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RESUMEN/ABSTRACT
La presente investigación, tiene por finalidad comprender como el arte puede
intervenir y apoyar las necesidades de las adolescentes migrantes no acompañadas
que llegan a Barcelona, concretamente en el centro de acogida Coda 2 de la Fundación
Idea.
Este trabajo responde a la contribución de la mejora del bienestar de las adolescentes
migrantes no acompañadas mediante la articulación de la investigación acciónparticipativa para conseguir escenarios de transformación social mediante el
empoderamiento individual, grupal y comunitario.
El estudio permite identificar las necesidades, dificultades y potencialidades de las
adolescentes migrantes no acompañadas creando el desarrollo de un proyecto
artístico enfocado en el acompañamiento a través del arte. La intervención posibilita
comprender el duelo migratorio para desarrollar un proyecto vital a partir de las
experiencias e intereses de las adolescentes.
El arte debe considerarse una herramienta potencial para la transformación individual
y colectiva contribuyendo en los cambios afrontados al llegar al país de acogida.
The purpose of this investigation is to understand how art can intervene and support
the needs of unaccompanied migrant teenagers who arrived to Barcelona, specifically
in the Coda 2, a child care center of the Idea Foundation.
This work responds to the contribution of improving the well-being of unaccompanied
migrant teenagers through the articulation of participatory action research to achieve
social transformation sites through individual, group and community empowerment.
The study identifies the needs, difficulties and potentialities of unaccompanied
migrant teenagers by creating the development of an artistic project focused on
accompaniment through art. The intervention allows us to understand the migratory
duel that to develop a vital project based on the experiences and interests of
teenagers. Art must be considered a potential tool for individual and collective
transformation contributing to the changes suffered when arriving in the host country.
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La comprensión es un modo de ser del hombre,
es el mundo, pero además, el mundo es otro
que se nos presenta como interpelación y como obstáculo.
H. G. GADAMER
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INTRODUCCIÓN
El fenómeno de las migraciones constituye en nuestra comunidad una realidad
creciente con la que aparecen numerosos cambios sociales. Es un acontecimiento de la
vida que, como todo cambio, supone una parte de estrés, de tensión, a la que se
denomina duelo migratorio. Inmersos en estas experiencias, los migrantes y sus
familias sufren procesos de transformación y también nos transforman a nosotros,
como sociedad de acogida.
Esta investigación acción-participativa1 se enfoca en el proceso migratorio que se
caracteriza por niños, niñas y/o adolescentes migrantes no acompañados/as que llegan
a la ciudad de Barcelona y la importancia del duelo migratorio2, teniendo en cuenta
que no es lo mismo vivir la migración en buenas condiciones, que emigrar en
situaciones límite.
Este duelo, en mayor o menor grado se relaciona con los procesos sociales para
desarrollar un proyecto vital en el lugar destinatario en el cual tendría una u otra
influencia en el individuo de forma tanto individual como grupal, personal y cultural.
Cuando las condiciones son tan difíciles que no hay posibilidad de elaborar el duelo, la
persona puede entrar en una situación de crisis cuando se dan situaciones de
vulnerabilidad.

La IAP tiene como finalidad comprender cómo la mediación artística puede contribuir
en el duelo y el proceso migratorio por el que han pasado las adolescentes migrantes
no acompañadas, y las causas de que padezcan un aumento de vulnerabilidad
dependiendo del contexto.
La recuperación y el desarrollo personal del individuo es el punto fuerte donde puede
contribuir la mediación artística usando la creatividad para experienciar un espacio de
exploración, de atrevimiento y de confianza.
1

Método de investigación por Paloma López

2

Extraído de Revista Norte de Salud Mental de la Sociedad Española de Neuropsiquiatría.
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Mediante la IAP se buscan los aspectos que favorecen, apoyan y ayudan a las
adolescentes y jóvenes migrantes no acompañadas para llevar a buen término sus
procesos de duelo migratorio en la sociedad que los acoge.
El centro de acogida Coda2 fue cogido como centro de estudio y como lugar de
intervención a través de las prácticas del máster para dar respuesta a una necesidad
social e individual y desarrollar un proceso de inclusión en el contexto de trabajo.
En los últimos seis años el fenómeno de la migración de niños, niñas y adolescentes
menores no acompañados/as procedentes de Marruecos3 ha sido un fenómeno
sostenido en Catalunya, sobretodo la incipiente feminización4 que está produciendo en
el seno de este fenómeno elevando el número de adolescentes no acompañadas.

A partir de mí posición como hija de inmigrantes nacida en la ciudad de Barcelona y mi
relación entre distintos enfoques que según el entorno familiar se construye y se
moldea la identidad. En esta línea, podríamos indicar una amplia gama de factores
internos y externos que afectan directa o indirectamente a la estructura y
funcionamiento de la persona, que podrían ser los factores culturales, económicos,
educativos, geográficos, históricos, idiosincrásicos, profesionales, religiosos, sociales,
etc.
El duelo migratorio es una cuestión muy importante y relevante asociada a una
reelaboración de los vínculos que se han quedado en el país de origen. Son
consecuencias que desde mí posición he podido conocer en el entorno familiar y que
juegan un papel muy importante en la estructuración de la personalidad.

La intervención del proyecto de acción-participativa en el centro de acogida Coda 2 se
centra en el desarrollo de la mejora de las necesidades de las adolescentes migrantes
no acompañadas que residen en el centro de acogida creando para ellas un proyecto
de mediación artística en el cual se pretende conocer, analizar y explicar la llegada de
las adolescentes que llegan a Barcelona.
3

La investigación realizada por el grupo IFAM Los menores migrantes no acompañados en España (20062009)
4

Informe Estatal oficial del Estado Español
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Mediante esta IAP se buscan los aspectos que favorecen, que apoyan y ayudan a
los/las adolescentes y jóvenes para llevar a buen término sus procesos de duelo
migratorio en la sociedad que los acoge.
La incipiente feminización que se está produciendo en el seno de este fenómeno
elevando el número de adolescentes migrantes no acompañadas me llevó a proponer
el proyecto de intervención acción-participativa en el centro de acogida Coda 2 para el
desarrollo de la mejora de las necesidades de las adolescentes migrantes no
acompañadas de origen marroquí que residen en el centro, en el cual se pretende
conocer, analizar y explicar su proceso migratorio.
Mediante esta investigación se buscan los aspectos que favorecen, apoyan y ayudan a
las adolescentes y jóvenes para llevar a buen término sus procesos de duelo migratorio
en la sociedad que los acoge.
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MARCO TEÓRICO
La migración de menores migrantes no acompañados
El fenómeno de la migración de menores no acompañados y sin referente familiar
adulto, es un fenómeno que comenzó en los años ochenta en España y que
experimenta un evidente crecimiento (González Arenas, 2000).
La doble vulnerabilidad de menor y migrante5, requiere una especial protección y
tutela, sobre todo por parte de países con sistemas jurídicos e institucionales
avanzados de salvaguardia hacia los menores no acompañados, y que cuentan con los
derechos de los menores en sus normas internas y en la ratificación de los acuerdos
internacionales.
Ha sido a partir del 1997 que se ha hecho ostensible en nuestro país, especialmente en
algunas comunidades autónomas como Andalucía, Madrid y Cataluña.
Se trata de una inmigración con algunos elementos de identidad muy específicos y
propios de la situación de cada uno/a de los menores de edad:
 Circunstancias personales y sociofamiliares muy desfavorables que les ha
tocado vivir en sus países de origen y que ha hecho que se busquen la vida
desde hace tiempo, solos/as, sin la protección de sus familiares.
 La pérdida de referentes educativos, en una edad en la que tendrían que
encontrarse mayoritariamente escolarizados o en procesos de formación.
 Una falta de recursos personales y materiales para afrontar esta situación, con
el peligro real que esto supone de caer bajo la influencia y control de redes de
explotación.
 Un nomadismo constante y sin rumbo, que se caracteriza por la circulación
continuada por tierras extrañas, con el sueño de encontrar un lugar de acogida
en una Europa que ven como la tierra de las oportunidades, en donde poder
triunfar y comenzar una nueva vida llena de éxitos.

5

Datos extraídos de la Revista Asociación Española de Neuropsiquiatría. La emigración como proceso de
duelo.
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Dadas las circunstancias de este fenómeno la Dirección General de Atención de la
Infancia i a la Adolescencia (DGAIA) es la responsable de la protección de menores en
Cataluña.
Pese a que conforme pasa el tiempo, hay más estudios que han abordado el tema de
estos menores (En el Estudio se recoge una exhaustiva y actualizada bibliografía
publicada hasta Marzo de 2003 sobre el tema de los menores no acompañados)
El estudio define los siguientes términos6:
 Menores: tienen menos de 18 años, en la primera presentación a la DGAIA son
acreditados documentalmente o, en caso de no existir esa acreditación (una
situación común), se determina mediante valoración radiológica su minoría de
edad, o en ausencia de cualquier de las dos pruebas documentales anteriores,
así lo pueden manifestar delante de las autoridades. Por tanto, quedan
excluidos del estudio aquellos jóvenes que, aún declarándose menores, las
valoraciones médicas de las pruebas efectuadas en la recepción del caso,
determinan que son mayores de edad.
 Extranjeros: jóvenes que han llegado directamente del extranjero. Se excluyen
del estudio los menores de nacionalidad española que se encuentran solos en
Cataluña por haberse escapado de casa o por cualquier otra circunstancia.
 Indocumentados: menores que no tienen o no aportan ningún tipo de
documentación que acredite ni tan sólo los mínimos datos de filiación, como el
nombre, la edad, el lugar de nacimiento o el nombre de los padres. A efectos
del estudio se ha considerado también como indocumentados los menores que
en el momento de su primera presentación a la DGAIA no dispusieran de la
documentación de residencia en España en regla.
 No acompañados: los menores que en el momento de ser puestos a disposición
de la DGAIA no tenían ningún familiar en Cataluña que se hiciera cargo de ellos
con el consentimiento, escrito o implícito de los padres o del mismo menor, y
con el que convivieran habitualmente. Se han excluido en este sentido, los hijos
de migrantes ya residentes en Cataluña que hubieran sido puestos a
6

Estudio oficial donde se recoge una exhaustiva y actualizada bibliografía publicada hasta Marzo de
2003 sobre el tema de los menores no acompañados
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disposición de los organismos de protección de menores, porque se hubieran
escapado ocasionalmente de casa o por cualquier otro motivo.
El concepto de menor inmigrante no acompañado engloba las siguientes
características (VVAA, 2004):
-Niños, niñas y adolescentes menores de 18 años.
-En proceso migratorio, no acompañados.
-Fuera de su país de origen, separados de las personas que por Ley o por costumbre los
tienen a su cargo.
-Que han accedido al país de destino a través de una solicitud de asilo o de forma
irregular.
El Síndic de Greuges de Catalunya7 es una institución reciente que elabora el Informe
sobre els drets dels infants a Catalunya 2017 que presenta el resumen, de todo aquello
que hace referencia a los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, ya
que es una cuestión que preocupa enormemente.
El Síndic exige que se potencien las políticas de primera acogida de niños/as y
adolescentes. En relación a la atención y a la protección en el momento de la llegada,
el Síndic destaca, entre otros, estos déficits:
-Problemas de fiabilidad de las pruebas médicas de determinación de la edad, que se
aplican sin considerar márgenes de error.
-La puesta a disposición de los niños extranjeros no acompañados a la Fiscalía de
Menores como paso previo y necesario a cualquier contacto con el sistema de
protección.
-Los retrasos en la tramitación de la nacionalidad o la renovación de la autorización de
residencia en determinados casos de menores de edad extranjeros por parte de la
DGAIA.

7

Informe oficial sobre los derechos del niño, 2018
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-La falta de un acompañamiento adecuado en su proceso de desinternalización del
sistema de protección por parte de las administraciones competentes.
Como referencia a este colectivo se han asignado distintas denominaciones:
-MINA (Menores Inmigrantes No Acompañados)
-MEINA (Menores Extranjeros Indocumentados No Acompañados)
-MMNA (Menores Migrantes No Acompañados)
Dadas estas circunstancias y pasados unos años en que este fenómeno se ha hecho
cada vez más presente en nuestras ciudades, la DGAIA, responsable de la protección
de menores en la comunidad autónoma de Cataluña8, solicitó en el año 2002 al Centro
de Estudios Jurídicos y Formación Especializada (CEJFE) la realización de una
investigación que recogiera datos más relevantes, completos y sistemáticos para
obtener la máxima información posible sobre el origen de los menores y el porqué de
su migración. Conocer cuál ha sido el proyecto migratorio de estos jóvenes hasta el
momento de llegar a Cataluña y si después han seguido el viaje o definitivamente se
han quedado aquí, qué demandas hacen, cuáles son sus expectativas y hasta qué
punto se han cumplido y porqué, teniendo en cuenta que ya han pasado unos años
desde las primeras llegadas y se puede tener una mínima perspectiva sobre la
evolución general del fenómeno.
Estudio sobre los menores extranjeros que llegan solos a Cataluña9
Los estudios realizados en diversos ámbitos dentro de España (VVAA, 2004; Save The
Children, 2005), coinciden al apuntar una serie de características propias respecto al
perfil del inmigrante niño, niña o adolescente no acompañado, que nos permiten
describir ampliamente este colectivo, no sin antes destacar la heterogeneidad propia
de cualquier grupo humano:
-La gran mayoría son varones, pudiendo considerarse minoritarios los casos de niñas.

8

Informe oficial: La situación de los menores migrantes sin referentes familiares en Cataluña, 2018

9

Revista Migraciones 16. (121-156)
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-Los menores inmigrantes que se encuentran en España sin la tutela de un adulto
constituyen un colectivo extremadamente vulnerable que ha experimentado un
aumento constante en los últimos 10 años, convirtiéndose en la actualidad en una
grave preocupación para la Administración y las instituciones sociales.
-El número de inmigrantes adolescentes no acompañados en Catalunya ha crecido, al
menos desde el 2013 y se ha intensificado en el 2017. Así, el año 2013 llegaron 418
adolescentes. El año 2016 fueron 665, un 65% más. Y el año 2017, solo entre los meses
de enero y octubre, han sido 1.116, un 63,2% más que en todo el año pasado.
El desplazamiento de un país a otro conlleva las transformaciones en el contexto
institucional y cultural en el que se desenvuelve la persona. Este complejo proceso se
puede volver difícil y problemático llevando a la persona a estresores particulares
(Achotegui, 2002, 2009). En varios casos pueden llegar a generar niveles elevados de
estrés y constituirse en un factor de riesgo para el desarrollo de psicopatologías. El
efecto de ese estrés depende en gran medida de cómo se posicione el inmigrante
frente a su nueva realidad, a su grupo cultural de origen y frente al grupo de acogida
(Martínez & Martínez, 2006).
Las personas inmigrantes son las perjudicadas de padecer el Síndrome del Inmigrante
con estrés crónico y múltiple o Síndrome de Ulises (Achotegui, 2002). El conjunto de
síntomas que conforman este síndrome constituyen hoy un problema de salud mental
emergente en los países de acogida de los inmigrantes.
El psiquiatra Joseba Achotegui, fundador y director del Servicio de Atención
Psicopatológica y Psicosocial a Inmigrantes y Refugiados (SAPPIR), publicó el año
pasado un artículo científico en la revista Norte de salud mental con un estudio
sociodemográfico de 1.110 inmigrantes. De estos, 915 casos fueron atendidos
directamente por SAPPIR y el resto provenían de programas de promoción en salud
mental promovidos desde el SAPPIR.
Un 15% de la muestra presentó síndrome de Ulises. Hasta 143 personas sufrieron un
cuadro reactivo de estrés provocado por situaciones de duelo migratorio extremo. Al
proceso de tristeza y estrés se le sumó tener que adaptarse a una nueva cultura, una
nueva lengua y un nuevo clima, entre otros.
18

Los síntomas (Achotegui, 2004) más habituales del síndrome de Ulises son tristeza,
ansiedad, insomnio, pensamientos recurrentes, irritabilidad, fatiga y dolor de cabeza,
entre otros.

El principio que rige el proceso de repatriación es el del “interés superior y prevalente
del menor”, recogido esto en el art. 92 del Título VIII del Real Decreto 2393/2004, que
enuncia que “La Administración General del Estado, conforme al principio de
reagrupación familiar del menor, después de haber oído al menor, y previo informe de
los Servicios de Protección de Menores, resolverán lo que proceda sobre el retorno a su
país de origen o a aquél donde se encontrasen sus familiares, o, en su defecto, sobre su
permanencia en España. De acuerdo con el principio de interés superior del menor, la
repatriación a su país de origen solamente se acordará si se dieren las condiciones para
la efectiva reagrupación familiar del menor, o para la adecuada tutela por parte de los
servicios de protección de menores del país de origen”. (Real Decreto 2393/2004, de 30
de diciembre)

Incipiente feminización
Los datos que se recogen apuntan a que las chicas aparecen en el año 2006 y 2007 10.
Según Quiroga, Alonso y Sòria, la información sobre la presencia de chicas o
adolescentes migrantes no acompañadas en España es casi inexistente. Las
investigaciones sobre este fenómeno son escasas y hay estudios relativos al fenómeno
de las migraciones de menores sin referentes adultos como el artículo de Morante y
Trujillo han publicado desde 2007 sobre las menores migrantes no acompañadas.
La invisibilidad de las menores de sexo femenino estaría vinculada a un número
elevado del sexo opuesto. En el año 2000, las mujeres ya constituían el 50% de la
población migrante a espala internacional (Oso, 2008). Muchos son los autores que
demuestran la invisibilización del sexo femenino (Ribas, 2005), que en ocasiones, se

10

El conocimiento sobre esta población femenina se ha realizado a través de datos estadísticos de las
CCAA.
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han tratado desde una posición de dependencia como hijas, esposas o hermanas y han
adoptado perspectivas victimistas.
Cuando las chicas emigran solas, lo hacen porque las circunstancias de origen son
extremas (Quiroga, Alonso, Sòria, 2010) y los mecanismos que se dan en la sociedad de
origen no son suficientemente válidos para las necesidades del colectivo.
La nueva ubicación social y cultural del lugar que deben ocupar las adolescentes
migrantes no acompañadas puede acabar en violentas confrontaciones con la cultura
parental o una ruptura con los valores tradicionales de origen.
La migración se construye en una estrategia válida para resolver una situación de
conflicto muy extrema. La desigualdad en las relaciones de género sea un potente
elemento de expulsión a la vez que como estrategia de inserción para muchas de las
adolescentes migrantes no acompañadas de llegan al Estado Español.
Hay que destacar que el acceso de estas chicas al sistema de protección es muy
limitado y poco habitual. Las medidas institucionales educativas no encajan con los
perfiles y el éxito en la acogida y la atención es insuficiente: las menores que acaban
en estos circuitos tampoco están suficiente tiempo ya que son reagrupadas en su país
de origen, escapan o cumplen la mayoría de edad, y la Administración no consigue
toda la información para intervenir y profundizar en este campo (Grup de Recerca
IFAM. Fundació Pere Tarrés-URL). 11
La cuestión reside, ahora, en clarificar en qué medida y cómo el estado de bienestar y
los sistemas de protección a la infancia y adolescencia deben tratar con la visibilización
y atención hacia las adolescentes migrantes no acompañadas en riesgo y exclusión
social (Tezanos, 2007).
La emergencia de nuevos modelos de sociedad que genera nuevos modelos de
identidades territoriales en la que emerge una determinante de las referencias
identitarias y, por ello, existe una creciente dualidad social en la cual las adolescentes
migrantes no acompañadas ocupan un segundo plano.
Los y las adolescentes migrantes no acompañados/as se encuentran en un contexto
desfavorable, y que afecta a los jóvenes en general.

11

Para más información véase: http://recerca.url.edu
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El duelo migratorio
Según Achotegui (2002) se observan diferencias de género, los chicos tienen una fase
inicial de negación más intensa y más duradera que las chicas. La expresión del duelo
surge antes en el sexo femenino que en el masculino.
Se plantea (Achotegui, 2002) que existen siete duelos en la migración en relación a la
familia, la lengua, la tierra, la cultura, el estatus social, el grupo de pertenencia y los
riesgos físicos. Los cambios suponen un fenómeno social; transforman estructuras,
redefinen los roles, diseñan estrategias para la gestión y adaptación de la vida
cotidiana. Estos cambios en la migración suponen un fenómeno político, económico y
cultural que afecta tanto a los lugares de origen como de destino. La dificultad en la
elaboración del duelo y su potencialidad de generar alteraciones psicológicas en los
niños, niñas y adolescentes, se pueden diferenciar en tres tipos (Achotegui, 2002):
-El duelo simple: es aquel que se da en buenas condiciones y que puede ser elaborado.
-El duelo complicado: cuando existen serias dificultades para la elaboración del duelo.
-El duelo extremo: es tan problemático que no es elaborable, dado que supera las
capacidades de adaptación del sujeto.

Se enfatizan fundamentalmente dos variables relacionadas con el proceso del duelo, la
estructura de personalidad y el vínculo que se constituye con la realidad externa.
La elaboración del duelo en el inmigrante dependerá de (Salvador, 2002):
-Cómo ha elaborado la posición depresiva en su infancia.
-De su personalidad previa.
-Del momento vital.
-De la realidad externa.
-De la causa de la emigración.
Los estudios realizados en diversos ámbitos dentro de España (VVAA, 2004; Save The
Children, 2005), coinciden al apuntar una serie de características propias respecto al
perfil del inmigrante niño, niña o adolescente no acompañado, que nos permiten
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describir ampliamente este colectivo, no sin antes destacar la heterogeneidad propia
de cualquier grupo humano:
-La gran mayoría son varones, pudiendo considerarse minoritarios los casos de niñas.
-Los menores inmigrantes que se encuentran en España sin la tutela de un adulto
constituyen un colectivo extremadamente vulnerable que ha experimentado un
aumento constante en los últimos 10 años, convirtiéndose en la actualidad en una
grave preocupación para la Administración y las instituciones sociales.
-El número de inmigrantes adolescentes no acompañados en Catalunya ha crecido, al
menos desde el 2013 y se ha intensificado en el 2017. Así, el año 2013 llegaron 418
adolescentes. El año 2016 fueron 665, un 65% más. Y el año 2017, solo entre los meses
de enero y octubre, han sido 1.116, un 63,2% más que en todo el año pasado.
El desplazamiento de un país a otro conlleva las transformaciones en el contexto
institucional y cultural en el que se desenvuelve la persona. Este complejo proceso se
puede volver difícil y problemático llevando a la persona a estresores particulares
(Achotegui, 2002, 2009). En varios casos pueden llegar a generar niveles elevados de
estrés y constituirse en un factor de riesgo para el desarrollo de psicopatologías. El
efecto de ese estrés depende en gran medida de cómo se posicione el inmigrante
frente a su nueva realidad, a su grupo cultural de origen y frente al grupo de acogida
(Martínez & Martínez, 2006).
Las personas inmigrantes son las perjudicadas de padecer el Síndrome del Inmigrante
con estrés crónico y múltiple o Síndrome de Ulises (Achotegui, 2002). El conjunto de
síntomas que conforman este síndrome constituyen hoy un problema de salud mental
emergente en los países de acogida de los inmigrantes.
El psiquiatra Joseba Achotegui, fundador y director del Servicio de Atención
Psicopatológica y Psicosocial a Inmigrantes y Refugiados (SAPPIR), publicó el año
pasado un artículo científico en la revista Norte de salud mental con un estudio
sociodemográfico de 1.110 inmigrantes. De estos, 915 casos fueron atendidos
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directamente por SAPPIR y el resto provenían de programas de promoción en salud
mental promovidos desde el SAPPIR.
Un 15% de la muestra presentó síndrome de Ulises. Hasta 143 personas sufrieron un
cuadro reactivo de estrés provocado por situaciones de duelo migratorio extremo. Al
proceso de tristeza y estrés se le sumó tener que adaptarse a una nueva cultura, una
nueva lengua y un nuevo clima, entre otros.
Los síntomas (Achotegui, 2004) más habituales del síndrome de Ulises son tristeza,
ansiedad, insomnio, pensamientos recurrentes, irritabilidad, fatiga y dolor de cabeza,
entre otros.

