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 Presentación
  
Te doy la bienvenida a este curso que he diseñado para ti,  en base a mi formación como 

psicóloga y terapeuta Gestalt, a mi experiencia profesional, pero sin duda, también a mi 
experiencia personal como madre, hija, amiga, esposa,..etc., que me ha ayudado a crearlo 
desde una perspectiva humana, sencilla y práctica. Es mi deseo que aproveches cada 
módulo utilizando todas las herramientas propuestas y que sea un apoyo para tu 
desempeño diario.  

 
En este curso vas a encontrar una base teórica de comprensión sobre lo que estamos 

desarrollando y una parte práctica con herramientas que te pueden ser de utilidad para 
integrar en ti y en tu alumnado lo que vayamos dando sobre la inteligencia emocional.  

 
Cada módulo está compuesto por esos dos conceptos (teóricos y prácticos) y para 

evaluarlos, tienes un cuestionario al finalizar el curso visualizar tu progreso. Tras 
finalizarlo recibirás de forma automática un diploma que certifica que has cursado con 
éxito el curso. Pero además puedes recibir  un certificado personalizado donde conste el 
número de 200 horas horas, el ternario cursado y las prácticas. Para ello tendrás que  
realizar un proyecto práctico en el que se refleje la implementación (real o ficticia) de un 
programa de inteligencia emocional que dure un mes al menos, en un colectivo de tu 
elección. Los apartados que tiene que contener dicho proyecto son los siguientes: 

 
1. Introducción: En donde se va a llevar a cabo,  
2. Grupo al que va dirigido: edad, número de personas 
3. Recursos de los que disponen: materiales y humanos 
4. Detección de necesidades del colectivo 
5. Objetivo general del programa 
6. Objetivos específicos del programa 
7. Contenidos/dinámicas con sus fases inicio, desarrollo y fin, objetivo que estás 

trabajando con cada una.  
8. Materiales necesarios 
9. Dificultades que se pueden encontrar 
10. Evaluación del programa 

 
Puedes utilizar el formato de word que desees y el número de páginas no superior a 30. 

Si quieres que te asesore a lo largo del mismo, puedes mandarme un email a 
psicoarte.tenerife@gmail.com,  estaré encantada de ayudarte. 

Recuerda que puedes usar tu BONUS de una hora de tutoría online vía skype donde 
poder preguntarme tus dudas. 
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Mo dulo1 
Fundamentacio n 

 

 Introducción
 
Del mismo modo que las luces del tablero de mandos del automóvil se encienden e 

indican que ha subido la temperatura o queda poco combustible, cada emoción es una luz 
de tonalidad específica que se enciende e indica que existe un problema a resolver.  

El miedo, la ira, la culpa, la envidia, etc., son estupendas y refinadísimas señales, que 
alertan, cada una de ellas, acerca de un problema particular y su función es remitir a ese 
problema.  

Por lo tanto, las emociones son aprovechadas completamente cuando uno aprende qué 
problema específico detecta cada emoción y cuál es el camino que resuelve el problema 
detectado.  

Cuando esto ocurre, uno se concentra en la resolución del problema y le agradece a la 
emoción haber orientado la mirada en esa dirección, por más dolorosa o inquietante que 
dicha emoción pueda haber parecido al comienzo.  
Continuando con la metáfora del tablero de mandos, las luces se aprovechan en toda su 

utilidad cuando uno aprende qué es lo que indica cada una, y sabe, además, cómo en 

caminarse a resolver el problema que registra: sé que la luz que se encendió indica que hay 

poco combustible y sé cómo dirigirme hacia la próxima gasolinera. Cuando llego allí y cargo 

combustible he completado el circuito resolutivo que la luz puso en marcha.  

Solemos creer que las emociones son el problema. Que el miedo, el enojo, la culpa, etc., son 

los problemas que nos acosan. Y no es así. Se convierten en problemas cuando no sabemos 

cómo aprovechar la información que brindan, cuando nos «enredamos» en ellas y nuestra 

ignorancia emocional las convierte en un problema más. Entonces sí, cada uno de estos 

estados agrega más sufrimiento estéril a la experiencia que vivimos. Pero, repitámoslo una 

vez más, no es la emoción en sí lo que perturba sino el no haber aprendido aún cómo leer y 

aprovechar la información que transmite. 

