INFANCIA
Las actividades realizadas con infancia provienen de
diferentes líneas:
 Por un lado, de la necesidad de conciliación de la vida
laboral y familiar de las mujeres supervivientes de
violencia de género, en su mayoría carentes de redes
sociales y/o familiares, tanto en periodo escolar, como en
vacaciones.
 La necesidad de atención que tienen los/as hijos/as de las
mujeres que residen en nuestra casa de acogida o cuyas
madres acuden a nuestro centro de día.
 La necesidad detectada por las profesionales de la
Asociación, de intervenir para educar, sensibilizar y
prevenir en edades tempranas, antes de que adquieran y
asuman los códigos de estereotipos ligados a los géneros.
 La importancia de la prevención a través de la educación
en igualdad y la educación emocional.
 La necesidad de información, sensibilización y prevención
en igualdad para que los valores de la sociedad se
correspondan con los valores democráticos.

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y
PROGRAMACIÓN
NEUROLINGÜÍSTICA
Inteligencia Emocional: “Capacidad para reconocer
sentimientos propios y ajenos, y la habilidad para
manejarlos” Daniel Goleman.
- Inteligencia emocional como herramienta de pleno
desarrollo personal, para evitar la exclusión social y el
acoso, para el conocimiento, reconocimiento y respeto
propio y de otras personas. Promoviendo el desarrollo de
habilidades de gestión de las emociones.
- Creatividad: para lograr liberar el pleno potencial
individual y colectivo, para potenciar una valorización de
las ideas, frente a un miedo al error, trabajando el error
como posibilidad y nunca como inhibidor de futuras ideas.
Promoviendo una actitud abierta a través de la que mirar el
mundo con interés y receptividad.

Estas dos cuestiones se retroalimentan, es indispensable una
correcta gestión de las emociones para el trabajo creativo, y
dentro de los diferentes tipos de creatividad, se puede mostrar
cómo gestionar las emociones. Impulsando la creatividad y las
habilidades necesarias para fomentar la innovación y
contribuir con ello en el desarrollo de la sociedad.

Se busca un giro hacia una EDUCACIÓN CENTRADA EN LAS
PERSONAS, una educación que promueva el desarrollo
integral de cada persona, un cambio hacia una cultura que
busque la calidad humana, pero también la calidez humana
necesaria para crecer de forma individual, dentro de una
sociedad que no penaliza la felicidad.

OBJETIVOS GENERALES
 Aprender a gestionar las emociones de manera que
permitan conseguir mejores niveles de desarrollo personal
y social.
 Desarrollar el autoconocimiento, autoestima y
autonomía
personal
para
regular
el
propio
comportamiento.
 Desarrollar la capacidad de relacionarse con uno/a
mismo/a y con los/as otros/as de manera satisfactoria.
 Desarrollar la sensibilidad respeto a las necesidades de
otras personas.
 Aprender a decir “NO”.
 Trabajar la tolerancia a las frustraciones diarias.
 Prevenir conflictos interpersonales.
 Mejorar la calidad de la convivencia escolar.
 Utilizar las emociones, su manejo y gestión como
herramientas que eviten la exclusión social.

VIVES COMO SIENTES

TODO APRENDIZAJE TIENE
UNA BASE EMOCIONAL
BLOQUES:
 Nos conocemos- autoconocimiento.
 Autonomía.
 Autoestima.
 Comunicación.
 Habilidades sociales.
 Me escucho y escucho a los/as demás.
 Negociación y solución de conflictos.
 Pensamiento positivo.
 Asertividad.

AL MENOS UN 80% DEL ÉXITO EN LA
EDAD ADULTA PROVIENE DE LA
INTELIGENCIA EMOCIONAL. Daniel
GOLEMAN
“TUS CREENCIAS NO ESTÁN HECHAS DE REALIDADES,
SINO MÁS BIEN ES TU REALIDAD LA QUE ESTÁ HECHA
DE CREENCIAS”
Richard Bandler.

LOS MIEDOS QUE ANTES NOS
LIMITABAN, CON LA PNL SE
DISUELVEN.
Gustavo Bertolotto

ALGUNOS EJEMPLOS DE
ACTUACIONES CON
INFANCIA
“RESTANDO EN PREJUICIOS,
SUMANDO EN IGUALDAD”
Taller sobre inteligencia emocional, género e igualdad
Dentro del PROYECTO DOMÉSTICO de OXFAM-INTERMÓN

A través de la experiencia de los 30 años de trabajo que la
Asociación lleva desarrollando, se ha visto la necesidad de
actuar desde edades tempranas tanto en la educación
para y por la igualdad y el respeto, como también para
evitar la exclusión social de estos/as niños/as.
A lo largo del verano de 2014, se desarrolló el primer taller
de inteligencia emocional y PNL, entre los/as menores de
nuestro Centro de día.
En 2016 y 2017 se sumó a la inteligencia emocional y PNL,
la igualdad y se ponen en marcha talleres en dos centros de
León ciudad (Centro de menores de Simone de Beauvoir y
OZANAM), pero además se ponen en marcha talleres en 6
grupos de diferentes Colegios rurales de la provincia de
León.

