámica se les explicará que 

en la próxima sesión, aprenderemos a controlar esas emociones.   

 

Cuarta sesión 

La cuarta sesión se centrará en trabajar la habilidad de control y regulación emocional. Para ello se 

repasará lo ocurrido en la sesión anterior.  

Para empezar a entrenar la regulación emocional se les enseñará la relajación progresiva de Jacobson. 
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Después de ello, se les presentará la dinámica del semáforo basándose en el programa EDEMCO: 

Programa de Educación Emocional Cooperativo de Ambrona y López-Pérez (2012, p.27-30.). 

Para ello, lo primero que se les explicará son los síntomas que se pueden sentir cuando están muy 

enfadados y nerviosos: 

- Sudor en las manos 

- Respiración más rápida.  

- Enrojecimiento en la zona de la cara.  

- Tensión muscular. 

- Nerviosismo. 

- Rabia.  

- Aceleración de las pulsaciones. 

Los niños indicarán también señales que a ellos sienten. Posteriormente se comentará que cuando 

sienten esas señales es como si un semáforo estuviese en rojo y por ello, lo que se debe hacer es no 

actuar.  

Una vez que esto haya pasado, la luz del semáforo pasará a ser naranja. Antes esa situación, los 

menores deben pensar en lo que le está ocurriendo y en las diferentes acciones que se pueden realizar 

ante esa situación.  

Después, la luz pasará a ser verde y el niño deberá poner en marcha la mejor conducta que solucione 

el conflicto que está teniendo. Anexo 12. De esta manera, se utilizará y se trabajará sobre las técnicas 

de tiempo fuera para poder controlar los estallidos emocionales.  

    

Objetivos que se pretenden alcanzar con los talleres propuestos: 

- Reconocer las emociones básicas.  

- Conocer los distintos sentimientos que experimentamos en nuestra vida diaria. 

- Ser capaz de distinguirlos y explicarlos. 

- Entrenar la capacidad de control emocional. 

- Ser consciente de que los sentimientos nos producen sensaciones positivas y negativas y no 

es malo experimentar estas sensaciones. 
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CONCLUSIONES 

 

Tras el desarrollo del presente trabajo queda recogida la necesidad de trabajar sobre la capacidad de 

gestión temporal y el manejo efectivo del tiempo, en el caso de las madres, y fomentar el desarrollo 

de la inteligencia emocional en los menores del centro.  

En la actualidad, el hecho de compaginar la vida laboral con la vida familiar, es algo que se ha tornado 

cada vez más complicado. Llevar este ritmo de vida es difícil en el caso de una estructura familiar 

formada por dos núcleos familiares, pero es mucho más complicado aún, si todo el peso y la 

responsabilidad  cae en solo una persona. Por ello, la potenciación de las habilidades de gestión 

temporal en las madres de la asociación, podría llegar a provocar una mejora en su vida diaria. 

García-Ros, Pérez-González, Talaya y Martínez (2008, p.245.), definen el manejo del tiempo como 

“un proceso donde se establecen metas claras, se tiene en cuenta el tiempo disponible y se verifica el 

uso que se le da al tiempo”. Esta organización temporal puede llegar a mejorar la calidad de vida de 

estas personas. De hecho, Covey, (1996, p.68.) señala que esta gestión puede llegar a suponer una 

ayuda inestimable en el día a día de muchas personas y aún más, si el número de responsabilidades 

que se deben llevar a cabo es tan elevado como en el de estas familias.  

Por todo ello, una buena gestión y planificación temporal, permitirá hacer un mayor número de tareas 

en menos tiempo y a la vez, mejorar la eficacia y productividad personal. Por otro lado, esta 

planificación puede llegar a aportar una mejor calidad de vida permitiendo el disfrute del  tiempo 

libre y de momentos personales.  

El manejo y control temporal puede estar también estrechamente relacionado con el nivel de estrés 

que se puede experimentar. El nivel de estrés puede verse afectado ante la imposibilidad de realizar 

las actividades diarias necesarias o al no poder centrar la atención en una tarea determinada. Por ello,  

en la medida que se tenga el control de las actividades que se deben llevar a cabo y se vayan realizando 

las diferentes tareas y compromisos, puede ir disminuyendo el nivel de estrés.  

Por ese motivo podemos concluir, que un buen control y una buena gestión temporal puede ayudar a 

reducir el estrés, mejorar las relaciones sociales, mejorar la calidad de vida y fomentar la eficacia, 

productividad y rendimiento en tareas familiares, sociales y laborales.  

Atendiendo a la potenciación de la inteligencia emocional, Goleman, (1996, p.115.) la define como 

“la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, la capacidad de 

motivarnos y de controlar de manera adecuada nuestros sentimientos y relaciones”. Dueñas – Buey, 
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(2002, p.77.) expone que la educación emocional se puede trabajar desde edades muy tempranas y se 

puede seguir desarrollando durante toda la vida.  

