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DENOMINACION DEL PROYECTO: 

“La ansiedad, ¿es mi amiga o es mi enemiga?” 

 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente en España, en   la Comunidad Valenciana y en 

consecuencia todos sus municipios, se está sufriendo las 

consecuencias negativas de una profunda crisis económica.  

Esta larga crisis económica está provocando unas elevadas tasas de 

paro que están afectando a muchos hogares españoles de todo tipo 

y condición. El paro conlleva no solo el sufrimiento de problemas 

económicos sino que pueden desembocar en tensiones familiares, 

en problemas interpersonales con la pareja, en problemas de salud 

física o en problemas emocionales generando estados de ansiedad 

o estados anímicos depresivos. 

Pero no solo la falta de trabajo actual está provocando ansiedad e 

incertidumbre en la vida de las personas, incluso las personas que 

cuentan con un puesto de trabajo están sufriendo situaciones de 

ansiedad bien por el miedo real o imaginado de que puede ser 

despedido, bien por las situaciones de sobrecarga laboral que 

están soportando en sus puestos debido a la reducción de plantilla, 

bien por las malas condiciones laborales y el bajo sueldo que 

tienen que aceptar y que no les ayuda a resolver sus problemas 

económicos. 

Y por último no podemos dejar de mencionar a nuestros mayores y 

la manera en la que esta situación también les está afectando. Sus 

pensiones están siendo el único soporte económico para la familia 

ayudando a hijos y nietos. En muchos casos los hijos están 

volviendo al hogar con sus propias familias con la complejidad que 

esto conlleva y los problemas de convivencia que esto provoca.  

La ansiedad por definición no es negativa, cumple una función 

adaptativa en nuestras vidas pero cuando la ansiedad es intensa, 
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mantenida en el tiempo y no está siendo bien gestionada, tiene 

graves consecuencias en nuestra salud física y emocional. 

El objetivo del taller es proporcionar conocimientos y habilidades 

relacionados con el manejo de la ansiedad que proporcionen una 

mejora en la salud física, en las relaciones interpersonales, 

equilibrio emocional, en definitiva, calidad de vida. 

 

OBJETIVO GENERAL 

� Lograr un mayor autoconocimiento a través de la reflexión de 

los pensamientos, de las emociones y de la propia conducta 

ante las situaciones estresantes. 

� Gestionar las circunstancias estresantes con mayor autocontrol.  

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

� Conocer qué es el estrés. cómo funciona, y qué consecuencias 

tiene en la vida diaria. 

� Aprender a detectar cuáles son las situaciones estresantes de la 

vida diaria. 

� Conocer cuáles son las reacciones físicas que se producen en 

nuestro cuerpo cuando nos sentimos estresados. 

� Tomar conciencia de los pensamientos que influyen en nuestra 

ansiedad. 

� Identificar cuales son las estrategias de afrontamiento  que 

disponemos para gestionar el estrés diario y son adecuadas y 

cuáles deberían modificadas. 

� Aprender las técnicas de respiración profunda y relajación para 

prevenir y controlar los estados de ansiedad. 

� Conocer la importancia de los hábitos saludables en el control 

de la ansiedad como el descanso, la dieta, el ejercicio físico.  
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� La importancia de la asertividad en el control del estrés.  

POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE 

Mujeres mayores de edad residentes en el municipio. 

Las mujeres son un pilar fundamental en la familia y ejercen  de 

abuelas, madres, hijas, hermanas, procurando apoyo constante a 

todo su entorno. Pero ellas también necesitan apoyo. Por esta 

razón es necesario darles información y herramientas para que 

descubran cómo piensan y de qué manera estos pensamientos 

influyen en cómo se sienten y les permita gestionar de una forma 

más equilibrada su vida diaria. 

METODOLOGIA 

La modalidad del taller será grupal con un máximo de 15 

asistentes. El taller tendrá una duración total 10 horas, que serán 

impartidos a través de sesiones con una duración de 2 horas, dos 

veces vez en semana.  

