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1- LOCALIZACION E IDENTIFICACION  DEL PROYECTO.

Nombre/Razón social: ASOCIACION CASA DE ACOGIDA PEPE BRAVO
D.N.I/CIF: G 92198514
Representante  legal/
Persona de contacto:

Mª Dolores Cejudo Cera

DNI del representante legal 29795101-G
Domicilio social: Sánchez Rivas 36.
Localidad  donde  se  va  a
implantar la empresa:

Alozaina

Provincia: Málaga
Teléfono de contacto: 952480228
Teléfono Móvil 647154024
Fax 952480228
Correo electrónico artedemismanosalozaina@gmail.com
Web:     http://www.casadecaogidapepepbravo.org/

Facebook: https://es-es.facebook.com/CasaAcogidaAlozaina/
Twitter: https://twitter.com/#!/Artedemismanos

http://www.casadecaogidapepepbravo.org/
https://twitter.com/


Con  la  denominación  de  ASOCIACIÓN  “Casa  de  Acogida  Pepe  Bravo”, se  constituye  en
Málaga,  una  organización  de  naturaleza  asociativa  y  sin  ánimo de  lucro,  al  amparo  de  lo
dispuesto en el  artículo 22 de la  Constitución Española,  la  Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación; en la Ley 4/2006, de 23 junio, de Asociaciones
de Andalucía y demás disposiciones vigentes dictadas en el desarrollo y aplicación de aquélla
así como las disposiciones normativas concordantes.            

           El  ámbito territorial  en el  que la  Asociación va a desarrollar  principalmente sus
actividades  será  dentro  del  territorio  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  aunque
puntualmente podrá desarrollarlas en otras comunidades autónomas de España u otros países
del mundo.           

LOS OBJETIVOS DE LA ASOCIACION CASA DE ACOGIDA PEPE BRAVO:

a. La acogida y atención integral de las personas que viven el desarraigo, la desventaja
social, la indefensión, el maltrato, la marginalidad, el riesgo de exclusión social o la
exclusión social, en el seno de un hogar de acogida en el que recuperar el sentido de
familia, el espíritu de convivencia y los valores de la solidaridad, con el fin de lograr su
rehabilitación personal y su inserción sociolaboral.

b. Fomentar y desarrollar  proyectos relacionados con la asistencia social y la inclusión
social.

c. Desarrollar  espacios  de  encuentro  y  participación  entre  las  personas  acogidas,  la
comunidad local  donde radiquen los hogares y la  sociedad en general,  además del
mutuo conocimiento, el desarrollo de la solidaridad y la convivencia intergeneracional.

d. La promoción, desarrollo y consolidación de proyectos medio-ambientales.

e. Promoción,  desarrollo  y  consolidación  de  actividades  y  proyectos  de  cooperación
internacional.

f. La  creación  y  gestión  de  infraestructuras  generadoras  de  recursos  para  que  las
personas  con  las  que  se  intervienen  se  capaciten,  dotándolas  de  la  formación,
responsabilidad y preparación necesaria para su integración en el ámbito laboral y en
el autoempleo. 

g. La promoción del voluntariado social y medioambiental que coadyuve al desarrollo de
los proyectos de interés general impulsados por la Asociación.

Para el cumplimiento de los objetivos generales, se desarrolla un proyecto en función de unos
objetivos más específicos:

1. Creación de casas de acogida para la atención integral de personas en riesgo o
exclusión social.  Dentro de este último punto, y en relación a la trayectoria que
desde hace años venimos realizando con el trabajo de personas provenientes  de
graves  situaciones  sociales,  en  marzo  del  2011  solicitamos  la  autorización
administrativa  de  funcionamiento  para  crear  una  vivienda  supervisada  para
enfermos mentales. 



2. Crear programas de atención individualizada para todas las personas necesitadas
de una atención. 

3. Culturales y formativas: Cursillos, charlas, intercambios culturales, música, teatro,
talleres  formativos  profesionales  (forja,  carpintería,  velas,  esencias  naturales,
panadería, repostería, confección….)

4. Sociales: Jornadas y colaboración con otras entidades u organismos, elaboración
de programas y  proyectos  con otras  entidades y  colaboración con las  mismas,
visitas  para  mostrar   nuestra  labor,  programas  de  prevención  de  las
drogodependencias, de la no-violencia y educación para la paz.

5. Tiempo  libre:  Talleres  ocupacionales,  taller  de  manualidades  (barro,  escayola,
pintura, costura…), fiestas, excursiones, campamentos, campos de trabajo, juegos.

6. Deportivas:  Cualquier  modalidad  deportiva  de  interés  para  los  socios  u  otras
entidades.

7. Actividades de educación ambiental y conservación de la fauna y de la flora.

8. Educativas:  Educación  de  jóvenes  con  riesgo  social,  educación  de  adultos.
Reciclajes de residuos.

9. Crear  plataformas  de  promoción  sociolaboral  o  seguimiento  de  itinerarios  de
inserción laboral.

10. La asociación tendrá plena libertad para determinar las actividades tendentes a la
consecución de aquellos objetivos concretos que, a juicio de aquella y dentro del
cumplimiento de los fines señalados, sean los más adecuados y convenientes en
cada momento.  

El  objetivo  general  del  proyecto  Casa  de  acogida  Pepe  Bravo, es   ser  un  modelo  de
integración autogestionado, donde caben todas y cada una de las actividades planteadas en el
siguiente gráfico, desde una filosofía de “puertas abiertas:





2.- VIVIENDA SUPERVISADA PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL:

2.1.- FUNCION, Y PERFIL DE POBLACIÓN ATENDIDA.

La función de la Vivienda supervisada es dar acogida en una comunidad familiar y terapéutica
a personas que provienen de graves  situaciones sociales. La familia esta considerada como el
grupo básico de la sociedad, es una institución que encontramos en todas las culturas siendo la
estructura comunitaria que se ha mantenido más estable hasta nuestros días. La célula familiar
es un almacén económico afectivo, educativo y social. El proceso de pertenencia familiar es
determinante para el individuo en la evolución de la estructura de su personalidad. 
La gran mayoría de las personas que solicitan ayuda y que entran a formar parte de nuestra
familia  o  comunidad,  llegan  con  graves  problemas  sociales,  inherentes  o  causantes  de  la
enfermedad mental, como abandono, desamparo, malos tratos, enfermedad, falta de vivienda
y recursos económicos, adicciones, discapacidad, violencia de género, problemas inmigración,
situaciones extremas de estress..... Nuestro máximo objetivo es que estas personas puedan ir
recuperándose  de  sus  difíciles  situaciones,  a  través  de  la  vida  sociocomunitaria,  y  de  la
integración en los diferentes servicios o actividades ocupacionales, terapéuticas y formativas
que se les plantea de forma individualizada en el proyecto. De esta manera,  y poco a poco,
asumirán  un papel relevante a medida que vayan adquiriendo mayores responsabilidades,
conocimientos  y  habilidades,  consiguiendo  su  recuperación  y  normalización.   Señalar  la
importancia que juegan los compañeros y voluntarios en este proceso de rehabilitación, ya que
sirven de referentes, además de su implicación activa e imprescindible en el funcionamiento de
la comunidad. 
Una de las características mas interesantes del proyecto, es que  lo fundamentamos en una
filosofía de puertas abiertas, donde confluye un amplio abanico organizado y planificado de
actividades y personas que interactúan para el enriquecimiento de todos. 

Actualmente la vivienda supervisada dispone de  10 plazas, que son cubiertas por  personas
con algún trastorno mental, entre otras graves situaciones,  y que poseen un grado suficiente
de autonomía personal.  Todos ellos, han sido derivados por diferentes recursos comunitarios:
Hospitales,  ayuntamientos,  centros de menores,  casas de acogida de mujeres  maltratadas,
organizaciones humanitarias.......o incluso por vecinos de diferentes comunidades que actúan
ante situaciones sociales extremas, etc. 



2.2.- OBJETIVOS

Los objetivos planteados han sido orientados a favorecer la permanencia y participación activa
en la vida social, de personas con discapacidades derivadas del padecimiento de enfermedades
mentales,  además de otras situaciones personales vinculadas a las mismas,  a  través de la
cobertura, directa o con apoyo, de un conjunto de necesidades básicas de la vida cotidiana
como son:

• Vivienda,

• Manutención,

• Determinados  cuidados  básicos  (aseo,  autocuidados,  medicación,  organización  
cotidiana, etc.),

• Relaciones interpersonales significativas.

• Asistencia  en diferentes  recursos  comunitarios  como centro de adicciones,  centro  
de salud mental, juzgados, trabajador social.... etc.

• Implicación en talleres ocupacionales y terapéuticos.

• Integración sociolaboral.

• Ocupación del ocio y tiempo libre mediante actividades saludables

• Integración en recursos educativos.

• Trabajo sociofamiliar.

• Para alcanzar  este Objetivo general,  hemos ido trabajando otros de carácter  más

específicos: 

• Crear un sentimiento de arraigo hacia la vivienda y la comunidad. 

• Cuidar  la  alimentación,  con  una  dieta  saludable  y  equilibrada  además  del  

mantenimiento  de  los  horarios  de  comidas,  teniendo  especial  vigilancia  en  los  

desordenes alimenticios. 

• Conseguir hábitos de vida saludables.

• Favorecer  los  cuidados  básicos  personales  de  higiene,  ropa,  habitación,  

cumplimiento de horarios, etc.

• Lograr la aceptación de las normas y convivencia del hogar.

• Seguimiento de las prescripciones médicas y de otros especialistas.



• Integración en el grupo del hogar así como en diferentes colectivos sociales. 

• Cohesión  grupal  entre  todos  los  miembros  de  la  comunidad  terapéutica:  

integrantes del hogar, voluntarios y colaboradores del proyecto. 

• Favorecer la  adquisición de medios  y capacidades personales,  sociales  y  laborales  

que permitan la progresiva integración en la comunidad.

• Participación  y  seguimiento  en  las  diferentes  dinámicas  terapéuticas  tanto  

individuales como grupales. 

• Integración en recursos de formación reglada y otros. 

• Adquisición de hábitos de trabajo, y formación pre-laboral en los diferentes talleres

ocupacionales y profesionales. 

• Búsqueda y seguimiento de recursos  laborales  para  la  integración sociolaboral  de  

los usuarios  que hayan alcanzado un nivel de normalización adecuado. 

• Implicación activa en diferentes actividades de ocio y tiempo libre. 

• Fomentar las relaciones interpersonales trabajando en equipo.

• Potenciar la autonomía personal y social.

• Realización y seguimiento de programas de intervención individualizado.

• Normalización de situaciones legales.

• Trabajar las relaciones familiares

2.3.- METODOLOGIA.

Desde el año 2000, hemos ido evolucionando, para poder ir adaptándonos a las necesidades
sociales  que  se   han  ido  planteando.  Con  nuestro  trabajo  pretendemos  dar  una  nueva
respuesta social: Crear una actividad de acogida terapéutica, para aquellas personas que llegan
buscando una oportunidad para tener una vida digna y, para aquellas que llevan en el hogar un
tiempo  considerable,  y  que  necesitando  todavía  del  seguimiento  para  alcanzar  su  plena
autonomía personal, son capaces de vivir con mayor independencia. 

Nuestra vivienda supervisada se basa en unos pilares metodológicos, caracterizados por:

1.-  Metodología  activa  y  participativa,  ya  que  parte  de  las  necesidades,  expectativas  e
intereses de cada persona, haciéndolos agentes responsables de su propio cambio.