A partir de Sigmund Freud y hasta nuestros días, el estudio de los procesos de duelo ha
recibido un impulso decisivo gracias al trabajo de psicoanalistas y psicólogos.
“Ya en la primera parte del siglo XX existía una sensibilización de la comunidad
científica con respecto a la importancia psicológica y social del duelo y los procesos de
duelo. Los desarrollos científicos y tecnológicos desde entonces no han hecho sino
profundizar esos conocimientos y cimentar con datos las intuiciones y observaciones
sobre las repercusiones biológicas de tales procesos, aportaciones que, a su vez,
provienen ya de la antigüedad persa, indostánica y grecorromana” (Tizón, 2004, p. 26).
Se publica la obra de Freud, Duelo y Melancolía (1917), como obra principal y ahí
explicaría el duelo como la reacción habitual a la perdida de una persona amada o de
una abstracción puesta en su lugar
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Mediación artística
La Mediación Artística, concepto propuesto por la Doctora Ascensión Moreno, abarca
distintas disciplinas y lenguajes artísticos que pretenden generar procesos de
transformación a nivel personal y grupal a través del desarrollo del proceso creador.
El proceso creador parte de la intención de un ser, a través de un soporte, aunque este
soporte sea el aire que atravesamos con nuestro propio cuerpo. A través del arte, la
creatividad se pone en juego y conecta el ser con el mundo transformando a ambos.
De modo simbólico, permite tomar decisiones, asumir riesgos, errar cambiar el
camino, detenerse, permanecer expectante atento al exterior, retomar la acción y
responsabilizarse de ésta.
El arte abre un abanico de pensares y saberes que transitan la muerte, la vida, el arte y
algunas de las personas que lo generan, sus artistas, la visión, la creación, la fotografía
y la identidad, nos deja entrever un estrecho sentir en relación con el arte, compañero
cercano en una trayectoria y recorrido personal.
El arte comunitario es otro de los precedentes que conforman a la Mediación Artística,
para Nardone (2010) la idea del arte comunitario debe entenderse como una corriente
en contraposición a las Bellas Artes y el concepto de alta cultura. La importancia no
está en la distinción de las disciplinas artísticas que abarca el concepto, sino en el
compromiso de la comunidad con el desarrollo de proyectos que estén inmersos en las
dinámicas cotidianas del contexto.
La importancia del arte como herramienta para la dinamización social ha
fundamentado las apariciones de iniciativas artísticas y comunitarias como
herramientas para la acción social. Hay una diferenciación entre dos acciones que
promueven iniciativas entre los proyectos impulsados por los servicios sociales o los
impulsados por los departamentos o concejalías de cultura. Por un lado, los proyectos
que se promueven desde el área de servicios sociales priorizan por encima de todo el
potencial educativo y social con el objetivo de alcanzar la reinserción social. Esto,
funciona como herramienta educativa, para lograr hábitos, y sobre todo, para
estimular la autoestima.
24

Por otro lado, los proyectos impulsados desde los departamentos de cultura tienen un
objetivo social y pedagógico, como factor relevante para el resultado final. No se trata
tan sólo de potenciar la inserción educativa, laboral, etc., sino que haya un logro con
ciertos valores y resultados artísticos.
Metodología de proyectos artísticos según Ricart y Massip (2009):
Los diferentes proyectos que se desarrollan asumen una metodología de trabajo
donde el proceso toma todo el protagonismo y donde el objetivo principal se centra en
la creación de procesos de trabajo donde los jóvenes puedan desarrollar su propia
creatividad y personalidad.
Se establecen unos cuantos rasgos que definen los proyectos:
a. El espacio de decisiones se cede los jóvenes.
b. Tendencia a un elevado desarrollo artístico, creativo y social.
c. Se logra un alto grado de implicación personal.
d. La clara incidencia en el territorio donde se actúa, o al menos en los espacios
sociales más cercanos a los jóvenes (escuela, amigos, familia).
En ocasiones los casales, ateneos o centros de barrio, se convierten en espacios de
encuentro de jóvenes y colectivos diversos que pertenecen al mismo territorio. Son
espacios de articulación y generadores de relaciones para descubrir nuevas maneras
de concebir el ocio. Esta proximidad del entorno favorece el intercambio de ideas, de
opiniones y en muchos casos de personas.
El arte como terapia (López, M., 2011) y como instrumento de inclusión social actúa
para promover el empoderamiento a través de la creación artística y facilitar de esta
manera un proceso de resiliencia y un cambio vital.
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Beneficios que destaca la Mediación Artística:
-Fomento al acceso de la cultura.
La cultura se debe reconocer según Moreno (2016), como la forma en que
comprendemos el mundo y todo lo que producimos y no como algo elitista y relativo a
personas con formación académica. Por lo tanto, la importancia del acceso a la cultura
puede facilitar el desarrollo comunitario.
-Proporciona una mirada no estigmatizadora.
Los proyectos de Mediación Artística permiten modificar la mirada estigmatizada hacia
algunos colectivos en riesgo de exclusión con el objetivo de romper estereotipos.
Moreno explica la posibilidad de evitar visiones negativas hacia el sujeto, al reconocer
la identidad y defiende la posición de una mirada horizontal que valora la diversidad y
no estigmatiza a las personas.
-Espacio potencial y de experimentación segura.
El espacio potencial y de experimentación segura posibilita la confidencialidad para
evitar etapas dolorosas de la vida de las personas y así, sentirse seguras a la hora de
expresar lo que deseen. En el espacio creativo se pone en juego la mente, la
percepción, la experiencia y la emoción. El proceso de simbolización en los procesos
creativos es el símbolo de nuestras emociones, a veces, situadas en el inconsciente que
actúan independientemente de la voluntad del sujeto, en ocasiones son proyectadas
en la obra de arte.
-Desarrolla la resiliencia.
Una persona resiliente es aquella que ha podido superar el trauma y es capaz de vivir
de forma saludable e integrada, y es capaz de hablar de sus traumas (Moreno, 2016).
Grotberg (2003) organizó los factores de la resiliencia en tres aspectos: yo tengo, yo
soy y yo puedo. A partir del “yo puedo” se puede contemplar la habilidad de
expresarse sobre las situaciones traumáticas, siendo un aspecto que a través de la
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expresión y representación metafórica puede ser una tercera vía de expresión según
Cyrulnik (2009).
La mediación artística contribuye en la resiliencia promoviendo el desarrollo de
factores que actúen de forma positiva en la persona, para así lograr conductas
alternativas más adecuadas y adaptativas. Para resolver el problema es muy
importante el antes, durante y después para saber cómo volver a vivir de la mejor
manera posible.
El arte beneficia a promover la resiliencia durante un proceso de rehabilitación
desarrollando la autoestima, la creatividad y las habilidades sociales mediante el
dibujo, la danza, la música, la fotografía, el teatro, etc. Es un instrumento de inclusión
social que actúa para favorecer el empoderamiento a través de la creación artística y
facilitar de esta manera un proceso de resiliencia y un cambio vital.
La creación artística puede ser un proceso que enfrenta con nuestra capacidad de
exteriorizarnos y ligarnos con el mundo a través de nuestro cuerpo. Desde la
mediación no hay que entender la actividad creadora desde un único lugar, siendo esta
capacidad de crear, que se puede llevar a la vida cotidiana como la capacidad de
transformación de realidad.
-Promueve el empoderamiento.
La Mediación Artística tiene la posibilidad de desarrollar el empoderamiento que se
estructura en los gestos y la ausencia de gestos para un proceso de aprendizaje centrados
en el sujeto, donde el profesional acompaña los procesos de aprendizaje.

En consonancia con los cambios sociales recientes, hay una necesidad de generar
procesos de desarrollo comunitario donde los protagonistas son las y los jóvenes, se
empoderen y busquen relaciones de equidad.
Según Moreno (2016) el empoderamiento individual tiene que ver con la percepción
de control personal, la aproximación proactiva hacia la vida y la comprensión crítica del
ambiente sociopolítico.
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-Posibilita los procesos de simbolización.
En este caso, la Mediación Artística posibilita los procesos de simbolización desde una
perspectiva psicológica poniendo en juego la mente, la percepción, la experiencia y la
emoción. El proceso de simbolización en los procesos creativos es el símbolo de
nuestras

emociones,

a

veces,

situadas

en

el

inconsciente

que

actúan

independientemente de la voluntad del sujeto, en ocasiones son proyectadas en la
obra de arte.

Figura 1. Proceso de simbolización en la Mediación Artística , adaptado de Moreno (2016)

La simbolización aparece como base de la Mediación Artística a partir de aportaciones
sobre la representación y la palabra (Piaget, 1959) y el juego (Winnicott, 1994) siendo
elementos esenciales para la creación simbólica.
-Es una forma de resolución de conflictos.
Aparece el conflicto como elemento común del desarrollo humano estimulando las
prácticas simbólicas a través del juego (Winnicott, 1994) en un espacio potencial y de
experimentación segura donde posibilita el proceso como parte del resultado. La
mediación puede contribuir a través de la generación de espacios para el diálogo y el
conocimiento de la otredad, distintas creencias religiosas, raciales, etc.
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Las propuestas reflexivas que plantea Marián López sobre el proceso creador, aparece
la imagen fotográfica mostrada como aquella forma específica del arte en nuestra
cultura, que sin querer ahondar en el dolor, nos habla de la memoria a través de sus
huellas en el tiempo, que son las escenas y momentos capturados a través de una
ausencia que puede ser mirada. Hablamos de un proceso reestructurador del yo, que
está continuamente siendo reelaborado; la obra de arte nos lleva a establecer un
puente entre el yo, el otro, entre lo interior y lo exterior.
La mediación artística ofrece un abanico inabarcable de posibilidades y estrategias
educativas, comunicativas y de acercamiento a diferentes ámbitos sociales. Por lo
tanto es un término complejo de definir o abarcar en una sola definición. La mediación
artística se centra en las necesidades sociales como tal se produce, aplica, reproduce y
extiende dentro de campos muy diversos que están siempre en relación directa con el
contenido y los parámetros del arte contemporáneo más reciente.

A través del sistema creador se ponen en juego elementos de los otros sistemas,
movilizándolos y activándolos. En la obra, El Psiquismo creador de Héctor Fiorini, se
encuentran distintas fases:
-Fase de exploración:
Se desarman los objetos dados y se instala un caos creador. Ese caos es necesario para
trabajar la nada, el vértigo, la experiencia de lo imposible. El sujeto se instaura en un
espacio de pérdida, de desidentificación, de operaciones destituyentes. Pero esas
operaciones destituyentes son, a un nivel inconsciente, parte siempre de un trabajo
activo por cuya vía, señala Fiorini, el sistema establece al sujeto creador en su lugar, en
estado de la disponibilidad.
-Fase de transformación:
Producciones de nuevas formas con ese riesgo de caos, se abre la posibilidad de
construir nuevos objetos, nuevas formas y relaciones, construir lo posible como
alternativa a lo real, y en ese lugar de lo posible, hacer brotar un nuevo real: el sujeto.
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-Fase de culminación:
Etapa de búsqueda
-Fase de separación
Es necesaria para continuar un destino de creación. Una vez constituido el objeto de
creación (un cuadro, un dibujo, un bordado) el objeto se autosostiene y quien trabajó
en la creación de ese objeto ya puede alejarse. Por ello la creación también nos lleva,
en su culminación, a procesos de duelo.
La obra de arte, la creación, expresa aquello que de otro modo no se puede expresar
poniendo es relación la práctica espacial para dedicarse a la producción de un espacio
distinto, es decir que cuestione el orden establecido para formular nuevas propuestas
de relaciones sociales. Una relación de convivencia que siempre es nueva; la acción de
las personas que participan en la creación de la vida social.
Habitar una región es sentir, asumir, valorar la presencia de las comunidades que la
pueblan. Pero el arte de habitar no sólo crea espacios interiores. Materia y cuerpo; la
comunicación, o la ausencia de ella, se produce por distintos canales, alejados del
lenguaje, que tienen que ver con las características intrínsecas de los materiales
explorados.
Hablamos de la creación como derecho a entender, intervenir y decir el mundo, a
nombrarlo con palabras propias y con nuestro cuerpo. La creatividad como elemento
fundamental, sentir en relación con el arte, compañero cercano en una trayectoria y
recorrido personal.
En relación a la mediación artística la obra, parte considerando los elementos extraños
como una oportunidad para crecer y aprender, y no como elementos intrusos o
amenazantes. Aparece el conflicto como elemento común del desarrollo humano
estimulando las prácticas simbólicas a través del juego en un espacio potencial y de
experimentación segura donde posibilita el proceso como parte del resultado. En este
caso posibilita los procesos de simbolización desde una perspectiva psicológica
poniendo en juego la mente, la percepción, la experiencia y la emoción. El proceso de
simbolización en los procesos creativos es el símbolo de nuestras emociones, a veces,
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situadas en el inconsciente que actúan independientemente de la voluntad del sujeto,
en ocasiones son proyectadas en la obra de arte.
Se crean dos posibilidades de estructuración plástica, escuchar el proceso creador y
acompañar ese proceso es tarea fundamental de arteterapeuta. Escuchando sus
presencias y sus ausencias, sus gestos y su ausencia de gestos para un proceso de
aprendizaje centrados en el sujeto, donde el profesional acompaña los procesos de
aprendizaje.
El arte como terapia y como instrumento de inclusión social actuando para promover
el empoderamiento a través de la creación artística y facilitar de esta manera un
proceso de resiliencia y un cambio vital.
Toda obra artística es fruto de un proceso creador, sea esta en forma de pintura,
escultura, dibujo, fotografía, pieza musical, danza, etc. Nos enfrenta con nuestra
capacidad de exteriorizarnos y ligarnos con el mundo a través de nuestro cuerpo y
hacia la materia, actuando sobre lo visible.
Desde la mediación no hay que entender la actividad creadora desde un único lugar,
siendo esta capacidad de crear, que se puede llevar a la vida cotidiana como la
capacidad de transformación de realidad, para un ejercicio de imaginación y actividad
creadora.
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Exclusión social
El concepto de exclusión social se remonta a los debates ideológicos (Gil, 2002) sobre
la pobreza que se produjeron en Francia en los años setenta. En el ámbito comunitario
encontramos las primeras alusiones al concepto de exclusión a finales de los años
ochenta. El fenómeno de la exclusión social se asociaba exclusivamente a las
situaciones de pobreza relacionado a un nivel bajo de ingresos en el ámbito familiar
cuya carencia de recursos les impedía satisfacer sus necesidades básicas.

El concepto de exclusión así entendido es un término con connotaciones
eminentemente económicas. En la actualidad sabemos que el fenómeno de la
exclusión social es un fenómeno que supera el concepto de pobreza y de desigualdad
clásico. Las situaciones de vulnerabilidad a las que la población se haya expuesta se
han incrementado fruto de la quiebra del modelo de integración que se basaba en el
empleo asalariado. Hoy día han aumentado los porcentajes de población que se
encuentra en situaciones de desprotección, como consecuencia del aumento del
desempleo y la precariedad y marginalidad del mismo. A ello le tenemos que añadir los
cambios producidos en las relaciones familiares (inestabilidad y desestructuración
familiar) y sociales (una mayor debilidad de la solidaridad comunitaria). La exclusión ya
no se puede medir únicamente en términos económicos sino que para adecuarse a la
realidad de nuestras sociedades actuales debemos medirla en términos de
participación social.
La exclusión social es un proceso multidimensional y dinámico 12 que hace referencia a
la pérdida de integración o participación de los individuos en una sociedad
determinada: la participación en el ámbito productivo, la participación política y la
participación comunitaria a través de las redes sociales y familiares. La dimensión
económica (desigualdades económicas, pobreza) es fundamental cuando nos
referimos a la exclusión social, sin embargo esa dimensión no puede centrar por sí
misma el análisis sobre exclusión para ello también deberíamos tener en cuenta otras

12

Véase el apartado de Panorama de la lucha contra la exclusión social. Conceptos y estrategias:
http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar
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dimensiones como la dimensión político-administrativa (ausencia de participación
política, déficits de formación, no participar del sistema de protección social, etc.) o la
dimensión socio-relacional (precariedad laboral, ausencia de vivienda, ausencia de
redes, problemáticas en las redes socio-familiares a las que las personas pertenecen,
etc.).
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Proyecto YouthME
Itinerarios de empoderamiento para la transformación social. Experiencia grupal con
jóvenes en contextos de vulnerabilidad social mediante el video.

YouthME13 se centra en el proceso de empoderamiento de jóvenes adolescentes
inmigrados en riesgo de exclusión social. Es decir, facilita que el/la joven consiga ser
consciente de sus propias capacidades y oportunidades y, además opte por
desarrollarlas a nivel personal, grupal y como parte de un colectivo.
Propuesta del proyecto
La propuesta es atractiva y efectiva porque utiliza la cámara de video como un medio
excepcional para potenciar habilidades y capacidades de los jóvenes de manera que
cada joven pasa a tener un papel protagonista, activo y fundamental:
-El trabajo en equipo
-La creatividad
-La resolución de conflictos
-La empatía
-La constancia
-La capacidad de análisis
La cámara de video
La cámara permite la realización de un video social participativo, a través de un
proceso de trabajo grupal, que refuerza tanto aspectos vinculados a las relaciones
interpersonales como la adquisición de competencias, mejorando la calidad de vida de
los y las jóvenes.

13

Para más información mirar la web http://www.youthme.eu/
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YouthME pretende que los/as participantes se identifiquen como Crossworkers14: la
capacitación de personas que viven en contextos de dificultad social y crean
estrategias para superar las desventajas en el día a día. El proyecto ofrece una
plataforma de autodescubrimiento como personas resilientes, que impulsa la propia
voluntad de ayudar a otros/as jóvenes con su misma dificultad, mediante una
formación que se ajusta a su perfil y necesidades, y profundiza en el mundo de la
producción audiovisual y la videocreación.
El proyecto consta de cuatro fases que desarrollan de la siguiente forma:

Figura 2. Desarrollo de las cuatro acción del proyecto YouthME

Equipo YouthME
El equipo coordinador del proyecto es El Grupo de investigación Infancia y Familia en
Ambientes Multiculturales (IFAM) de la Fundación Pere Tarrés-Universidad Ramón
Llull. En el proyecto participan cinco países europeos como socios:
-España
-Francia
-Italia
-Rumanía
-Grecia
14

Véase guía de formación Crossworker http://youthme.eu/para-los-profesionales/guia-formacioncrossworker
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YouthME recoge todos los conocimientos teóricos y prácticos, acumulados en los
últimos 10 años, desde las investigaciones y consultorías realizadas por el equipo IFAM
en el ámbito de jóvenes migrantes no acompañados e hijos/as de familias migradas.
El proyecto apuesta por 7 principios que orientan cada una de las actividades llevadas
a cabo y que la definen como:
-Participativa
-Reflexiva
-Creativa
-Emocional
-Compartida
-Construida en grupo
-Transformadora a nivel social

Enfoques y aportaciones del proyecto
YouthME presenta una propuesta de crecimiento personal y grupal que incide en la
transformación social, por lo que se nutre de aportaciones y buenas prácticas
vinculadas a: Reflect-Action, la Videoterapia y el video participativo.

-Reflect-Action:
El objetivo es la construcción colectiva dirigida a la acción y centra su atención en
abordar las dimensiones subjetivas y objetivas de los conflictos de manera integrada.
Este proceso de transformación consciente, parte de las experiencias de las diferentes
personas del grupo, mediante técnicas que favorecen la participación, la implicación y
el empoderamiento. Facilita el análisis de la situación para que finalmente el grupo
pueda llegar a la acción en el tema concreto en el que está trabajando. Los y las
protagonistas desarrollan su propio análisis multidimensional de la realidad local y
global, redefiniendo las relaciones de poder logrando generar posibilidades de
transformación social.
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Es una metodología basada en procesos de reflexión y acción, los/as participantes
adquieren poder por sí mismos/as para trabajar por una sociedad más justa y
equitativa.

-Video-terapia:
Método de trabajo que se dirige al crecimiento personal, utilizando la técnica
audiovisual y herramientas de la terapia Gestalt. El objetivo de la videoterapia es la
exploración del autoconcepto desde una perspectiva humana y sin juicios. Se explora
la relación entre lo que creemos y lo que somos, lo que otros creen que somos , y lo
que verdaderamente somos. Los talleres no se plantean como terapia grupal, el equipo
YouthME valorará si es necesario derivar al/la joven a un espacio de terapia individual.