Concepto de emoción  
 

Las emociones son grandes regalos, que, ante todo, nos hacen tener plena consciencia de 

estar vivos. En la etimología de la palabra «emoción» se encuentra el verbo «mover», 

puesto que en el fondo las emociones son movimientos que nos llevan a expandirnos o a 
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replegarnos. Toda la naturaleza forma parte de este doble movimiento, desde las olas del 

mar hasta la propia respiración, pero quizá el ejemplo más concreto que tenemos es el de 

nuestro corazón, gracias a cuya contracción y expansión se consigue regar sangre por todo 

el cuerpo. De la misma manera hay algunas emociones, como la ira o la alegría, cuyo 

movimiento nos impulsan hacia afuera, mientras que otras, como la tristeza o el miedo, nos 

retiran hacia adentro. Todas las emociones son pues necesarias y a través de estos 

movimientos contractivos y expansivos vamos alimentando nuestro cuerpo emocional.  

Las emociones son también regalos porque en el fondo encierran grandes oportunidades 

para crecer. Si las sabemos escuchar bien, nos dan mucha información sobre lo que es 

relevante para nosotros en un momento concreto, nos hablan de lo que nos está ocurriendo 

y nos instan a movilizar esa energía que ha sido creada. No hay por tanto emociones 

buenas o malas, a pesar de que la sociedad se haya empeñado en estigmatizar algunas de 

ellas. Y el rechazo que se ejerce ante algunas emociones puede ser realmente demoledor. 

¿Qué decir del miedo en una sociedad donde el arrojo y la valentía es lo que se aplaude? Los 

miedos son entonces ocultados en lo más profundo de nuestro ser, encerrados con cadenas 

y doble llave, para que no se les ocurra salir en el momento más inoportuno y puedan ser 

tachados de debilidad. En vez de afrontar los miedos cara a cara, se pretende ignorarlos, no 

darles nombre, creer olvidarlos. Esta estigmatización brutal a la que están sometidas las 

emociones ha obligado a muchas personas a tener que ocultarlas e incluso reprimirlas. Sin 

embargo, esconder día a día lo que nos sucede en nuestro campo emocional puede tener 

consecuencias devastadoras no solo para nuestra salud emocional, sino también para 

nuestra salud física. 

 

A nivel más conceptual: 

 

“Una emoción es un estado psicológico complejo que implica tres componentes distintos: 

una experiencia subjetiva, una respuesta fisiológica, y una respuesta conductual o 

expresiva”. (Hockenbury y Hockenbury , 2007) 

 

La experiencia subjetiva: Si bien es cierto que existen unas emociones básicas 

universales que experimentamos todos independientemente del origen, cultura, 

creencias, etc, los investigadores también creen que cómo vivimos las emociones, la 

experiencia de la emoción, puede ser muy subjetiva. No siempre  lo 

experimentamos  de forma “pura”, ni las mismas emociones se manifiestan ante 

acontecimientos o situaciones de la vida similares en todas las personas. 

 

La respuesta fisiológica: Las Emociones pueden causar respuestas 

fisiológicas, alguna vez habrás sentido una especie de nudo en el estómago, o un 

calor que te hace sentir incómodo, sudoración excesiva en las manos, o fuertes 

palpitaciones en el corazón. Muchas de esas reacciones físicas que se experimentan 

ante una emoción,  son controladas por el sistema nervioso simpático, una parte del 
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sistema nervioso autónomo que controla las respuestas involuntarias de nuestro 

cuerpo. Las investigaciones actuales sobre estos temas se centran en el papel que 

juega el cerebro en cómo vivimos las emociones y al respecto los escáner cerebrales 

han permitido ver que la amígdala, parte del sistema límbico, juega un papel 

importante en la respuesta fisiológica emocional, y en particular en el miedo. 

 

La respuesta conductual:  Es la expresión real de la emoción y la que más nos 

afecta.  

 

Qué el la inteligencia emocional 
 

La inteligencia emocional (IE) hace referencia al uso inteligente de nuestras emociones, es 

decir, de forma intencional hacemos que nuestras emociones trabajen para nosotros, 

utilizándolas con el fin de que nos ayuden a guiar nuestro comportamiento y a pensar de 

manera que mejoren nuestros resultados. La inteligencia emocional es una sencilla 

metáfora para caer en la cuenta de que todos nosotros tenemos dos mentes, una mente que 

piensa y otra mente que siente. Estas dos formas fundamentales de conocimiento y 

percepción de la realidad interactúan para construir nuestra vida mental y nuestros 

marcos de referencia, es decir, los mapas mentales que nos ayudan a la hora de valorar 

situaciones y tomar decisiones. 