¡NO DIGAS NO PUEDO NI EN BROMA, PORQUE
EL INCONSCIENTE NO TIENE SENTIDO DEL
HUMOR, LO TOMARÁ EN SERIO, Y TE LO
RECORDARÁ CADA VEZ QUE LO INTENTES!

ALGUNOS OBJETIVOS
 Contribuir al desarrollo de las capacidades afectivas
del alumnado, tanto en sus relaciones con lxs demás como
en la construcción de su propia personalidad, desde un
contexto de respeto, resolución pacífica de conflictos y
deconstrucción de estereotipos, trabajando de esta forma
por la integración social y el desarrollo personal.
 Crear un espacio de colaboración entre las instituciones
educativas y las realidades sociales en las que se ubican,
creando redes y alianzas entre los distintos organismos.

 Trabajar las emociones considerando que son nuestra
guía interna, una guía que informa sobre qué nos ocurre
cuando las sentimos, cuáles son los pensamientos que
tenemos en ese estado y cómo influyen en nuestro
comportamiento.

 Detectar casos de pobre desempeño en el área emocional.
 Conocer las emociones básicas y reconocerlas en lxs
demás.
 Clasificarlas: sentimientos, estados de ánimo…
 Modular y gestionar la emocionalidad.
 Trabajar la tolerancia a las frustraciones diarias.
 Prevenir el consumo de drogas y otras conductas de
riesgo.
 Desarrollar la resiliencia.
 Prevenir conflictos interpersonales.
 Mejorar la calidad de la convivencia escolar.

CONVIERTE TU MURO EN UN PELDAÑO, NO ES
MAGIA, ES INTELIGENCIA EMOCIONAL
La novedad de estos talleres reside en la utilización de las
propias emociones los y las menores para trabajar en la
prevención de acoso escolar, exclusión social, conflictos en las
aulas, además de identificar, prevenir y luchar contra el acoso
escolar.

Estos talleres tienen en el centro la educación emocional, la
PNL y la igualdad como herramientas para el entendimiento,
respeto, resolución de conflictos y convivencia pacífica de
todas las personas desde la infancia.
Esta perspectiva de actuación ha llamado la atención de
diversos medios de comunicación, desde periódicos locales, el
área de innovación de la UNED, hasta diferentes webs de
educación internacional:
http://www.diariodeleon.es/noticias/saludybienestar/poderemociones_1010672.html
http://divulgauned.es/exclusion/
http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/author/ccuesta

HUERTO ECOLÓGICO
Ubicado en el patio de la parte trasera del Centro de día para
menores, el huerto se plantea como una gran potencialidad
desde diversas perspectivas:
 Responsabilidad, socialización y trabajo en equipo.
 Valoración del propio esfuerzo, la importancia de la
constancia y el orden.
 Conocimiento y ocupación del propio centro, concepto de
patrimonio.
 Trabajar la lateralidad, la orientación espacio-temporal,
etc.
 Cuidar y valorar la tierra, conocer los recursos que nos
proporciona y ser conscientes de la importancia de los
ciclos de reciclado.

AUNQUE EL FINAL DEL MUNDO
SEA MAÑANA; HOY PLANTARÉ
MANZANOS EN MI HUERTO.
M. Lutero

SALIDAS A LA CIUDAD
En plena era de la globalización, de las redes sociales y de la
posibilidad de “viajar” y conocer lugares remotos a través de
internet, se produce la paradoja de que gran número de
niños/as que acuden al Centro de día para menores, apenas
conocen la ciudad en la que residen (León), puesto que su
ámbito de movimiento en la realidad es muy reducido y se
limita en gran medida a sus barrios de residencia.

CONVIVIR ES ACEPTAR LA
DIVERSIDAD
El hecho de realizar salidas para conocer la ciudad y los
recursos con los que cuenta, es una oportunidad de
conocimiento, ocupación y reapropiación de los espacios
públicos, a la vez que proporciona una oportunidad de
socialización, contacto e integración de estos/as menores.
Algunas de las salidas/visitas realizadas han sido: MUSAC
(Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León), Aula del
Fuego, Parque de bomberos, Exposiciones itinerantes, a
actividades de cuentacuentos en bibliotecas municipales y
recorrido turístico por la ciudad en el “trenecito municipal”.