2.- Está basada en modelo sistémico e integral. La intervención con los usuarios  requiere de
actuaciones integrales que mayoritariamente se realizan en coordinación con todo el equipo
de voluntarios de la comunidad terapeútica, y con los recursos comunitarios especializados,
con los que se establecen programas individualizados que contemplan las diferentes áreas y
facetas personales.
3.- La calidad de la comunidad terapeútica, amplia las fronteras de la acogida en sí misma y va
más alla, indicando la importancia vital de la evolución y recuperación personal como eje del
trabajo terapéutico.
4.-  Sentido familiar. El equipo de profesionales que se encuentran al frente del proyecto lo
hacen desde una opción de vida personal. El estar conviviendo con los chicos las 24h del día,
ofrece  una  versión  totalmente  distinta  a  la  institucionalización,  creándose  un  clima  de
confianza y respeto que favorece enormemente los procesos evolutivos.
El clima que se vive en la vivienda supervisada es el de  una familia. A la vez que cumple un
papel  socializador  por  excelencia,  éste  se  constituye  en  el  punto  de  partida  para  la
recuperación personal, así como de plataforma para la integración sociolaboral  futura de las
personas que viven en ella,  por la posibilidad de participar en la batería de actividades de
mantenimiento y talleres ocupacionales existentes.
5.- Diversidad,  en cuanto creencias  razas  y  procedencias,  ofrece una riqueza ideológica  y
cultural que fomenta enormemente la integración, la aceptación y el valor del ser humano.
6.- Multiplicidad , basada en la gran variedad de actividades que ofrece el proyecto, así como
el potencial de iniciativas basada en los conocimientos y expectativas de usuarios, voluntarios
y amigos que con sus aportaciones enriquecen la oferta del programa educativo.
La intervención integral de las personas acogidas en el hogar se realiza teniendo en cuenta sus
necesidades  e   intereses  personales,  así  como  sus  expectativas  personales  en  diferentes
ámbitos como adicciones, trabajo, formación, vivenda, asistencia especializada, ocio y tiempo
libre........por lo que es muy diversa.
7.-  Igualdad.  Resaltar  que  la  individualización  e  integración  del  programa  contempla  la
perspectiva  de  género,  trabajando  la  promoción  de  la  Igualdad,  y  eliminación  de  la
discriminación,  el  abuso  y  la  violencia,  situaciones  que  en  nuestro  grupo  están  muy
manifiestas, bien por historias personales vividas desde la infancia o por situaciones concretas
de explotación o marginación.
8.-  Interdisciplinar,  teniendo  en  cuenta la  coordinación  e  interrelación  de  todos  los
profesionales y de todas las actividades en un modelo cohesionado y coherente que ante todo
tiene en cuenta la potencialidad y las limitaciones de cada sujeto.
9.-  Modelo  de  puertas  abiertas. Uno  de  los  aspectos  metodológicos  más  importantes,  y
teniendo en cuenta que nuestro proyecto pretende ser un “proyecto de puertas abiertas”, es
que  trabajamos   el concepto de acogida en su más amplio sentido: la acogida de las personas
que viven en el hogar y aquellas que llegan como voluntarias temporales o para instalarse
algunos  día  en  nuestro  casa  por  diferentes  motivos  (vacaciones,  realización  de  eventos  o
participación  en  talleres  y  charlas  diversas)  y  los  participantes  en  algunos  talleres  que
realizamos. La importancia de esta integración metodológica se fundamenta en:

• La  participación  de  las  personas  acogidas   en  los  eventos,  todos  adquieren  gran
protagonismo, por el compromiso en la implicación de las tareas asignadas, además
del mestizaje con aquellos que llegan puntualmente a casa, y por la convivencia que se
crea  entre  todos,   lo  cual  contribuye  a  fomentar  su  autoestima,  normalizar  sus
situaciones personales, y fortalecer la evolución personal de cada uno de ellos

• Concienciación de los grupos o voluntarios que vienen a participar en los eventos  de la
realidad  de  las  personas  que  viven  en  el  hogar:  de  sus  situaciones  personales,
dificultades, retos, crisis, proyectos de futuro…..etc.



Además  de  lo  anteriormente  expuesto,  la  metodología  se  ha  llevado a   cabo en  cuatro
ámbitos diferenciados, aunque íntimamente relacionados: 

En el ámbito individual:
 

– Donde se ha trabajado el acompañamiento individualizado de cada persona acogida,
teniendo  en  cuenta  su  programa  de  intervención,  así  como  las  necesidades  y
expectativas que van surgiendo a lo largo del proceso.

– En el ámbito individual, la metodología se basa en 6 grandes programas:
– Acogida,  la  cual  conlleva  la  cobertura de todas las necesidades básicas:  techo,

alimento, ropa, medicina........
– Actividades  ocupacional  y  profesional  como  herramienta  esencial  en  la

recuperación  personal:  elaboración  de  comidas,  limpieza,  jardinería,  pintura,
huerta.

– Actividad terapeútica para la regulación beneficiosa del estado físico , mental y
emocional de las personas, mediante dinámicas de grupo, entrevistas personales,
coordinación con especialistas.....

– Actividades  formativas mediante  educación  reglada  o  no  reglada  para  la
promoción del individuo en cuestión.

– Actividades de ocio y tiempo libre para favorecer y posibilitar la adquisición o
recuperación de destrezas,  habilidades,  tonicidad, agilidad....  para la vida diaria
como  ejemplo  de  la  mismas,  referir:  yoga,  rutas  y  senderismo,  tenis,  ajedrez,
tecnicas de relajación y respiración....

– Actividades en el plano familiar para trabajar las relaciones tóxicas y proceder a
relaciones potenciadoras de desarrollo personal.

En el ámbito grupal: 

- Se ha trabajado sobre todo la convivencia y el respeto mutuo, así como la implicación
en las diferentes actividades programadas reforzando la mejoría personal y  los  lazos afectivos
entre todos.  También se ha hecho bastante hincapié  en el  equipo y en la  delegación de
responsabilidades y compromisos personales relacionados con la comunidad. 

En el ámbito comunitario: 

– Apoyo en el acceso a los recursos comunitarios de tipo cultural, deportivo, laboral
formativo, de ocio y tiempo libre...etc.

– Fortalecimiento de lazos  con otras  iniciativas  sociales como Adintre,  Fundación
Escuela de Solidaridad.  

En el ámbito institucional: 

-  Se  ha  trabajado  la  coordinación  con  diferentes  instituciones  o  centros  como
Ayuntamiento, Cáritas,  Cruz Roja, Banco Alimentos,  Centro Comarcal  Drogodependencias,
Salud Mental,  Juzgados:  de cara al cumplimiento de los acuerdos firmado para la atención
individualizada de las personas integrantes en el hogar o para atender las necesidades del
propio proyecto. 



2.4.-ACTIVIDADES.

Las diferentes actividades e interacciones personales se considerarán oportunidades para el
cambio. Aunque este año a nivel general todo se ha visto afectado por el COVID, en nuestra
casa la normalidad ha sido sumamente importante, realizándose un gran trabajo en la reforma
y equipamiento de las instalaciones, y en la atención del programa individualizado de cada
persona acogida el cual ha girado en  torno a varios ejes: 

- 1.- Autocuidados y autonomía personal:
A los usuarios se les pide la colaboración en la vida cotidiana de una casa. A veces manifiestan
un déficit de los aspectos más básicos de auto cuidados y autonomía personal, en la dieta y el
aseo, en la organización del ritmo de vida, en el conocimiento del entorno sociocultural y en el
manejo de los recursos sociales que les rodean. Estos déficit suponen una falta de habilidades
de  afrontamiento  personal,  lo  que  se  considera  un  factor  de  riesgo,  por  ello,  entrenar  y
fomentar hábitos de cuidado personal y autonomía va a suponer un aumento de la calidad de
vida del  residente, se crean factores de protección personales y  se mejoran las relaciones
familiares. En este sentido se  va a realizar un seguimiento personal de los cuidados personales
que deben tener en cuanto:

• Alimentación sana y equilibrada, basada sobre todo en la alimentación vegana como
un medio de limpieza personal. 

• Higiene personal, y de estancias, salones y talleres en los que se desarrolle su vida. 

• Seguimiento de las citas y la  prescripción en sus tratamientos médicos. 

• Respeto de Horarios de diferentes actividades, comidas, salidas etc., 

• Realización  de  Deporte  u  otras  actividades  encaminadas  a  trabajar  el  cuerpo  y  la
mente, como gimnasio, excursiones, juegos de mesa…etc.

 2.- Trabajo psicosocial: El trabajo sicosocial, está basado fundamentalmente en dos pilares:
a).- Trabajo de recursos profesionales externos. Estos programas, se van a realizar en función
de los diagnósticos realizados (normalmente por los recursos comunitarios que derivan los
casos), y tiene como objetivo planificar, facilitar y realizar los programas de intervención, así
como  los  seguimientos  oportunos  de  tratamientos  específicos prescritos  en  unidades  de
psiquiatría,  centros  comarcales  de drogodependencia,  médicos  especialistas,  agentes  de la
justicia, etc., siempre y cuando vayan acompañados de un cumplimiento de normas y deberes,
acordados desde el momento de la acogida. Por tanto, se han trabajado de forma coordinada
con  profesionales  de  recursos  especializados:  unidad  de  psiquiatría,  centro  de
drogodependencia, médicos especializados, juzgados; además del trabajo propiamente social
que se realizará desde el propio centro como: solicitudes de reconocimiento de minusvalía,
inclusión programa red de artesanos, médicos, pensiones y gestiones administrativas de orden
general. .. entre otros. 

b).-  Trabajo  terapéutico  llevado  a  cabo  por  recursos  internos. Como  complemento  a  la
intervención con los diferentes recursos comunitarios se realizarán actividades que aborden
diferentes temáticas relacionadas con problemas, inquietudes, necesidades y expectativas que
surgen o están inherentes a las situaciones personales o grupales de las personas con las que
trabajamos,  para  ello  es  sumamente  importante  el  trabajo  terapéutico que  se  realizará
mediante psicoterapia (grupos clínicos, intervención familiar sistémica, intervención en crisis,



psicoterapia individual y grupal, seguimiento de tratamientos médicos…etc.), centradas en la
convivencia en el hogar, y en otras relaciones sociales que se  establecerán con grupos de
diferentes  índole.  Así  mismo,  en  este  año  se  han  introducido  diversas  terapias  que  se
desarrollan en los diferentes días de la semana:

• Dinámicas de grupo y entrevistas personales.

• Talleres de dibujo, mandalas y manualidades.

• Musicoterapia. 

• terapias transpersonales.

• Asistencia a centro comarcal de drogodependencia, y salud Mental, y otros recursos
especializados.

• Taller de teatro.

• Sesiones de meditación y respiración.

• Biodanza y hoponopono.

• Videoforum.

 3.-formación ocupacional y laboral: Vamos a distinguir en este apartado dos grandes grupos
de actividades formativas que se realizan en el  programa educativo Casa de acogida Pepe
Bravo:

A).- ACTIVIDADES PRELABORALES: Son actividades de capacitación personal y laboral, con un
fuerte  carácter  emocional  y  motivacional. Las  actividades ocupacionales,  ocupan el  primer
eslabón  de la cadena. Además de las actividades del hogar y de mantenimiento, se trabajará
muy  especialmente  con  las  manualidades  y  artesanías,  por  el  carácter  terapéutico  que
conllevan. 

Los talleres con los que contamos son los siguientes:

• Mantenimiento de hogar: limpieza y organización de espacios, cocina saludable.

• Actividades  de  mantenimiento  y  reformas:  electricidad,  albañilería,  fontanería,
pintura, jardinería, piscina etc.

• talleres de metal, carpintería, cerámica, extracción aceite artesanal.

• Taller de huerta y jardines.

• Taller de plantas aromáticas y extracción de aceites esenciales

• Organización de eventos.

• Taller textil y lencería del hogar.



B).- ACTIVIDADES DE FORMACION REGLADA Y NO REGLADA

Además de la participación en estos talleres, es importante la asistencia a cursos de educación
reglada,  reuniones  comunitarias,  cursos  formativos,  sectores  de  trabajo,  participación  en
diferentes talleres ocupacionales, participación en ferias, mercadillos , certámenes, actividades
de mantenimiento en el hogar, Implicación en eventos varios,  Conocimiento de organismos,
instituciones, colectivos..., interesantes:  INEM, sindicatos, Junta, ONGS, etc. ….. etc. Este año,
hemos tenido chicos que han cursado

• Módulos  de desarrollo personal.

• Bellas artes, y auxiliar de clínica.

• Formación  no  reglada  variada  primeros  auxilios,  panadería,  cocina  saludable,
manipulacion alimentos, restauración....)