-Video-participativo:
Metodología que consiste en acompañar procesos de formación en teoría y técnica
audiovisual que permite a diferentes colectivos la realización de documentales sociales
participativos. Posibilita que las personas que participan en el proceso creativo
analicen la sociedad que les rodea y se impliquen en su transformación y en el
desarrollo comunitario.
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
En la investigación me propongo los siguientes puntos a conseguir mediante el trabajo
de campo y el desarrollo teórico.
Objetivo general:
Comprender el aporte del arte como herramienta para intervenir en procesos
migratorios y hacer frente al duelo migratorio en niños, niñas y adolescentes no
acompañados en la ciudad de Barcelona.
Objetivos específicos:
 Identificar desde la Mediación Artística cómo influye el duelo migratorio en el
bienestar físico, social, emocional de las adolescentes migrantes no
acompañadas.
 Identificar las competencias del mediador/a artístico/a para un óptimo
acompañamiento de las adolescentes no acompañadas en proceso migratorio.
 Identificar las competencias que se desarrollan en las adolescentes no
acompañadas que participan en una intervención de mediación artística.
 Crear una propuesta de proyecto diseñada para la intervención en un centro de
acogida en Barcelona.
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MARCO METODOLÓGICO
En esta sección se explican los conceptos metodológicos de la investigación que
servirán de base para el diseño de la investigación y su desarrollo, con la función de
planificar y organizar el proceso de trabajo.
La metodología de esta investigación se basa en la acción participativa, según
Desroche señala la explicación, es decir, tratar de entender de más a mejor a los
sujetos y a su acción. También se aplican los datos descubiertos a fin de mejorar la
acción y precisa un grado de implicación como medio de movilización social. El autor
señala que el investigador es un participante de los procesos formadores de la
investigación, a través de la interacción con los sujetos estudiados, teniendo en cuanta
una comunicación más horizontal entre el investigador y los sujetos investigados.

Las relaciones entre investigación y la acción, Desroche explica una combinatoria entre
el investigador y los sujetos, es decir, un autor que investiga sobre su acción o un actor
que se convierte en investigador de su propia tarea.
Fases de la investigación acción-participativa según Roland Colin:
1. Análisis participativo sobre la situación a estudiar y sus necesidades.
2. Estructuras participativas, para conocer los hechos, procesos, estructuras y las
personas en su totalidad para que la comunidad se refuerce.
3. Educación participativa, es decir, procesos de autoaprendizaje para dominar nuevas
acciones y/o situaciones.
4. Acción participativa, que integre técnicas adecuadas a los sujetos investigados.
El aprendizaje participativo tiene la finalidad de transformar situaciones con un valor
fundamental que tiene que ver con la creatividad productiva partiendo de unas
necesidades concretas del individuo y/o del grupo.

Según apunta la autora Paloma López la metodología de la investigación acciónparticipativa viene dada por el sentido común y que lo más útil es el favorecer redes de
proyectos que intercambien sus hallazgos. La participación significa que los y las
profesionales son partícipes en la investigación de un grupo, en vez de hacer que el
grupo participe en la investigación. Las acciones de los sujetos están condicionadas por
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los significados que autorizamos a las acciones de las personas y con los objetos con
los que nos relacionamos.

Para cumplir los objetivos de la investigación es necesaria la selección del grupo de
estudio que forma parte de un conflicto para intervenir y hacer frente a las
necesidades que se presentan.
El compromiso social de los grupos es importante desde antes de la investigación, ya
que ellos forman parte de la investigación así como de la acción. La importancia de
considerar el objetivo; el objetivo proclamado por el grupo participativo y, más
importante, el que en realidad persigue.
Como la investigación parte de la acción-participativa y desemboca en ella, es
importante la capacidad de acción transformadora. Esta capacidad depende de la
cohesión, de sus métodos y de la red de relaciones.

Acción-participativa
El proceso estructurado de aprendizaje participativo, que nace de la articulación del
enfoque psicosocial de Paulo Freire (1989, 1996) del aprendizaje participativo y acción.
Se centra en la lógica de los procesos de transformación de los sujetos, en las
dimensiones subjetivas y objetivas de los problemas de manera integrada.
Las acciones participativas parten mediante técnicas que favorecen la participación,
implicación y empoderamiento. Esto facilita el análisis de la situación para que el grupo
pueda llegar a la acción en el tema concreto en el cual se está trabajando.
Este método de intervención propone un método de estudio de acción que mejora las
situaciones colectivas basándose en la participación del propio grupo a investigar,
haciéndolos protagonistas, e interactuando a lo largo del proceso investigador.

Análisis e interpretación de datos
Los datos que se recopilan en una investigación acción-participativa tienen el formato
de texto escrito, oral y gráfico. Para las fuentes de información directa a partir de
estadísticas proporcionadas por el departamento que las ha recuperado, mapas,
escritos a mano, datos oficiales, etc.
42

A través del contacto directo con el lugar de intervención se puede obtener la
recopilación de documentos obtenidos sobre el estudio del fenómeno. La transcripción
de grabaciones en las intervenciones de acción-participativa permiten ser recopiladas y
ordenadas por categorías. También la obtención de fotografías durante el proceso es
fundamental para documentar la evolución y analizar los resultados obtenidos.

Conclusiones
Dentro del proceso de investigación, la finalidad es llegar a comprender el fenómeno
investigado a partir del cual se pueden obtener datos para comprender su significado y
desarrollar teorías que expliquen y resuelvan cuestiones. Aun que a través de una
intervención acción-participativa no es posible producir una teoría completa.
Las conclusiones serán extraídas durante todo el proceso de recogida de datos de la
intervención acción-participativa para considerar los significados e interpretaciones de
los participantes corresponden a la realidad.
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Metodología
La investigación tratará el análisis de los elementos extraídos de una intervención
centrada en la acción-participativa de las adolescentes migrantes no acompañadas que
residen en un centro de acogida.
El eje central tratará de describir y reconocer las necesidades y prioridades en el
contexto que se encuentran las adolescentes y describir el proceso migratorio por el
que han transcurrido.
Técnicas de investigación
-Observación participante en talleres (registro, diario de campo)
-Intervención mediante el diseño de un proyecto
-Conversaciones informales, historias de vida, perspectivas profesionales
-Recogida de datos disponibles (informes, documentos, revistas)
-Observación y escucha activa en conferencias
-Consulta de material bibliográfico e investigaciones previas

Recogida de datos
La recopilación de datos se dará mediante la asistencia y observación en talleres de
arteterapia en el centro de acogida Coda 2, de la Fundación Idea. También se propone
la intervención del diseño de un proyecto con las participantes adolescentes menores
no acompañadas del centro Coda 2.
Se obtendrán informaciones también en documentos de interés, y mediante la
asistencia en conferencias dadas sobre la comunidad que se investiga.
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Etapas de la investigación
A continuación se presenta un esquema realizado para visualizar cómo transcurrirán
las etapas de la investigación.

Figura 3. Esquema de las etapas de la investigación. Elaboración propia.

46

A partir de la metodología de la investigación acción-participativa se llevará a cabo el
análisis cualitativo de la intervención dentro del centro de acogida Coda 2 estudiando
el caso de las adolescentes migrantes no acompañadas de origen marroquí. Se tratará
de una investigación cuya intención principal será describir la incipiente migración de
adolescentes migrantes no acompañadas delimitado por su contexto para poder
aumentar la información y conocimiento sobre los sujetos de estudio.
Fases de la investigación
Las etapas de la investigación tendrán el siguiente proceso de desarrollo:
PRIMERA FASE
Exploración previa.
En esta primera fase se valorarán distintos temas a investigar y los posibles sujetos que
podrían participar. Principalmente, se hará una revisión bibliográfica para conocer las
bases teóricas necesarias referentes a los fenómenos sociales de interés.
-Bibliografía sobre la metodología de investigación.
-Bibliografía en relación a la temática para la construcción del marco teórico.
-Conocer las posibles comunidades a estudiar.
SEGUNDA FASE
En esta etapa se definirá cual será el fenómeno de estudio, también el desarrollo de la
metodología y seleccionar las herramientas que sean necesarias durante el proceso de
la investigación.
-Definir el objetivo de estudio.
-Definición de los objetivos de la investigación.
-Inicio del diseño de la investigación.
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TERCERA FASE
En esta fase se sitúa el desarrollo del proyecto de intervención junto al trabajo de
campo que servirá para la última fase donde aparece el análisis.
-Organización de las sesiones para el desarrollo del proyecto de intervención.
-Trabajo de campo: diario de campo y grabaciones.
-Recogida de informaciones y datos.
CUARTA FASE
En esta etapa, la información obtenida será organizada, analizada, comparada y
resultará en la elaboración del informe.
-Organización de los datos y análisis.
-Estructuración de la información.
-Consideraciones sobre la investigación.
-Redacción de informe y revisión.
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Cronograma de la investigación
Este cronograma servirá de calendario previsto para ser consciente del tiempo que
transcurrirá entre la fase 1 y la fase 4.
Nov.
FASE 1

Dic.

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Metodología
Marco teórico

Exploración
lugar de
intervención

FASE 2

Definición de
objetivos
Selección de
centro de
estudio
Inicio diseño de
investigación

FASE 3

Organización
para el
desarrollo de
proyecto
Trabajo de
campo
Recogida de
datos

FASE 4

Organización de
datos
Análisis e
interpretación
Conclusiones
Informe
Tabla 1. Diseño de cronograma. Elaboración propia.
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

En los siguientes apartados se recopilan los acontecimientos sucedidos en el desarrollo
de la investigación y aquellos elementos que han ido cambiando a lo largo del trabajo
adaptándose a las situaciones imprevistas. Lo que no ha transcurrido como lo
esperado y tuvo que ser modificado durante el proceso de recolección de
informaciones, y que fue imprevisible como se planteó en el diseño de la investigación
(Véase diseño de la investigación p.45)

PRIMERA FASE
Exploración previa.
La elección del tema de la investigación, fue el primer paso para empezar a indagar
sobre el fenómeno. El primer acercamiento al tema fue la búsqueda de datos en la
web para conocer qué referentes habían investigado el tema de la migración en
menores no acompañados/as y así, comprender distintas perspectivas del fenómeno.
La primera opción fue la recerca de proyectos de M.A en centros de acogida de
menores, pero no habían proyectos realizados con arte en relación al fenómeno a
estudiar. Fue cuando encontré la posibilidad de visitar un centro de acogida en
Barcelona.

SEGUNDA FASE
Selección del objeto de estudio.
En esta segunda fase será descrito el contacto con los profesionales de un centro de
acogida de menores y las opciones de colaborar en el centro.
La comunidad donde se interviene es el centro de acogida Coda 2 donde viven las
adolescentes migrantes no acompañadas de origen marroquí.
Una vez conocido el contexto de la investigación y el centro de acogida se propuso la
intervención de un proyecto de Mediación Artística con las adolescentes.
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TERCERA FASE
Diseño y desarrollo del proyecto de acción-participativa.
A continuación, se desarrollará la oportunidad de realizar las prácticas del máster en
un centro de acogida donde residen chicas que han transcurrido por un proceso
migratorio. A partir de este acontecimiento que encaja con las intenciones de mi
investigación, se propuso la intervención de un diseño de proyecto de acciónparticipativa ajustado a las necesidades de las adolescentes migrantes no
acompañadas del centro de acogida Coda 2. Se crearon los objetivos generales y
específicos del proyecto de intervención para responder a las cuestiones que se
planteaban desde la comunidad de adolescentes del centro.
La creación de una tabla informativa con los datos necesarios para la ejecución de cada
sesión con las adolescentes, será la principal articulación que encaminará el abordaje
de los objetivos establecidos.
Seguidamente se presenta la tabla con la información necesaria para cada sesión:
1. ENCUADRE TÉCNICO
1.1 Nombre de la actividad:

1.2. Tipo de actividad:

1.3. Enfoque de la sesión:

1.4. Materiales:

1.5. Duración de la sesión:

1.6. Fase del proceso grupal:

2. OBJETIVOS
2.1. Técnica

2.1.1.

2.2. Observación de prioridades y
necesidades

2.2.1.
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3. ACTIVIDADES
3.1. Tareas previas a la actividad
3.2. Desarrollo
3.2.1. Presentación de actividad principal
3.2.2. Introducción a las actividades
3.3. Cierre
3.3.1. Valoración
3.3.2. Respuesta a las tres cuestiones
¿Nos ha gustado la dinámica?
¿Cómo nos hemos sentido?
¿Qué se podría mejorar?
Tabla 2. Tabla informativa del encuadre técnico de cada sesión

CUARTA FASE
Organización de datos y análisis
A lo largo de la investigación y el proceso del proyecto de acción-participativa se
redactó el diario de campo para el posterior análisis. También se realizaron fotografías
y se utilizó un cuadro para rellenar con las valoraciones de las participantes del
proyecto, en el cual podían expresar los aspectos a mejorar y los puntos fuertes
durante la evolución de las sesiones. Esta ficha de evaluación se utilizó para el análisis
de los talleres y para las interpretaciones de las informaciones recogidas, como
valoración y seguimiento de los nuevos conceptos que iban apareciendo como soporte
del análisis de datos.
La ficha de evaluación nombrada se establece para valorar la asistencia, la
participación, la implicación, la evolución, el éxito, el autodescubrimiento, los
sentimientos, etc.
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ANÁLISIS Y RESULTADOS
Objetivo general
Comprender el aporte del arte como herramienta para intervenir en procesos
migratorios y hacer frente al duelo migratorio en niños, niñas y adolescentes no
acompañados en la ciudad de Barcelona.

PROYECTO

ANÁLISIS
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Análisis de las sesiones del proyecto
A continuación se hará un análisis del proyecto de intervención-acción “Una red que
atravesar” llevado a cabo en las prácticas del máster en el centro de acogida Coda 2.
A partir de las intenciones en el diseño de las sesiones se establecieron los siguientes
puntos:
Intenciones de la intervención:
 Conocer las percepciones y vivencias de las adolescentes migrantes no
acompañadas de origen marroquí que llegan a Barcelona, concretamente al
centro de acogida Coda2 de la Fundación Idea.
 Intervención desde una perspectiva colectiva que parte desde el trabajo
personal como colectivo siguiendo el fortalecimiento de las relaciones y los
vínculos entre las participantes que comparten el mismo contexto geográfico y
la mediadora artística.
 Abordar las necesidades de las adolescentes migrantes no acompañadas
 Reconocer la función del arte como motor de mejora personal y como
herramienta de cambio y transformación para las adolescentes marroquíes
migrantes no acompañadas.

FUNCIÓN DEL
ARTE

IDENTIDAD

ESPACIO DE
SEGURIDAD

MÉTODO DE
ANÁLISIS

SENTIMIENTOS

COTIDIANEIDAD

HÁBITOS

Figura 4. Método de análisis.
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El proyecto Una red que atravesar, el cual consta de trece sesiones de actividades
artísticas que tienen la capacidad de generar circunstancias que no se describían en los
objetivos o en las potencialidades del proyecto, como olvidar los propios problemas de
las adolescentes y compartir situaciones personales y emociones que antes no habían
surgido. Este proceso es esencial para que el individuo pueda avanzar hacia la
transformación y evolución.
La evolución del proceso de transformación, está en las capacidades detectadas y en
los cambios identificados que incluyen el aprendizaje del idioma, el progreso en la
comunicación grupal, la mejora en la autoestima, la capacidad de expresión escrita y el
desarrollo de nuevas capacidades artísticas. En este caso, la metodología utilizada en el
proyecto ha sido a través de la costura y el bordado como proceso de aprendizaje
constante y que las participantes han adquirido como una nueva competencia a
desarrollar en su día a día.
El proyecto ha facilitado importantes transformaciones en la vida de las adolescentes,
entre las cuales están la adquisición de nuevas competencias, la capacidad de
expresión a través de técnicas artísticas como ha sido la pintura, el coser, el bordado,
el dibujo, el collage, etc. También la capacidad de comunicación a través del idioma
adquirido en el lugar de acogida, en este caso el centro de acogida Coda 2, donde se ha
creado un estrecho vínculo de convivencia.
El espacio de escucha y de confidencialidad en el entorno que se ha trabajado con el
grupo, ha sido esencial para la confianza en la persona que dirige las sesiones y las
participantes; la alteración de la confianza en el grupo y el desarrollo de la escucha
activa.

Proceso continuo de reflexión y acción
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A continuación se presenta una tabla con las intenciones del proyecto tomadas
durante las sesiones de taller, en relación a los aspectos positivos y negativos
encontrados.
Intenciones
Percepciones

Aspectos positivos

de

las -Buen futuro

adolescentes

Aspectos negativos
-Baja autoestima

-Búsqueda de estudios y

-Sentirse sola

trabajo

-Incertidumbre

-Libertad

-Miedo

-Bienestar
Relaciones y vínculos

-Círculo social del mismo

-Riesgo social

contexto geográfico

-Vulnerabilidad

-Comunicación

-Exclusión social

-Uso del mismo idioma
Necesidades

de

adolescentes

las -Referente adulto

-Contacto familiar

-Idioma

-Relación con personas

-Acompañamiento

que hablen el mismo

-Documentación

idioma

Arte como herramienta -Participación

-Resistencias

de

-Divisiones dentro del

cambio

transformación

y -Protagonismo activo
-Trabajo en equipo

grupo

-Capacitación
-Flexibilidad
-Proceso simbólico
Tabla 3. Aspectos positivos y negativos de los talleres.
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En el siguiente cuadro se recogen los datos de cada adolescente cambiando el nombre
de cada una, para que sea anónimo. Los nombres que se establecen servirán de
referencia durante todo el trabajo.
Participantes: 6 chicas adolescentes
Edades: de 13 a 18 años
Origen: Marruecos
Nombre

Edad de

Origen

llegada
Marwa

15 años

Llegada

Intereses

Coda2
Beni Mellal 15 días

Piso
Coda2

Enfermería e

C

idiomas
Sara

15 años

Dunia

18 años

Aya

17 años

Dina
Nisrin

Ksar Kbir

9 meses

Baile y cocina

C

5 meses

Cocina

Ático

Oujda

4 meses

Hostelería

Ático

13 años

Larache

3 meses

Deporte

17 años

Tetouán

4 meses

Cocina

C
Ático

Tabla 4. Datos de las adolescentes migrantes no acompañadas del centro de acogida Coda 2.
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Valoraciones de las participantes
Al final de cada sesión se le entrega a cada participante el siguiente cuestionario para
valorar el proceso de la actividad. El cuestionario ha sido empleado a partir de tres
iconos gráficos, ya que las participantes no conocen el idioma y se negaban ante la
expresión escrita.

Abordaje de dificultades
A partir de la metodología empleada en el proyecto Una red que travesar se ha
abordado distintas dificultades que se han tenido en cuenta en las sesiones posteriores
durante el proceso de creación:
-La costura y el bordado como herramienta de creación artística
-La expresión escrita
-Barrera idiomática
-Resistencia participativa
-Asistencia irregular
-Expresiones agresivas
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Valoración por sesión
En las siguientes tablas se presenta la recogida de datos anotados en cada una de las
sesiones aportados por las participantes.
SESIÓN

1. ¿Quién soy?

NECESIDADES
ENCONTRADAS
Relajación
Clima familiar
Ruptura con la rutina
Seguridad

DIFICULTADES
ENCONTRADAS
Expresividad
Respeto

EMOCIONES

Alivio psíquico total
En familia

Primer encuentro en el aula de relajación donde se desarrolla la actividad de movimiento corporal

El espacio es tomado por las adolescentes como un espacio lúdico y un lugar de
reflexión después de cada sesión, donde se han podido desarrollar las capacidades de
expresión de cada participante y se han promovido vínculos entre el grupo y la
mediadora artística. Se ha decidido iniciar y finalizar cada sesión en esta aula para
crear un hábito de activación corporal al principio y finalmente, acabar de forma
pausada y relajada según las aportaciones del grupo.
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SESIÓN

2. ¿Cómo me
siento?

NECESIDADES
ENCONTRADAS
Poder hablar el
mismo idioma
Confianza

DIFICULTADES
ENCONTRADAS
El diálogo

EMOCIONES

Relajación
Incertidumbre
Acogimiento

“Iman gracias por estar con nosotras y enseñarnos estas actividades tan bonitas. Me
ha gustado mucho y me he sentido relajada mientras cosía, nunca lo había probado”.
Nisrin

Confianza y cercanía
El vínculo entre las adolescentes y la mediadora ha sido muy positivo teniendo en
cuenta que había una barrera idiomática entre los y las educadores/as que no hablan
el mismo idioma que las adolescentes. Teniendo en cuenta esta barrera, las sesiones
se realizaban en dariya, dialecto del país marroquí.
La confianza ha sido un elemento clave e imprescindible de cercanía por parte del
grupo y por parte de la mediadora. La confianza que se depositaba en mí, la
mediadora, ha nacido desde un primero momento.
Pregunta de una participante:
Iman, todo lo que vayamos a hablar en estas sesiones, no saldrá de este espacio
¿verdad?
Marwa
Mi rol como mediadora siempre ha permanecido en una actitud de escucha activa y
generando un espacio de seguridad que desde un primer momento ha sido de cercanía
y confianza para la expresión de cualquier cuestión acompañando desde una distancia
profesional óptima.
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SESIÓN

NECESIDADES
ENCONTRADAS

3. ¿Cómo me
siento?

Aprender a trabajar
en grupo
La costura me da
tranquilidad

DIFICULTADES
ENCONTRADAS
Relación con
los/las
educadores/as

EMOCIONES

Acogida

Espacio potencial y de experimentación segura
En el espacio potencial seguro donde la creación artística lleva a las adolescente a una
toma de conciencia y se hacen cargo de su propia producción artística, de su proceso
de crecimiento y se desarrollan procesos de simbolización.
En las sesiones, las adolescentes experimentan distintas formas de verse a sí mismas,
formas de hacer y de relacionarse desde parámetros diferentes a los que se llevan a
cabo en sus vidas cotidianas y que nunca antes habían experimentado.

SESIÓN

NECESIDADES
ENCONTRADAS

4. ¿De dónde
vengo?

Futuro en el país de
acogida
Confiar en las
compañeras

DIFICULTADES
ENCONTRADAS
No recordar el
país de origen

EMOCIONES

Comprensión

Planteando la cuestión de la sesión en relación al origen de las participantes, aparece
un rechazo hacia el país de origen, Marruecos, del cual nadie quiere hablar, pero sí se
quiere nombrar a la familia que reside allí.
Vínculo familiar y duelo migratorio
Durante la sesión, Nisrin nos dice:
“No sé cuándo volveré a ver a mi familia, pero primero tengo que hacer una vida mejor.
Tengo muy buenos recuerdos con mis hermanos, aun que yo soy la pequeña y me
mandaban mucho”.
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SESIÓN

NECESIDADES
ENCONTRADAS

5. ¿Cómo soy?