 

La inteligencia emocional según Salovey y Mayer 

Según la versión original de Salovey y Mayer (1990), consiste en la habilidad para manejar 

los sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y utilizar estos conocimientos para 

dirigir los propios pensamientos y acciones. 

 

Según Mayer y Salovey (1997: 10), “la 

inteligencia emocional incluye la 

habilidad para percibir con precisión, 

valorar y expresar emoción; la habilidad 

de acceder y/o generar sentimientos 

cuando facilitan pensamientos; la 

habilidad de comprender la emoción y el 

conocimiento emocional; y la habilidad 

para regular las emociones para 

promover crecimiento emocional e 

intelectual”. 
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La inteligencia emocional se estructura  como un modelo de cuatro ramas 

interrelacionadas:  

 

1. Percepción emocional. 

Las emociones son percibidas, identificadas, valoradas y expresadas. Incluye la capacidad 

para expresar las emociones adecuadamente. También la capacidad de discriminar entre 

expresiones precisas e imprecisas, honestas o deshonestas. 

 

2. Facilitación emocional del pensamiento. 

Las emociones sentidas entran en el sistema cognitivo como señales que influencian la 

cognición (integración emoción y cognición). Las emociones priorizan el pensamiento y 

dirigen la atención a la información importante. El estado de humor cambia la perspectiva 

del individuo, desde el optimismo al pesimismo, favoreciendo la consideración de múltiples 

puntos de vista. Los estados emocionales facilitan el afrontamiento. Por ejemplo, el 

bienestar facilita la creatividad. 

 

3. Comprensión emocional. 

Comprender y analizar las emociones empleando el conocimiento emocional. Las señales 

emocionales en las relaciones interpersonales son comprendidas, lo cual tiene 

implicaciones para la misma relación. Capacidad para etiquetar emociones, reconocer las 

relaciones entre las palabras y las emociones. Se consideran las implicaciones de las 

emociones, desde el sentimiento a su significado; esto significa comprender y razonar 

sobre las emociones para interpretarlas. Por ejemplo, que la tristeza se debe a una pérdida. 

Habilidad para comprender sentimientos complejos; por ejemplo, el amor y odio 

simultáneo hacia una persona querida (pareja, hijos) durante un conflicto. Habilidad para 

reconocer las transiciones entre emociones; por ejemplo de frustración a ira, de amor a 

odio. 

 

4. Regulación emocional. 

Regulación reflexiva de las emociones para promover el conocimiento emocional e 

intelectual. Los pensamientos promueven el crecimiento emocional, intelectual y personal 

para hacer posible la gestión de las emociones en las situaciones de la vida. Habilidad para 

distanciarse de una emoción. Habilidad para regular las emociones en uno mismo y en 

otros. Capacidad para mitigar las emociones negativas y potenciar las positivas, sin 

reprimir o exagerar la información que transmiten. 
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Circuito emocional básico 
 

Ante un estímulo ambiental, 

por ejemplo un  trueno, pueden 

aparecer respuestas fisiológicas 

como (palpitaciones, 

respiración entrecortada, 

bloqueo físico), estas 

respuestas generan 

pensamientos que 

interpretamos en función de 

nuestra experiencia previa 

como algo agradable o 

desagradable (me va a coger la 

tormenta y me voy a quedar 

encerrada en el ascensor), en 

este caso al interpretarse como algo desagradable que me recuerda a una tormenta que le dejó 

incomunicada dentro de un ascensor, la interpreto sintiendo  miedo  y generando que el 

organismo genere una conducta huida ante las tormentas. Esta conducta de huida el cerebro la 

registra como algo de instinto de supervivencia (explicaré en el siguiente punto, los tres 

cerebros) y al no enfrentarnos a la situación y dejarnos llevar solo por el pensamiento, la 

conducta de huida genera un hábito en el que por ejemplo no cogeremos más un ascensor,…por 

si acaso!!!!. Si por si esto fuera poco, el cerebro que ha  aprendido a estar en modo 

supervivencia comienza a generalizar situaciones e interpreta los ascensores como algo 

pequeño y cerrado, así que puede ir cronificándose a un trastorno de claustrofobia ante 

situaciones de características similares.  

Esto  nos hace comprender que lo que determina en buena medida nuestro comportamiento es 

la interpretación que hacemos de lo que percibimos. Por ello, necesitamos aprender a gestionar 

esos pensamientos para generar nuevas respuestas de comportamiento más acordes a la 

situación.  