4.- De  Ocio y Tiempo Libre: El manejo adecuado del ocio y el tiempo libre  es una de las
formas más idóneas de integración y realización, ya que es un factor más en la calidad de vida
de  las  personas,  por  lo  que  ha  sido  parte  importante  del  programa  de  recuperación  e
integración que se ha desarrollado. Se han realizado actividades como:

• Taller de baile: salsa, sevillanas, coreografías, baile de salón.

• Taller de yoga, meditación y respiración consciente. 

• Participación en eventos culturales, deportivos, sociales. 

• Realización de deporte,  senderismo diario, excursiones y artes marciales.

• Implicación en redes sociales 

• Lectura, música, juegos de mesa, cine.

• Salidas culturales y excursiones.

-5.-  Las  actividades  de  integración  social, pretenden trabajar  la  exclusión  social,  desde la
inclusión. Por ello, se van a trabajar diferentes ámbitos que van desde lo personal, familiar
hasta  lo  social  en  su  más  amplio  sentido.  Para  ello,  se  han  planificado  actividades  de
convivencia, de la ocupación del ocio y tiempo libre, encuentros, participación en charlas y
eventos determinados, sin olvidar los encuentros y las relaciones familiares.



2.5.- LOS RECURSOS, HUMANOS Y FÍSICOS y ECONOMICOS.

RECURSOS HUMANOS:

La vivienda supervisada cuenta para su puesta en funcionamiento con un equipo de personas
que conviven las 24 horas durante todos los días del año, de forma voluntaria y desde una
opción de vida personal basada en la gratuidad, el compromiso y el servicio. Mientras que
otros años, la presencia de los voluntarios era más rotativa y basada en periodos cortos de
máximo dos o tres meses, este año 2020, se ha caracterizado por la consolidación  un este
equipo de personas que conviven de forma permanente en el hogar:
- Equipo directivo:

• Directora  de  la  Vivienda  supervisada,  encargada  principalmente  de
planificación, de las actividades de gestión y relaciones exteriores.

• Responsable de la coordinacion de las actividades ocupacionales.
• Responsable del área de tratamientos médicos  y de cocina.

- Equipo de voluntarios de actividades de mantenimiento:
• Voluntarios de actividades de mantenimiento y reforma
• Voluntaria de actividades de limpieza,  ropero y lavandería.
• Dos Voluntarios para actividades de huerta y jardinería.

Además de este equipo de personas que conviven en el hogar, colaboran semanalmente otro 
grupo de voluntarios:   

- Equipo de voluntarios terapeutas:
• Una Orientadora que colabora 2 veces a la semana. 
• Un terapeuta que viene 1 vez a la semana para trabajar las adicciones.
• Dos monitoras de yoga y actividades de respiración y meditación.
• Una terapeuta que colabora una vez al mes en dinámicas de grupo y aromaterapia.
• Una voluntaria encargada de las visitas médicas de los integrantes del hogar.

- Equipos de familiares, amigos y voluntarios que como satélites nos ayudan con las redes
sociales, y con la búsqueda de recursos materiales y económicos para sufragar los gastos del
proyecto.

RECURSOS FISICOS:

El  Edificio  donde  se  encuentra  la  Vivienda  supervisada,  tiene  varias  plantas  dedicadas  a
diferentes funciones, de las que se nutre, y que dan como resultado un proyecto amplio y con
muchas posibilidades de ocupación, formación e innovación. 

1.- La Vivienda supervisada:

Después de las amplias reformas que se han realizado en el edificio durante el 2020, en las
fechas navideñas pudimos estrenar nuestra nueva  vivienda supervisada dotada de todas las
estancias necesarias para la vida de los integrantes del hogar con:
Las instalaciones propias de la Vivienda supervisada se encuentran localizadas en una sola
planta.  Se  componen de 6  dormitorios,  tres  duchas individuales,  dos  aseos con inodoro  y
lavabo  y  dos  lavabos  exteriores.  baños  normales  y  un  baño  adaptado para  personas  con
discapacidad, cocina, zona de comedor,  sala de ocio y zona de estar así como armarios de
almacenaje de alimentos no perecederos, limpieza, etc y cámara frigorífica. La planta cuenta



con ascensor con salida directa a la calle. La zona de gestión se encuentra en la planta baja del
edificio. 
Detalle de las instalaciones: 
Dormitorios: Cada uno se encuentra equipado con dos camas, armario, escritorio, estanterías,
mesita de noche, cortinas, así como los complementos necesarios para procurar comodidad y
bienestar a los usuarios. 
Baños y aseos: Se encuentran ubicados junto a las habitaciones. Dos lavabos exteriores, tres
duchas individuales y dos servicios dotados de inodoro y lavabo. Existe también un baño para
personas con discapacidad dotado de ducha,  lavabo e inodoro adaptado según normativa
vigente. 
Cocina: Equipada con nevera, mueble de almacenaje, horno y microondas, hornillas, menaje,
encimera metálica, dos fregaderos, mesa central y sillas. La cocina cuenta con un gran ventanal
que le procura excelente iluminación. 
Salón comedor: En esta zona se encuentra la gran mesa en la que comen juntos los usuarios así
como los voluntarios y el personal de gestión. Se fomenta así el clima de familia y unión que
caracteriza a la casa. La zona está equipada con un rincón donde se ubican las bandejas en las
que se come y zona propia de lavado con fregadero y encimera metálica. 
Zona  despensa  y  refrigeración:  Se  ha  dotado  a  la  vivienda  de  seis  enormes  armarios
empotrados con puertas correderas en los que se ubican los alimentos no perecederos,  el
material  de  limpieza  y los  útiles de aseo.  La zona cuenta con dos arcones para  alimentos
congelados y una cámara frigorífica para los alimentos perecederos. 
Salita de estar: Equipada con televisor, mesa camilla, sillones y sillas, meja baja y estufa. En
esta zona se toma el te todas las tardes, además de servir de sala de terapias y reuniones.
 
Formas  de  acceso:  La  vivienda  cuenta  con  dos  accesos  por  escaleras,  una  junto  a  los
dormitorios y otra en la zona de estar. Junto a la zona de refrigeración se encuentra ubicado el
ascesor con salida directa a la calle. Todo ellos señalizado según normativa vigente. 
Zona de gestión. En la planta baja del edificio se encuentra dos despachos desde los que se
gestiona el funcionamiento de la casa.

2.- Otras dotaciones del edificio:
Además de la vivienda en sí, el edificio, dispone de otras áreas que se ponen al servicio de las
personas integrantes del proyecto como medios importantes para el logro de los programas
individualizados que se planifican para cada uno de ellos:

• Talleres  ocupacionales  y  talleres  artesanales: como  cerámica  carpintería  y  forja,
talleres auxiliares para el mantenimiento del edificio como son de pintura, electricidad,
fontanería y  reparaciones,  y  talleres ocupacionales:  textil,  bisutería,  dibujo,  plantas
medicinales...etc

• Tienda  de  artesanía:  En  este  espacio  se  exponen  y  venden  cientos  de  artículos
procedentes de los diferentes talleres de artesanía 

• Restaurante  solidario:  Este  restaurante, que ya fue dotado con el  equipamiento y
licencias oportunas, se abre para dar servicio los diferentes eventos que se desarrollan
en esta entidad. 

• Casa Rural: Ofrecemos alojamiento y servicio propios de un alojamiento turístico en la
zona de jardines. Este alojamiento se compone de 2 habitaciones  matrimoniales,  2
habitaciones  dobles  (Con  camas  separadas)  y  2  dormitorios  equipados  con  literas
además  de  un  apartamento.  Junto  a  esto  contamos  con  salones,  servicio  de



restauración y demás instalaciones que pueden disfrutar nuestros visitantes. Estamos
hablando de un recurso turístico que se encuentra en una zona en auge, la zona de la
Sierra de las Nieves, que próximamente clasificaran como Parque Nacional.

• Museo de aperos y celebraciones: Desde hace años, se están adquiriendo aperos de
labranza  y  costumbres  tradicionales,  con  los  que  estamos  decorando esta  sala  de
museo que tiene más de 100 m2. La decoración de sus paredes esta siendo un reclamo
turístico  para  grupos  y  eventos,  Como  complemento  a  esta  sala  museo  hemos
equipado una segunda sala donde se están exponiendo maquinas de coser  antiguas,
maquinaria  para  hacer  alfombras  y  tocadiscos  antiguos,  todo esto  heredado de  la
cooperativa textil San José, ubicada en las instalaciones de “Arte de mis manos”.

• Eventos:  Este proyecto se financia en una proporción considerable a través de los
eventos que realizamos cada año y que abarcan diferentes temáticas, que van desde
temas espirituales a itinerarios  realizados en plena naturaleza,  otros basados en la
danza y la música, noches temáticas… Estos eventos se realizan de forma concertada o
solidaria y dependiendo de la temática y número de personas inscritas en los mismos
ponemos a disposición las diferentes salas que tenemos para este fin.

• Zona de piscina y jardines: para el recreo y la distención de los chicos, así como para el
conocimiento de plantas medicinales.

RECURSOS ECONOMICOS:

Nuestro proyecto se basa en un modelo de integración autogestionado, por lo que los recursos
tanto económicos como alimenticios o materiales se obtienen a través de diferentes fuentes
privadas:

• Venta de los artículos de artesanía.

• Eventos, hospedajes y comidas en restaurante solidario.

• Donaciones particulares y aportaciones socios.

• Aportación personales (en caso de que tengan recursos económicos) de las personas
acogidas.



2.6 PROGRAMA DE INTERVENCION Y EVALUACION

- CENTRADO EN LOS DESTINATARIOS. 
- CENTRADO  EN EL PERSONAL.
- INTERVENCION INTEGRAL QUE SE REALIZA EN EL CENTRO.
- METODOLOGIA. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE METODOLOGÍA A UTILIZAR.
- PLAN DE ACTIVIDADES.
- DETERMINACIÓN DE RECURSOS. 
- EVALUACION DEL PROYECTO . 

La CASA SUPERVISADA PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL ofrecerá a los usuarios
actividades  planificadas  y  recogidas  en  la  programación  anual,  donde  se  recogerán  los
objetivos  generales  y  específicos,  metodología,  actividades  y  calendarios  de  las  mismas.
Asimismo, al finalizar el año se elaborará una memoria donde se valoran los resultados de esa
programación   y  se  proponen  aquellas  medidas  que  pudieran  servir  para  mejorar
programaciones futuras.

CENTRADA EN LOS DESTINATARIOS: CENTRADA EN LOS DESTINATARIOS: 

Este año 2020, ha sido un año especial, la transición del antiguo edificio al actual, ha
conllevado  por  razones  de  espacio,  que  fuésemos   trabajando  de  forma  considerable  la
independización de las personas que ya estaban preparadas para asumir la independencia, sin
abrir  a  nuevos  acogidos  hasta  que  las  nuevas  instalaciones  no  estuviesen  terminadas  y
totalmente equipadas.

En el gráfico siguiente se ilustran los resultados de las 17 personas acogidas en este
año 2020:
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En relación a las persona que viven en el hogar, se ha creado un grupo con mayores niveles de
confianza y autoestima, que redundará en ellos mismos y en las nuevas personas que se han
acogido, ya que se han convertido en sus referentes, y mediadores a la vez que facilitadores de
los procesos personales. 

En este sentido podemos distinguir tres grupos:

0.- Periodo de adaptación, de hasta dos meses en donde la persona va a realizar un proceso de
posicionamiento e integración en el  proyecto, conociendo las necesidades y expectativas del
mismo  a la vez que la comunidad terapéutica se adaptará a este nuevo miembro, teniendo en
cuenta la situación personal que presenta.  

1.-Periodo de convivencia, que podrá ampliarse de forma individualizada  dependiendo de las
necesidades y de la  evolución de cada caso. Va dirigido a personas con graves situaciones
sociales.  Paralelamente  a  la  acogida,  se  han  abordado  otras  problemáticas  asociadas:
problemas judiciales o de salud física, trastornos psiquiátricos, adicciones, carencia de recursos
económicos y/o  laborales, relaciones familiares, falta de respaldo social, falta de formación,
problemas de convivencia y aceptación de normas…etc. 