Motivación por la
técnica de coser y
bordar
Establecer vínculos

DIFICULTADES
ENCONTRADAS
Resistencia
participativa
Asistencia
irregular

EMOCIONES

Afecto familiar

Identidad
Durante el planteamiento del proceso artístico de esta sesión ligada a la relación con el
yo y el autorretrato aparecen nuevas reflexiones: el conflicto, el proceso creador, la
identidad y desarrollo; dolor, imagen y ausencia. Parte de este recorrido se relaciona
con el análisis del proceso creador como elemento central del desarrollo del sujeto
ligado al conflicto como aspecto positivo, como elemento vertebrador del crecimiento
de la persona. Según el entorno familiar actual de cada adolescente se construye y se
moldea la identidad.
Aparece el rechazo hacia una misma y la resistencia a participar en la sesión por
cuestiones sobre el desagrado del aspecto físico y querer cambiar.

La aportación de Dina despierta la conversación y encamina la sesión:
“A mí me gustaría apuntarme a hacer deporte, quiero correr, necesito que mi tutora
me apunte a hacer deporte para estar en forma”.

Las necesidades, prioridades y gustos de cada adolescente permiten desarrollar
estrategias

cognitivas

como

son

asociaciones,

inferencias,

interpretaciones,

interrelaciones, etc. Hablar sobre ellas ayuda a expresar ideas y emociones, a
exteriorizar dificultades y estrategias, escuchar a las compañeras amplía la propia
visión de una misma.
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SESIÓN

6. Una red que
atravesar

NECESIDADES
ENCONTRADAS
Libertad de expresión
Cercanía grupal

DIFICULTADES
ENCONTRADAS
Relación
familiar

EMOCIONES

Miedo
Duda
Inseguridad

Red en la que se recogen las necesidades y deseos

Necesidades y deseos
Los objetivos y necesidades de las adolescentes fueron cambiando siendo reflejo de los
deseos del grupo para mantenerse unidas, siendo conscientes de la próxima salida de
una compañera del Coda 2. La partida de una compañera que cambiaba de centro o
partía hacia otro lugar lejos de Barcelona, era una conversación constante que se
mantenía durante la sesión siendo parte de la incertidumbre de no saber dónde estaría
unos meses más tarde.
Los deseos que se planten en la sesión presentan cuestiones como el aprendizaje del
idioma, la cercanía de la familia, la sanidad, la documentación, los estudios y el trabajo.

Una de las participantes, Aya, que ya ha cumplido la mayoría de edad, añade:
“Mi deseo es salir de Coda2 y me voy a un piso y con trabajo para buscarme la
vida. Una vida estable y tranquilamente”
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SESIÓN

7. Mis motivos

NECESIDADES
ENCONTRADAS
Futuro mejor
Estudios
Practicar la escucha

DIFICULTADES
ENCONTRADAS
Comunicación
en la
comunidad
Economía de
los padres

EMOCIONES

Incertidumbre
Agradecidas por la
acogida
Preocupación
constante

Desarrollo de competencias
Considerando el objetivo general (comprender el aporte del arte como herramienta
para intervenir en procesos migratorios) y los objetivos específicos (Identificar desde la
M.A cómo influye en el duelo migratorio, el acompañamiento y el desarrollo de
competencias), el proyecto cumple con su propósito.
Los cambios aparecen en los datos recogidos referentes a los cambios detectados,
donde se incluyen nuevas maneras de expresarse, en este caso aparece la expresión
escrita en castellano y el aprendizaje de nuevas palabras. Hay una mejora en la
comunicación en comunidad, y el desarrollo de una nueva técnica que las adolescentes
no conocían, la costura y el bordado.
La necesidad de un soporte adulto en este periodo de la vida es esencial para su
desarrollo como persona.
A partir de los procesos artísticos que se han desarrollado en las sesiones las
adolescentes han podido expresarse de forma libre, mejorar la autoestima,
reconectarse con sus raíces culturales y pueden abandonar el sentimiento de
supervivencia, que les acompaña durante todo el proceso de desplazamiento.

65

SESIÓN

8. Mi trayecto

NECESIDADES
ENCONTRADAS
Relación con el propio
cuerpo
Descubrimiento de
nuevas competencias
desde la motivación
individual

DIFICULTADES
ENCONTRADAS
Actitudes de
rechazo
Mediación de
conflictos

EMOCIONES

Disgusto hacia una
misma

Las adolescentes migrantes viven el duelo migratorio que se hace evidente a través de
la aparición de nombres de familiares y personas cercanas que plasman durante el
proceso de creación. El análisis de las imágenes, los rostros, el tipo de formatos
empleados en cada elaboración artística pone en evidencia sus afectos hacia las
personas que más echan en falta y que nombran constantemente.
-El duelo migratorio en función al rechazo a la comunidad
-El duelo migratorio en función de la participación en el grupo
-El duelo migratorio en función de la expectativa de volver a ver a alguien y a sus
emociones
-Representación de los recuerdos que son parte del entorno del cual es tocó partir y
dejar atrás.
-Las sensaciones actuales se transmiten con palabras como el miedo y los rechazos
impulsivos que se vinculan con sus emociones.
A lo largo de los talleres, las elaboraciones a partir de los temas propuestos se logró
conocer el mundo interior de las adolescentes y se pudo elaborar una ruta para
conocer como están procesando la separación con su país de origen y el vínculo
familiar que han dejado atrás.
Según Achotegui el duelo migratorio aparece en relación a la familia, la lengua, la
tierra, la cultura, el estatus social, el grupo de pertenencia y los riesgos físicos. Los
cambios suponen un fenómeno social; transforman estructuras, diseñan estrategias
para la gestión y adaptación de la vida cotidiana. Estos cambios en la migración
suponen un fenómeno político, económico y cultural que afecta tanto a los lugares de
origen como de destino. La dificultad en la elaboración del duelo y su potencialidad de
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generar alteraciones psicológicas en los niños, niñas y adolescentes, se pueden
diferenciar en tres tipos (Achotegui, 2002).
SESIÓN

9. ¿Qué espero
de éste viaje?

NECESIDADES
ENCONTRADAS
Espacio libre y seguro
Compartir cultura
Construir puentes
para lo desconocido
Construir comunidad
en el contexto actual

DIFICULTADES
ENCONTRADAS
Ayuda de la
comunidad
actual
Prejuicios
Pérdida del
estigma

EMOCIONES

Olvidar los
problemas
Sentimiento de
olvido

La creación pone en juego el cuerpo en el mundo y a la vez, el ser en el mundo ligado a
los planteamientos procesuales artísticos en relación con el ser y con la imagen donde
aparecen nuevas reflexiones: conflicto, educación y experiencia; proceso creador;
identidad y desarrollo; dolor, imagen y ausencia. Parte de este recorrido se relaciona
con el dibujo y la fotografía, como vías desde las que plantear el análisis del proceso
creador como elemento central del desarrollo del ser humano ligado al conflicto como
aspecto positivo, como elemento vertebrador del crecimiento del ser.

SESIÓN

10. ¿Qué quiero
ahora?

NECESIDADES
ENCONTRADAS
Adquisición de nuevas
técnicas artísticas
Esfuerzo de inclusión
en la comunidad
Aprendizaje de la
lengua
Formación académica

DIFICULTADES
ENCONTRADAS
Autoestima
Compartir
dificultades

EMOCIONES

Ausencia
Dolor
Esperanza

Dificultad de
seguimiento
participativo

67

Tener un espacio de diálogo intercultural y poder expresarse con la lengua materna
abre la capacidad de confianza en el grupo es un escenario confidencial en el que se
acogen todas las aportaciones desde la escucha activa.
El vínculo que nace en los talleres implica que las participantes confíen en la persona
que dirige el grupo, se crean lazos afectivos en los que es importante señalar la función
delimitadora.

Se tiene en cuenta la etapa de la vida actual de las adolescentes en todo momento,
partiendo del contexto migratorio del que vienen y el cambio vital por el que están
pasando. Se tiene presente que la M.A es un medio reparador de trabajo con la
infancia y adolescencia que ha sufrido privaciones, ya que permite expresar lo que de
otro modo no sería posible.
Los procesos de creación permiten la expresión y creación artística simbólica
mejorando la elaboración simbólica de conflictos.

SESIÓN

NECESIDADES
ENCONTRADAS

11. Mi futuro aquí Desarrollo de la
comunicación
Bienestar físico
Nuevos códigos
sociales
Nuevas redes sociales

DIFICULTADES
ENCONTRADAS
Inclusión social
Desarrollo
personal
Inseguridad
Visión partida
de su vida

EMOCIONES

Alegría
Esperanza
Bienestar

Durante las últimas sesiones me ha sorprendido ir descubriendo los sentimientos
negativos de las adolescentes que aparecen hacia el país natal e incluso, en ocasiones,
a la propia cultura.
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SESIÓN

12. Expectativas
de vida

NECESIDADES
ENCONTRADAS

DIFICULTADES
ENCONTRADAS

EMOCIONES

Conocer lo que es
distinto
Nuevas maneras de
expresión
Nuevas perspectivas
de futuro
Necesidad de
referente masculino
Mejora de la
comunicación con los
y las profesionales

Dependencia
por otras
personas
Autoconfianza
Duelo entre
lugar de
acogida y lugar
de partida

Alivio psicológico

Considerando los objetivos generales de comprender el aporte del arte como
herramienta para intervenir en procesos migratorios, en este caso en un centro de
acogida con adolescentes, así como los objetivos específicos del proyecto de conocer
las necesidades y percepciones del grupo con el que se ha trabajado, el proyecto
cumple con lo propuesto.
Haciendo un análisis de las necesidades detectadas y los cambios identificados, se
puede decir, que las necesidades fueron tratadas por el proyecto sobre cómo influye el
arte en procesos migratorios cuando se está pasando por un duelo migratorio para
mejorar el bienestar físico, social y emocional de las adolescentes migrantes no
acompañadas.
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CONCLUSIONES
Conclusiones de la investigación acción-participativa
La investigación ha recalcado la importancia de identificar las necesidades de la
migración por adolescentes no acompañadas que llegan a la ciudad de Barcelona a
partir de un diagnóstico de las necesidades específicas de la comunidad, a quienes el
proyecto es destinado.
Durante la investigación, se ha conocido que las dificultades del proceso migratorio es
evidente y presenta un proceso de acogida que tiene el compromiso necesario de la
protección y seguridad del/la menor trabajando sobre su voluntariedad y que se ofrece
un acompañamiento diario, posibilitando una vida lo más normal posible para que
puedan ir a la escuela, hacer actividades extraescolares, tener un seguimiento a nivel
sanitario, y la importancia de favorecer y mantener la relación con su familia.
El hecho de formar parte de una entidad de carácter social, en este caso, el centro de
acogida Coda 2, consta de un importante soporte de un equipo detrás que tiene como
función el diagnóstico de la situación familiar y personal del menor y los motivos que
originan el ingreso en el centro, así como facilitar las estrategias que permitan
potenciar las capacidades del niño/a y la familia para generar procesos de cambio y
mejora de las relaciones familiares.
El trabajo que realiza el equipo del centro con las familias es una oportunidad, un
espacio de tiempo en el que intervienen profesionales que ofrecen protección y
seguridad a los niños y niñas. Por lo tanto, en el proceso de estudio de cada situación,
se dan las herramientas necesarias para la recuperación de las funciones parentales.
La oportunidad que he tenido de crear un proyecto de IAP me ha permitido conocer,
entender, aportar y formar parte del centro de acogida Coda 2. Acompañar el proceso
migratorio por el cual están pasando las adolescentes y conocer cada una de sus
situaciones personales. La experiencia obtenida en el desarrollo del proyecto ha sido
un proceso de aprendizaje constante y que sigue en proceso.
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Uno de los aspectos importantes a tener en cuenta fue la situación en la que se
encontraban las adolescentes del centro de acogida Coda 2 fue el proceso de
aprendizaje de la metodología que se desarrolló en las sesiones, el aumento del nivel
de la lengua castellana y las aportaciones que cada sujeto compartía con el grupo.
En este caso, la mediadora artística acompaña el proceso de aprendizaje donde la
herramienta es el arte para atender y conocer las situaciones de las adolescentes
migrantes no acompañadas creando un foco que sea únicamente direccionado hacia
ellas, a sus necesidades, distintas a las de otras jóvenes. El arte puede y debe ser una
herramienta que incentive proyectos de arte para reparar la ruptura de los lazos
sociales y/o familiares que conlleva a la exclusión social.

El proyecto y la Mediación Artística
La M.A pude contribuir en la recuperación y mejora de las adolescentes migrantes no
acompañadas que residen en centros de acogida, siendo el punto fuerte el uso de la
creatividad para experienciar un espacio de exploración, de atrevimiento y de
confianza. El arte permitirá el desarrollo de competencias tomando la importancia del
espacio donde se trabaja con los menores, se construye como espacio simbólico donde
todo lo que ocurra es tomado como elemento susceptible de reflexión y de análisis.
El arte en sí es una representación reveladora, pues deja que aparezca lo que no está
expuesto, creando un contacto cercano con lo inconsciente que, muchas veces está
reprimido.
El proceso de simbolización en los procesos creativos es el símbolo de nuestras
emociones, a veces, situadas en el inconsciente que actúan independientemente de la
voluntad del sujeto. Con los procesos artísticos es posible aliviar los síntomas de estrés
y ansiedad entre los y las jóvenes para ayudarles a convivir con sus experiencias y
memorias traumáticas, y fomentar los valores, el bienestar, el respeto y la confianza. El
arte como terapia puede facilitar el diálogo cuando no se habla el mismo idioma o
cuando todavía hay cosas que no se pueden expresar con la palabra.
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La conciencia moral e independiente es de gran importancia para enfrentarse al
mundo, y más cuando las dificultades sociales son tan grandes. La significación de
satisfacer las necesidades de autoestima, realización personal y resiliencia son parte
del proceso relacionadas con las habilidades sociales o las necesidades biológicas.
La M.A como instrumento de inclusión social actúa para promover el empoderamiento
a través de la creación artística y facilitar de esta manera un proceso de resiliencia y un
cambio vital. El proceso creador nos enfrenta con nuestra propia capacidad de
exteriorizarnos y ligarnos con el mundo a través de nuestro cuerpo. Desde el espacio
creativo no hay que entender la actividad creadora desde un único lugar, siendo esta
capacidad de crear, que se puede llevar a la vida cotidiana como la capacidad de
transformación de realidad, para un ejercicio de imaginación y actividad creadora.
La posibilidad de desarrollar el empoderamiento que se estructura en los gestos y la
ausencia de gestos para un proceso de aprendizaje centrados en el sujeto, donde el
profesional acompaña los procesos de aprendizaje.
El arte como terapia y como instrumento de inclusión social actúa para promover el
empoderamiento a través de la creación artística y facilitar de esta manera un proceso de
resiliencia y un cambio vital. Toda obra artística es fruto de un proceso creador que nos
enfrenta con nuestra capacidad de exteriorizarnos y ligarnos con el mundo a través de
nuestro cuerpo. Desde la mediación no hay que entender la actividad creadora desde un
único lugar, siendo esta capacidad de crear, que se puede llevar a la vida cotidiana como la
capacidad de transformación de realidad, para un ejercicio de imaginación y actividad
creadora.
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Conclusiones de la metodología
A partir de los datos recogidos y del proyecto de intervención-acción llevado a cabo en
el centro de acogida Coda 2, la observación y el análisis de la información obtenida, fue
posible comprender el aporte del arte como herramienta para intervenir en procesos
migratorios y hacer frente al duelo migratorio en niños, niñas y adolescentes no
acompañados.
La M.A ha podido influir en el bienestar de las adolescentes mediante la intervención
desde una perspectiva colectiva que parte desde el trabajo personal como colectivo
siguiendo el fortalecimiento de las relaciones y los vínculos entre las participantes que
comparten el mismo contexto geográfico y la mediadora artística. Por lo tanto, la
metodología propuesta en el diseño de la IAP ha sido efectiva para los fines de la
investigación.
En el proceso creador, nos habla de la memoria a través de sus huellas en el tiempo,
que son las escenas y momentos capturados a través de una ausencia que puede ser
mirada. Hablamos de un proceso reestructurador del yo, que está continuamente
siendo reelaborado; la obra de arte nos lleva a establecer un puente entre el yo, el
otro, entre lo interior y lo exterior.
El factor limitante en el proceso de la investigación fue la falta de tiempo en el
desarrollo del proyecto de intervención con las adolescentes del centro de acogida
Coda 2, en el cual yo no podía asistir todos los días para hacer un seguimiento de
observación más estrecho. Partiendo del contexto en el que se interviene es un lugar
muy restringido y de intervenciones delicadas. Por eso considero que el compromiso y
la confianza que se me ha cedido, ha sido fundamental para desarrollar la
investigación.
Las categorías de análisis que se utilizaron para encaminar y desarrollar el contenido
de las sesiones, y conocer el proceso migratorio de las adolescentes migrantes no
acompañadas, la biografía y la cotidianidad en el centro de acogida fueron
imprescindibles para conocer las necesidades y prioridades que tenían durante el
proceso de las sesiones en los talleres.
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A través del proceso de cada actividad y los resultados alcanzados, ha sido muy
enriquecedora la relación con las adolescentes del Coda 2 y la relación de cercanía que
ha evolucionado durante el proceso de intervención.
Estar presente en el Coda 2 me ha permitido entender, cómo es el proceso migratorio
de las adolescentes migrantes no acompañadas y la situación de vulnerabilidad por la
que pasan, siendo una cuestión de supervivencia y cumplir unas expectativas de una
vida mejores. También me permitió conocer el funcionamiento de un centro de
acogida y como viven las adolescentes en un contexto totalmente diferente del que
proceden.
Los resultados del diseño del proyecto Una red que atravesar se podría ser útil para un
posible seguimiento y mejora del proyecto teniendo en cuenta las dificultades que se
han presentado a lo largo de las sesiones. En función de la problemática que había
marcado y el lugar de aproximación para su estudio de podrían plantear futuras
intervenciones que ya podrían partir del trabajo realizado.
Sin duda, la investigación ha sido una gran fuente de conocimiento que utilizaré en mis
futuros proyectos.
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ANEXOS
Este apartado incluye:
-Proyecto de intervención-acción “Una red que atravesar”
-La tabla empleada por sesión que corresponde al encuadre técnico que contiene la
información principal de la sesión
-Diario de campo de cada sesión
-Registro del proceso del proyecto
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INTRODUCCIÓN
La presente propuesta surge a partir de la búsqueda de un centro de prácticas del
máster enfocada y vinculada al tema de la infancia y adolescencia que tiene
continuidad con mi trabajo de fin de máster y que, desde un inicio consideré como
oportunidad para aportar e intervenir en el ámbito social, educativo y artístico.
El centro de prácticas que me acogió fue el centro de acogida Coda 2 que me ofreció la
oportunidad de asistir a las clases de arteterapia que se desarrollaban con las
adolescentes que residen en el centro y poder aportar desde la observación para
realizar mi diario de prácticas enfocado a un desarrollo de experimentación,
reflexividad y documentación que me llevó a la elaboración del proyecto.
El inicio de estas prácticas me cedió la oportunidad de crear el presente proyecto de
intervención acción-participativa que me ha permitido conocer, entender, aportar y
formar parte del centro de acogida Coda 2. He podido acompañar el proceso
migratorio por el cual están pasando las adolescentes y conocer cada una de sus
situaciones personales.
La recogida de información y los resultados del análisis del proyecto se recogen en la
investigación “Arte en procesos migratorios: experiencia con adolescentes migrantes
no acompañadas de origen marroquí en el centro de acogida Coda 2”. La investigación
se enfoca en la intervención del proyecto de acción-participativa en el centro de
acogida, el cual se centra en la mejora de las necesidades de las adolescentes
migrantes no acompañadas de origen marroquí que residen en el centro pretendiendo
conocer, analizar y explicar su proceso migratorio.
Mediante la investigación realizada y el proyecto diseñado se buscan los aspectos que
favorecen, apoyan y ayudan a las adolescentes y jóvenes para llevar a buen término
sus procesos de duelo migratorio en la sociedad que las acoge.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El presente proyecto surge a partir de la temática de mi trabajo de fin de máster Arte
en procesos migratorios: experiencia con adolescentes migrantes no acompañadas de
origen marroquí en el centro de acogida Coda 2. Mi investigación se centra en la
identificación de las competencias que se desarrollan en las adolescentes migrantes no
acompañadas de origen marroquí participando en una intervención de Mediación
Artística.
La incipiente feminización que se está produciendo en el seno de este fenómeno de las
migraciones de adolescentes me llevó a proponer el proyecto de intervención acciónparticipativa para llevar a cabo mi investigación.
La intervención del proyecto de acción-participativa en el centro de acogida Coda 2 se
centra en el desarrollo de la mejora de las necesidades de las adolescentes migrantes
no acompañadas de origen marroquí que residen en el centro, en el cual se pretende
conocer, analizar y explicar su proceso migratorio.
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DIAGNÓSTICO
El proyecto se desarrolla en el centro de acogida Coda 2 situado en la calle de Justa
Goicoechea, 4, en Hospitalet de Llobregat, Barcelona, que pertenece a la Fundación
Idea. El centro atiende a chicas adolescentes con edades entre 12 y 18 años,
encargados de gestionar el día a día de las niñas que están en lo centro.
La Fundación Idea15 tiene tres centros principalmente:
-Centro de Acogida Petit Coda (infantes de entre 0-12 meses)
-Centro de Acogida Coda 1 (chicos adolescentes de entre 12 a 18 años)
-Centro de Acogida Coda 2 (chicas adolescentes de entre 12 y 18 años)
La entidad tiene como objetivo fundamental la promoción y atención de niños,
adolescentes y jóvenes en situación de exclusión social o en riesgo de padecerlo, desde
diferentes proyectos o plataformas educativas, como la educación en ocio, la
formación no reglada, la protección de menores y el diagnóstico social.
El centro de acogida Coda 2, entró en funcionamiento el 2005 ofreciendo y
gestionando 36 plazas para niñas y adolescentes de 12 a 18 años que son
dependientes de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia
(DGAIA).
Atención en el centro Coda2
En el centro Coda 2 se gestiona el día a día de las chicas adolescentes con el objetivo
de trabajar sobre la voluntariedad de las adolescentes, ofreciendo protección y
acompañamiento diario, posibilitando una vida lo más normal posible para que las
adolescentes puedan ir a la escuela, hacer actividades extraescolares, tener un
seguimiento a nivel sanitario, y es muy importante favorecer y mantener la relación
con su familia.