El taller se va a desarrollar mediante exposición de materia teórica 

a través de un documento de powerpoint, que será 

complementado a través de vídeos que apoyarán la exposición. 

Además se efectuarán actividades prácticas de diversa índole que 

contribuirán al dinamismo y participación de las asistentes 

mediante  debates y reflexiones durante las sesiones, ejercicios 

prácticos que se realizarán bien durante la duración de las sesiones 

de forma grupal bien ejercicios para casa. Junto con las 

actividades prácticas se entregarán a las asistentes materiales de 

información,  referente a la teoría expuesta y que ayudará a las 

asistentes a la realización de las actividades. 
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AREAS A DESARROLLAR 

Área I. Introducción al concepto de ansiedad. Los pensamientos.  

La emoción de la ansiedad, como cualquier emoción, tiene un 

componente cognitivo, fisiológico o motor y conductual.  

 

En el área de introducción del taller se abordarán los siguientes 

apartados mediante la exposición teórica de la materia 

acompañada de ejercicios prácticos: 

� Factores cognitivos o pensamientos irracionales: cuáles son, 

cómo afectan. 

� Creencias irracionales sobre la utilidad de las preocupaciones. 

� Reflexionar sobre los propios pensamientos y aprender a 

gestionarlos mediante realización de actividades prácticas para 

que contribuyan de forma positiva en nuestra vida diaria. 

 

Área II. Los aspectos físicos y emocionales de la ansiedad. 

En esta área se abordarán los aspectos siguientes mediante 

exposición teórica así como la realización de ejercicios prácticos: 

� Los aspectos físicos de la ansiedad: cómo se manifiestan. 

� Reconocer la ansiedad en nuestro cuerpo.  

� Entrenamiento en respiración profunda o diafragmática. Teoría 

y práctica. 

� Entrenamiento en relajación progresiva. Teoría y práctica. 

 

Área III. El aspecto conductual de la ansiedad.  

 

� Estrategias de afrontamiento inadecuadas frente a la ansiedad.  

� Estrategias de afrontamiento adecuadas frente a la ansiedad. 

� Otras estrategias: desarrollo de Habilidades 

Sociales.Asertividad. 
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CRONOLOGIA/CALENDARIO 

El taller tendrá una duración de XXXX sesiones, con una duración 

de un total de XXXX horas, por las mañanas/tardes dos veces  en 

semana, con los siguientes días y horarios:  

 

RECURSOS 

El taller será impartido por la psicóloga Nayra Santana colegiada 

CV12098. 

El material necesario para el desarrollo del taller será el siguiente: 

� Ordenador y proyector,  

� Material fungible: folios, bolígrafos  

� Material didáctico: fotocopias de los ejercicios prácticos que 

acompañan a cada sesión así como del material de 

información que complementa a los ejercicios y que se 

entregarán a las asistentes para facilitar la realización de las 

actividades. 

 

PRESUPUESTO 

A concretar 

EVALUACION  

Indicadores 

Cuantitativos: 

� Número de participantes 

� Edades 

� Número de participación en sesiones  

� Duración de las sesiones, calendario  
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Cualitativos:  

� Nivel de participación, interrelación.  

� Nivel de satisfacción con el taller (cuestionario) 

 

Al final del taller se entregarán a las asistentes un cuestionario. La 

información que se recabe en dichos cuestionarios permitirá 

obtener el registro de asistencias y la evaluación de las 

participantes, información que se incluirá en la memoria final del 

proyecto. 

 

En la memoria final del proyecto, se incluirá además, el programa 

de actividades finales realizadas durante la duración del taller, el 

número total de participantes, el registro final de asistencia, el 

grado de cumplimiento de los objetivos así como las 

observaciones, conclusiones y puntos de mejora del taller. 

 

 