LA CIUDAD NO SE TRATA DE LAS CASAS, EDIFICIOS, CLASE
POLÍTICA, NI PLAZAS PÚBLICAS. LA CIUDADANÍA, LAS
PERSONAS QUE LA HABITAN, SON QUIENES LA FORMAN,
QUIENES SON IMPORTANTES Y QUIENES LA HACEN
DIFERENTE.

ESPACIO DE CONCILIACIÓN Y
APOYO
Centro de día para menores
El centro de día de menores, es un lugar que pretende dar
respuesta a una doble necesidad:
Por un lado ofrecer un espacio a hijas/os de mujeres en
situación de desventaja social, priorizando los casos de
violencia de género, para
compensar la carencia de
redes sociales y familiares
que estas mujeres pueden
tener en algunos casos, y
que podría suponer una
barrera a la hora de su
incorporación al mercado laboral y formativo, y por otro lado
prevenir situaciones de riesgo, marginación y/o abandono de
las y los menores a través de un proyecto integral que cubra
las necesidades básicas, aspectos educativos y formativos, de
estimulación, dinamización y ocio.

LA PRIMERA TAREA DE LA EDUCACIÓN ES
AGITAR LA VIDA, PERO DEJÁNDOLA LIBRE PARA
QUE SE DESARROLLE. María Montessori

En este centro, las y los
menores tienen un lugar al que
acudir fuera del horario escolar
durante el curso y realizar los
deberes, estudiar, jugar y
socializar
con
otras/os
menores, recibir diferentes
talleres, participar en las tareas del huerto, etc. Durante el
periodo de vacaciones escolares el centro permanece abierto
desde la mañana para que las/os menores puedan acudir
mientras sus madres trabajan o realizan cursos de formación,
durante el periodo escolar el horario del centro es de tarde.
Durante el curso escolar se les da la merienda a las/os
menores que acuden y en los periodos vacacionales se les
ofrece el desayuno, (ambos de forma gratuita).
Además hay actividades puntuales de carácter especial como
la visita de los Reyes Magos y reparto de juguetes a las/os
menores del centro, actuaciones de magia, papiroflexia o
piscina, entre otras.

UN/A NIÑO/A, UN/A PROFESOR/A, UN
LÁPIZ Y UN LIBRO, PUEDEN CAMBIAR EL
MUNDO. LA EDUCACIÓN ES LA ÚNICA
SOLUCIÓN. Malala Yousufzai

…Y ADEMÁS
La Asociación Leonesa Simone de Beauvoir se nutre y
retroalimenta de la interacción con otras
organizaciones, colectivos y personas. Por ello, es
esencial su participación en diferentes plataformas
civiles locales y estatales, que luchan por la defensa de
los derechos humanos de las mujeres, de las
supervivientes de las violencias machistas – mujeres y
sus hijas/os a cargo–, y en defensa de un estado de
bienestar real.
La búsqueda de alianzas con administraciones
públicas y con otras organizaciones y grupos sociales,
políticos y sindicales que visibilizan y denuncian la
actual situación de las mujeres y las niñas en nuestra
ciudad y en el resto del mundo también es parte
esencial en nuestro quehacer.

Con asociaciones feministas…

Conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las mujeres

Paro internacional de las Mujeres 8M2017

Presentación pública de propuestas de las asociaciones feministas
de León ante las elecciones locales y autonómicas 2013

Campaña por la apostasía en León, 2014

Performance “Hartas de la dictadura de la imagen”, 2013

Cortometraje “Barriendo el acoso”, 2013

Conferencias. Antimilitarismo y constitución, 2012 y 2013.

Apoyo a las acciones de Comando Reacciona: por escaparates de jugueterías no sexistas y en
contra de un congreso sobre síndrome de alienación parental, 2016

Con la Plataforma contra la
violencia machista…

Concentraciones “Lunes sin sol”

Conmemoración del 25 de noviembre
Día Internacional contra la violencia de género

Mural colectivo contra la violencia de género, 2015
Con Manuel Sierra

7N contra las violencias machistas, Madrid 2015

Con la Plataforma en defensa
del aborto…

Manifestación y concentración en defensa de los DSDR, 2013

Con la Plataforma por una
sanidad pública…

Con la Plataforma del
voluntariado…

Feria y Encuentro de Voluntariado

Con el MUSAC...
(Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León)

Docuacciones de “Contenedor Feminismos”: derechos sexuales y
reproductivos, educación y violencia de género, 2013-15

Feminismos León: exposición, seminario y actividades para
infancia, 2016

Con educación…

Con organizaciones políticas…

Con los medios de
comunicación…