15

Para más información mirar la web https://www.fundacioidea.net/es/
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Los centros de acogida son centros residenciales para la atención inmediata y
transitoria del niño/a y adolescente de 0 a 18 años que debe ser separado de su núcleo
familiar mientras se realiza el diagnóstico de la situación y se determina la medida que
es preciso aplicar.
El equipo tiene como función el diagnóstico de la situación familiar y personal del
menor y los motivos que originan el ingreso en el centro, así como facilitar las
estrategias que permitan potenciar las capacidades del niño/a y la familia para generar
procesos de cambio y mejora de las relaciones familiares.
El objetivo prioritario es poder devolver al niño/a a un ámbito familiar, que debe ser
estable y óptimo para su desarrollo y crecimiento.
El trabajo que realiza el equipo del centro con las familias se tiene que ver como una
oportunidad, un espacio de tiempo en el que intervienen profesionales que ofrecen
protección y seguridad a los niños y niñas. Por lo tanto, en el proceso de estudio de
cada situación, se dan las herramientas necesarias para la recuperación de las
funciones parentales.
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FUNDACIÓ IDEA
La dirección de la fundación se articula en dos grandes áreas: la técnica y de proyectos
y la administrativa y de gestión.

Articulación del equipo de la Fundación Idea

Equipo de educadores de la Fiscalía de Menores
El Servicio de Educadores de la Fiscalía de Menores de Barcelona, único en todo el
estado español, se crea con la finalidad de conseguir que sean más efectivos
los derechos de los menores detenidos, implícitos en el art. 17.3 de la Ley Orgánica
5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, que
especifica que mientras dure la detención, recibirán las atenciones, protección y
asistencia social, psicológica, médica y física que requieren.
Uno de los objetivos principales del servicio es la atención transitoria y el apoyo y
acompañamiento a los menores y jóvenes durante el proceso de detención, así como a
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aquellos que ya están cumpliendo una medida judicial y son trasladados a nuestras
dependencias para realizar cualquier diligencia.
Paralelamente, se ofrece una atención inmediata y transitoria a los menores en
situación de desamparo. También se realiza una primera acogida a los menores
extranjeros indocumentados, acompañando y ofreciendo apoyo emocional a los niños
y niñas que han sufrido un episodio traumático en un momento puntual de su vida.
Se trabaja conjuntamente con diferentes Unidades y Áreas de los Mossos d’Esquadra,
con diferentes Servicios de la Dirección General de Atención a la Infancia y
Adolescencia (DGAIA) y con la Fiscalía Provincial de Barcelona, sección de menores.
Servicio de Recogidas, Guarda temporal y Traslados
El objetivo del servicio es que se hagan efectivas las medidas de protección dictadas
por la DGAIA, en los casos que se hayan podido llevar a cabo de forma habitual, o bien
por la existencia de una situación de alto riesgo para niños y adolescentes.
Este servicio asume cuidar de forma temporal a los niños y adolescentes separados de
sus cuidadores mientras son trasladados a los recursos correspondientes, con la
intención educativa especializada adaptada a cada perfil de usuario.
La función principal del equipo respecto a los niños y adolescentes es el apoyo
emocional y el acompañamiento educativo, fomentar que se sientan seguros y
protegidos. Se genera un clima que facilite la expresión de sentimientos y de todas
aquellas inquietudes que se generen.
Respecto a las familias, las funciones principales son ofrecer la información
básica, abrir puentes de comunicación entre las familias y la administración protectora,
asegurando el bienestar de sus hijos e informando de la temporalidad de la medida, de
igual forma que los derechos que tienen durante todo el proceso.

88

Ponts
El Servicio de Orientación Familiar Ponts ofrece apoyo a las familias en diferentes
etapas de su ciclo vital, buscando la mejora de la salud relacional familiar. Hay
diferentes programas de asesoramiento individual y grupal:
-Consulta con o sin soporte terapéutico para resolver las dificultades relacionales que
les afectan.
-Orientación, seguimiento e intervención socioeducativa en acogidas en familia
extensa o aliena.
-Talleres de fortalecimiento de las capacidades parentales, experiencias de
parentalidad positiva con la pequeña infancia y adolescencia.
Ponts está formado por un equipo multidisciplinar que recibe diferentes demandas
directas de las familias y por derivación de otros profesionales. El equipo de Ponts
trabaja de manera complementaria con los equipos en red, integrado en el territorio,
de proximidad e implicado en la comunidad. También incluye intervenciones breves o
de medio plazo a nivel preventivo, de capacitación y soporte y/o tratamiento.
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
Misión
La misión de la Fundación Idea es promocionar la integración social como ciudadanos
de pleno derecho del colectivo de niños y jóvenes (y de sus familias) en situación de
exclusión social o riesgo de sufrirla. Esta inclusión se trabaja a partir de la resiliencia y
la promoción personal de los individuos o de los colectivos afectados. Los equipos de
intervención velan para hacerlos sentir sujetos de pleno derecho, personas queridas,
respetadas, independientes y protagonistas de su proceso.

Visión
La Fundación Idea quiere ser un referente en Catalunya en los ámbitos de la acción
social y de la atención y promoción de la infancia, la adolescencia y sus familias en
riesgo de exclusión. La entidad quiere dar una respuesta de calidad, innovadora y
eficaz a las diferentes necesidades que presenta este colectivo.
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Valores
Los valores que caracterizan a la fundación, y a través de los cuales se quiere educar y
ayudar a que crezcan los beneficiarios de las actividades de la fundación, son:
la afectividad, el respeto, la libertad, la innovación, el entusiasmo, la participación y
la cooperación.

Política de Calidad
Para lograr la misión, visión y valores de la fundación, se cree en una organización
enfocada a las necesidades y expectativas de los usuarios y del resto de partes
interesadas, el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, y a la
necesidad de mejora del sistema de gestión de manera continua y sistemática.
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MARCO METODOLÓGICO
La metodología se enfoca en el proceso de creación que toma el protagonismo usando
el tejido con telas, hilos y lanas como herramienta de intervención y creación para
lograr la realización de propuestas participativas, que basadas en la creatividad
fomentan las relaciones entre las personas y contribuyen a una interacción en
comunidad.
Se propone un método de acción participativa haciendo protagonistas a las
adolescentes migrantes no acompañadas para contribuir en la elaboración del duelo
migratorio a través de la costura y el tejido.
La clara incidencia en el territorio donde se actúa, o al menos en los espacio de
creación se centra en una perspectiva emancipadora y transformativa que promueva
un cambio que influya en el nivel de autonomía de las adolescentes migrantes no
acompañadas.

FASES DEL PROYECTO
Fase 1: El espacio de decisión se cede a las adolescentes
proceos migratorio
Durante esta primera fase se diseña la intervención y el contenido de las sesiones
ligadas a los planteamientos procesuales artísticos en relación con el individuo y con el
grupo donde aparecen nuevas reflexiones: conflicto, educación y experiencia; proceso
creador; identidad y desarrollo; dolor, imagen y ausencia. Parte de este recorrido se
relaciona con el análisis del proceso creador como elemento central del desarrollo del
ser humano ligado al conflicto como aspecto positivo, como elemento vertebrador del
crecimiento de la persona.
En las sesiones de mediación artística a las adolescentes se les cede un espacio de
creación teniendo en cuenta el arte como estrategia de intervención social y educativa
que aporta grandes beneficios a los sujetos.
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Fase 2: Desarrollo artístico, creativo y social en el espacio potencial
El proceso artístico ayuda a la persona a conectarse con ella misma, a recordar el
pasado, a superar un trauma o descubrir en ella misma una capacidad expresiva que
no conocía y así, conectar con capacidades que no creía tener y desarrollarse para una
mejor convivencia con uno mismo.
Fase 3: Logro de un grado de implicación personal
Categorías de análisis en las sesiones
1. Autoreconocimiento, ¿Cómo me siento?
2. Narrativa biográfica de las adolescentes migrantes no acompañadas
3. Origen e identidad: ¿De dónde vengo?¿Hacia dónde voy?
4. Decisión migratoria
5. Causa migratoria: ¿Cómo me sentía cuando estaba en mi país?
6. Planificación del trayecto
7. Dificultades del trayecto
8. La llegada: nuestro hogar aquí y allí
9. ¿Por qué venimos?
10. ¿Qué me he encontrado?
11. Expectativas
12. Entorno actual
Se utilizaron estas categorías de análisis para encaminar y desarrollar el contenido de
las sesiones. También se utilizaron para conocer el

proceso migratorio de las

adolescentes migrantes no acompañadas y la biografía y cotidianidad en el centro de
acogida Coda 2. En resumen, se buscaba que las adolescentes migrantes no
acompañadas, por iniciativa propia, informaran de las necesidades y prioridades que
tenían durante el proceso de las sesiones de mediación artística.
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Podemos hablar de diferentes perspectivas en relación a proyectos de acción
participativa, destacan cuatro perspectivas que fundamentan el trabajo artístico de
intervención comunitaria:
1- Una perspectiva educativa: valoración del proceso de aprendizaje que se desarrolla
entre los/las participantes.
2- Una perspectiva emancipadora: voluntad emancipadora y transformativa que
promueva un cambio tanto personal como social y comunitario y que influya en el
nivel de autonomía de los y las participantes.
3- Una perspectiva emocional: parte del trabajo tanto personal como comunitaria en el
marco de los proyectos de intervención.
4- Una perspectiva comunitaria: persigue el fortalecimiento de las relaciones y los
vínculos entre los/las diferentes miembros de un mismo contexto geográfico.
Clasificación de técnicas grupales16
Técnica de iniciación: tienen por finalidad generar condiciones que introduzcan al
grupo y a sus miembros en la iniciación de la vida grupal mediante el conocimiento
mutuo y la desinhibición; permiten crear las condiciones para que el grupo exista como
tal. En general, sirven para crear una atmósfera adecuada para el trabajo que se haya
previsto realizar en el grupo.
Técnicas de cohesión: Propician la cohesión del grupo en sus diferentes etapas de
desarrollo: refuerzan y mantienen sus fuerzas integradoras. Pueden ser de tres tipos:
-Construcción grupal
-Afianzamiento grupal
-Proyección grupal

16

Pérez Serrano, Gloria. (1999). Elaboracion de proyectos sociales: casos prácticos. Madrid. Ed. Narcea.
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Técnicas de producción grupal: facilitan el cumplimiento de las tareas del grupo y
organizan las formas de discusión, toma de acuerdos y responsabilidades de los
miembros del grupo.
Técnicas de mediación: para reconocer la forma, dirección e intensidad de las
interacciones del grupo y la posición de sus miembros. Sirven también para evaluar el
funcionamiento del grupo y el nivel de logro de sus objetivos.
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ANTECEDENTES
Proyecto Sentirse en casa
Este proyecto se articula sobre la migración desde un enfoque psicosocial y apuesta
por el valor del arte como apoyo para articular y mejorar el proceso que conlleva el
acto de migrar. Se centra en los procesos identitarios en constante cambio y cómo son
influenciados y empeorados por los movimientos migratorios.
Como Martínez Roca señala: “el emigrante es tanto un paciente de su desplazamiento,
como un agente que decide desplazarse para alcanzar aquello que valora y la forma de
procurarlo. Las personas migrantes son sujetos que piensan, deciden y actúan pero son
también actores que recitan los papeles que se les asignan históricamente”

Los principales objetivos que el proyecto Sentirse en casa aborda desde los diferentes
talleres de arteterapia son:
 La comunicación que tiene como propósito informar y cambiar al otro, mientras
que la comunión simplemente comparte. El proceso de compartir estados
afectivos es el rasgo más general.
 Entonamiento afectivo teniendo en cuenta la comprensión y reflexión de las
emociones. El acompañante de la actividad artística debe buscar una
“entonación afectiva” con el grupo, con el individuo que acude al taller, de tal
modo que la creación, y la transformación, sean posibles.
 Momentos de encuentro que inducen cambios en el campo relacional
intersubjetivo, o sea no verbal, no interpretativo.
 Seguridad y confianza. Los sentimientos de seguridad y de confianza permiten
asociaciones libres con la experiencia del presente y del pasado.
 Nuevos comienzos. Las experiencias afectivas en el aquí y el ahora adquieren
una nueva relevancia y se hacen posibles nuevos comienzos o reorganizaciones
de estos esquemas. Nuevos componentes y configuraciones emocionales
suelen emerger en nuevos contextos de relaciones.
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El proyecto Sentirse en casa se ubica en el marco del proyecto Ariadne, dentro del
programa Grundtvig, Life Long Learning de la Comunidad Europea y en el que ha
participado el Grupo de Investigación Consolidado “Aplicaciones del Arte en la
Integración Social: Arte, terapia y educación para la inclusión” de la Universidad
Complutense de Madrid.
En este proyecto se realizan diferentes talleres pilotos poniendo en práctica bajo el
nombre genérico “Sentirse en casa”, las propuestas fueron diversas:
 “Acción/creación”, dirigido a personas que esperan el estatuto de refugiados en
la Comisión de ayuda al Refugiado, realizado por Berta de la Dehesa y Tania
Ugena.
 El taller “El encuentro de crear”, con la Asociación la Rueca, realizado por Ana
rosa Sánchez Velasco.
 El taller con mujeres magrebíes de la Asociación Ventillarte, a cargo de Laura
Rico Caballo.
 El taller para la reagrupación de familiar emigrantes, en el Ayuntamiento de San
Sebastián de los Reyes, en Madrid, a cargo de Esther Carmona y Carolina Peral.
 Taller de “Biografías de tu territorio”, con la Asociación La rueca, dirigido a
mujeres inmigrantes y realizado por Marián López Fdz. Cao y Ana Rosa Sánchez.
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OBJETIVOS
Objetivos generales:
1. Conocer las percepciones y vivencias de las adolescentes migrantes no
acompañadas de origen marroquí que llegan a Barcelona, concretamente al centro de
acogida Coda2 de la Fundación Idea.
1.1. Intervención desde una perspectiva colectiva que parte desde el trabajo
personal como colectivo siguiendo el fortalecimiento de las relaciones y los
vínculos entre las participantes que comparten el mismo contexto geográfico y
la mediadora artística.

2. Identificación de las necesidades y expectativas ajustadas a la realidad de las
adolescentes.
2.1. Poner en común la situación y abordar las necesidades de las adolescentes
migrantes no acompañadas.

3. Reconocer la función del arte como motor de mejora personal y como herramienta
de cambio y transformación para las adolescentes marroquíes migrantes no
acompañadas.
3.1. Elaboración de un espacio de seguridad donde las adolescentes migrantes
no acompañadas inicien un proceso de creación y desarrollo de la creatividad
donde se trabaje la memoria, la percepción, la experiencia, lo consciente y lo
inconsciente.
3.2. Elaboración del duelo migratorio a través de las sesiones usando como
herramientas la costura y el bordado.
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Objetivos específicos:
1. Desarrollar la creatividad y la creación de vínculos entre las adolescentes migrantes
no acompañadas y la mediadora artística.
2. Creación de proceso de trabajo en el cual, las adolescentes migrantes no
acompañadas puedan desarrollar su propia creatividad y personalidad.
3. Registro de diario de campo del proceso y trayecto evolutivo de las sesiones.
4. Evaluación de cada sesión por parte de las participantes y la mediadora artística.
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CRONOGRAMA
Tarea

feb-19
mar-19
abr-19
may-19
jun-19
jul-19
ago-19
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Diagnosis,
planificación y
desarrollo de las
sesiones
Contacto con el
centro Coda2.
Reunión con el
director del
centro, la
arteterapeuta y
la educadora
Diseño de las
sesiones
Revisión
planteamiento
Compra de
materiales
SESIÓN 1
Participación en
sesión de
arteterapia
SESIÓN 2
SESIÓN 3
SESIÓN 4
Revisión diario
de campo
Revisión diseño
de las sesiones
SESIÓN 5
SESIÓN 6
Revisión diario
de campo
SESIÓN 7
SESIÓN 9
SESIÓN10
Preparación
sesiones de
cierre
SESIÓN 11
Revisión de las
sesiones y
registro de
trabajo creativo
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Tarea

feb-19
mar-19
abr-19
may-19
jun-19
jul-19
ago-19
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Reunión para la
organización de
la exposición
final
SESIÓN 12.
Cierre de la
intervención en
el Coda2
SESIÓN 13.
Exposición del
proceso artístico
en Torre Jussana
Recogida de
datos
Diario de campo
Producción
creativa
Análisis de las
sesiones
Evaluación de las
sesiones
Producción
creativa
Realización
piezas creativas
Diseño e
impresión de
fichas para las
sesiones
Seguimiento y
evaluación
Clases de
supervisión de
practicas
Seguimiento con
el director del
centro Coda 2
Sesión de cierre
para la
evaluación de las
participantes
Sesión de cierre
fuera del centro
Coda 2.
Exposición
grupal
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PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES DEL PROYECTO

SESIÓN

ACTIVIDAD PRINCIPAL

1

¿Quién soy?

2

FASE DEL PROCESO

FECHA
28/02/2019

¿Cómo me siento?

Presentación – formación
del grupo
Autoreconocimiento

3

¿Cómo me siento?

Autoreconocimiento

14/03/2019

4

¿De dónde vengo?

Tejido identitario

21/03/2019

5

¿Cómo soy?

Tejido identitario

28/03/2019

6

Una red que atravesar

Proceso migratorio

4/04/2019

7

Mis motivos

Proceso migratorio

11/04/2019

8

Mi trayecto

Proceso migratorio

25/04/2019

9

Proceso migratorio

2/05/2019

10

¿Qué espero de éste
viaje?
¿Qué quiero ahora?

Expectativas de vida

9/05/2019

11

Mi futuro aquí

Situación actual

25/05/2019

12

Expectativas de vida

Cierre de las sesiones

1/06/2019

13

Exposición

Cierre del proceso grupal

14/06/2019

5/03/2019
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FINANCIAMIENTO
Teniendo en cuenta que el centro de acogida Coda 2 pertenece a la fundación Idea, se
cuenta con el apoyo de la fundación en el inicio de la propuesta de proyecto. También
la intervención en el centro dispone la ayuda de instituciones privadas en este caso, el
contacto y vínculo con el programa CaixaProInfancia que se presenta como respuesta
al reto de mejorar las oportunidades y la inclusión de los niños, niñas y adolescentes
con el objetivo de luchar contra la exclusión social.
Presupuesto de los talleres en el centro de acogida Coda 2

CONCEPTO
Egresos
Materiales Talleres
Lana
Bobina hilos colores
Bobina hilo nylon
transparente
Telas lisas
Telas estampadas
Paquete cartulinas DIN A3
Paquete hojas de colores
DIN A4
Cola
Lápices
Hilo colores
Pinceles
Pintura témpera
Paquete alfileres
Paquete botones
Retuladores
Agujas
Agujas crochet
Paquete chinchetas
Tijeras
Gomas de borrar
Material Gráfico e
Impreso

CANTIDAD

UNITARIO

TOTAL

IMPORTE
FINAL
1,567.60€
261.50€

20
50

2.00€
0.95€

40.00€
47.50€

1
10 metros

1.75€
3€/metro

1,75 €
30.00€

5 metros

3.95€/metro

19.75€

1

4.90€

4.90€

1
3
10
20
10
20
1
1
10
8
8
1
1

3.00€
1.90€
0.30€
1.00€
1.50€
1.00€
1.50€
2€
1.00€
0.50€
3.25€
2.90
3.00€

3.00€
5.70€
3.00€
20.00€
15 €
20.00€
1.50€
2€
10.00€
4.00€
26.00€
2.90€
3.00€

3

1.50€
6.10€
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Fotocopias mapas
geográficos
Hojas de evaluación
Fotocopias de nombres de
ciudades
Fotografías
Actividades fuera del
centro
Otros
Transporte
Imprevistos

3
10

0.10€
0.05€

0.30€
0.50€

6
10

0.05€
0.50€

0.30€
5.00€
700.00€
200.00€

1

100.00€

100.00€
400.00€
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EVALUACIÓN
La evaluación se propone a partir del desarrollo y evolución de las sesiones de la 1 a la
12 y el grado de participación, asistencia y satisfacción durante el proyecto. Esta ficha
se pasará en cada taller para conocer posteriormente la evolución del proyecto.
SESIÓN

ACTIVIDAD

1

¿Quién soy?

2

¿Cómo me
siento?

3

¿Cómo me
siento?

4

¿De dónde
vengo?

5

¿Cómo soy?

6

Una red que
atravesar

7

Mis motivos

8

Mi trayecto

9

¿Qué espero de
éste viaje?

10

¿Qué quiero
ahora?

11

Mi futuro aquí

12

Expectativas de
vida

PUNTOS
FUERTES

ASPECTOS A
MEJORAR
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INFORMACIÓN PRINCIPAL DE LA SESIÓN
1ª SESIÓN 28/02/2019
1. ENCUADRE TÉCNICO
1.1 Nombre de la actividad: ¿Quién soy?

1.2. Tipo de actividad: Presentación y
formación del grupo.

1.3. Enfoque de la sesión:

1.4. Materiales: Lana.

Presentación de la mediadora artística y
explicación del proyecto de Mediación
Artística de acción-participativa que se
desarrollará en el centro de acogida
Coda2.
Presentación del grupo mediante el uso
de hilo de lana para tomar la palabra.
1.5. Duración de la sesión: 2h 30 minutos.

1.6. Fase del proceso grupal:
Presentación, identidad y formación del
grupo.

2. OBJETIVOS
2.1. Técnica: Presentación de las
adolescentes y la mediadora artística.

2.1.1. Presentación de la mediadora y
explicación del proceso evolutivo que se
seguirá en las sesiones del proyecto de
mediación artística.
La presentación individual es guiada por
las participantes usando un hilo de lana
para pasar la palabra entre las
compañeras.

2.2. Observación de prioridades y
necesidades, escucha activa.

2.2.1. Identificar prioridades, deseos y
necesidades compartidas entre las
participantes desde su posición de
adolescentes migrantes no acompañadas
teniendo en cuenta que todas están
pasando por un proceso migratorio y
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proceden del mismo país.

3. ACTIVIDADES
3.1. Tareas previstas a la actividad: preparación de un aula sin mesas para la
dinámica que se desarrollará en círculo. Preparar materiales de la sesión.

3.2. Desarrollo
Dinámica de presentación
Se propone hacer un círculo para presentarnos con nuestro nombre y de dónde
venimos. La mediadora explica el proyecto que se desarrollará en el Coda 2 en
relación a la intervención a través de procesos artísticos.
 Nombre
 Edad
 ¿De dónde vengo?
 ¿Cuándo llegué a España?
 ¿Cuánto hace que estoy en el Coda2?