2.-  Periodo de pre-autonomía. Es la siguiente fase, y se desarrolla como complemento de la
anterior. Estará dirigido a aquellas personas que hayan superado los dos primeros niveles.  Se
trabajarán habilidades y actitudes para lograr mayor confianza para su total independencia.
Con  esta  nueva  comunidad  terapéutica  se  pretende  crear  un  ambiente  residencial  y  de
especial protección y afecto, que usa un modelo organizativo ydemocrático, con niveles de
tratamiento educativo y terapéutico que implican cada vez mayor responsabilidad personal y
social. 
Ampliando este  segundo periodo  conseguimos  una  intervención  más  completa,  ya  que  el
proceso  se  distribuye  a  lo  largo  de  un  continuo,  que  va  desde  una  situación  de  mínima
autonomía personal a otra de autonomía y responsabilidad plenas. 

3.-  Periodo de autonomía: Son  las  situaciones de independencia,  en las  que viven en sus
propios  hogares  con  recursos  propios  (pensiones,  trabajo,  o  convivencia  con  su  familia).
Incluso,  algunos  de  los  que  ya  consiguieron  independizarse,  siguen  viniendo  a  la  casa
manteniendo  los  vínculos  afectivos,  y  ayudando  en  algunas  tareas  especializadas  como
recados o acompañamiento en situaciones diversas.

CENTRADAS EN EL PERSONAL CENTRADAS EN EL PERSONAL 

Profesionales: 

Responsable  
- Coordinación con la Junta de tratamiento.
-  Realizar las entrevistas con los integrantes de manera que permita: 
* Conocimiento del interno potenciando la creación de un clima en familia 
* Mostrar las normas de la Casa, derechos y obligaciones firmándolas. 
- A través de las actividades diarias:
* Diseño y realización de tareas necesarias para el mantenimiento de un domicilio y

búsqueda de cooperación para las mismas. 



*  Responsabilidad y control para hacer cumplir el Reglamento de régimen interno y en
el caso de no cumplimiento el discernimiento y valoración del fallo o falta cometida. 

- Tareas de Acompañamiento para la consecución de los objetivos:
*  Responsabilizar a los internos en las tareas propias de la Casa y 
horarios. 
*  Cuidar la convivencia entre los internos de la Casa. 
*  Fomentar la relación con la sociedad y las actividades de ocio y tiempo 
libre. 

– Desarrollar hábitos de convivencia social en la localidad.
– Coordinar el trabajo sicofamiliar.

En definitiva, es el responsable del centro y lo representa. Se ocupa de la gestión económico-
administrativa y de personal. Dirige, coordina y supervisa el programa de atención residencial,
impulsando la planificación y la evaluación. La dirección del centro coordina las actuaciones del
equipo educativo, que se llevan a cabo mediante reuniones de las que se levanta acta en la
que se consignen los asuntos tratados. 

 
 Educador /Monitores  
 
-  Colaboración con la  persona responsable de la  Casa en el  funcionamiento de la  
misma, así como en la consecución de los objetivos. 
- Con el/la responsable y los Residentes organizar y planificar la jornada. 
- Estar presente, motivando la vida diaria del Residente. 
- Elaborar y preparar de forma puntual algunas de las actividades de la casa. 
-  Supervisar  las  labores  de  la  casa,  realizadas  por  los  Residentes.  Acompañar  al  
residente, en sus salidas, siempre que sea solicitado. 
- Reuniones periódicas para evaluar la marcha de la casa y los comportamientos de  
los residentes. 
- Llevar un parte diario del comportamiento e incidencias de los Residentes.

 Voluntarios 

- Apoyar el trabajo educativo de los profesionales. 
-  Participación  en  la  propuesta,  organización  y  realización  de  algunas  de  las  
actividades tendentes a la consecución de los objetivos. 
-  Crear  un  trato  y  un  clima  familiar.  Aportar  a  los  residentes  a  través  de  su  
implicación los valores que se desprenden de la gratuidad. 
- Mantener una comunicación fluida con el/la responsable con la intención de aportar

datos que ayuden a orientar su proceso. 
- Colaborar con algunas tareas que sean precisas para el funcionamiento de la Casa.



INTERVENCION INTEGRAL QUE SE REALIZA INTERVENCION INTEGRAL QUE SE REALIZA 

La intervención integral en la comunidad terapéutica parte de las necesidades psicosociales y
educativas de los integrantes de la misma. La intervención: tiene por objetivo global la mejora
de la calidad terapéutica a través de la propuesta de soluciones educativas adaptadas a las
necesidades  de  los  alumnos  y  a  las  características  del  contexto;  está  compuesta  por  un
conjunto de acciones preventivas y terapéuticas complementarias,con el fin de optimizar el
desarrollo integral y el mayor grado de normalización posible;   se realiza con los alumnos,
aunque habitualmente implica a los principales agentes del sistema ;  se diseña bajo la forma
de  programas  o  conjunto  de  actividades  concretas  y  temporalizadas  para  lograr  objetivos
específicos; y contiene un conjunto de herramientas de evaluación para medir sus efectos. 

En nuestro proyecto, la intervención gira en torno a los siguientes ejes temáticos:



Autocuidados y autonomía personal: Se lleva a cabo desde la formación y revisien las
rutina  diarias  (alimentación,  seguimiento  tratamientos  médicos,  higiene  personal,
horarios,  responsabilidad....),  como a  través  de  cursos  especializados  (alimentación
sana y equilibrada, obtención carnet manipulación alimentos, ejercicio diario, primeros
auxilio......).

El trabajo  psicosocial como terapia,  busca la rehabilitación y la reintegración de la
persona   en  la  sociedad.  Se  centra  en  potenciar  la  empatía,  el  conocimiento  personal,  la
motivación,  y  en  promover  diferentes  tipos  de  habilidades  (sociales,  comunicativas,  de
rescilencia,  superacion,…). se  fundamenta  en  tres  grandes  modelos  sistémicos  que  están
íntimamente relacionados:

-  Programas  en función  de los  diagnósticos  realizados   por  los  recursos  comunitarios  que
derivan los casos y por los criterios profesionales del equipo profesional, y tiene como objetivo
facilitar  y  realizar  los  seguimientos  oportunos  de  tratamientos  específicos prescritos  en
unidades  de  psiquiatría,  centros  comarcales  de  drogodependencia,  médicos  especialistas,
agentes de la justicia ……etc, siempre y cuando vayan acompañados de un cumplimiento de
normas y deberes, acordados desde el momento de la acogida.

Además se trabaja con recursos sociales especializados, de manera que se garantice el acceso y
las posibilidades que estos ofrecen como obtención del certificado de minusvalías, trámites de
pensiones,  y  programas  de  diversa  índole  que  beneficien  a  la  persona  en  su  proceso  de
inclusión social : programa de red  de artesanos, terapias …etc

 Realización de terapias variadas como dinámicas de grupo, entrevistas personales, talleres de
dibujo, mandalas y manualidades, Musicoterapia, Taller de teatro, Sesiones de meditación y
respiración,  Biodanza  y  hoponopono,  Videoforum,….....que  abordan  diferentes  temáticas
relacionadas  con  problemas,  inquietudes,  necesidades  y  expectativas  que  surgen  o  están
inherentes  a  las  situaciones  personales  de  las  personas  con  las  que  trabajamos,  para  ir
resolviéndolas desde el propio crecimiento personal. . 

La actividad laboral, ocupacional y formativa: es otro de los ejes fundamentales de nuestro
programa  como  medio  de  promoción  personal.  Las  actividades  ocupacionales,  ocupan  el
primer eslabón  de la cadena. La terapia ocupacional es el uso terapéutico de las actividades de
cuidado, trabajo y juego para incrementar la independencia funcional, aumentar el desarrollo
y prevenir la incapacidad; para ello trabajamos la adaptación de tareas y del entorno para
alcanzar la máxima motivación e independencia y para aumentar la calidad de vida. Citar los
diferentes talleres ocupacionales de los que dispone la Vivienda Supervisada: Mantenimiento
de hogar: limpieza y organización de espacios, cocina saludable;Actividades de mantenimiento
y reformas:  electricidad,  albañilería,  fontanería,  pintura,  jardinería,  piscina  etc.,  talleres  de
metal, carpintería, cerámica,  y, extracción aceite artesanal;Taller de huerta y jardines; Taller
de plantas aromáticas y extracción de aceites esenciales; Organización de eventos; Taller textil
y lencería del hogar.

Además  de  las  actividades  de  mantenimiento,  se  trabaja  muy  especialmente  con  las
manualidades  y  artesanías,  por  el  carácter  terapéutico  que  conllevan.  Cuando  la  persona
adquiera la capacitación necesaria, podrá integrarse en el Centro especial de Empleo: Arte de
mis Manos Al-Andalus, o en otros recursos a los que se les pueda orientar.



Así  mismo se  promueve  la  formación  reglada  y  no  reglada,  y  la  participación  en  eventos
formativos adaptados a las necesidades y posibilidades individuales.

Las actividades de integración social, pretenden trabajar la exclusión social, desde la inclusión.
Por ello, se trabajan diferentes ámbitos que van desde lo personal, familiar hasta lo social en
su más amplio sentido. Para ello, se realizan actividades de convivencia, de la ocupación del
ocio y tiempo libre, encuentros, participación en charlas y eventos determinados, sin olvidar
las relaciones familiares. 

Actividades de ocio y tiempo libre:  La implementación de un programa adecuado de ocio y
tiempo libre en las personas  acogidas mejora su estado físico, mental y emocional, al mismo
tiempo que  aumenta  sus  intereses,  su  iniciativa  y  habilidades  sociales,  reduciendo así  los
posibles momentos de ansiedad y depresión y evitando en gran medida quee estos momentos
sean utilizados para crear o mantener situaciones de riesgo para crear o alimentar relaciones
de dependencia  tóxicas  con personas,  programas o sustancias.  Entre  este  tipo actividades
destacar la planificación de Taller de baile: salsa, sevillanas, coreografías, baile de salón; Taller
de yoga, meditación y respiración consciente; Participación en eventos culturales, deportivos,
sociales; Realización de deporte,  senderismo diario, excursiones y artes marciales; Implicación
en redes sociales; Lectura, música, juegos de mesa, cine; Salidas culturales y excursiones..

Las características principales de La intervención son:

– Individualizada, ya que se  realiza teniendo en cuenta las posibilidades personales,
necesidades e  intereses de cada una de las personas con las que se trabaja.

– Multidisciplinar,  ya que tiene en cuenta aspectos personales,  médicos,  sicosociales,
cognitivos, familiares.........

– Integral, ya que contempla la perspectiva de género, los problemas de la inmigración,
situaciones étnicas.....  trabajando la  promoción de la  Igualdad,  y  eliminación de la
discriminación, el abuso y la violencia.

– Diversa:  Ya  que  abarca  una  abanico  de  actividades  y   de  recursos  humanos  y
ocupacionales muy amplio.

– Comunitaria. El clima que se vive en la vivienda supervisada es el de una familia, el de
una comunidad tearapeútica. A la vez que cumple un papel socializador por excelencia,
éste se constituye en el punto de partida para la  recuperación personal, así como de
plataforma para la integración sociolaboral futura de las personas que viven en él.

– Vocacional. La gestión y el funcionamiento, se realiza por tres personas, que de forma
voluntaria y vocacional conviven en los hogares las veinticuatro horas del día junto a
cinco voluntarios que conforman la comunidad y los chicos de acogida. Sin obviar la
importancia de amigos que colaboran puntualmente en actividades concretas, en el



día  a  día  de la  comunidad.  La  formación  de estos  voluntarios  se  realiza  de forma
continua, adaptándose a las necesidades y expectativas que se vayan planteando.

– Evaluación  continua,  lo  que  favorece  la  actualización  de  toma  de  decisiones  y
actuaciones en a comunidad.

– Experiencia  contrastada.  Las  estrategias  metodológica  se  desarrollan  con  rigor  y
fundamento teniendo en cuenta los años que la avalan, a través de los cuales se ha
formalizado y difundido. 

METODOLOGIA METODOLOGIA 

La comunidad terapeútica es en sí misma  una metodología adecuada, especialmente
adecuada podríamos decir, para la gestión, la intervención asistencial y el cuidado de personas
cona un variado perfil de trastornos y problemas de comportamiento. 

