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1- INTRODUCCIÓN 

En el presente documento se presenta el diseño de la propuesta de intervención 

psicosocioeducativa que se llevaría a cabo en los centros cívicos del distrito Tamaraceite en el 

2021. Nace de las necesidades encontradas y manifestadas por las distintas asociaciones del 

distrito en las reuniones de grupo de trabajos de presupuestos de participación ciudadana 

2021. La población a la que va dirigido está formada por personas adultas del mismo 

municipio.  

El objetivo fundamental de dichas intervenciones es desarrollar competencias que promuevan 

el desarrollo integral de las personas y/o grupos en riesgo. Por tanto, con presente Taller de 

Crecimiento Personal se persigue un cambio intrapersonal e interpersonal que repercuta en 

una mejor calidad de vida; suscitando estrategias y habilidades afectivas, cognitivas y conativas 

que influyan en la propia satisfacción y realización de las personas, así como en las relaciones 

que establecen con su entorno.  

1.1- Fundamentación teórica 

La fundamentación teórica de la que partimos a la hora de realizar nuestra intervención con 

personas está basada en los postulados de la Educación Socioafectiva. Desde este enfoque se 

propone instruir, orientar y facilitar los medios necesarios para proporcionar estrategias y 

valores que permitan una mayor adaptación y enriquecimiento personal, social y cultural, así 

como la realización de estas personas en el mundo. Los pilares de la Educación Socioafectiva 

son los siguientes: 

El Constructivismo: El constructivismo implica la capacidad de los seres humanos para 

aprender construyendo el conocimiento por sí mismos, pero valiéndose de ayuda externa. Por 

tanto, desde esta corriente se defiende que la persona, tanto en los aspectos cognitivos, 

sociales y afectivos del comportamiento, es sujeto activo de su aprendizaje y de su vida diaria 

en general. En consecuencia, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una 

construcción del ser humano. Esta construcción que se realiza todos los días y en casi todos los 

contextos de la vida. El profesional que lleva a cabo la intervención es un mero mediador del 

proceso de cambio, el sujeto, en cambio, es el protagonista. 
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La Narrativa: El término Narrativa implica escuchar y contar, o volver a contar historias sobre 

las personas y los problemas de su vida. Ante problemas graves y a veces potencialmente 

extremos, la idea de escuchar o contar historias puede parecer algo trivial. Sin embargo, lo que 

ocurre es que nuestras opciones se configuran en gran medida por los significados que 

atribuimos a los acontecimientos y a las alternativas que consideramos. La terapia narrativa 

emplea una práctica lingüística llamada exteriorización, que separa a las personas de los 

problemas. Separar el problema de la persona en una conversación exteriorizadora mitiga la 

presión de la culpa, porque el lenguaje exteriorizador permite un enfoque desenfadado de lo 

que normalmente se considera un asunto grave. El lenguaje puede dar a los hechos la forma 

de relatos de esperanza. La Teoría Narrativa destaca la importancia de las palabras que se 

utilizan a la hora de interpretar las cosas que nos ocurren día a día. Desde este enfoque es 

fundamental la interpretación que las personas ofrecen de su propia experiencia, porque a 

partir de dicha interpretación podemos ser capaces de reescribir su propia historia. Cada uno 

de nosotros tiene para sí un relato de su propia vida y además cuenta historias, que extrae de 

su biografía. Al trasladar estas narraciones creamos nuestra identidad, la cual vamos 

retocando de forma sucesiva: vamos dando consistencia al sentimiento de nuestra existencia, 

y nos otorgamos significación, porque justificamos y cargamos de congruencia nuestras 

actuaciones pasadas. Nuestra representación del mundo y nuestra propia identidad, no se 

corresponden con una descripción estática y fija, sino que son una historia viva. 