Sin embargo, muchos niños y niñas tienen problemas para manejar sus emociones e impulsos y en el 

sistema educativo actual, rara vez se le da importancia a estos hechos.  

Fernández – Berrocal y Extremera, (2002, p.2.) refieren que la inteligencia emocional favorece, en 

gran medida, las relaciones personales y la confianza en sí mismo e incluso, aumenta las posibilidades 

de tener un mayor éxito profesional.   

Una persona con una buena inteligencia emocional llega a poseer confianza en sus capacidades, es 

capaz de mantener relaciones satisfactorias (a nivel social, escolar, laboral y familiar), puede 

comunicar lo que necesita, piensa y siente, empatiza con los demás, es decir, tiene en cuenta los 

sentimientos de los otros, está motivado para afrontar nuevos desafíos y aprender cosas nuevas, posee 

una autoestima alta y es capaz de resolver y desenvolver ante los distintos conflictos que se le 

plantean. Por ello, es de gran importancia desarrollar esta capacidad. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Tabla para registrar la inversión temporal de un día. 

HORA TAREA DURACIÓN 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 
 

Anexo 2: Tabla para clasificar las tareas realizadas en un día en tareas rentables y tareas no 

rentables. 

 

TAREAS REALIZADAS 

RENTABLES NO RENTABLES 
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Anexo 3: Tabla de registro de las tareas que se deben llevar a cabo para la consecución de las 

diferentes metas y objetivos.  
 

OBJETIVO / META : 
 
TAREAS QUE SE DEBEN LLEVAR A CABO PARA CONSEGUIRLO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Anexo 4: Clasificación de tareas basadas en el libro Primero, lo primero: vivir, amar, aprender y 

dejar un legado de Covey, (1996). 
 

 MÁS URGENTES MENOS URGENTES 

MÁS IMPORTANTES 1. Importantes y 
urgentes 

2. Importantes pero no 
urgentes 

MENOS IMPORTANTES 3. Urgentes pero no 
importantes 

4. No importantes y no 
urgentes 

 
 
 

Anexo 5: Tabla de distribución de tareas. 
 

TAREAS TIPO 1 TAREAS TIPO 2 TAREAS TIPO 3 TAREAS TIPO 4 
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Anexo 6: Tabla para la construcción del horario semanal. 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIENRES SÁBADO DOMINGO 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
 

Anexo 7: Imágenes del programa FACS (Ekman y Freisen, 2003) 
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Anexo 8: Historias para trabajar la comprensión emocional.  

La comida que hoy Irene se ha encontrado para comer no la podría definir precisamente como "deliciosa". No 

es la primera vez que le pasa. 

Juan y Mario están en la cola del autobús a la hora punta y notan que una persona se coloca en los primeros 

puestos sin respetar su turno de llegada. 

A Carolina le acaban de entregar las notas. Los resultados son "catastróficos". 

Tomás había quedado con un amigo y cuando ya lo estaba esperando le llama  diciendo que no puede venir.  

María llega a casa y ha tenido un día muy malo. Cuando entra por la puerta de su casa ve que todos sus 

amigos han ido para animarle.  

Ismael hoy se va de excursión. Hacía meses que estaba esperando este momento.  

 

Anexo 9: Frases para trabajar la comprensión y comprensión emocional.  

Estoy asustado porque he escuchado un ruido muy raro 

Me han prometido algo y no lo han cumplido. Estoy enfadado. 

Estoy contento porque vamos a ir al cine. 

Mi amigo se va a mudar a otro país. Estoy triste.  

Estoy sorprendida porque he aprobado un examen que me había ido muy mal. 

 

Anexo 10: Situaciones para trabajar cómo se debe reaccionar ante nuestras emociones.  

Estoy jugando a cartas y veo que mi amigo hace trampas. Se lo digo pero él sigue haciendo lo mismo. 

He llegado a casa después de un examen y lo que hay para comer no me gusta. Mi madre ha dicho que no 
saldré de la cocina hasta que no me lo coma.  

Mi hermano me ha roto mi juguete favorito.  

Mi hermana ha desordenado toda la habitación y mi madre me hace recogerlo a mí. 

Me he peleado con mi mejor amiga y tengo que hacer un trabajo con ella. 
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Anexo 11: Frases para trabajar el conocimiento sobre las propias reacciones emocionales.  

Mi madre me ha dicho que no puedo salir esta tarde con mis amigos 

Mi madre me ha dicho que tengo que ir a hacer los deberes y yo estoy jugando a la videoconsola. Le digo 
que cuando acabe la partida iré pero ella me la ha apagado. 

Estoy viendo en la tele mis dibujos favoritos y mi hermana me cambia de canal sin pedir permiso.  

En clase mi compañero de mesa me estaba hablando y el profesor me ha reñido a mí. 

He suspendido un examen y mi madre me ha quitado el móvil una semana.  

 

Anexo 12: Presentación para la dinámica de autocontrol emocional basada en el programa EDEMCO: 
Programa de Educación Emocional Cooperativo de (Ambrona y López – Pérez, 2012).  

 