Mis gustos. ¿Qué me gusta a mí?
Teniendo en cuenta esta cuestión, cada participante responde y le pasa la lana a otra
compañera.
3.2.1. Presentación del proyecto
Explicación breve de la mediadora artística en relación a la investigación acciónparticipativa que se llevará a cabo en el Coda 2.
Se explica al grupo el horario establecido con el centro para la intervención semanal y
se presentan los materiales para el proceso artístico.
3.2.2. Introducción al proyecto
Presentación del proceso de creación que toma el protagonismo el uso del tejido con
telas, hilos y lanas como herramientas de intervención y creación para lograr la
realización de la propuesta de proyecto de mediación artística.
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Recorrido por los materiales con los que se trabajará y explicación de las técnicas de
trabajo que se desarrollarán en las sesiones.
3.3. Cierre
3.3.1. Valoración
Se pide al grupo que haga una valoración de la dinámica de presentación y se recogen
propuestas compartidas que han surgido durante la sesión.
3.3.2. Respuesta a las tres cuestiones
¿Nos ha gustado la dinámica?
¿Cómo nos hemos sentido?
¿Qué se podría mejorar?
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2ª SESIÓN 05/03/2019
1. ENCUADRE TÉCNICO
1.1 Nombre de la actividad: ¿Cómo me
siento?

1.2. Tipo de actividad: individual.

1.3. Duración de la sesión: 2 horas 30
minutos

1.4. Materiales: Telas, hilos, lanas,
pegamento, pinturas, agujas, botones,
tijeras.

1.5. Enfoque de intervención: Estado 1.5. Fase de proceso: autoreconocimiento
actual de las adolescentes migrantes no e identidad.
acompañadas.

2. OBJETIVOS
2.1. Técnico-práctico

2.1.1. Elaboración de un esbozo sobre la
cuestión a responder en el proceso
creativo: ¿Cómo me siento?
Elección del formato de la tela y el
material.
La mediadora explica la técnica de
bordado a mano y participa
acompañando y atendiendo al grupo en
todo momento.

2.2. Autoreconocimiento

2.2.1. Diálogo y debate durante el
proceso de costura compartiendo el
origen de procedencia de cada una.

3. ACTIVIDADES
3.1. Tareas previas a la actividad:
Compra de los materiales necesarios para las próximas sesiones. Los materiales se
eligen según las propuestas del grupo ya sea por elección de colores, formatos,
técnica, etc.
Preparación de dos aulas, una de ellas sin mesas para las actividades de movimiento y
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otra, con mesas para el proceso de creación.
3.2. Desarrollo de dinámica
3.2.1. Actividad de movimiento: Los 5 sentidos (30’):
La mediadora propone al grupo que se distribuya por todo el espacio y caminen
intentando pasar por todo el espacio del aula. Las indicaciones se enfocan según la
sensación corporal del momento:
-¿Cómo tenemos el cuerpo?
-Caminamos sintiendo los pies en el suelo: ¿Cómo es nuestro andar?
-Mencionamos las partes del cuerpo: cómo sentimos las piernas, la cadera, el torso,
los brazos, el cuello, la cabeza, etc.
Indicaciones:
Parte 1
-El grupo sigue caminando y cuando la mediadora diga “stop”, se para y cierran los
ojos (antes hay que preguntar si todas las adolescentes pueden cerrar los ojos).
Una vez paradas, la mediadora indica un objeto que hay en la sala y las participantes
con los ojos cerrados tienen que señalar con el brazo derecho donde creen que se
sitúa el objeto. La mediadora pide que se abran los ojos y cada una comprueba si ha
acertado la indicación del objeto. Se sigue caminando y se vuelve a repetir el mismo
proceso hasta la indicación de 5 objetos en el aula.
Parte 2
-Caminamos y nos miramos a los ojos con la compañera que nos cruzamos saludamos
de la forma que queramos. La mediadora indica que se tiene que mantener la mirada
mientras se realiza el saludo.
Parte 3
-El grupo se sitúa en fila y una voluntaria tiene que mantener los ojos cerrados en
frente a la fila de modo que cada una pasará a colocar sus manos cerca de la nariz de
la compañera con los ojos cerrados que deberá identificar de quién pertenece la olor.
3.2.2. Actividad principal
La mediadora plantea al grupo una cuestión: ¿Cómo me siento ahora?
Alrededor de esta cuestión se deberá realizar un esbozo que responda al sentimiento
que exprese cada adolescente. Una vez realizado el esbozo en papel se pasará a
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bordar en tela. Los formatos, colores, técnica u otros materiales son seleccionados
libremente por las participantes para realizar la obra que proponen en el boceto.
3.3. Cierre
3.3.1. Valoración
Se cierra la sesión haciendo un recorrido en círculo y cada miembro presenta y explica
el proceso de creación artística y cómo ha ido la iniciación con la técnica y los
materiales.
3.3.2. Respuesta a las tres cuestiones
¿Nos ha gustado la dinámica?
¿Cómo nos hemos sentido?
¿Qué se podría mejorar?
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3ª SESIÓN 14/03/2019
1. ENCUADRE TÉCNICO
1.1 Nombre de la actividad: ¿Cómo me
siento?

1.2. Tipo de actividad: individual.

1.3. Duración de la sesión: 2 horas 30
minutos.

1.4. Materiales: Telas, hilos, lanas,
pegamento, pinturas, agujas de punto y
agujas de cosido, botones, tijeras.

1.5.
Enfoque
de
intervención: 1.6. Fase de proceso: autoreconocimiento
Seguimiento de la sesión anterior sobre el e identidad.
estado actual de las adolescentes
poniendo énfasis en las emociones que
surgan.

2. OBJETIVOS
2.1. Técnico-práctico

2.1.1. Elaboración de un esbozo sobre la
cuestión a responder en el proceso
creativo: ¿Cómo me siento?
Elección del formato de la tela y el
material.
La mediadora explica la técnica de
bordado y cosido a mano y participa
acompañando y atendiendo al grupo en
todo momento.

2.2. Autoreconocimiento

2.2.1. Diálogo y debate durante el
proceso de costura compartiendo el
origen de procedencia de cada una y las
historias de vida.
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3. ACTIVIDADES
3.1. Tareas previas a la actividad
Preparación de aula de relajación para la dinámica de movimiento.
Disponibilidad de un aula con mesas para trabajar en parejas.
Preparación de materiales para la sesión.
3.2. Desarrollo de dinámica
Actividad de movimiento (30’):
Camino y mirada: Intentamos movernos por todo el espacio, pasando por todos los
lugares de la sala, caminamos y nos miramos a los ojos. (5min)
Seguimos caminando y la mediadora da la indicación de “saltar”, el grupo sigue la
acción. Cuando la mediadora diga “suelo”, se deberá de tocar el suelo y así con las
palabras que de indiquen.
Invertir la acción: la mediadora explica que las palabras tomaran el significado
invertido por otra palabra, por ejemplo: suelo=saltar, saltar=suelo. (6min)

La mediadora propone crear un círculo y invita a una voluntaria para colocarse en el
centro. Desde el centro la compañera irá a saludar a quién quiera y se presentará:
“hola”, “¿qué tal?”, “¿cómo te llamas?”. La persona a quien salude, toma el nombre
de la compañera y se coloca en el centro del círculo para saludar a otra compañera. La
mediadora propone la posibilidad de aportar palabras en castellano.

3.2.2. Actividad principal
La mediadora plantea a las participantes que se pongan en parejas para la creación
artística. La pareja tiene que elaborar un esbozo en común y ponerse de acuerdo para
realizar una creación conjunta en la tela según el tamaño, los colores y elementos que
quieran escoger para trabajar en conjunto.
Al acabar la costura, cada pareja explica su proceso de trabajo:
¿Cómo se pusieron de acuerdo para elegir el esbozo?
¿Hubo alguna complicación en el proceso de creación?
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3.3. Cierre
3.3.1. Valoración
Se cierra la sesión haciendo un recorrido en círculo donde cada pareja presentará y
explicará el proceso de su creación artística y cómo le ha ido la iniciación con la
técnica y los materiales.
3.3.2. Respuesta a las tres cuestiones
¿Nos ha gustado la dinámica?
¿Cómo nos hemos sentido?
¿Qué se podría mejorar?

114

4ª SESIÓN 21/03/2019
1. ENCUADRE TÉNICO
1.1 Nombre de la actividad: ¿De dónde
vengo?

1.2. Tipo de actividad: grupal/individual

1.3. Duración de la sesión: 2 horas
30minutos.

1.4. Materiales: Telas, hilos, lanas,
pegamento, pinturas, agujas, botones,
tijeras, papeles de colores.

1.5. Enfoque de intervención: Origen e
identidad de las adolescentes.

1.6. Fase de proceso: ¿Quién soy? ¿De
dónde vengo? Tejido identitario.

2. OBJETIVOS
2.1. Técnico-práctico: Uso del tejido con
hilos como herramienta para el proceso
artístico.

2.1.1. Mi trayecto
Mapa Marruecos: Indicación en el mapa
el origen de cada participante y dónde
vivía en Marruecos.
Cada participante deberá de coger un
rotulador de color y señalar su ciudad de
origen.
Creación de leyenda del mapa con los
nombres de cada una para ubicarnos en
la ciudad de origen.
Mapa España: Indicación en el mapa de
España para conocer donde nos situamos
concretamente en la ciudad de
Barcelona.
Creación y encuadernación de un diario
de viaje personal para registrar las
evaluaciones de las sesiones.

2.2. Origen e identidad de las
adolescentes migrantes no acompañadas.

2.2.1. Conocer el origen de cada una de
las adolescentes migrantes no
acompañadas y conocer cómo estableció
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el trayecto hacia España.
Dibujar en el mapa la ruta que se hizo de
Marruecos hacia España.

3. ACTIVIDADES
3.1. Tareas previas
Preparación de aula con mesas, pizarra y espacio en la pared para colgar el material
con el que se trabajará en la sesión.
Impresión en papel DIN A3 los mapas de Marruecos y España. Preparación de
rotuladores para la intervención en los mapas.
Compra de papeles de colores para la creación de un diario de viaje.
Preparación de materiales para la actividad principal: lanas, hilos, agujas, tijeras,
rotuladores, papeles de colores, telas, etc.

3.2. Desarrollo
Se inicia la sesión con la presentación de los mapas de Marruecos y España, y cada
adolescente indica su origen y procedencia. Desde ese punto se elabora con rotulador
el trayecto que se hizo para llegar a España, concretamente a la ciudad de Barcelona.
Se trata de que las adolescentes crean una leyenda en el mapa de forma colectiva
para trabajar durante esta sesión y la próxima. Servirá para ubicarnos en el país de
origen y en el contexto actual para conocer con exactitud el recorrido de cada
adolescente.
La mediadora tiene en cuenta las siguientes cuestiones durante la sesión y está alerta
en todo momento para cualquier aportación de las adolescentes.
¿Qué aporta cada una de las adolescentes migrantes no acompañadas?
¿Cómo se relacionan entre ellas?
Aparición de cuestiones positivas y/o negativas.
¿De dónde es cada una de las adolescentes migrantes no acompañadas?
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3.2.1. Creación diario de viaje (30’)
La mediadora proporciona papeles de colores para la encuadernación de un diario de
viaje personal que se elaborará durante el proyecto de intervención y se podrá llevar
a casa para su seguimiento. Se crea el diario con los colores preferentes de cada
adolescente y se eligen los tipos de lana para la encuadernación al gusto de cada una.
Se deja un tiempo para diseñar la portada del diario de viaje.
3.2.2. Presentación de los mapas
Cuestiones que la mediadora tiene que tener en cuenta durante y después del
proceso de creación en la sesión.
3.3. Cierre
3.3.1. Valoración (20’)
Se cierra la sesión con la discusión final sobre el proceso elaborado durante el taller y
se recogen las aportaciones de cada una de las participantes.
3.3.2. Respuestas a las tres cuestiones:
¿Cómo nos hemos sentido?
¿Nos ha gustado la actividad principal?
¿Cómo estoy ahora?
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5ª SESIÓN 28/03/2019
1. ENCUADRE TÉCNICO
1.1 Nombre de la actividad:
¿Cómo soy?

1.2. Tipo de actividad: individual.

1.3. Duración de la sesión: 2 horas 30
minutos.

1.4. Materiales: Telas, hilos, lanas,
pegamento, pinturas, agujas, botones,
tijeras.

1.5. Enfoque de intervención:
Autorretrato.

1.6. Fase de proceso: Tejido identitario.

2. OBJETIVOS
2.1. Técnico-práctico: Uso del tejido como 2.1.1. El uso de la lana como técnica de
herramienta artística.
bordado con aguja.

2.2. Empoderamiento personal de las 2.2.1. Descubrir e identificar qué es lo
adolescentes migrantes no acompañadas. que le gusta a una misma y lo que no le
Autoreconocimiento frente al grupo.
gusta. Tomar consciencia de lo que
quisiera mejorar sí misma.

3. ACTIVIDADES
3.1. Tareas previas
Preparación de materiales y las aulas para la actividad de movimiento, será necesario
un espacio amplio con tres sillas para la actividad.
Preparación de una caja de cartón con un espejo para la iniciación de la sesión
creando una incógnita alrededor de la caja como objeto vertebrador del proceso de
creación.
Para la actividad principal será necesario preparar las telas, las lanas, las agujas y los
pegamentos.
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3.2. Desarrollo
3.2.1. Dinámica movimiento:
La silla múltiple (10’)
Las participantes se juntan por parejas para crear escenas teatrales con una silla como
protagonista del relato. En la primera escena, la silla debe de ser el elemento principal
que se mantiene estático y tiene el peso más importante en la escena.
En la segunda escena, la silla debe ser la protagonista de una acción repetitiva que se
crea en la escena que se propone. Ejemplo: la silla tiene la función de parasol para la
playa. Entonces se creará la escena para ver la función del objeto.
Los saludos (7’)
En esta dinámica se propondrán algunos saludos para relacionarnos y establecer
vínculos con el grupo. Los saludos pueden ser propuestos por la mediadora o por las
participantes.
1r saludo: con la mano
2º saludo: con la nariz
3r saludo: con la cintura
4º saludo: libre
Al acabar la dinámica cada participante explica cuál ha sido el saludo que más le ha
gustado y cómo saludaría a una persona que acaba de conocer.
Dinámica Lazarillo (15’)
Se explica a las participantes el significado del nombre de la dinámica y en qué
consiste. Se indica el espacio por el cual se podrá circular y que elijan una pareja con
la que trabajar la dinámica.
3.2.2. Presentación de los materiales con los que se trabajará
Uso de lanas de colores y soporte de tela blanca para la creación de los mapas.
3.2.4. Actividad principal
La sesión se empieza a partir de una caja misteriosa la cual contiene un elemento
importante con el que se guiará la sesión.
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La mediadora empieza la sesión hablando del acompañamiento y lanzando una
pregunta, ¿Quién es la persona que más os conoce en el centro Coda2?
Las participantes tienen que contestar a la pregunta y relacionarlo con lo que hay en
la caja misteriosa.
La mediadora hace una ronda con la caja abierta para que cada participante pueda ver
que hay dentro pero sin comentar el contenido con las compañeras.
Creación de autorretrato a partir de la caja en la cual hay un espejo que servirá para
vernos y crear el retrato con materiales blandos y plásticos (lanas, hilos, telas, pintura,
dibujo, etc.)
El autorretrato con los materiales y formatos libres respondiendo a la cuestión de
¿cómo soy?
3.3. Cierre
Al acabar la actividad principal se plantea crear un círculo sentadas en el suelo y cada
miembro del grupo explica su autorretrato y el proceso creativo que ha llevado a cabo
durante la sesión. También se puede hacer referencia a que es lo que a una misma le
gusta más y por qué.
3.3.1. Valoración:
¿Cómo nos hemos sentido?
¿Nos ha gustado la actividad principal?
¿Cómo estoy ahora?
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6ª SESIÓN 4/04/2019
1. ENCUADRE TÉCNICO
1.1 Nombre de la actividad: Una red que
atravesar.

1.2. Tipo de actividad: grupal

1.3. Duración de la sesión: 2 horas
30minutos

1.4. Materiales: Telas, hilos, lanas,
pegamento, pinturas, agujas, botones,
tijeras.

1.5. Enfoque de intervención: ¿De dónde
vengo?

1.6. Fase de proceso: Proceso migratorio.

2. OBJETIVOS
2.1. Técnico-práctico: Uso del tejido de
lana como herramienta artística.

2.1.1. Bordado del mapa de Marruecos:
Se crea el mapa marroquí a partir de telas
y lanas para dibujar ubicando el origen de
cada adolescente.

2.2. Mis orígenes

2.2.1. En la sesión se trabaja alrededor de
las raíces del grupo y los aspectos que se
añoran de Marruecos y que aspectos
cambiarían.

3. ACTIVIDADES
3.1. Tareas previas
Preparación de materiales y las aulas para la actividad de movimiento y la actividad
principal. Impresión del mapa de Marruecos.
3.2. Desarrollo
3.2.1. Dinámica movimiento
Se emplea la dinámica de foto-imagen creando escenas de distintas acciones
cotidianas. La escena se plantea que la empiece una participante y el grupo tiene que
completarla.
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3.2.3. Actividad principal
Proporcionar al grupo distintos formatos de tela para elaborar el diseño del mapa de
Marruecos con las ciudades de origen y crear la ruta que se hizo para la partida desde
la partida del hogar familiar.
3.3. Cierre

3.3.1. Valoración:
¿Cómo nos hemos sentido?
¿Nos ha gustado la actividad principal?
¿Cómo estoy ahora?
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7ª SESIÓN 11/04/2019
1. ENCUADRE TÉCNICO
1.1 Nombre de la actividad: Mis motivos

1.2. Tipo de actividad: individual.

1.3. Duración de la sesión: 2 horas
30minutos.

1.4. Materiales: Telas, hilos, lanas,
pegamento, pinturas, agujas, botones,
tijeras.

1.5. Enfoque de intervención: Relato a
partir de imágenes.

1.6. Fase de proceso: Proceso migratorio.

2. OBJETIVOS
2.1. Técnico-práctico: Uso de fotografías
de las adolescentes.

2.1.1. El relato

2.2. Empoderamiento personal.

2.2.1. Fase en parejas para debatir y
poner en común las ideas de cada una
para la creación de un relato.

Creación de un relato en parejas con
fotografías de las participantes tomando
como eje principal el uso de las fotos para
crear una biografía e historia anónima e
imaginativa alrededor de las fotos.

El relato se crea alrededor de las
fotografías y se trabaja el personaje y su
contexto según las propuestas que se
desarrollen en pareja.

3. ACTIVIDADES
3.1. Tareas previas
En la sesión anterior se pidió a las participantes que trajeran fotografías suyas o de sus
familiares, ya que sería el material con el que trabajaríamos.
Preparación de materiales y las aulas para la actividad de movimiento y la actividad
principal. Impresión de las fotografías con las que se trabajará en la sesión.
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3.2. Desarrollo
3.2.1. Dinámica movimiento.
La dinámica se presenta con una cuestión, ¿Qué me gusta a mí?
A partir de la cuestión creamos un círculo y cada participante tiene que colocarse en
el centro y decir que es lo que le gusta. Ejemplo: a mí me gusta bailar, a mí me gusta
correr. Las personas que también compartan ese gusto se acercan a la compañera
para abrazarla y celebrar que comparten lo mismo.
Una vez pasen todas las participantes por el centro se crea un debate sobre quién nos
conoce mejor en nuestro círculo social.
3.3. Cierre
Se cierra la sesión creando un círculo y cada pareja explica al grupo cómo ha sido el
proceso de trabajo con la compañera. La pareja también explica el relato que han
creado a partir de las fotografías y las cuestiones que hayan dificultado o facilitado el
trabajo.
3.3.1. Valoración:
¿Cómo nos hemos sentido?
¿Nos ha gustado la actividad principal?
¿Cómo estoy ahora?
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8ª SESIÓN 25/04/2019
1. ENCUADRE TÉCNICO
1.1 Nombre de la actividad: Mi trayecto.

1.2. Tipo de actividad: individual

1.3. Duración de la sesión: 2 horas
30minutos.

1.4. Materiales: Telas, hilos, lanas,
pegamento, pinturas, agujas, botones,
tijeras.

1.5. Enfoque de intervención: ¿Cómo fue
mi trayecto?

1.6. Fase de proceso: Proceso migratorio.

2. OBJETIVOS
2.1. Técnico-práctico: Uso del tejido como 2.1.1. Planificación de mi trayecto:
herramienta artística
En la sesión se crea el mapa español con
telas y se dibuja el trayecto realizado por
las adolescentes hasta llegar a la ciudad
de Barcelona.
2.2. Empoderamiento personal

2.2.1. Descubrir a nivel personal qué es lo
que se esperaban del trayecto realizado y
de la llegada al Coda 2. Observar y
conocer qué cuestiones se tenían
previstas durante el viaje.

3. ACTIVIDADES
3.1. Tareas previas
Preparación de telas y pinturas para el proceso de creación. También preparas las
aulas para la actividad de movimiento y la actividad principal.
3.2. Desarrollo
3.2.1. Dinámica de movimiento
Escucha del cuerpo (20’):
La mediadora pide al grupo que se tumbe en el suelo del aula de relajación (con
alfombras y cojines) y se nombran las partes del cuerpo para escuchar aquellos
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lugares que notamos más pesados.
La mediadora propone un ejercicio de imaginación viajando a un lugar que se añora
y/o que guste mucho y se esté muy a gusto. Se creará una historia a lo largo de este
viaje imaginario que posteriormente quien quiera podrá compartir con el grupo.
3.2.2. Presentación de los materiales con los que se trabajará
3.2.3. Actividad principal
A partir del mapa de la península se creará el bordado del trayecto desde el sur de
España hasta Barcelona. Se explicará el recorrido por las ciudades por las que se pasó
pintando en el mapa de forma libre.
3.3. Cierre
Se cierra la sesión recogiendo las aportaciones de las adolescentes para tomar en
cuenta en las siguientes sesiones.
3.3.1. Valoración:
¿Cómo nos hemos sentido?
¿Qué me ha parecido la primera parte?
¿Cómo estoy ahora?
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9ª SESIÓN 2/05/2019
1. ENCUADRE TÉCNICO
1.1 Nombre de la actividad: ¿Qué espero
de este viaje?

1.2. Tipo de actividad: Grupal

1.3. Duración de la sesión: 2 horas
30minutos.

1.4. Materiales: Telas, hilos, lanas,
pegamento, pinturas, agujas, botones,
tijeras.

1.5. Enfoque de intervención: Creación de 1.6. Fase de proceso: Proceso migratorio.
una red con lana.

2. OBJETIVOS
2.1. Técnico-práctico: Uso del tejido con
lanas como herramienta artística.

2.1.1. Creación de una red con las
dificultades encontradas al llegar a
España y al centro de acogida.
Se crean dibujos o escritos con las
cuestiones positivos y/o negativas de la
llegada y la convivencia en comunidad.

2.2. Empoderamiento personal

2.2.1. Conocer la autopercepción de cada
adolescente, respecto al grado de
participación en la creación grupal y la
implicación durante el proceso. También
se valorarán los desafíos grupales que ha
supuesto el taller.