La metodología de la Comunidad Terapéutica se caracteriza por una serie de rasgos y
componentes,  entre  los  que  he  seleccionado  los  doce  más  relevantes  o  significativos,
siguiendo en esquema propuesto por Maxwel Jones (Jones, 1963; Jones, 1968 y Jones, 1976) y
con las aportaciones de los últimos años. 

1. Nuestra  Comunidad  Terapéutica  es  un  centro  residencial,  en  el  que  se
permanece la mayor parte   o todo el día y donde los internos conviven de
forma continua con miembros del equipo técnico. A veces se  se requiere un
cierto aislamiento para evitar situaciones de riesgo procedentes de adicciones
o  crisis  siquiatrica.s,  pero  en  general  la  propia  metodología  prevé diversas
formas  de  “participación  progresiva  en  la  sociedad  externa”.  La  presencia
continua del equipo, no tiene por finalidad “controlar a los residentes”, sino
que forma parte del desarrollo de las tareas técnicas que de forma continua
(es decir las 24 horas del día) debe realizar dicho equipo técnico, además de
propiciar sentimiento de arraigo, pertenencia, y de seguridad.

2. La permanencia en el centro tiene una duración determinada,  definida de
antemano con criterios temporales, o bien con el logro de ciertos objetivos,
pero siempre con un límite temporal. En general se considera que los periodos
de  estancia  demasiado largos  son  contraproducentes  y  reflejan  la  falta  de
eficacia  metodológica,  sin  embargo  la  multidiversidad  de  problemas  en
algunos  casos  ha  provocado la  residencia  más  continua  en  el  tiempo,  nos
referimos  por  ejemplo  a  personas  discapacitadas,  sin  apoyo  familiar,  sin
capacitación personal ni recursos económicos.

3. El perfil concreto y preestablecido, La comunidad está creada para  personas
con  trastorno  mental.  Sin  embargo  este  colectivo  en  la  mayoría  de  las
ocasiones tiene problemas inhernetes como adicciones, falta de vivienda, de
apoyo familiar etc.

4. El ingreso es voluntario, sin que puedan utilizarse medidas ni estrategias de
retención que atenten contra los derechos individuales. Esta opción de ingreso
voluntario,  favorece  enormemente  los  procesos  de  recuperación  y
rehabilitación personal.

5. Una Comunidad terapéutica exige la presencia y la intervención de un equipo
técnico  multidisciplinar,  con  un  fuerte  predominio  de  componentes  psico-



sociales  y  educativos.  Todas  las  figuras  que  conforman  la  vida  del  centro,
desde todo tipo de monitores y personal auxiliar, hasta los responsables de la
cocina,  limpieza,  lavandería,  trasporte,  mantenimiento  y  por  supuesto  el
personal administrativo, forman parte de este equipo técnico y deben actuar
desde dicha perspectiva. 

6. La vida en la Comunidad Terapéutica es un intento de reproducir una vida
cotidiana real, en la que todas las figuras mencionadas en el párrafo anterior y
los  residentes,  cumplen  con  sus  roles  reales,  interaccionan  y  a  través  del
desarrollo de sus papeles en esta micro-sociedad, lo cual produce intensos (y
positivos) efectos sobre los residentes. Para lograr tales efectos la Comunidad
Terapéutica debe tener un número limitado de plazas, de tal manera que se
produzca  un  conocimiento  personal  compartido  de  todos  los  residentes  y
miembros del equipo. Por este motivo el número de plazas la hemos situado
en una horquilla entre 20-30persona en su conjunto.

7. La  vida  cotidiana  real  en  la  Comunidad  supone  un  aprendizaje  social
importante. La creación de diversos grupos terapéuticos, combinados con las
terapias  individuales  y  los  procedimientos  educativos,  produce  una  fuerte
sinergia entre todas las intervenciones,  ya que aumenta la densidad de las
relaciones  sociales,  de  los  procesos  de  aprendizaje,  de  la  intervención
terapéutica  y  del  control  informal,  hasta  un  óptimo  de  rendimiento.  Las
evidencias  demuestran  que  una  cierta  orientación  sistémica  contribuye  a
consolidar este óptimo.  

8. El equipo técnico debe desarrollar una serie de procedimientos, que facilitan
el intercambio de información y la toma de decisiones terapéuticas sobre los
residentes, para que toda esta complejidad no le desborde o convierta a la
Comunidad  en  un  espacio  caótico  y  poco  terapéutico.  Los  procedimientos
tradicionales  para  gestionar  la  complejidad,  tienen  que  ver  con  prácticas
como: 1)  los  historiales  comunes e integrados de todos y cada uno de los
residentes,  2)  las reuniones (especializadas  o generales)  del  equipo técnico
para seguir la evolución de los casos y tomar decisiones, 3) la existencia de
“diarios  de  acontecimientos”  de  declaración  y  consulta  obligatoria,  4)  la
información cruzada entre los profesionales y 5) la existencia de organigramas
claros, en los cuales las responsabilidades están bien definidas. Esta exigencia
debe aplicarse tanto en el equipo como con los residentes. Esto último exige
además la firma de “contratos terapéuticos” (o de autorizaciones informadas),
la  existencia  de  un  Reglamento  de  Régimen  Interno  exhaustivo  y  bien
conocido, así como mecanismos de información que notifiquen sobre horarios,
actividades y tareas.  

9. La  Comunidad  Terapéutica  se  ofrece  a  personas  con  diferentes  tipos  de
problemas para diversos perfiles que, en general, presentan una combinación
especialmente letal de problemas sanitarios, sociales, psicológicos y morales.
El ingreso en la misma tiene como objetivo primario ayudar a resolver estos
problemas.  Pero  el  objetivo  esencial  de  la  metodología  es  ayudar  a  los
residentes a construir de forma racional un proyecto de vida alternativo fuera
de la Comunidad, desde el cual tales problemas puedan minimizarse, evitarse
o controlarse. 

10. Los residentes  no son sujetos pasivos que “reciben una ayuda profesional”
sino que adoptan progresivas y crecientes responsabilidades asumiendo roles
que contribuyen a dinamizar la vida comunitaria ayudando a los ingresos más
recientes  a  integrarse.  Asumir  tales  responsabilidades  supone,  a  la  vez,
contribuir  a  la  mejora  de  aquellos  que  las  asumen y  “prepararse”  para  la
incorporación a una vida normalizada. A través de este proceso se desarrolla



además un potente entorno de autoayuda que contribuye de una forma muy
intensa al desarrollo y a la mejora personal. 

11. Nuestra  comunidad  Terapéutica  es  un  centro  residencial que  aporta  las
ventajas aludidas en los puntos anteriores, pero no es una institución total que
afronta y resuelve todos de problemas de los residentes. Para esto, al igual
que para el resto de los ciudadanos, existen las redes generales de atención
que  se  ocupan  de  problemas  específicos:  para  los  problemas  de  salud  el
sistema sanitario, para los problemas de integración los diversos componentes
de  la  red  de  servicios  sociales  y  para  los  problemas  educativos  el  sistema
educativo.  A  veces  es  frecuente  que  los  residentes  en  la  Comunidad
Terapéutica presenten problemáticas muy agudas, lo que requiere un estrecho
vínculo coordinado con los servicios generales, lo que a su vez implica que en
la Comunidad Terapéutica existan profesionales capaces de realizar las tareas
que  tal  coordinación  exige.  Un  ejemplo  muy  claro  del  significado  de  esta
coordinación se refiere al tema de uso de fármacos. 

12. La  metodología  de  la  Comunidad  Terapéutica  exige  la  práctica  de  la
evaluación continua, en al menos tres niveles: 1) la evaluación de los casos
individuales por parte del  equipo técnico, 2) la  evaluación de los procesos,
procedimientos y resultados grupales por parte de este equipo técnico y si es
posible  con  supervisores  externos,  3)  la  evaluación  de  los  resultados  para
producir conocimiento y retroalimentación.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS A UTILIZAR TÉCNICAS E INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS A UTILIZAR 

Metodología del Diagnóstico: Consiste en el análisis sistémico de la realidad del residente. En

este proceso diagnóstico se utilizará, entre otras herramientas y técnicas, la recogida de datos

cuantitativos y cualitativos con diferentes instrumentos de medición: entrevista, observación y

registro.

Dentro del modelo sistémico, tomaremos como puntos de  referencia los datos analizados

desde  los  enfoques  de  Beavers,  Olson  y  Mcmaster,  entre  otros,  con  el  fin  de  analizar  el

funcionamiento  familiar,  entendiendo  éste  como  el  estudio  de  todas  las  dimensiones  e

interacciones familiares.

-  Metodología   de   Intervención: Se  ajustará  a  un  Modelo  Sistémico,  de  acuerdo  a  las

características del sistema diagnosticadas y a la duración de la medida.

La intervención será hacia la persona y hacia los diferentes grupos de los que éste forme parte.

Se crearán alternativas y soluciones al problema diagnosticado, valorando conductas y pautas

que refuerzan el mantenimiento del problema. De este modo se ayudará a percibir la realidad

de forma diferente para no repetir patrones disfuncionales. 



- Metodología de  Cierre y/o derivación: poniendo el acento en el residente y en  la familia,

como protagonistas del cambio,  el equipo educativo y técnico junto con estos, harán una

valoración conjunta  del  proceso,  enfatizando en los  logros  conseguidos.  Por  otra  parte,  si

quedan aspectos a trabajar, o se considera conveniente, el equipo educativo y técnico junto al

resto de profesionales de la red, promoverán la derivación a recursos especializados externos.

1. Como una de nuestras funciones es facilitar procesos que llevan a la persona a modificar,
perpetuar y cambiar su repertorio comportamental, a continuación desarrollaremos una serie
de técnicas o estrategias que nos ayudarán con esta función:

Se diferencian tres fases:

• Evaluación

• Intervención

• Seguimiento

- Evaluación, en esta fase se identifica y describe el problema en términos observables y se
formulan los objetivos finales (conductas a conseguir).

o Identifica: “molesta a los compañeros”

o Describe: “pone la música alta   cuando los compañeros estudian”.

- Intervención. Elaboración del programa de intervención (individual o grupo) y aplicación.

- Seguimiento (Observación y registro)

Técnicas a usar:

 Para facilitar la aparición de conductas deseables:

 Comunicación positiva, se basa en la influencia que el lenguaje interactivo, en
este caso positivo, tiene en la modificación de la conducta de las personas. Se
lleva  a  cabo  a  través  de  las  denominadas  habilidades  expresivas  y  las
conversacionales  (son  las  relacionadas  con  el  saber  preguntar,  escuchar  y
silencios).

 Modelado,  consiste  en  exponer,  al  sujeto  a  la  conducta  del  modelo
observando lo que este hace y las recompensas (reforzadores) que reciben
modelo y observador cuando realizan la conducta esperada y aceptada.



 Para incrementar conductas deseables (de baja frecuencia).

- Reforzamiento positivo, puede ser cualquier objeto, acontecimiento, situación,
acción o actividad,  con posibilidad de influir  en la  conducta de las personas y
hacer  que  estas  cambien  en  la  dirección  deseada.  Se  aplican  después  de  la
emisión de la conducta que se quiere incrementar, NUNCA ANTES, se le conoce
con el nombre de contingencia.

- Refuerzo negativo, consiste en la retirada de un objeto, acontecimiento, acción o
actividad que disgusta al sujeto. Por ejemplo si esta estudiando y le molesta la
música alta, si estudia se le retira la música alta.

- Principio de Premack, consiste en utilizar actividades (ver la televisión, salir...)
para  reforzar  la  emisión  de  otras  conductas  de  baja  frecuencia  que  se  desea
incrementar. Ejemplo si estudia se puede ampliar el tiempo de ver la televisión.

- Contrato de contingencia, es un acuerdo escrito en el que se comprometen las
partes implicadas a cumplir lo estipulado y a respetar los derechos del otro.

 Técnicas para mantener conductas modificadas:

-   Refuerzo intermitente de razón fija, el reforzamiento se administra cada un número
fijo de respuestas emitidas.

 Técnicas para reducir o extinguir conductas inadecuadas:

- Reforzamiento diferencial de tasa baja, es una técnica con la que se pretende
reducir la frecuencia de una respuesta positiva pero que es molesta si se emite
con mucha frecuencia.