 

 

Los tres estados de la mente  
 

La idea del cerebro triple de Paul MacLean se fundamenta en la idea de que en el 

encéfalo humano habitan 3 sistemas cerebrales distintos, con sus propias 

lógicas de funcionamiento, y que cada uno de ellos ha ido apareciendo en nuestra 

línea evolutiva de manera secuencial, el uno sobre el otro. Eso significa, entre otras 

cosas, que estos tres cerebros serían relativamente independientes y que se 
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relacionarían entre sí siguiendo una jerarquía, dependiendo de su antigüedad y lo 

importante de sus funciones de cara a nuestra supervivencia. 

 

El cerebro/estado reptiliano se limitaría a hacer que aparezcan conductas simples e 

impulsivas, parecidas a rituales que siempre se repiten del mismo modo, 

dependiendo de los estados fisiológicos del organismo: miedo, hambre, enfado, 

etc. Alguien me grita y yo grito de forma impulsiva o por ejemplo siento hambre y 

como. 

  

El cerebro/estado límbico, fue presentado como una estructura responsable de la 

aparición de las emociones asociadas a cada una de las experiencias que se viven.  

Su utilidad tiene que ver con el aprendizaje. Si una conducta produce emociones 

agradables, tenderemos a repetirla o a intentar cambiar nuestro entorno para que 

se produzca de nuevo, mientras que si produce dolor recordaremos esa experiencia 

y evitaremos tener que experimentarla otra vez. 

 

Para MacLean, el cerebro/estado neocórtex era el hito evolutivo más reciente del 

desarrollo de nuestro cerebro. En 

esta estructura tan compleja 

residía l capacidad para aprender 

todos los matices de la realidad y 

de trazar los planes y las 

estrategias más complicadas y 

originales. Si el complejo 

reptiliano se basaba en la 

repetición de procesos totalmente 

por la propia biología, la 

neocorteza era permeable a todo 

tipo de sutilezas provenientes del entorno y del análisis de nuestros propios actos.  

Para este neurocientífico, la neocorteza podía considerarse la sede de la 

racionalidad en nuestro sistema nervioso, ya que nos permite la aparición del 

pensamiento sistemático y lógico, que existe independientemente de las emociones 

y de las conductas programadas por nuestra genética. 

 

El modelo triúnico permite considerar por separado tres ámbitos de la vida 

psicológica de las personas que es muy fácil de aprender e interiorizar: una 

instancia racional, otra emocional y otra impulsiva. 

Esto ha hecho que en las últimas décadas el interés de las campañas de publicidad 

se haya centrado en apelar al cerebro reptiliano y al límbico, pero no al racional 
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Tipos de emociones 

 

 Paul Ekman psicólogo estudioso del tema en 1972 identificó que 

existen 6 emociones básicas a través de micro expresiones faciales, 

que las clasificó como universales o primarias, e inherentes a todas 

las culturas: miedo, asco, enfado, sorpresa, felicidad y tristeza. Esta 

lista de emociones básicas se convirtió en la propuesta con mayor 

aceptación, recibiendo el nombre de Las Seis Grandes 

Emociones (The Big Six) (Prinz, 2004). Se consideraron básicas en 

dos formas: psicológica y biológicamente, debido a que no contienen 

otras emociones con prelación, y que son innatas.  

 

Al empezar con su investigación de campo en Nueva Guinea, y contrario a la creencia que 

las emociones son determinadas por la cultura como lo creían algunos antropólogos 

culturales como Margaret Mead, Ekman encontró que “Las emociones se expresan a través 

del cuerpo. Estas expresiones no son determinadas culturalmente; más bien son 

universales. Por consiguiente, tienen un origen biológico, tal y como planteaba la hipótesis 

de Charles Darwin” (Corbera, 2017, párr. 3) 

 

La comunidad científica de la actualidad está de acuerdo en que los hallazgos de Ekman son 

válidos. Entre las expresiones que él clasificó como universales se encuentran aquellas que 

expresan la ira, la repugnancia, el miedo, la alegría, la tristeza y la sorpresa. En cuanto al 

desprecio, o desdén, es menos claro, aunque hay evidencia preliminar en el sentido de que 

esta emoción y su expresión pueden reconocerse universalmente. Acorde con las 

investigaciones, Ekman clasificó las emociones básicas estudiando cada parte del rostro 

con las que se ejecutaba cada emoción, por lo que dentro de estas existían combinaciones 

para poder tener una lista de más de 3000 expresiones que el ser humano puede dar 

inconscientemente al momento de expresar o tratar de ocultar alguna expresión, por lo que 

esto es sumamente difícil, le resulta complicado al ser humano poder ocultar las 

emociones, que son externalizadas por los músculos de la cara que se fijan por menos de 

una fracción de segundo mostrando instantáneamente una emoción en una expresión, a 

esto Ekman los denominó micro expresiones.  