La Resiliencia: Consiste en la capacidad que tiene el ser humano para seguir proyectándose en 

el futuro a pesar de acontecimientos adversos y condiciones de vida difíciles. La resiliencia se 

sitúa en una corriente de psicología positiva y dinámica de fomento de la salud mental, por 

ello, este enfoque invita al terapeuta a tener una mirada más positiva y compasiva, 

modificando su práctica hacia la observación, identificación y uso de los recursos de los que 

disponen las personas consideradas resilientes. En el ámbito de intervención socioafectiva en 

contexto de riesgo está orientada a promover la adaptación, la satisfacción y la realización, 

proporcionando herramientas que favorezcan un afrontamiento exitoso ante la crisis y 

convirtiendo la adversidad en una experiencia significativa y transformadora, de la que se 

puede salir fortalecido. Se plantea que a pesar de las condiciones adversas que viven las 

personas, es posible aceptar las dificultades y llegar a sentirse bien consigo mismo, buscando 

para ello alternativas creativas a sus problemas. Considerando que las condiciones objetivas en 

las que se encuentra la persona, es la valoración subjetiva que hace de sus circunstancias. Este 

último planteamiento viene recogido en la Teoría de los Moldes de la Mente (Hernández, 
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2002), en la que se sistematizan formas de ver la realidad que promueven o inhiben el 

bienestar emocional y la adaptación de las personas.  

Los Moldes Mentales: Los Moldes son constructos cognitivos; son estrategias habituales y 

peculiares que cada persona muestra en el modo de enfocar, de reaccionar o de interpretar 

esa realidad en situaciones de egoimplicación, donde las personas se enfrentan a una situación 

que los compromete en sus intereses y emociones. Los moldes cognitivo- afectivos son como 

las raíces sobre las que se levantan las teorías y creencias que construimos sobre nosotros y 

sobre el mundo.  

También vemos necesario resaltar la importancia de otros autores como Goleman y su teoría 

de la Inteligencia Emocional. Desde esta teoría, se remarcó la importancia de utilizar 

positivamente nuestras emociones, orientándolas hacia la eficacia del trabajo personal y hacia 

las relaciones con los demás. Hay tres grandes funciones de la inteligencia emocional: conocer 

las emociones propias o ajenas; regular las emociones, propias o ajenas; y medir sobre las 

emociones para que éstas influyan en el pensamiento o en el comportamiento. En esta 

inteligencia emocional se encuentra la relación con la inteligencia intra e interpersonal, 

entendida como un conocimiento profundo de sí mismo, junto a la capacidad para encauzar y 

controlar las emociones, y la capacidad para motivarse, para ser capaz de reconocer las 

emociones ajenas y controlar las relaciones sociales. 

Otro autor a destacar es Albert Ellis y la Terapia Racional Emotivo Conductual (TREC). Según 

este autor los trastornos emocionales y las conductas problemáticas derivan de creencias 

irracionales acerca de los acontecimientos que afectan a las personas; por tanto, la terapia 

consiste en identificar esas creencias irracionales y cambiarlas por unas más adecuadas a la 

realidad. Este modelo se basa en el concepto de mediación cognitiva, expresado originalmente 

con la frase "No son los hechos, sino lo que pensamos sobre los hechos, lo que nos perturba". 

1.2- Programas de intervención 

Los programas de intervención en los que nos basamos son: el PIELE: Programa Instruccional 

para la Educación y Liberación Emotiva (Hernández, P. y García, M.D., 1992). El PIECAP: 

Programa Instruccional Emotivo para el Crecimiento y Autorrealización Personal (Hernández, 

P. y Aciego de Mendoza, R., 1990) y el programa NOUS. 
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El programa PIELE consta de trece unidades y su aplicación puede ser individual y colectiva. 

Tiene como principal objetivo modificar los moldes cognitivos que mejoren el autoconcepto y 

faciliten el ajuste y control emocional, de modo que les haga sentirse más seguros, satisfechos 

y con más capacidad para afrontar los problemas. Se centra en tres niveles: personal, social, 

escolar (laboral) y familiar. A nivel personal pretende potenciar nuestro autoconcepto y 

corregir los modos de mirar la realidad, derivados de los moldes cognitivos propios; ajustar 

nuestras reacciones emocionales de forma satisfactoria y eficaz y desarrollar la capacidad para 

tolerar y superar las dificultades. A nivel social procura potenciar nuestro concepto positivo de 

los demás y fomentar nuestra comunicación y cooperación. A nivel escolar (laboral) intenta 

desarrollar hábitos y estrategias de trabajo eficaz y por último, a nivel familiar pretende crear 

actitudes de comprensión, autonomía y ayuda a la familia. 