- Reforzamiento diferencial de otras conductas, consiste en reforzar la conducta
positiva y retirar el refuerzo cuando aparece la conducta a extinguir. Es similar al
Costo de respuesta.

*  Economía  de  fichas.  White:  “es  un  sistema  de  reforzamiento  en  el  que  se
administran fichas, que posteriormente se cambiaran por refuerzos más valiosos.
El equipo educativo tendrá que facilitar un listado con ese tipo de intercambios
que se pueden hacer y su valor en fichas, para poder ajustarlo a cada joven.

 Técnicas de Autocontrol:



-  La  propia  persona es  la  responsable  de su  propio comportamiento evaluando primero y
modificando  después  su  conducta  en  la  dirección  deseada  o  elegida  y  participando
activamente. Autoregistro, autoevaluación.

Entre los instrumentos a usar en las diferentes técnicas, podemos encontrar hoja de
registro de observación educativa,  hoja de registro de conductas,  diario  de campo,  fichas,
diario de actas, entrevistas, asamblea, hoja de autocontrol / autoevaluación, graficación de los
registros.

2. Respecto a nuestra función de facilitadores y creadores de clima, convivencia y grupo, se
llevarán  a  cabo  una  serie  de  dinámicas  de  grupo enfocadas  a  crear  estos  climas  de
convivencia. 

El grupo se caracteriza por ser una pluralidad de personas que conforman un conjunto, una
pluralidad de individuos que se relacionan entre sí, con un cierto grado de interdependencia,
que se dirigen hacia objetivos comunes. 

Existe una serie de aspectos que caracterizan a un grupo, para que no sea un cúmulo de
personas sin más, sin sentido ni dirección ni propósito, entre estos destacaremos:

• Interacción: Es la esencia del grupo, los miembros interactúan con cierta frecuencia,
de forma personal y a partir de ciertas pautas establecidas. La conducta y acciones
de cualquiera de sus miembros sirven de estímulo al comportamiento de otros.

• Interdependencia: No solamente interactúan, sino que también comparten normas
o desempeñan funciones que se complementan.

• Finalidad:  realizan  actividades  colectivas  que  contribuyen  al  logro  de  objetivos
comunes.

• Percepción:  el  grupo  es  directamente  observable;  los  miembros  perciben  la
existencia  del  grupo,  tienen  un  sentimiento  de  pertenencia  al  mismo,  y  se
comportan como grupo de cara al exterior. Su entidad es reconocida como tal por
sus propios miembros y por los demás.

•  Motivación: el grupo permite satisfacer necesidades individuales, tanto explícitas
como  implícitas.  Las  primeras  suelen  encajar  directamente  con  las  tareas  y  el
objetivo concreto del grupo. Las implícitas pueden resultar menos evidentes, pero
movilizan al individuo a participar en las actividades grupales.

• Organización:  el  grupo tienen  una  determinada  estructura  que  se  traduce  en  la
distribución  de  papeles,  configurando  un  sistema  de  roles  entrelazados  que
representan  un  cierto  nivel  o  estatus,  así  como  una  serie  de  normas  de
funcionamiento compartidas.

• Estabilidad:  la  interacción  entre  los  miembros  no  es  algo  puntual,  sino  que  se
produce con una relativa duración en el tiempo. La estabilidad vendrá marcada por
el tipo de grupo.



Las  dinámicas  de  grupo  forman  parte  de  la  propia  vida  de  éste.  Ahora  bien,  es
necesario  saber  qué  dinámica  es  la  apropiada  para  trabajar  con  cada  grupo  (según  sus
características) y para cada circunstancia. Porque no todas las técnicas son válidas para todos
los grupos en todo momento.

Las técnicas de grupo son maneras, procedimientos o medios sistematizados de organizar y
desarrollar la actividad de grupo, y sirven para lograr un doble objetivo: Productividad grupal y
Gratificación. 

Las principales motivaciones que nos llevan a utilizar una técnica adecuada al grupo
pueden ser:

• Para crear confianza y lograr un buen clima de interrelaciones entre los miembros del
grupo (equilibrio socio-emocional).
• Para establecer la cooperación, haciendo saber a los miembros del grupo el valor del
trabajo en equipo.
• Para la etapa de eficiencia, es decir, para lograr mayor productividad en el logro de los
objetivos propuestos.
• Para estructurar, organizar y realizar las tareas, tomar decisiones... etc.
• Para motivar a la tarea, e interesar al grupo en el trabajo que han de realizar.
• Para resolver  situaciones de conflicto,  planteando críticas  constructivas respecto al
problema y aportando soluciones.
• Para evaluar la propia marcha del grupo, situaciones o temas desarrollados... 

Son muchos los factores positivos que promueven estas técnicas:

• Motivan la participación.

• Logran captar la atención.

• Permite la expresión e intercambio de sentimientos, pensamientos y emociones.

• Ayudan a integrarse en grupo y a romper barreras interpersonales.

• Permite aprender a través de la experiencia personal.

• Crean un ambiente agradable, divertido y motivador.

• Favorecen climas de aceptación y confianza.

• Promueven el trabajo en equipo y ayudan a entender la importancia de éste.

• Fomenta la aceptación de la crítica constructiva y el respeto a las opiniones de otros.



Existen  diferentes  tipos  y  clasificaciones  de  dinámicas  grupales,  cada  una  conlleva  un
objetivo o propósito específico. Entre éstas podemos mencionar: dinámicas de presentación,
de conocimiento de sí mismo, de confianza,trabajo de adicciones…

Es importante que antes de seleccionar o poner en práctica una dinámica,  se tomen en
cuenta algunas variables como: el tamaño del grupo, sus características, madurez, edades,
espacio y recursos, entre otros.

Para que las técnicas grupales sirvan al grupo de la mejor y más eficaz de las maneras hay que
tener en cuenta el momento en que se aplican:

No suelen aplicarse de forma pura, es decir, como se había diseñado, por una sencilla razón,
porque las técnicas son más útiles si se adaptan, o se combinan unas con otras y se recrean
en función de las circunstancias.

 Las técnicas hay que adaptarlas al grupo, al momento, al tipo de trabajo o problema que se
quiera resolver y al tipo de personas que lo integran. Lo más adecuado es combinar varias
técnicas en una sesión de trabajo.

No es bueno aficionarse a una o dos técnicas y utilizarlas siempre y en todo lugar, pues una
técnica que puede haber funcionado con un grupo puede no hacerlo en otro.

No se deben usar las técnicas de manera rutinaria, el abuso las vacía de contenido, además
deben usase con un objetivo muy claro y definido. Si se emplea una técnica concreta debe
ser para algo y por algún motivo concreto.

 Para que las técnicas funcionen, el grupo debe mantener una actitud de cooperación y de
conciencia grupal y además debe tener una atmósfera cordial.

 El  conocimiento  del  grupo  concreto  en  que  se  va  a  realizar  la  técnica  es  fundamental;
conocer sus posibilidades y potencialidades ayudará a emplear las técnicas grupales con una
mayor eficacia.

PLAN DE ACTIVIDADESPLAN DE ACTIVIDADES

El plan de actividades que se lleva a cabo en la vivienda supervisada, se crea a partir de las
necesidades,  intereses y expectativas de los usuarios y de la  comunidad en su conjunto,
desde  un  enfoque  holístico  e  interdisciplicar,  trabajando  para  lograr  todos  los  objetivos
planteados en el programa de intervención. 

Dentro del plan de actividades, ponemos especial incapié en :

• Listado con todas las tareas que haya que realizar relacionadas con la persona atendida, el 
propio cuidador y otras personas.
• Priorizar, teniendo en cuenta la importancia y el plazo con el que cuenta para realizarla.
•Estimar el tiempo necesario para realizar cada tarea.



• Crear el equipo de personas adecuados, teniendo en cuenta factores potenciales y 
limitaciones de los integrantes.
•Usar los recursos y servicios de la comunidad.
• Establecer una rutina de actuación con planes alternativos. Hacer una lista de cosas para 
hacer cada día y establecer un plan de acción para cada semana.
• Realizar evaluaciones periódicas de la forma en que se está organizando el tiempo y analizar 
si es necesario realizar cambios.
• La importancia del tiempo personal y de los ritmos individuales.

El plan de acción para cada semana esta establecido de forma general de la siguiente manera:

HORARIO DE 
LUNES A VIERNES

ACTIVIDAD.

De 7.30 a 8:30h Aseo personal y desayuno

De 8:30 a 14:00h Actividades de cocina, limpieza, ocupacionales y de reforma

De 14:00h a 
16:00h

Almuerzo y descanso

De 16:00h a 
17:30h

Actividades terapeúticas

17:30h Merienda

17:30h a 21:00h Actividades de ocio y tiempo libre.

21:00h a 23:00h Cena y descanso

HORARIO DE 
SABADO A 
DOMINGO

El horario es más relajado sustituyendo las actividades ocupacionales por
ocio, tiempo libre y descanso



DETERMINACIÓN DE RECURSOS DETERMINACIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS. 

La  vivienda supervisada cuenta  para  su  puesta en funcionamiento con el  siguiente
personal: 

Una Pedagoga, a jornada completa, responsable de la vivienda.
Una maestra de educación Especial a jornada especial-
Una Técnico de Actividades Físicas y Deportivas a jornada especial.
Monitores Ocupacionales
Un grupo de voluntarios.
Voluntarios

- Equipo directivo:
• Una  pedagoga,  Directora  de  la  Vivienda  supervisada,  responsable  de  la

Vivienda, y encargada principalmente de  la  planificación, de las actividades de
gestión y relaciones exteriores.

• Una ex-empresaria textil,  Responsable de la coordinación de las actividades
ocupacionales.

• Un ATS Responsable del área de tratamientos médicos  y de cocina.

- Equipo de voluntarios de actividades de mantenimiento:
• Técnico de electricidad y eléctronica comoVoluntarios de actividades de 

mantenimiento y reforma
• Ex-empresaria de lavandería como Voluntaria de actividades de limpieza, ropero y 

lencería.
• Dos jardineros como Voluntarios para actividades de huerta y jardinería.

MEDIOS TÉCNICOS: 
A) MATERIALES 

- Una casa, propiedad de “PEPE BRAVO”
 - Equipamiento propio de una vivienda.
- Despachos
- Talleres
- Libros, periódicos, juegos,... 
- Espacios para el ocio y tiempo libre.
- Espacios para las actividades ocupacionales y terapéuticas

B) TÉCNICOS. 

- Hoja de observación. 
- Libro de incidencias. 
- Informes individualizados. 
- Informes de evaluación. 
- Memoria. 
- Entrevistas. 

– Reglamento interno de la Casa.



– Contratos de acogida.
– Diferentes axexos: evaluación, de pertenenecias, de seguimiento.....

  EVALUACION DEL PROYECTO .   EVALUACION DEL PROYECTO . 

 A nivel general, la evaluación del proyecto es muy positiva, teniendo en cuenta, la importancia
de los siguientes aspectos:

1. Contamos con un equipo técnico multidisciplinar profesional, con titulación reconocida
y preparación y experiencia adecuadas; con funciones descritas y diferenciadas para
cada rol.

2. Existe un plan de Ingreso y permanencia voluntarios, asi como programa de formación
de voluntariado. 

3. Existencia de contrato terapéutico y de Reglamento de Régimen Interno (RRI) escritos,
conocidos y aceptados por los residentes. 

4. Cumplimiento  efectivo  y  comprobable  de  la  legislación  y  normativa  vigentes,  en
especial en lo que se refiere a los derechos de sus residentes. 

5. Garantía de asistencia y atención bio-psico-social adecuada a las necesidades de sus
residentes. 

6. Existencia  de  un  Programa  de  Tratamiento  Individualizado  (PTI)  en  la  CTD,
denominado PAI (Programa de Atención Individualizada) en los CRSM. 

7. Existencia  de  objetivos  claros  y  bien  definidos  en  el  programa  y  orientados  a  la
inserción social de los usuarios. 