 

El Dr. Ekman creó el un sistema en el que muestra como estas expresiones se manifiestan 

en el rostro, al mismo que denominó como Sistema de Codificación de Acción Facial que 

con su nombre original en inglés se denomina Facial Action Coding System (FACS), mismo 

que sirve para dar una gran clasificación a lo que se refiere con las expresiones faciales en 

las personas. Dentro de este sistema Ekman clasifica las expresiones en Unidades de Acción 

específica Action Units (Au) que son acciones fundamentales que realizan los músculos 

individualmente o grupos de músculos que se concentran en un área específica para poder 



 
 

www.psicoartetenerife.es                                                                              psicoarte.tenerife@gmail.com 
 

ejecutar la acción de expresión emocional y los segmentos temporales que se pueden 

producir dentro de una expresión. 

Microexpresiones faciales y emociones básicas 

 

¿Sabías que el 70% de lo que comunicamos a diario corresponde a la comunicación no 

verbal? Cuando hablamos de comunicación no verbal, nos referimos a todo aquello que 

transmitimos sin pronunciar una sola palabra. Se trata de gestos, posturas corporales, 

expresiones faciales y miradas por medio de los cuales podemos expresar nuestras 

emociones y estados de ánimo. 

Además de las emociones básicas existen también otro tipo de emociones que son 

importantes tener en cuenta para ampliar nuestro repertorio de conocimiento. En esta 

primera tabla podemos observar las emociones que podemos sentir cuando nuestras 

necesidades están satisfechas y en el segundo cuadro cuando nuestras necesidades no 

están satisfechas.  

 

 

 

 

 

 

Identificación de emociones 
 

Introducción: 
En el módulo anterior habíamos hablado que una emoción es un estado psicológico 

complejo que implica tres componentes distintos: Una respuesta fisiológica, una 
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experiencia subjetiva, y una respuesta conductual o expresiva. Las reacciones físicas que 

se experimentan ante una emoción,  son controladas por el sistema nervioso simpático, una 

parte del sistema nervioso autónomo que controla las respuestas involuntarias de nuestro 

cuerpo.  

¿Qué son las respuestas involuntarias? 
Entre las respuestas involuntarias, es decir, aquellas que no podemos controlar, tenemos 

por ejemplo; Tener cosquillas, sonrojarnos, bostezar, sentir sobresaltos antes del sueño, 

tener hipo o que se nos ponga la piel de gallina. 

Sensaciones corporales 
 A través de la escucha y la observación de nuestro cuerpo, sin 

juicio, pero sí con atención y cariño, lograremos conocerle 

mejor, para así poder mejorar nuestra postura, respiración, 

apoyos etc. a nivel físico, pero escuchando nuestro cuerpo 

también podemos gestionar nuestras emociones. Por ejemplo, 

si soy consciente de que voy cabizbajo puedo tomar conciencia 

de que me siento abatid@, cansad@ y puedo probar a levantar 

la cabeza, erguir la espalda y buscar otros registros 

emocionales.  

Las personas nos encontramos en contacto constante con todo lo que nos rodea y la 

información que recibimos de nuestro entorno es la que nos permite interactuar con él de 

manera efectiva. Esta información viene dada por los diferentes tipos de sensaciones. 

Sin embargo, las sensaciones no se limitan solo a los estímulos externos; sino que también 

existen estímulos generados por nuestro propio cuerpo que nos informan del estado en el 

que nos encontramos.  

Pueden ser clasificadas en subgrupos dependiendo de si responden a estímulos 

externos o internos. 

Dentro del grupo de sentidos externos se encuentran: 

 Sentido de la vista. 

 Sentido del tacto. 

 Sentido auditivo. 

 Sentido olfativo. 

 

Por otra parte, los sentidos internos incluyen: 
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 Sentido cenestésico. 

 Sentido kinestésico. 