El programa PIECAP consta de seis unidades y su aplicación puede ser individual y colectiva. 

Tiene como objetivo desarrollar entusiasmo, proyectos, ideales, altruismo, amor, 

preocupación social y prevenir conductas negativistas, evasivas y drogodependientes en 

jóvenes. 

El programa NOUS integra inteligencia intrapersonal, interpersonal e inteligencia práctica. La 

inteligencia intrapersonal: Desarrollando la inteligencia emocional de Capote, López, Martín y 

Padrón (2000), consta de 27 unidades divididas en tres bloques referidos al autoconcepto, al 

control emocional y a nuestro proyecto de vida. Este programa tiene tres objetivos generales: 

 Analizar y saber quiénes somos, cómo somos, qué pensamos y tomar conciencia de cómo 

nos tratamos a nosotros mismos. 

 Conocer nuestros sentimientos, emociones y pensamientos, así como la forma en que 

podemos controlarlos, para conseguir con ello vencer nuestras ansiedades, tristezas y 

miedos. 

 Tener más claro qué queremos conseguir en nuestra vida, cuales son nuestros proyectos, 

qué es lo que más valoramos y cómo sentirnos satisfechos con lo que hacemos. 

La inteligencia interpersonal: relacionándonos con calidad de Capote, Domínguez, Hernández, 

Muñoz del Bustillo y Torbay (2000), consta de 22 unidades. Tiene tres objetivos generales: 

 Tomar conciencia de nuestro estilo personal de interacción con los otros. 

 Conocer qué estrategias y aspectos debemos considerar para mantener relaciones 

interpersonales adecuadas y satisfactorias y cómo aplicarlas a la vida cotidiana. 
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 Readaptar las destrezas aprendidas a nuestro estilo personal y desarrollar el sentido crítico 

ante las relaciones que mantengamos en nuestra vida. 

El uso de estos programas se adaptará en todo momento a las necesidades de los participantes 

y a los contenidos a trabajar.  

2- BENEFICIARIOS 

Los destinatarios son personas adultas residentes en el distrito de Tamaraceite.  

3- OBJETIVOS GENERALES 

La intervención tendrá como meta desarrollar las competencias que promovieran el desarrollo 

integral de las personas. Para conseguirlo, los objetivos de este Taller de Crecimiento Personal 

serán los siguientes: 

 Alcanzar una mejora en la adaptación social; proporcionando herramientas y generando el 

desarrollo de habilidades sociales, cognitivas y afectivas que son necesarias tanto para sí 

mismos, como para interactuar con los demás. 

 Facilitar a las personas estrategias intra e interpersonales que promuevan la adaptación a 

su entorno, la satisfacción, la autorrealización, la confianza, el optimismo, el disfrute. 

 Descubrir el valor de los proyectos y la implicación en los mismos, frente a la actitud pasiva 

de la vida. Aprender a tener proyectos, a saber llevarlos a la acción, a ser tolerantes y 

flexibles, a ser realista e implicarnos. 

 Hacer que descubran sus fortalezas para afrontar con mayor éxito las dificultades. 

 Promover una imagen positiva de sí mismos (autoestima y competencia), como 

prerrequisito para el bienestar emocional y el sentimiento de autocompetencia ante las 

demandas del entorno. 

 Descubrir el valor de la autonomía y de la seguridad. La educación en estos valores se 

encuentra relacionada con la capacidad de reflexión, con la habilidad para preguntarse 

acerca de sí mismo, de su entorno y con el compromiso de asumir el control ante el medio. 