3. ACTIVIDADES
3.1. Tareas previas
Preparación de materiales y aulas para la actividad de movimiento y la actividad
principal.
3.2. Desarrollo
3.2.1. Actividad de movimiento (60’)
La dinámica se centra alrededor de la idea de “telaraña” para crear un recorrido con
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lanas de colores creando la forma de “telaraña”. El grupo coordina y dirige como será
el formato, los colores, como empezar y como acabar. La decisión se tomará en grupo
en todo momento, la mediadora estará atenta en todo momento y observando la
evolución de la sesión.
3.2.2. Actividad principal (30’)
Al acabar la dinámica de movimiento y el proceso de creación se repartirán folios de
colores para dibujar y/o escribir aquellas ideas, emociones, propuestas, etc., para
colocar en la telaraña de dificultades.

3.3. Cierre
Se pide al grupo que haga una valoración de su organización y el desarrollo de las
propuestas.
3.3.1. Valoración:
¿Cómo nos hemos sentido?
¿Nos ha gustado la dinámica? ¿Y la actividad principal?
¿Cómo estoy ahora?
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10ª SESIÓN 9/05/2019 y 11ª SESIÓN 9/05/2019
1. ENCUADRE TÉCNICO
1.1 Nombre de la actividad: Mi futuro
aquí.

1.2. Tipo de actividad: collage individual.

1.3. Duración de la sesión: 1 hora
30minutos.

1.4. Materiales: Telas, hilos, lanas,
pegamento, pinturas, agujas, botones,
tijeras, revistas.

1.5. Enfoque de intervención: ¿Cómo es
mi vida actual en el Coda2?

1.6. Fase de proceso: Situación actual.

2. OBJETIVOS
2.1. Técnico-práctico: Concretar las ideas
a partir de esbozos previos. Explicación la
técnica del collage.

2.1.1. Creación de collage a partir de
materiales propuestos por las
adolescentes.

2.2. Empoderamiento personal

2.2.1. Tener consciencia del estado actual
de cada una de las adolescentes e
identificar los puntos fuertes y débiles
por los que está pasando cada una a lo
largo de su paso por el centro de acogida.

3. ACTIVIDADES
3.1. Tareas previas
Preparación de aula con sillas y mesas para la actividad principal. Previamente se
colocan los materiales con los que se va a trabajar: cartulinas DIN A3, cola, revistas,
lana, tela, pinceles, recipientes, hilos, botones, etc.
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3.2. Desarrollo
3.2.1. Dinámica movimiento (40’)
Al empezar la sesión se propone una dinámica relacionada con un enfoque visual y
gráfico. Se propone un color al azar para poner atención en aquellos objetos que
cumplan con el requisito. Con el teléfono móvil se toman fotos de los elementos que
se han explorado. Ejemplo: color rojo. Foto del extintor que hay en el pasillo.
Al acabar la dinámica, cada participante explica la elección de aquellos elementos que
ha fotografiado. Se repasan todas las fotos y se ponen en común.
3.2.2. Actividad principal (40’)
Se propone un proceso creativo a partir de la técnica del collage teniendo presenta la
cuestión que encamina la sesión: ¿Cómo es mi vida actual en el Coda2?
3.3. Cierre
En el cierre de la sesión se tomarán en cuenta las propuestas del grupo que será quien
dirija el contenido de la próxima y última sesión de la intervención.
3.3.1. Valoración:
¿Cómo nos hemos sentido?
¿Nos ha gustado la dinámica? ¿Y la actividad principal?
¿Cómo estoy ahora?
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12ª SESIÓN 1/06/2019
1. ENCUADRE TÉCNICO
1.1 Nombre de la actividad: Expectativas
de vida.

1.2. Tipo de actividad: Proceso individual.

1.3. Duración de la sesión: 2 horas
30minutos.

1.4. Materiales: Telas, hilos, lanas,
pegamento, pinturas, agujas, botones,
tijeras, papeles de colores

1.5. Enfoque de intervención:
Expectativas de vida.

1.6. Fase de proceso: Cierre de las
sesiones. Último taller.

2. OBJETIVOS
2.1. Técnico-práctico: bordado

2.1.1. Bordado en camisetas propuestas
por las adolescentes con un contenido
libre.

2.2. Exposición final de las obras.

2.2.1. Exposición final de las obras y del
proceso artístico durante la intervención
acción-participativa. La exposición se
realizará fuera del centro y con entrada
libre para asistir a la presentación del
proyecto y hacer un recorrido por todo el
proceso creativo.

3. ACTIVIDADES
3.1. Tareas previas
Preparación de los materiales para la sesión y creación de un power point con las
fotografías de todo el proceso creativo.
3.2. Desarrollo
3.2.1. Actividad principal
La actividad gira alrededor de la creación de un bordado en las camisetas de las
adolescentes con dibujos y/o texto sobre la cuestión principal de la sesión: Mi
expectativa de vida.
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A lo largo de la sesión también se propondrá la decisión de un nombre al grupo para
cerrar la intervención.
3.3. Cierre
El cierre de las sesiones y del proceso grupal se realizará posteriormente con la
exposición de todas las obras artísticas de las adolescentes del Coda 2. Se pide a las
participantes su consentimiento para poder exponer sus trabajos y se solicita al centro
la presencia de todas las chicas que han participado.
3.3.1. Valoración:
¿Cómo nos hemos sentido?
¿Qué me ha parecido el desarrollo artístico que se ha realizado en las sesiones?
¿Cómo estoy ahora?
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ANEXO
ANÁLISIS DE CADA SESIÓN – DIARIO DE CAMPO
(La aparición de los nombres de las adolescentes han sido cambiados para su
anonimato)
1ª SESIÓN ARTETERAPIA 11/02/2019
-Enric Conillera. Director del centro de acogida Coda2.
-Esmeralda Ponce. Artetrapeuta del centro Coda2.
-Paola. Educadora y arteterapeuta en prácticas del centro Coda2.

Reunión.
Primera reunión con el director del centro de acogida Coda2, la arteterapeuta y una
educadora del centro. Nos reunimos a las 9:30 y les explico el contenido del Máster
que estoy cursando y presento la propuesta de mi investigación e intervención en el
Coda2 relacionada con el duelo migratorio de las adolescentes migrantes no
acompañadas que internan en el centro de acogida Coda2.
El director me dice que el centro está abierto a recibir cualquier propuesta y ayuda o
colaboración con las niñas y adolescentes.
Enric, me explica que no hay ningún problema en hacer mí intervención o asistir a las
sesiones de arteterapia que ese mismo día se ponían en marcha. Esmeralda, la
arteterapeuta, me comenta que las sesiones son todos los lunes a partir de las 10h y
que podría asistir para observar el trabajo que se lleva a cabo con las adolescentes.
Pao, una de las educadoras, me explica que el principal problema que se encuentran
con las adolescentes migrantes no acompañadas es con el idioma y con la falta de
expresión de las niñas. Me propone que a lo mejor podría ayudar y aportar iniciativas
de comunicación con ellas y que a poca poco se puedan ir expresando.
A las 10h me incorporo a la primera sesión de arteterapia con todas las niñas del
centro que en ese día no tenían colegio.
Esmeralda me explica que en las sesiones de arteterapia suelen asistir todas las
adolescentes que recién han internado en el centro de acogida y que de momento no
van al colegio ni tienen ningún tipo de actividad por las mañanas.
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Participantes: 9
La sesión empieza reunidas en la sala de relajación sentadas en las alfombras en el
suelo junto a las participantes, la arteterapeuta y la educadora. Esmeralda pregunta a
las niñas como están y como llevan su vida en el centro. Cada una empieza a decir
cosas negativas del centro y que les desagrada.
Esperamos a que lleguen todas las compañeras y me presento explicando el trabajo
que quiero realizar en el Coda2 y los estudios que estoy cursando.
La arteterapeuta empieza la clase con una pregunta: ¿Qué es para vosotras “el
querer”?
Las niñas se van mirando y nadie responde. Paola (educadora) pone unos cuantos
ejemplos: “algún abrazo”, “darte los buenos días”...
Las niñas empiezan a entender y se animan a aportar: “los besos”, “saludarte”,
“abrazos”, “te quiero”, “que te llamen por teléfono”, “que se acuerden de ti”, “cariño
hacia una persona”, “buenos días, buenas noches, “que te cuiden cuando estas
enferma”.
Una vez ya tenemos la lluvia de ideas, nos desplazamos a un aula con mesas para
trabajar con tres técnicas distintas: pintura, ceras y barro.
Dinámica de trabajo:
En grupos de tres hay que dibujar qué es para vosotras el querer y cómo lo expresaríais
en estas distintas técnicas.
Observación: las niñas no sabían muy bien cómo empezar con la hoja en blanco y
preguntaban antes de dibujar. Consultaban si está bien escribir palabras o era
obligatorio dibujar.
Técnica pintura: todas las niñas escribieron alguna palabra que para ellas es
significativa en relación al querer. También tendían a mirar el trabajo de las demás y
coger ideas. Dibujaban iconos de caras, escribían “buenos días”, “buenas noches”,
letras muy grandes, “mamá”, nombre de la pareja, corazones, soles, dibujo de una
cama y un vaso de leche. La palabra mamá se repetía mucho por toda la hoja, sobre
todo escrita con pintura.
Técnica barro: en general, fue la técnica que más gustó y con la que mejor se
expresaron. Nisrin modeló unos labios haciendo referencia a los besos para expresar el
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cariño hacia las personas queridas. Karima modeló a dos personas juntas cogidas de la
mano, decía que era ella con su pareja.
Técnica ceras: fue la técnica que menos gustó, escribieron muchas palabras en relación
al amor y nombres de personas queridas. Karima escribía mucho refiriéndose a su
pareja “te quiero”, “mi niño”, “kan bghik”.
Wafa me pedía que le tradujera lo que decía la arteterapeuta y la educadora. Estuve
bastante tiempo a su lado ayudándola para que pudiera escribir o dibujar aquello que
se proponía en la sesión. Le costaba mucho e iba mirando a sus compañeras para
coger ideas. Wafa dibujó caras sonrientes y escribió “mamá”.
Se dibujaban caras de emoticonos con sonrisas y con los ojos en forma de corazón.
Al acabar la dinámica con las tres técnicas, la educadora y arteterapeuta proponen que
cada participante explique cómo fue el proceso de trabajo, si encontraron alguna
dificultad y qué técnica artística les gustó más.

Observaciones:
Pude observar una clara dificultad de expresión y en ocasiones bloqueos a la hora de
empezar a dibujar o escribir delante de la hoja en blanco.
Las adolescentes se ayudaban entre ellas y si alguna no sabía que tenía que hacer le
preguntaba a la compañera en vez de a la arteterapeuta o educadora.
Las adolescentes migrantes no acompañadas recién llegadas al centro no comprendían
el idioma y yo intervenía para traducir lo que la arteterapeuta proponía en la sesión.
Las adolescentes marroquíes me preguntaban de dónde eran mis orígenes y si era de
Marruecos.
Estuve hablando con Wafa y Nisrin, ya que Nisrin me preguntaba mucho y la
arteterapeuta me dijo que podía quedarme a charlar con ellas y a la hora de comer ya
vendrían a buscarlas.
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Wafa es de Larache y tiene 18 años. Lleva 5 meses en el Coda2 y le gusta mucho
cocinar, se le da muy bien la cocina. Llegó a España en patera tras conocer que uno de
sus hermanos pudo llegar bien y empezar una nueva vida fuera de Marruecos.
Wafa se veía bastante preocupada, me comentó que llevaba 5 meses en el Coda2 y
que ahora ya había cumplido la mayoría de edad y que estaba en una situación crítica
porque tenía el NIE en trámite y no sabía hasta cuando podía estar en el centro de
acogida. Le dijeron que al salir del Coda2 le proporcionaban un piso compartido
después de tener el NIE, debida a esta situación Fátima me decía que no podía dejar de
pensar en que iba a pasar de aquí en adelante porqué tiene a un hermano suyo en un
centro de acogida también y le gustaría reunirse con él y vivir juntos.
Wafa me dijo que lo más importante para ella era que le dieran el NIE y poder salir del
Coda2, hacer su vida y poder ver a su hermano. Le pregunté que si estaba haciendo
algún curso de formación y me dijo que estaba en un curso de cocina y que le gusta
mucho. Me dijo que le gustaría dedicarse a la cocina y ser cocinera en algún
restaurante, pero que para ella era complicado porque aún no hablaba castellano y se
esforzaría para conseguirlo.
Nisrin tiene 17 años y lleva 4 meses en el Coda2. Su familia es originaria de Tetúan,
ella es la pequeña de 5 hermanos y quiso emigrar en busca de un futuro mejor y poder
estudiar, ya que sus padres no podían pagarle los estudios.
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1ª SESIÓN 28/02/2019
¿Quién soy? Presentación y formación del grupo.
Sesión sala de relajación.
Participantes: 6
Me presento y explico a las niñas sobre mi trabajo de investigación en el Coda2.
Mientras esperamos a que vayan llegando las compañeras, Marwa me pregunta si me
puede decir una cosa pero que no salga de “aquí”. Me comentó que tenía en mente
escaparse del centro al pedir una hora libre para salir a hacer deporte, entonces al salir
ya no volvería más. Me dijo que llevaba 15 días en el centro y que ya no quería estar
más tiempo encerrada, quiere estar libre. Le pregunté que por que iba a hacer eso si
recién llegó de Marruecos y ahora tenía la oportunidad de empezar a estudiar y
formarse para aspirar a lo que quería. Sus compañeras empezaron a hablar con ella
para convencerla y ver el lado positivo de estar en el Coda 2. Finalmente, nos dice que
se lo pensará porque no está muy segura de su decisión.
Cuestiones para la presentación:
1. Mi nombre
2. Mi edad
3. ¿De dónde vengo?
4. ¿Qué es lo que me gusta?
5. ¿Cuándo llegué a España?
6. ¿Cuánto hace que estoy en el Coda2?
Al acabar mi presentación doy la palabra a las adolescentes para que se presenten
respondiendo a las preguntas establecidas.
Les doy la palabra para que se presenten y conocernos poniendo en común que todas
tenemos un vínculo que nos une que es que todas tenemos orígenes marroquíes.
Me explican en que piso del centro de acogida se encuentra cada una.
Cada adolescente me explica un poco sus gustos y cuáles son sus deseos en relación a
los estudios. Percibo que se sienten a gusto y cómodas con alguien que habla el mismo
idioma.
Aparecen cuestiones que disgustan a las adolescentes hacia el centro, sobre todo con
las/los educadoras/es. Todas tienen algo negativo hacia el centro de acogida. Se
140

establece un debate acerca de la evolución que han tenido desde que han llegado al
centro y como ha ido disminuyendo la buena relación que había al principio con los
educadores/as.
Propuesta de dinámica: ¿Que nos gusta del otro? Uso de hilo para tomar la palabra y
dirigirnos a la compañera a quién queremos expresar lo que nos gusta de ella.

Al acabar la dinámica, les pregunto cómo se han sentido en la sesión y que es lo que
más les ha gustado. “Me ha gustado”, “me he sentido cómoda”, “bien”.
Me preguntan cuándo volveré para la próxima sesión.
Marwa: “Me ha gustado hablar contigo”
Sara: “Me he sentido cómoda”
Aya: “Bien”
Wafa: “Sí, me ha gustado”
Dina: “Bien”
Nisrin: “Me ha gustado mucho”
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2ª SESIÓN 5/03/2019
¿Cómo me siento? Autoreconocimiento.
Sesión en sala de relajación
Participantes: 4
La sesión empieza expresando cada una de las participantes cómo
DINÁMICA MOVIMIENTO
1. Camino y mirada: Intentamos movernos por todo el espacio, pasando por todos
los lugares de la sala, caminamos y nos miramos a los ojos. (5min)
2. Seguimos caminando y cuando diga STOP, nos paramos y cerramos los ojos.
Indicamos con la mano derecha el objeto que nombre. Abrimos los ojos y
vemos si hemos recordado la posición donde estaba el objeto (5min)
3. Seguimos caminando y escuchamos las indicaciones “saltar”, “suelo”. Hacemos
la acción al oír la palabra. Les explico que vamos a invertir el significado de
estas palabras: suelo=saltar, saltar=suelo. (5min)
4. Nos ponemos en círculo y desde el centro vamos a ir a saludar a la persona que
queramos y nos vamos a presentar: “hola”, “¿que tal?”, “¿Cómo te llamas?”. La
persona a quien saludo, toma mi nombre como suyo y se pone en el centro
para saludar a otra compañera. Intentamos expresarnos en castellano. (10 min)
DINÁMICA COSTURA
Materiales: telas, hilos de colores y distintos grosores, botones, tijeras, agujas.
Propuesta: En parejas ponerse de acuerdo para realizar una creación conjunta en la
tela. La creación es libre, pero hay que ponerse de acuerdo con nuestra pareja en
relación al tamaño de la tela, los colores, el dibujo, etc.
Al acabar cada pareja explicará su proceso de trabajo.
Resultados:
Las parejas no se pusieron de acuerdo y acabaron cortando la tela por la mitad y cada
una hizo una creación individual.
Nihad: siglas N - X
Hajar: MAMA - MH
Kautar: HK
Ibtissam: bandera de Marruecos
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Cada una explicó cómo se sintió en el proceso y como empezó a crear su tejido. Habían
niñas que no quisieron compartir el significado de las siglas que habían cosido en la
tela.
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3ª SESIÓN 14/03/2019
¿Cómo me siento? Autoreconocimiento.
Seguimiento de la sesión anterior.
Participantes: 4
Hacemos un círculo y explicamos cómo estamos y como nos sentimos. Al principio es
complicado que las adolescentes salgan de la respuesta de “estoy bien” o “cansada”.
Les explico cómo se elaborará la sesión y si les parece bien seguir las dinámicas
propuestas.
DINÁMICA:
-Movimiento: caminamos por todo el espacio. Se lanzan preguntas: ¿Cómo tenemos el
cuerpo?
Nisrin me dice que tiene el cuerpo cansado, que ha dormido mal y ha tenido un día
duro. Le propongo que se relaje y si necesita sentarse.
Cada miembro del grupo expresa aquello que siente en el momento que quiera, es
importante que el grupo lo sepa.
A continuación, añadimos una acción al movimiento de caminar, en este caso habrá
que saltar cuando se indique. Luego indico tocar el suelo con la mano.
Luego cambia la acción y se tendrá que llevar la contraria a la acción por ejemplo, si
digo saltar habrá que tocar el suelo y si digo tocar el suelo, habrá que saltar.
Se puede observar que al grupo le ha motivado la dinámica y ahora está más activo.
Propongo crear un círculo e invito a una voluntaria para colocarse en el centro.
Primero se quiere colocar Nisrin, que se levanta muy emocionada para participar.
Explico que la persona que está en el centro tiene que presentarse delante de su
compañera de la forma que quiera y la otra persona deberá de hacer lo mismo
seguidamente. A partir de aquí, la persona a quien salude, toma el nombre de la
compañera y se coloca en el centro del círculo para saludar a quien quiera.
Todas las dinámicas propuestas se realizan en árabe para entendernos todas, pero en
ocasiones propongo a las chicas incorporar palabras en castellano.
Al acabar las dinámicas de movimiento, se propone realizar un bordado con los
materiales que se proponen (hilos, telas, lanas, agujas, tijeras, colores, etc.)
respondiendo a la pregunta: ¿Cómo me siento?
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Durante el proceso de creación cada adolescente va aportando el estado en el que se
encuentran. Marwa explica al grupo que echa de menos a su familia, pero no a sus
hermanos porque no la dejaban hacer lo que ella quería. También nos dice que añora a
una persona muy querida y escribe su inicial en la tela y empieza a bordar.
Nisrin nos explica que ella quiere estar aquí pero a la vez quiere estar con su familia,
pero que debe de aguantar aquí para un futuro con éxito.
Me doy cuenta de que con el planteamiento de la cuestión inicial cada una de las
chicas va aportando algo de su vida personal y que confían en el grupo para acoger sus
pensamientos.
Veo que se presentan dificultades en el bordado de la obra de Dina y me pide ayuda
para que le enseñe como deshacer algo que no le ha gustado. La ayudo y le enseño
una técnica para bordar con más facilidad.
Sara está bordando la bandera de Marruecos y me dice que añora mucho a su país y
familia, y que ella jamás dejará atrás sus orígenes. Me explica que algún día le gustaría
volver a su país, pero no sería para vivir.
Finalizamos el bordado cuando llega una educadora del centro que viene a recoger a
las adolescentes y me explica que ahora irán a merendar y luego tendrán una hora
para salir a dar un paseo.
Rápidamente intento cerrar la sesión con una pregunta: ¿Nos ha gustado la dinámica?
Me explican que ha sido una nueva experiencia el bordar y aprender una nueva técnica
que no conocían le ha gustado.
Nisrin me dice que si puede traer ropa suya la próxima sesión para hacer algún cosido.
El grupo ayuda a recoger todos los materiales mientras la educadora espera. Al acabar
nos despedimos en el ascensor.
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4ª SESIÓN 21/03/2019
¿De dónde vengo? Tejido identitario.
Empezamos la sesión en el aula con mesas y hacemos una ronda explicando cómo
estamos y cómo llevamos la semana.
Sara explica que está un poco molesta con el centro porque estaba asistiendo a clases
de castellano y ahora ha tenido que dejarlas. El centro le ha propuesto hacer alguna
actividad extraescolar, pero ella quiere seguir aprendiendo castellano. Me dice que ha
estado pensando en apuntarse a hacer deporte.
Marwa llegó enfadada porque recién se había duchado y tenía que plancharse el pelo.
Me comenta que si podría salir antes de la sesión para aprovechar y plancharse el pelo
antes de las 18:30, ya que luego tiene que merendar y salir a las 19h que tiene permiso
de una hora.
En esta sesión la mediadora artística presenta el mapa de España y de Marruecos con
el nombre de todas las ciudades de ambos países. La mediadora cuelga los mapas en la
pared y pregunta a las participantes si se sabrían ubicar según la ciudad de origen de
cada una.
Cada una tenía que coger un rotulador de color y señalar su ciudad en el mapa.
Las adolescentes parecían un poco confusas frente al mapa de Marruecos y
preguntaban sobre dónde se encontraba el norte, sur, este y oeste, ya que nunca se
habían enfrentado a leer un mapa.
Sara es la primera que se levanta para ubicar su ciudad de origen, Ksar Kbir. Me pidió
ayuda para decirle donde se encontraba Tánger y a sí saber más o menos que podría
estar cerca. Sara decía “creo que debe de estar por el norte, cerca de la costa”.
Finalmente la ayudé a señalar su ciudad y puso su nombre.
Luego se acerca Marwa para señalar Beni Mellal, “creo que está por el medio porqué
no tenemos playa”. No logra ver el nombre de su ciudad y le doy indicaciones para que
se acerque al nombre.
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Nisrin sabe que su ciudad está cerca de Tánger y me dice “mi ciudad es Tetuán y sé que
está cerca de Tánger y tocando el mar”. Nisrin encuentra su ciudad y la señala.
Dina me pide que la ayude a buscar su ciudad, Larache, le indico en el mapa donde se
ubica y señala su ciudad.
Cada una ha señalada su ciudad de origen y propongo coser la silueta del mapa con
telas y lana.
Al acabar la actividad de coser se propone explicar un poco sobre el contexto en el que
se vivía. La única participante que se ofrece a explicar un poco de su vida es Nisrin.
Nisrin nos cuenta que vivía con su familia en Tetouan, tiene dos hermanos y 2
hermanas, se llevaba muy bien con ellos. Me dice que ella estudiaba cerca de casa y
que siempre había pensado en venir a España para estudiar y tener un buen futuro.
Dice que sus padres la apoyaron a partir de su país porque sabían que allí estaría bien.
Nisrin recuerda a sus padres y se queda calla. Entonces encamino la clase cerrando el
proceso de creación proponiendo que se coloque el nombre de cada ciudad en el
mapa de Marruecos.
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5ª SESIÓN 28/03/2019
¿Cómo soy? Tejido identitario.
Descubrir e identificar que es lo que le gusto de uno/a mismo/a y lo que no me gusta y
tomar consciencia de lo que quisiera mejorar mi mismo/a.
Se comienza la sesión con la actividad de movimiento, la silla múltiple. Las
participantes se ajuntan por parejas para crear escenas teatrales con una silla como
protagonista de la historia. En la primera escena, la silla debe de ser el elemento
principal que se mantiene estático y tiene el peso más importante en la escena.
Marwa y Sara crean una cama móvil, explican que allá donde vayan podrán dormir.
Dina y Nisrin crean una tumbona para la playa con la que quieren tomar el sol en
verano.
En la segunda escena, la silla debe ser la protagonista de una acción repetitiva que se
crea en la escena que se propone. Ejemplo: la silla tiene la función de parasol para la
playa. Entonces se creará la escena para ver la función del objeto.
1r saludo: con la mano
2º saludo: con la nariz
3r saludo: con la cintura
4º saludo: libre
Al acabar la dinámica cada participante explica cuál ha sido el saludo que más le ha
gustado y cómo saluda ella a una persona que acaba de conocer.
A continuación se realiza la dinámica del Lazarillo en la que por parejas se tiene que
caminar confiando una en la otra, ya que una deberá cerrar los ojos y la otra la guiará.
Marwa y Sara empiezan caminando por los pasillos y Sara confía en Marwa, aun que
Marwa intenta hacerle bromas y llevarla por lugares arriesgados.
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Dina y Nisrin tardan en empezar la dinámica porque no se deciden quién empieza
primera. Empieza Dina cerrando los ojos y le dice a Nisrin que vaya con cuidado, le
insiste que si le hace daño se va a vengar.
Al acabar la primera ruta, se cambia el rol y ahora veo que Marwa no confía en Sara y
se resiste a participar. Su compañera le insiste hasta que lo quiere intentar. Al
intentarlo parece que le gusta.
Acabamos las dinámicas de movimiento y vamos al aula con mesas para empezar la
actividad principal, el autorretrato.
Explico al grupo que se deberán de elegir los materiales para crear un autorretrato. Las
chicas se resisten porque no quieren dibujarse la cara, hay cosas que no les gusta.
Nisrin me dice que ella quiere mirarse en el espejo para dibujarse y empieza su
proceso creativo.
Dina y Sara también quieren empezar su autorretrato, pero Marwa decide no
participar. Me dice que se quiere quedar durmiendo en el aula de relajación, entonces
dejo que vaya a descansar. Me explica que se encuentra mal y que no ha dormido
bien.
Al acabar la sesión se pone en común el trabajo realizado y se habla del proceso,
¿cómo ha sido?
Dina y Sara me dicen que les ha salido mal el autorretrato y no les gusta el resultado,
porque ellas no son así. Nisrin nos cuenta que ella se ha dibujado de otra manera y que
se hará llamar Nina.