8. Criterios de valoración, diagnóstico, admisión, cambios de fase y alta bien definidos y
fundamentados. 

9. Espacio dinámico, en constante evolución y esfuerzo permanente para mantener la
calidad de la intervención. 

10. Evaluación sistemática de los casos. 

11. Seguimiento individualizado de los casos. 

12. Historial médico, psicológico y social de cada usuario. 

13. Colaboración  con  programas  asistenciales  de  la  Red  de  pertenencia,  y  otras
dispositivos sociales. 

14. Garantía de tratamientos médicos y psicológicos adecuados. 

15. Horario de actividades de los usuarios, y horario y funciones del equipo bien definidos.

16. Espacios reglados de reuniones de equipo. 

17. Formación y reciclaje permanente del equipo. Existencia de un Plan de Formación. 



18. Integración de los aspectos asistenciales, educativos y de inserción social. 

19. Libertad de comunicación. 

20. Intervención en lo cotidiano. 

21. Inexistencia de adoctrinamiento ideológico y/o religioso. 

22. Inexistencia de provecho lucrativo de la Institución, del trabajo y actividades de los
residentes. 

Siguiendo con un nivel  de concrección mayor,  la  evaluación se llevará acabo a dos
niveles: usuarios, personal, siempre teniendo en cuenta el cumplimiento, de los objetivos del
proyecto. 

Evaluación del proceso de aprendizaje de los residentes

La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera: 

         Individualizada, centrándose en la evolución de cada residente y en su situación

inicial y particularidades. 

         Integradora,  para  lo  cual  contempla  la  existencia  de  diferentes  grupos  y

situaciones y la flexibilidad en la  aplicación de los criterios de evaluación que se

seleccionan. 

         Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en

cada situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de

desarrollo, no sólo los de carácter cognitivo. 

         Orientadora, dado que aporta al sujeto la información precisa para mejorar su

aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

         Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos

momentos o fases. Se contemplan tres modalidades: 

1.    Evaluación  inicial:  Proporciona  datos  acerca  del  punto  de  partida  de  cada  persona,

proporcionando  una  primera  fuente  de  información  sobre  los  conocimientos  previos  y

características  personales,  que permiten una atención a las diferencias  y  una metodología

adecuada.

2.   Evaluación formativa: Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, confiriendo

una visión de las dificultades y progresos de cada caso.

3.   Evaluación sumativa: Establece los resultados al término del proceso total de aprendizaje en

cada periodo formativo y la consecución de los objetivos.



Asimismo,  se  contempla  en  el  proceso  la  existencia  de  elementos  de  autoevaluación  y

coevaluación que impliquen a los residentes en el proceso. 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA EDUCATIVAEVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA

Algunos de los aspectos a los que atenderá son los siguientes: 

a)  Organización  y  coordinación  del  equipo.  Grado  de  definición.  Distinción  de

responsabilidades.

b) Planificación de las tareas. Dotación de medios y tiempos. Distribución de medios y

tiempos. Selección del modo de elaboración.

c) Participación. Ambiente de trabajo y participación. Clima de consenso y aprobación de

acuerdos. Implicación de los miembros. Proceso de integración en el trabajo. Relación

entre las personas acogidas, entre éstos y equipo educativo.

La  evaluación  es  un  fenómeno multidimensional  donde  interactúan  múltiples  aspectos  de

distinta naturaleza, siendo preciso examinar que es lo que vamos a evaluar y cuáles son las

cuestiones que deben plantearse.

La evaluación de necesidades de las personas destinatarias es un proceso sistemático que se

desarrolla  con  el  propósito  de  establecer  prioridades  sobre  las  necesidades  identificadas,

tomar decisiones sobre actuaciones futuras y localizar recursos.

La  evaluación como control  de calidad del  proceso de intervención,  como instrumento de

autocontrol individual y grupal que permite el desarrollo del proceso desde el principio de la

calidad total.

Se trata de un proceso sistemático y riguroso de aplicación de técnicas e instrumentos de

evaluación que se aplica sobre las actuaciones realizadas, con el objeto de valorar tanto el

diseño de elaboración del programa, como la aplicación  los resultados del mismo, el ámbito

en el que se desarrolla y los agentes que lo ejecutan, con la intencionalidad de mejorarlo como

paso previo para tomar otro tipo de decisiones.

La evaluación, debe ser: 



• Optimizadora,  pues  mediante  su  aplicación  se  facilita  la  mejora  y  el

aprovechamiento optimo de los procesos al tratar de lograr mejores resultados.

• Participativa, ya que es conveniente que se impliquen en la misma todas las

personas vinculadas, teniendo en cuenta los intereses y motivaciones de cada grupo aunque

en diferente grado y momento. 

• De  aprendizaje,  como  consecuencia  de  la  información  permanente  y  la

retrospectiva obtenida de la propia acción.

• Retro-alimentaria, al facilitar información sobre los efectos de la acción.

• Sistematizadora,  ya  que  tiende  a  estructurarse  y  racionalizarse

progresivamente.

• Maduración grupal al ser aplicada al y para el  grupo, ya que produce unos

efectos de cohesión y conciencia grupal.

• Motivadora,  desde  un  punto  de  vista  constructivo,  actúa  como  refuerzo

positivo si se incide más en los logros conseguidos que en los fracasos.

• Productora, ya que concierne a la acción y el proyecto. Se genera en torno a

los objetivos y pone en juego el saber y el saber hacer, facilitadora centrándose en el modo de

canalización del grupo.

• Aaludiendo a los procesos inconscientes que intervienen en la vida grupal.

La  evaluación   del  programa  de  intervención  socioeducativa  persigue  los  siguientes

objetivos:

- Reflexionar sobre el programa que se está aplicando

- Reforzar la implicación y la participación en su desarrollo.

- Permitir tomar decisiones internas que pueden mejorar la intervención.

- Ayudar a subsanar errores detectados. 

Por su extensión global pretende abarcar todos los componentes del programa.



• Por agentes evaluadores, la evaluación será mixta, también llamada heteroevaluación

o coevaluación que opta porque la responsabilidad de la realización recaiga en los mismos

implicados del programa y en los agentes que no guardan relación directa con la institución.

• Por  el  momento  de  aplicación;  inicial,  procesual  y  final,  no  se  trata  de  enfoques

opuestos pues pueden considerarse como los extremos de un continiuum. 

• Por su finalidad la evaluación será formativa, ya que tiene carácter continuo, se lleva

acabo  fundamentalmente  en  la  evaluación  inicial  y  de  procesos,  y  facilita  que  se  posea

conocimiento preciso de la situación para tomar las medidas oportunas. Además, de carácter

sumativo, que determina  el grado de cumplimiento  de los objetivos previstos y  los efectos no

previstos. 

Tanto los niveles de la evaluación como los indicadores a utilizar en cada uno de ellos, que nos

permitan analizar tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo la intervención,

son los siguientes: 

- Necesidades

- Diseño

- Objetivos

- Desarrollo

- Los sistemas de organización

- Los recursos

EVALUACION INDIVIDUAL:

• Cumplimiento de los objetivos del PIEM según temporalización.

• Evolución  del sujeto desde el momento de ingreso, bimensual.

• Reducción de los factores indicadores de riesgo

• Relaciones con su grupo de iguales  y familia

• Cumplimiento de la normas y asimilación de estas.

• Cumplimiento de los objetivos del grupo de convivencia.



• Evolución personal con el exterior (instituto, actividades, … ocio y tiempo     

libre)

• Evaluación bio-psico-social de las personas 

EVALUACIÓN COLECTIVA:

• ¿Cuantos han terminado su medida?

• ¿Cuantos han conseguido la normalización familiar?

• ¿Cuantos han concluido un itinerario formativo?

• ¿Cuantos se han incorporado o continuado en el mundo laboral?.

• ¿Cuantos han incluido actividades lúdicas recreativas en su cotidianeidad? 

• ¿Cuanta participación ha habido en actividades lúdicas recreativa?

• ¿Cuantos han logrado una convivencia normalizada dentro del grupo?.

• ¿Cuántos han desarrollado relaciones de convivencias positivas?

• ¿Cuantos han erradicado conductas y actitudes violentas?

• ¿Cuántos hemos participado, en que medida, hemos asistido?

EVALUACIÓN FAMILIAR

• Participación activa de la familia en la evolución del/ la menor.

• Cuantas han establecido un modelo educativo normalizado en su seno familiar.

• Situación  de la familia y el/ la menor, y como perciben sus relaciones.



OTROS

• Metodología: la más adecuada, la forma de trabajo, el número de reuniones.

• Objetivos conseguido del/ la menor joven y del proyecto, si se han conseguido,

en que medida, si eran los más apropiados

• Recursos, si son suficientes, los más adecuados, están en la zona? (Evaluar la 

funcionalidad de los recursos existentes).

• Técnicas e instrumentos usados para las evaluaciones,  si  han sido las más  

apropiadas….

• Las normas de convivencia y funcionamiento.

• Evaluación de la evaluación.

• Programa (nosotros, el piso, la asistencia, recursos humanos (del piso))

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION

    A través de la observación ( directa e indirecta) se obtiene información sobre la conducta y

comportamiento de las personas que viven en el hogar. Para  aprovechar mejor la información

que pueden aportar dichas observaciones, se pueden utilizar los siguientes instrumentos:

-  ENTREVISTAS  CON  EQUIPO  MULTIDISCIPLINAR:  Las  entrevistas  con  los  diferentes

profesionales  implicados  en  la  ejecución  de  las  medidas  (  trabajador  social,  psicólogo,

personal sanitario, personal docente o formativo...)

-  ENTREVISTAS  CON  LA  FAMILIA:  Para  valorar  las  visitas  familiares  y  salidas  de  fin  de

semana; los cambios de conductas que se produzcan en el núcleo familiar, los progresos

que se vayan produciendo paulatinamente.

-  LAS ESCALAS DE VALORACIÓN: Contienen un listado de rasgos en los que se gradúa el

nivel  de  consecución  del  aspecto  observado  a  través  de  una  serie  de  valoraciones

progresivas ( de nunca a siempre; de poco a mucho; de nada a todo, etc)



- LAS LISTAS DE CONTROL: Contiene una serie de rasgos a  observar, y el/la educador/a

señalará su presencia o ausencia durante el desarrollo de la actividad o tarea.

-  EL  REGISTRO  ANECDÓTICO:  Fichas  que  recogen  comportamientos  no  previsibles  de

antemano  que  pueden  aportar  información  significativa  para  evaluar  carencias  y/o

actitudes positivas

- CUESTIONARIOS: De utilidad para la evaluación de unidades didácticas específicas.

- MAPA CONCEPTUAL: Instrumento de ayuda al educador/a, ya que permite conocer qué sabe el/

la joven/ menor y qué comprende.

•  RESOLUCIÓN  DE  CONFLICTOS   EXPLICITANDO  LOS  PASOS  SEGUIDOS:  Sirve  para

verificar  que  los  usuarios  han  comprendido  y  razonado  la  situación  problemática  y  su

solución.

-  DIARIO DE CAMPO: Instrumento de evaluación continua,  en el  que el/  la  educador/a

plasma por escrito y a diario, toda la información relevante de los integrantes del hogar.

•  ECONOMÍA DE FICHAS-CRÉDITOS-PUNTOS: El uso de este instrumento metodológico y

de evaluación,  permite  la  valoración y  control  de  los  aprendizajes  y  modificaciones  de

conductas de las personas en cuestión.

• CUADERNO  DE  AUTOEVALUACIÓN:  Diariamente,  y  quien  lo  desee,  escribirá  en  su

cuaderno, una reflexión personal acerca de sus comportamientos, actitudes, sentimientos...

- ACCIÓN TUTORIAL: El/ la educador/ a aprovechará la acción  tutorial para obtener mayor
información sobre la    observación realizada,  para contrastar   la  interiorización de   lo
aprendido y verificar la modificación de conductas disruptivas.



