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CONDICIONANTES EN LA INTERVENCIÓN

NATURALEZ

A 

DEL 

CENTRO

- CENTRO DE DIA

- NO CONVIVENCIA DIARIA

- ASISTENCIA VARIABLE

PERFIL DE 

LAS 

MUJERES

- 35  y 55 AÑOS 

- DISTINTAS NACIONALIDADES

- EXPERIENCIA MIGRATORIA

- HISTORIAS DE VIOLENCIA GÉNERO

DIMENSIÓN 

SOCIAL
- MUJERES EN UNA 

REALIDAD SOCIAL CAMBIANTE
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NUESTRA MIRADA

• TRABAJO EN EQUIPO

• DESDE LAS FORTALEZAS

• INTERVENCIÓN INDIVIDUAL,
GRUPAL Y COMUNITARIA

FEMINISMO

EJES
INTERCULTURALIDAD
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TALLERES GRUPALES

Quiénes somos como mujeres; 
cuáles son nuestras necesidades, deseos e intereses; 

cómo queremos incidir en la realidad y cambiarla; 
y cómo queremos participar políticamente en la sociedad. 

Diferenciar entre los mandatos sociales impuestos 
por el hecho de ser mujer y ser migrante 

y los deseos singulares de cada una.

EJES CUERPO

ARTE 

PALABRA
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« A través de la palabra escrita,

la palabra dialogada y las

palabras que nos rondan en el

pensamiento buscamos el

aprendizaje colectivo y

compartido, el crecimiento de

las ideas y los pensamientos, la

conciencia de lo  que somos y lo que

queremos ser. Porque las palabras crean 
pensamiento, porque el pensamiento 
camina en palabras »
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ALFABETIZACIÓN

• Visibilizar y reconocer a  las mujeres en la 

historia.

• Fomentar un aprendizaje significativo y 

conectado a su realidad diaria.

• Aprender a « pensar críticamente ».

• Aprender a expresar en alto y por escrito

opiniones   personales partiendo de la  

experiencia  como mujer.

• Fomentar la expresión de emociones, ideas  

y pensamientos propios.
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VISIBILIZAR Y RECONOCER A  LAS MUJERES EN LA HISTORIA
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FOMENTAR UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y 
CONECTADO A SU REALIDAD DIARIA
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APRENDER A « PENSAR CRITICAMENTE »
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APRENDER A EXPRESAR EN ALTO Y POR ESCRITO OPINIONES 
PERSONALES PARTIENDO DE LA EXPERIENCIA  COMO MUJER
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FOMENTAR LA EXPRESION DE EMOCIONES, IDEAS  Y
PENSAMIENTOS PROPIOS
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«Entendemos el cuerpo como casa y como

refugio, como punto de partida y de llegada,

siempre en tránsito. Un cuerpo que

comunica y que nos dice cosas de nosotras

mismas, al que aprender a escuchar y cuidar.

A través del cuerpo nos conocemos y nos 

reconocemos, en el cuerpo nos encontramos 

con nosotras mismas y con las demás: el 

cuerpo como geografía compartida»
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AUTODEFENSA
FEMINISTA

• Saber que podemos defendernos.

• Detectar y prevenir situaciones de 

violencia.

• Trabajar con el cuerpo.

• Aprender técnicas básicas de 

autodefensa.



14

«En el arte buscamos lo que nos hace

iguales y lo que nos hace diferentes. 

Con las imágenes, los sonidos y 

las materialidades de los objetos, 
expresamos sentimientos y 
experiencias. El arte, el que percibimos 
y el que hacemos, nos ayuda a 
nombrar vivencias, deseos y miedos.»
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L
O
U
I
S
E

B O U R G E O I S

VISITAS CULTURALES

•Fomentar la ocupación del espacio 
público por las mujeres.

•Aprender a moverse de forma 
autónoma.

•Potenciar una actitud crítica que 
contribuya a la autogestión consciente 
del tiempo libre.

•Contribuir al desarrollo de la 
autoestima, de la seguridad en sí 
mismas, en sus conocimientos y su 
capacidad de aprender.



16

DIBUJO AL HILO

•La expresión de emociones a través del 
arte.

•El fomento de la creatividad y la 
autoestima.

•Facilitar un espacio de encuentro con 
otras mujeres.

•Visibilizar y reconocer a las mujeres 
creadoras a lo largo de los tiempos.

•Aprender a sentir y percibir el arte, y 
traducir lo que sentimos en arte: ser 
creadoras.
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DIBUJO AL HILO INSPIRADO

EN LOUISE BOURGEOIS
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AULA 

COMUNITARIA

DIBUJO

AL HILO

TALLER 

RELAJACIÓN

CINE

INFORMATICA BASICA

REIVINDICACIONES EN LA CALLE

ALFABETIZACIÓN

AUDICIONES 

MUSICALES

AUTODEFENSA

TEATRO

EXCURSIONES

AR

TE

TE

RA

PIA

DANZATERAPIA

VISITAS 

CULTURALES
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“Se ha ido renovando todo aquello que yo tenía 

en mi corazón y que estaba hecho mil 

pedazos, y se ha ido reconstruyendo poco a 

poco, que esto es quizá lo más grande, lo más 

valioso. Y ahora ya dependo de mí, voy y 

vengo, hago y digo, pero soy feliz.”