149

6ª SESIÓN 4/04/2019
Una red que travesar. Proceso migratorio.
Llegan las adolescentes y lo primero que me dice Marwa es que tiene sueño y necesita
y quiere descansar. Me pregunta si se podría quedar durmiendo en el aula de
relajación. Le comento que hoy he traído una caja misteriosa con la que vamos a
trabajar durante la sesión y que el elemento que contiene la caja va a ser clave para la
actividad.
Le pido a Marwa que haga el esfuerzo de participar.
Hacemos una ronda para expresar cómo estamos y que tal llevamos la semana. Dina
me dice que está mal, que se siente mal de la garganta “estoy muy enferma y
enfadada”. Me explica que durante la semana se ha puesto mala y que aún no la han
llevado al médico.
Nisrin me explica que ayer le pusieron dos inyecciones que la han dejado muy débil y
ayer estuvo todo el día llorando del dolor que le causaban. Anoche se le hinchó el
brazo y no puedo dormir con el dolor. Me cuenta que a pesar de eso, ha pasado una
buena semana y esta “bien”.
Dina llega a clase con unas gafas nuevas y me explica que se las han puesto para
cuando esté leyendo y viendo la pizarra en clase. Nisrin y Sara le piden las gafas para
probárselas y discuten sobre si son gafas para ver de cerca o de lejos.
Dina nos explica que le han puesto las gafas porque a veces se siente mareada y tiene
la vista cansada.
Le pregunto a Sara que tal está y me explica que Marina le ha quitado el permiso de
salir esta semana porque llegó tarde al centro después de haberse perdido cuando iba
a clase se confundió y cogió el tren equivocado, tuvo que bajarse del tren y coger otro.
Sara nos cuenta “tenía que ir a Castelldefels en Renfe y me confundí de tren y cuando
me di cuenta, bajé del tren para preguntar. Tenía clase de 9 a 14h y como vi que
llegaría una hora tarde, llamé a mi educadora para avisarla”.
Nisrin interviene y le dice que como es posible que se pierda si ya había ido otras veces
a ese colegio. Sara le contesta “me confundí, cualquiera se puede confundir, ¿no? Mira
por ejemplo, Ainara que es catalana de aquí, el otro día también se perdió en Renfe.
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Cualquiera puede perderse en esos trenes.” Nos dice que esta mañana estuvo llorando
hasta la hora de comer que la llamó la educadora.
En este momento interviene Marwa para explicar que su compañera de piso, Ainara ha
comentado a las educadoras que vio a Sara en la estación de Renfe a las 10:15h. Sara
nos dice que ella fue a coger el tren a las 8:30 y que vio a Ainara en la puerta de la
estación. Se enfada y dice “Ainara es una mentirosa, ella me vio cuando entre a coger
el tren a las 8:30h.
Marwa explica que ha empezado tres cursos de idioma, dos son de castellano y uno es
de catalán. Nos dice “las clases las tengo de 8h a 14:30h y me está gustando mucho,
pero una de las clases no me está gustando mucho porque somos muchos en clase”
Dina nos explica que ella hace catalán, inglés, mates, castellano, educación física, física
y química. La asignatura que más le gusta es la de educación física porque le encanta
el deporte en general.

Se realiza la dinámica de foto-imagen creando las siguientes escenas:
-Cocinera (Aya)
-Deportista (Dina)
-Bailarina (Sara)
-Camarera (Nisrin)
Cada una de las escenas son propuestas por las adolescentes y en la misma escena
tiene que participar todo el grupo complementando la acción.
Al acabar la dinámica de movimiento se procede a la actividad principal.
A partir de las telas se crea el mapa de España y de Marruecos para trazar el trayecto
que se hizo de un país al otro.
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7ª SESIÓN 11/04/2019
Mis motivos. Proceso migratorio.
Se empieza la sesión con la dinámica con una cuestión: ¿Qué me gusta a mí? A partir
de esta pregunta realizamos un círculo en el que cada una tendrá que pasar por el
centro para decir qué es lo que gusta.
Primero se lanza Sara a colocarse en el centro y dice que le gusta bailar, la abrazamos
todas porque también nos gusta.
A continuación, Nisrin se pone en el centro y dice que le gusta comer, todas la
abrazamos también. Me coloco yo en el centro y digo que me gusta cocinar, me
abrazan Nisrin y Sara.
Animamos a Dina a que se ponga en el centro ya que es la última que falta y dice que a
ella le gusta correr, se acercan Sara y Nisrin a abrazarla.
Al acabar la dinámica pasamos a la actividad principal en la cual se realizará un relato
con imágenes de las participantes (en la sesión anterior propuse traer fotos).
Yo llevé mis fotos y en el grupo solo trajo Nisrin sus fotos.
En parejas se crea un relato a partir de las fotografías y se describe al personaje
principal.
Marwa me dice que no quiere participar y que le gustaría salir antes del taller porque
quiere salir a la hora del recreo para fumar.
Le digo que si no quiere participar, no pasa nada, que a lo mejor podría aportar ideas
para la creación del relato.
Con las fotografías de Nisrin se crea el relato alrededor de la vida de una niña:
Título del relato: La vida de Nawal
Nawal tiene 20 años y trabaja de peluquera, ella vive en Barcelona. Vive sola en el
barrio Fondo. Nawal tiene un amigo muy importante para ella. Ella ha estudiado dos
idiomas, francés e inglés.
A Nawal le gusta salir con su novio y vive con el también, se llama Mohamed.
La familia de Nawal viven aquí, pero su origen es de Casablanca, Marruecos.
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Yo también aporto mis fotografías y se escribe un relato a partir de mis fotos:
Título del relato: Chamse
Chamse vive en Rusia con su abuelo y ayuda mucho en casa. Le gusta jugar con la
bicicleta. Chamse tiene 5 años y no tiene hermanos. Su abuelo está jubilado y lo lleva
al colegio todos los días. Con ellos también vive su tío Mohamed. A Chamse le gusta
estar con su familia.

A partir de estos dos relatos se habla de la vida familiar de las adolescentes y de su
círculo social.
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8ª SESIÓN 25/04/2019 y 9ª SESIÓN 2/05/2019
Mi trayecto. Proceso migratorio. ¿Qué espero de este viaje?
La sesión se inicia con una dinámica de movimiento (escucha del cuerpo). Se propone
que cada chica se tumbe en el suelo y se van nombrando las partes del cuerpo para la
escucha de las partes que sentimos más delicadas. A continuación, se propone un
ejercicio de imaginación viajando a un lugar que se añora y/o que guste mucho y en el
cual se esté muy a gusto. Se creará una historia a lo largo de este viaje imaginario que
posteriormente quien quiera podrá compartir con el grupo.
Marwa nos explica que se ha imaginado en un lugar muy especial y con un amigo muy
especial que siempre está a su lado, en los malos momentos. Las compañeras bromean
con lo que ha dicho Marwa, explico al grupo que cada uno puede imaginar lo que
quiera y tiene la libertad de hacerlo.
Pregunto si alguien más quiere compartir lo que ha imaginado, pero nadie quiere.
Pasamos a la actividad principal, en la cual se pintará el trayecto en el mapa español
hasta la llegada a Barcelona.
Aya y Nisrin me cuentan que a nivel personal se esperaban que “la gente de aquí”, les
ayudara más, pero dicen que a veces no es así.
Durante la sesión se pretende observar y conocer qué cuestiones se tenían previstas
durante el viaje.
A partir de fotocopias sobre el mapa español se traza un recorrido desde la llegada al
país hasta Barcelona. El grupo me cuenta que no se acuerdan por donde pasaron
exactamente.
Aya me dice que un hombre marroquí le hizo el favor de subirla a un bus para llegar a
Barcelona, pero no recuerda los lugares por los que estuvo.
Nisrin nos explica que al llegar cuando buscó ayuda solo la ayudaron marroquíes.
A partir de las escasas explicaciones que se pueden recoger, se intenta trazar un
recorrido desde Algeciras hasta Barcelona.
Primero se recorta la tela con la silueta de la península y luego se borda alrededor
creando la forma del país. El ejercicio es colectivo, pero Sara me dice que ella no
quiere hacer el mapa de Marruecos, sino que quiere hacer el mapa marroquí, le digo
que lo tomaré en cuenta para las próximas sesiones.
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Una vez trazado el recorrido con distintos colores en lana, se propone pintar sobre el
mapa de forma libre.
Al acabar de pintar se pregunta al grupo como ha sido el proceso artístico y porque
han elegido unos colores y no otros. Marwa me dice que ella ha pintado los bordes del
país porque no quiere salir de él. Dina explica que ella ha pintado de forma libre sin
pensar.
Nisrin aporta que en la zona de Cataluña ha pintado en rojo y amarillo refiriéndose a la
bandera catalana.
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10ª SESIÓN 9/05/2019 y 11ª SESIÓN 25/05/2019
Mi futuro aquí. Situación actual.
En estas dos sesiones se me ha informado desde el centro Coda 2 que las adolescentes
han empezado a asistir a clases extraescolares de lengua castellana y que se tendrán
que cambiar los horarios de los talleres. Antes de empezar las sesiones me puse en
contacto con Enric, director del centro para acordar las nuevas fechas. Enric que dijo
que los talleres tendrían que ser los sábados de una hora y media, porque luego las
chicas hacían salidas y tenían horas libres para salir del centro.
Tuve que reajustar las sesiones y sobre todo el cierre del proyecto para tener una
visión clara de lo que quedaba por trabajar en los talleres.
El proceso de creación en estas dos sesiones se centra en conocer la situación actual
de cada adolescente y cómo llevan la vida dentro del centro de acogida.
Empezamos la dinámica de movimiento haciendo fotos con el móvil a los objetos con
un color determinado. Para esta actividad le pido al grupo que sean ellos quienes
dirijan y propongan un color. Primero Aya nos dice el color negro, entonces todas
tenemos que buscarlo y fotografiarlo. Esta dinámica pretende tomar atención a
aquellos objetos con el color indicado y que a lo mejor no hubiéramos percibido en la
cotidianidad.
Dina nos dice que fotografiemos objetos con el color rojo y Nisrin con el color marrón.
Al acabar pasamos a la actividad principal que consta de crear un collage en formato
DIN A3 con los elementos plásticos que queramos.
Veo que el grupo al principio no ha entendido muy bien la actividad y les pongo un
ejemplo.
Empiezan creando con lanas, botones y papeles. Voy pasando por las mesas para ver
los trabajos de cada una y preguntando sobre el contenido de la creación.
Marwa hace un collage con un cigarro y mucho humo alrededor pegado con lana, le
pregunto qué me explique un poco acerca de su trabajo. Marwa me dice: “aquí he
dibujado las ganas que tengo de fumar y no puedo, me he enganchado y necesito
dinero para fumar”. Me explica que ella antes no fumaba, pero que ahora tiene
problemas y necesita hacerlo.
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Nisrin nos quiere contar su trabajo y explica que su vida está llena de espirales que se
hacen y se deshacen. Le pregunto que cómo se crean estos espirales y me dice:
“cuando tengo muchas cosas en la mente y pienso mucho, entonces se crean”. Me
pone el ejemplo de que cuando llegó a España empezaron a haber más espirales que
ella no imaginaba.
Dina y Aya acaban su trabajo, pero no quieren explicarlo.
Al acabar el proceso creativo informo al grupo de que la próxima sesión será la última
y ya nos despediremos porque mis prácticas se acaban. Las chicas me piden para el
último taller traer camisetas para bordar y que así se queden con el proceso creativo y
“lo puedan llevar puesto”. A partir de esta propuesta encamino la que será la próxima
y última sesión.
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12ª SESIÓN 1/06/2019
Expectativas de vida. Cierre de las sesiones.
La sesión comienza con la llegada de la educadora con Aya, Dina y Nisrin. La educadora
me dice que la sesión deberá de ser de una hora y media porque luego tienen una
salida fuera del centro. Le explico que es la última sesión y que intentaré cerrar el taller
en el tiempo que me ha dicho.
La actividad principal gira alrededor de la creación de un bordado en las camisetas que
han propuesto las participantes, donde podrán crear de forma libre aquello que
deseen teniendo en cuenta la cuestión principal de la sesión: Mis expectativas de vida.
Empezamos hablando sobre la cuestión y las chicas crean un diálogo acerca de los
futuros empleos que les gustaría tener. Nisrin mientras esta bordando su camiseta nos
cuenta que le gustaría estudiar peluquería y trabajar con alguien en su local para que
cuando salga del Coda 2 pueda pagarse sus cosas.
Aya nos explica que ella está en un curso de hostelería y que ha aprendido mucho en el
servicio de restaurantes y hoteles. Ahora está haciendo sus prácticas en un hotel y dice
que le gusta mucho, pero que hay mucho trabajo. Dice que podría ser su futuro
trabajo, ya que pronto saldrá del Coda2. El centro le está buscando un piso compartido
donde vivir cerca de Hospitalet.
Aya está feliz al saber que pronto podrá salir del Coda2 y empezar su vida con su
pareja. Aya está bordado en la camiseta el nombre de su novio y dice que es el único
apoyo que tiene aquí.
Nisrin interrumpe a Aya y le dice que ella prefiere salir del Coda2 y vivir sola sin
compartir piso ni tener pareja. Quiere centrarse en su formación.
Nisrin ha bordado una inicial “M”, me dice que es el nombre de su hermana y que la
echa mucho de menos.
Dina se ve que está muy concentrada con su proceso artístico y no entra en la
conversación.
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Mientras estamos bordando explico al grupo que la próxima semana se realizará una
exposición de las obras artísticas que se han creado a lo largo de las sesiones y se
tendría que hablar con Enric para saber si podrían asistir todas las chicas.
Al grupo le parece buena idea, pero depende del día a lo mejor tendrían clases de
castellano.
Cerramos la sesión explicando el proceso y cómo nos ha parecido la evolución de los
talleres. Nisrin me dice: “me gustaría aprender más sobre el coser y bordar. La verdad
es que los talleres han pasado muy rápido y se han hecho cortos”.
Le pregunto a Aya que tal le han parecido las actividades y me dice: “bien, me ha
gustado”.
Dina: “a mí desde el primer día me ha gustado todo”.
Para cerrar la sesión nos ponemos las camisetas bordadas y hacemos un círculo
dándonos un brazo. Y propongo que quién quiera puede aportar alguna palabra sobre
los talleres. Primero habla Nisrin “contenta”. Aya dice “he aprendido” y Dina dice
“gracias”.
Nos despedimos en el ascensor con un fuerte abrazo.
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DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO DEL PROCESO
Espacio de creación y materiales:
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Recopilación de fotos por sesión:
SESIÓN
1

ACTIVIDAD PRINCIPAL
¿Quién soy?

FASE DEL PROCESO
Presentación – formación del grupo

Presentación, identidad y formación del grupo a través del bordado y cosido
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SESIÓN
2

ACTIVIDAD PRINCIPAL
¿Cómo me siento?

FASE DEL PROCESO
Autoreconocimiento

Elaboración de un esbozo sobre la cuestión a responder en el proceso creativo: ¿Cómo me
siento?
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SESIÓN
3

ACTIVIDAD PRINCIPAL
¿De dónde vengo?

FASE DEL PROCESO
Tejido identitario

Origen e identidad de las adolescentes menores no acompañadas trabajando a partir del mapa
de Marruecos y de España
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SESIÓN
4

ACTIVIDAD PRINCIPAL
¿Cómo soy?

FASE DEL PROCESO
Tejido identitario

Proceso de creación de autorretrato para descubrir e identificar qué es lo que le gusta a una
misma y lo que no le gusta y tomar consciencia de lo que quisiera mejorar de si misma
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Diario de viaje de las participantes

Durante el desarrollo del proyecto de acción-participativa las participantes crearon un diario
de viaje personal
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SESIÓN
5

ACTIVIDAD PRINCIPAL
Una red que atravesar

FASE DEL PROCESO
Proceso migratorio

LARACHE
TANGER
BENI MELLAL
OUJDA
KSAR KBIR

Proceso creativo del mapa de Marruecos en el cual las adolescentes ubicaban su ciudad de
origen
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SESIÓN
6

ACTIVIDAD PRINCIPAL
Mis motivos

FASE DEL PROCESO
Proceso migratorio

Creación de un relato en parejas con las fotografías de las participantes tomando como eje
principal el uso de las fotos para crear una biografía e historia anónima e imaginativa
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SESIÓN
7

ACTIVIDAD PRINCIPAL
Mi trayecto

FASE DEL PROCESO
Proceso migratorio

Creación del mapa español a partir del bordado y el trazo del trayecto migratorio hacia
Barcelona
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SESIÓN
8

ACTIVIDAD PRINCIPAL
¿Qué espero de éste viaje?

FASE DEL PROCESO
Proceso migratorio

Tejido de red con lana para la identificación de aspectos negativos y positivos sobre la llegada
al centro de acogida Coda 2
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SESIÓN
9

ACTIVIDAD PRINCIPAL
¿Qué quiero ahora?

FASE DEL PROCESO
Expectativas de vida

“A mí me gustaría ser azafata, mucho esto
me deseo de verdad”

“Salir de Coda2, me voy a un piso para vivir
como una chica mayor. Yo quiero conseguir
trabajo de camarera”

“Mi deseo es salir de Coda2 y me voy a un
piso y con trabajo para buscarme la vida. Una
vida estable y tranquilamente”

Reflexión sobre las expectativas de vida de cada adolescente
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SESIÓN
10

ACTIVIDAD PRINCIPAL
Mi futuro aquí

FASE DEL PROCESO
Situación actual

Proceso de creación de collage partiendo de la situación actual de cada una de las
adolescentes en el Coda 2
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SESIÓN
11

ACTIVIDAD PRINCIPAL
Expectativas de vida

FASE DEL PROCESO
Cierre de las sesiones

Propuesta de las adolescentes para intervenir en el diseño de sus camisetas
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SESIÓN
12

ACTIVIDAD PRINCIPAL
Exposición

FASE DEL PROCESO
Cierre del proceso grupal

Acto de clausura junto al alumnado del posgrado Adolescentes y jóvenes migrantes no
acompañados de la Universidad de Barcelona
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Explicación del proceso de proyecto de Mediación Artística con adolescentes migrantes no
acompañadas de origen marroquí en el Centro de Acogida Coda 2
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Exposición de las obras y el proceso creativo
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Exposición de las obras y el proceso creativo
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