ANEXOS 

1 - PAUTAS DE COMPORTAMIENTO 

NOMBRE -----------
RESPETO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS------------------------------------- 
COLABORA EN LAS TAREAS DE LA CASA--------------------------------------- 
RELACION CON LOS COMPAÑEROS DE LA CASA---------------------------- 
RELACION CON LOS PROFESIONALES DE LA CASA------------------------- 
SU TIEMPO LIBRE LO HA DISPUESTO...------------------------------------------- 
OBSERVACIONES:------------------------------------------------------------------------ 
FIRMADO: 

EN Alozaina A .....................DE............................DE...........................200 

2 - FICHA DE EVALUAClON. 
Piensa  que  tú  eres  el  protagonista  más  importante  de  éste  proyecto,  con  lo  que

necesitamos  tu  colaboración  y  ayuda  para  mejorar  aquellos  aspectos,  que  por  diferentes
causas no hallan sido del todo satisfactorias. Aprender es también nuestro objetivo, además de
mejorar y adecuamos en la medida de lo posible a tus expectativas. 

Te  proponemos  una  serie  de  preguntas;  de  tu  sinceridad  y  claridad,  depende  el
poderte ofrecer un mejor servicio en próximas estancias. 

1. ¿Qué ha supuesto para ti la estancia en esta casa? 
2. ¿ Te gustaría volver? . Si / No y ¿Por qué? . 
3. ¿ Te has sentido acogido? Si / No y ¿Por qué? . 
4. ¿Qué has echado en falta? 
5. ¿Se adecua el piso a tus expectativas? ¿Por qué? 
6. ¿El trato ha sido correcto? Si / No ¿Por qué? 
7. Sugerencias. 

3 - INFORME 
Gracias por tu colaboración. 

INFORME 
FECHA 
N° EXPEDIENTE 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 
APELLIDOS------------ NOMBRE --------------------------. 
D.N.I  .-------------------------  NACIONALIDAD--------------------------------

---------------PROFESIÓN/APTITUDES
----------------------------------------------------------------------ESTADO  CIVIL-----------------------------  N°
HIJOS------------------------------------------- TIEMPO DE CONDENA--------------------------- . CONDENA
CUMPLIDA------------------  DATOS  MÉDICOS  DE
INTERÉS-------------------------------------------------------------------- 



CONTEXTO SOCIAL CERCANO: 
1. FAMILIA. 
Datos  de

interés---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------- 

2. GRUPO DE IGUALES. 
Alianzas  que  establece  (de  amistad,  de  fuerza,  de  mayoría  para  ir  en  contra  del

grupo)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------- 

Qué  busca  en  las  relaciones  (amistad,  ayuda,  cumplimiento  de  las  de  las
normas)----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Comportamientos útiles para la integración del grupo: (apertura espontánea a otros,
implicarse  en  acuerdos,  ayudar  a  otros...  capacidad  de
organizarse)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 

DINÁMICA RELACIONAL. 
Ante  el  responsable  y

voluntarios---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------- 

Ante  los  iguales  (compañeros  del
piso)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------- 

Ante  los  inferiores  y
problemáticos-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------- 

ASPECTOS DE PERSONALIDAD 
Forma de presentarse: imagen de sí: (va de víctima, de valentón, quiere dar lástima, el

resabidillo,  sumiso...).  Roles  que
adopta:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------- 

Percepción  de  sí,  de  los  demás,  del  entorno  (cómo  lo
percibe)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- 

Autoconcepto: Grado de realismo entre la percepción que tiene de sus posibilidades y
las  que  realmente
tiene.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------- 

Reacciones  emocionales;  ante  el  dolor,  miedo,  afecto,
agresividad:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 



Cualidades  personales:  constancia,  voluntad,  responsabilidad,  generoso,
otros...:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------- 

Habilidades  diversas  y
hobbys"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------- 

"Temas favoritos"; guión de vida, expectativas, frases habituales, visión de la vida y el
futuro:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------ 

APTITUD  ANTE  LA  TAREA  (Se  trata  de  recoger  información  sobre  sus  aptitudes  y
actitudes para cualquier tarea) 

Disposición positiva----------------------------------------------------------------- 

Atiende a las instrucciones de los educadores-------------------------------------------------- 

Grado  de  ansiedad  y  desorientación  iniciai:  interés,  atención  y
orientación---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 

Grado de autodependencia ante el proceso----------------------------------------------------- 

Grado  de  aceptación/rechazo  del
monitor/compañero/voluntarío :----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 

MOTIVACION Y CATEGORIZACION DE LAS TAREAS QUE SE LE OFRECE. 
Actitud ante la tarea. 
Aceptación/rechazo  de  la  actividad  que  se  le

propone .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------- 

Percepción  de  sí  mismo  ante  la  tarea:  seguro/  inseguro
capaz/incapaz-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 

Comentarios  que  sobre  ella  se  hace:  utilidad,  sentido,
justo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- 

Grado  de  resistencia  inicial:  el  "no"  inicial  si  es  que  se
da:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 

Modificación de la actitud: 
Puntualidad,  retrasos  de  entradas  y

salidas---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------- 



CUIDADO PERSONAL Y DE LAS COSAS. 
Cuidado personal. 

Cuida su higiene personal ---------------------------------------------------------------------- 
Posee loS utensilios necesarios para dicho cuidado (maquinillas de afeitar, cepillo de

dientes,
desodorante..)----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------- 

Cuidado de las cosas. 
Ordena su habitación----------------------------------------------------------------------------- 
Deja  las  cosas  donde  las  encuentra

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------- 

Cuida el material de la casa--------------------------------------------------------------------- 
Toma  iniciativas  a  la  hora  de  arreglar  lo  que  se

estropea------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------- 



3.- EVALUACION DEL PROYECTO. CONCLUSIONES Y NUEVOS PROYECTOS:

La  evaluación  del  proyecto  se  hace  de  una  forma  continua  y  a  través  de  un  sistema  de
“feedback”, por el cual se analizan necesidades, nuevas posibilidades de proyectos, formas de
realización y financiación y ayudas que van llegando. 

La valoración general  del  proyecto es muy buena, teniendo en cuenta la  permanencia del
mismo en este gran periodo de crisis económico que hemos atravesado, reubicar la vivienda
supervisada  en  otra  zona  del  edificio  ha  significado un  movimiento  del  80% de  todas  las
estancias del edificio; obras que se han ejecutando gracias al apoyo incondicional de amigos y
voluntarios  que  están  aportando  de  forma  muy  importante  con  recursos  economicos  y
materiales además de mano de obra especializada.

 Tener en cuenta, además, la consolidación y ampliación continua del proyecto año tras año, y
finalmente  el  modelo  referencial  que  estamos  presentando  para  iniciativas  en  diferentes
puntos del país y a nivel internacional, con objeto de crear proyectos parecidos. 

La media de visitas a nuestro proyecto puede rondar las 1500 personas anuales, hecho que se
intensifica con nuestra participación en importantes medios de comunicación a nivel nacional
de televisión, radio y prensa, además de más de 3000 seguidores en redes sociales.

Las conclusiones y nuevos proyectos a los que queremos hacer referencia, son:

1. Mejora de las instalaciones: Uno de los más grandes e importantes retos conseguidos
este año es la finalización de obras y servicios, así como el equipamiento de la vivienda
supervisada. Parecía imposible completar la reforma con la gran inversión económica,
de recursos humanos, técnicos,  materiales,  y mobiliario  que se han precisado para
lograr  reformar  los  casi  500 metros  cuadrados correspondiente  a  la  vivienda,  más
cerca de otros 500 metros que serán reutilizados para actividades diversas de las que
los chicos se beneficiarán notablemente.

2. Nueva distribución y equipamiento de los talleres profesionales. En la planta baja se
han ubicado 5 talleres: cerrajería metálica y forja, carpintería, cerámica, electrónica, y
molino de aceite,   que serán utilizados la mayoría de los no sólo para los trabajos de
reforma del proyecto, sino como medios de capacitación personal y profesional de las
personas  acogidas  y  de  los  voluntarios,  e  incluso  con  expectativas  de  abrirlo  a  la
comunidad.

3. Ampliación y mejora del programa educativo: 
1. A  principio  de  año,  se  han  ampliado  las  actividades  mediante  un  terreno  de

100metros cuadrados que está siendo compartida para la siembra de huerta de
verano  y  de  invierno  con  productos  ecológicos  como  una  forma  de  adquirir
conocimientos y habilidades para una alimentación sana y saludable.

2. Así mismo, se ha comenzado una actividad de equinoterapia en una finca de una
amiga que dista 10 km de Alozaina, aprovechando los conocimientos y experiencia
de un experto profesional en la materia, que forma parte del grupo de voluntarios
que conviven en  casa.  Ésta,  junto con  las  demás que se  han  descrito  en  esta
memoria, son terapias altamente reconocidas por sus beneficios no solo físico sino
psíquicos  y  emocionales,  por  lo  que  encajan  perfectamente  en  el  programa
terapéutico llevado en la comunidad. 



3. Paralelamente a la inauguración y puesta en marcha de la nueva sala de formación
o  sala  de  mariposas  se  ha  creado  un  programa  formativo  anual  dentro  de  la
asociación casa de acogida pepe Bravo, Formacas, en el que además de abrirlo a la
comunidad, ofrece la posibilidad a los chicos de integrarse en ellos, y recibir una
formación especializada en temas tan variados como: cerámica, salud-belleza, así
como conocimientos relacionados con la psicología transpersonal.  

4. Las  actividades  terapéuticas  han aumentado en  cantidad  y  calidad con nuevas
propuestas que ya se están llevando a cabo, y que sumadas a las expuestas abren
un  amplio  abanico  de  posibilidades:  sesiones  de  yoga  terapéutico,  taller   de
respiración y relajación, taller de violín, todas ellas llevada a cabo semanalmente, y
que se suman a las existentes: terapias individuales, karaoke, dinámicas de grupo,
teatro......

4.- Nuevas posibilidades de turismo social y solidario: Con la ubicación de Alozaina en en el
recién  denominado  parque  nacional  de  la  sierra  de  las  Nieves,  nuestro  proyecto  puede
convertirse  en  un  referente  en  el  entorno  por  las  prestaciones  que  ofrece:  restaurante
solidario, alojamiento, organización de eventos, museos varios: de aperos, maquinas de coser,
de talleres artesanales (fragua, forja, orfebrería, carpintería), de imagen y sonido, tienda de
artesanía...... Todas estas prestaciones, conllevan una posibilidad de integración por excelencia
en el marco referido, tanto a nivel personal como comunitario.
5.- Consolidación del proyecto de puertas abiertas. Resaltar en este sentido las incitativas que
se han llevado a cabo, teniendo en cuenta la etapa de crisis por el covid:

– Confección de miles de mascarillas con mensajes solidarios y de esperanza, con los que
además de haber realizado una prestación social importante ante la gran escasez y la
obligatoriedad de las mismas, se buscaron nuevas formas de mantener el proyecto a
nivel económico.

– Realización  de  cientos  de  mandalas  que  fueron  enviados  a  los  hospitales  como
mensajes terapéuticos de ayuda a los enfermos, y expresión de solidaridad de nuestra
comunidad.

– Se ha compartido dentro de nuestras posibilidades enseres, ropa y comida con otras
instituciones que las demandaban con urgencia, ante las graves situaciones de crisis
que han existido en el país.

– También se ha apoyado la creación del grupo de disidentes conscientes, como una
forma actual  y  crítica  de conocer las  nuevas  realidades que van surgiendo,  con la
invitación expresa de reconocidos profesionales en las diferentes materias.

6.- Consolidación del grupo de voluntarios:  La reforma que ha equipado al proyecto con un
ala  destinada  al  alojamiento  de  voluntarios  con  seis  dormitorios  y  una  batería  de  baños,
además de una estancia para el descanso, ha ido géstandose de forma paralela a la toma de
decisión  de  un  grupo  de  voluntarios  importante  que  han  optado  por  formar  parate  del
proyecto de forma continua, encargándose cada uno de ellos de diferentes responsabilidades
en el  proyecto,  con lo  cual  se  ha  creado un grupo de voluntarios  bastante  consolidado y
responsable.
7.- El aumento de la demanda de plaza está siendo considerable, de tal forma que durante
todo el año hemos tenido listas de espera de seis meses de media. El conocimiento público de
las posibilidades del  proyecto, así como el aumento de factores altamente estresantes en la
sociedad  ser factores desencadenantes de esta situación.



 En Alozaina a 1 de Marzo del 2021. 

Fdo: Mª Dolores Cejudo Cera

Directora de la Vivienda

7.- GALERIA FOTOGRAFICA
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