 Reconocer el valor de los otros como fuente de satisfacción. En este sentido la amistad es 

una de las variables mediadoras más importantes del bienestar emocional. 

 Utilizar positivamente nuestras emociones, orientándolas hacia la eficacia del trabajo 

personal y hacia las relaciones con los demás. 
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4- METODOLOGÍA  

 La metodología a seguir será grupal, ya que concebimos al grupo como el mejor facilitador 

para un crecimiento personal pleno y satisfactorio. Para ello desde el primer momento, 

pretendemos crear un contexto de confianza y seguridad, que permita a los participantes 

mostrarse tal y como son, sin miedos ni censura. Todo ello enmarcado en un contexto lúdico y 

de distención.  

Durante el desarrollo del taller iremos evaluando nuestros resultados viendo si se consiguen o 

no los objetivos generales y específicos y el grado de satisfacción alcanzado. Realizaremos 

además un pre y post test a los usuarios con la finalidad de observas los cambios de los 

internos antes y después del taller, así como el nivel de satisfacción. 

Estructura de la intervención. 

El procedo de intervención se organizará de la siguiente manera: 

1) Una evaluación inicial en la cual, a partir de la observación y la información 

proporcionada las personas participantes, se describirá al grupo de intervención. 

2) Implementación del programa socioafectivo, donde se ofrecerá la temporalización de 

las sesiones, la descripción de cada una de ellas donde se justificarán también los 

contenidos trabajados en función de la evaluación inicial. 

3) Evaluación de la intervención, por parte de los participantes y los monitores del taller. 

4) Conclusión y valoración, donde expondremos nuestra experiencia, vivencias y 

sugerencias. 

5- TEMPORALIZACIÓN 

La propuesta temporal contempla aspectos logísticos y programáticos previos y posteriores a 

la acción formativa en sí misma.  

El taller de crecimiento personal tendrá una duración de 7 meses. Se realizará una vez en 

semana y cada sesión tendrá una duración de 2 horas y media. El primer mes se destinará a 

acciones relacionadas con la planificación y publicidad del taller (Enero de 2021). Los siguientes 

6 meses tendrán lugar el desarrollo del taller y la evaluación del mismo (Febrero- Agosto). 
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6- RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS 

PROFESIONALES FUNCIONES ACCIONES 

2 profesionales 

por taller. 

Diseñar, realizar y 

valorar  las 

acciones de 

intervención 

psicoeducativas y 

socio laborales. 

- Detección de las necesidades y características 

específicas de los y las personas y de los grupos 

de intervención. 

- Búsqueda y gestión adecuada de los recursos 

materiales y físicos. 

- Elaboración e implementación de las acciones 

programadas. 

- Preparación del material necesario para la 

acción. 

- Elaboración de documentación justificativa. 

- Evaluar los resultados de las acciones de manera 

continua. 

 

CRONOGRAMA  

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Planificación y 

Publicidad 
       

Desarrollo        

Evaluación        
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RECURSOS MATERIALES 

No fungibles  Ordenador portátil y cañón. 

Fungibles  

Folletos, cartulinas, folios, tóner de tinta para impresora, cartulinas, 

carpetas, rotuladores, bolígrafos. 

Comida, bebida, vasos, platos, cubiertos y servilletas.  

Transporte.  

 

7- RESUMEN ASPECTOS TÉCNICOS  

 Sesiones/ horas 
Perfil 

Participante 
Perfil Profesional 

Ratio 
Participante 

Ratio 
Profesionales 

TALLER 

CRECIMIENTO 

PERSONAL 

16 sesiones de 

2 hora y media. 

Computo horas: 

72 horas 

sesiones +       

32 horas 

preparación + 

20 horas 

evaluación.  

Adultos 

residentes 

en el 

Distrito 

Tamaraceite  

Profesionales con 

titulación 

universitaria del 

ámbito 

(psicología, 

psicopedagogía) 

con formación 

específica  que 

actuaran como 

dinamizadores, 

acompañantes, 

guías y 

facilitadores.   

Máximo  12 

participantes.  

2 

profesionales. 

 