 

1. Sentido visual 

El sentido de la vista es aquel encargado de detectar aquellas sensaciones creadas cuando 

la persona observa o mira su entorno. Dentro de este mismo sentido encontramos dos 

tipos de sensaciones visuales diferentes: 

 Sensaciones cromáticas: generadas por la detección de los colores. 

 Sensaciones acromáticas: sensaciones generadas por el grado de claridad del 

ambiente. Este va desde el blanco hasta el negro absoluto. 

2. Sentido auditivo 

También conocido como oído, este sentido nos permite detectar los sonidos que llegan al 

mecanismo interno del órgano auditivo en forma de vibraciones y los cambios en la presión 

del medio. Estas sensaciones pueden ser diferentes en función de la altura y del tono, igual 

que también varía en función del timbre. 

Características como la frecuencia, la intensidad y la complejidad de las ondas de 

sonido que nos llegan del medio externo son detectadas por los receptores auditivos del 

oído.  

3. Sentido olfativo 

La capacidad para percibir los aromas y olores del medio es conocida como sentido del 

olfato. La aparición de cualquier fragancia externa, tanto agradable como desagradable, 

activa los receptores capilares de las fosas nasales. Estos receptores trasladan la señal 

al bulbo olfatorio, situado en la base del cerebro. 

El sentido del olfato puede servir para muchos propósitos tales como la detección de 

peligros (oler un escape de gas), alimentos en mal estado o la detección de feromonas, 

entre muchos otros. Además, se integra con el sentido del gusto para percibir eficazmente 

los distintos sabores. 

4. Sentido del gusto 

El gusto es aquella sensación producida por una reacción química que se da cuando una 

sustancia es detectada por las células receptoras del gusto, situadas en las papilas 

gustativas de la cavidad bucal, principalmente en la lengua. 
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Los receptores del gusto se activan por la presencia de comida o cualquier otro elemento 

colocado en la lengua. Las papilas gustativas pueden detectar cuatro sabores básicos: dulce, 

salado, ácido y amargo. 

5. Sentido del tacto 

El sentido del tacto es aquel cuyas sensaciones responden a los cambios en la superficie del 

cuerpo. Es decir, la piel de la persona; la cual puede sentir todo aquel estímulo o elemento 

que lo toque. 

A través del sentido del tacto podemos percibir e identificar las características de los 

objetos. Nos permite conocer si es suave, rugoso o áspero. De la misma manera, también 

nos puede informar de la temperatura de los objetos mediante la activación de los 

termorreceptores. 

6. Sentido kinestésico o propiocepción 

La kinestesia o propiocepción, hace referencia a la capacidad de detectar la posición de los 

músculos, así como la capacidad para ser conscientes de la posición o postura de 

nuestro cuerpo en relación a lo que nos rodea. Este sentido hace posible en control de la 

dirección y el rango de nuestros movimientos, por lo que nos permite dar respuestas 

motoras rápidas y automáticas. 

En comparación con los sentidos descritos anteriormente, la kinestesia es un sentivo 

interoceptivo, es decir que se encarga de detectar los estímulos y estados internos de 

nuestro organismo. 

Como consecuencia, también ejerce un importante papel en la percepción y mantenimiento 

del equilibrio, así como en la coordinación de los movimientos.  

7. Sentido cenestésico 

Finalmente, la cinestesia o el sentido cinestésico es uno de los sentidos menos conocidos y 

es el que se encarga de detectar el conjunto de sensaciones internas de nuestro cuerpo. Las 

unidades receptoras de este sentido son aquellas terminaciones nerviosas de las 

membranas de los órganos internos. Informa sobre el estado de los órganos y del 

organismo en su totalidad. Los estímulos que las activan son los propios de la fisiología 

digestiva, respiratoria y muscular, entre otros. 

Lenguaje corporal 
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El lenguaje corporal puede revelar tanta 

o más información que las palabras. La 

conducta no verbal funciona como 

las cookies en internet: sin darnos 

cuenta, nuestro cuerpo transmite 

constantemente información sensible 

sobre nuestras intenciones, sentimientos 

y personalidad. Incluso cuando estamos 

quietos o en silencio, los gestos, las 

posturas, las expresiones faciales y la apariencia hablan por nosotros, y pueden resultar 

muy elocuentes.  

El lenguaje corporal y la comunicación no verbal cuentan quiénes somos, cómo nos 

sentimos o cuáles son nuestros gustos. En la interacción con los demás, la conducta no 

verbal informa de nuestro grado de comprensión y nivel de acuerdo, e incluso 

puede desmentir lo que estamos diciendo en ese momento. 

Lamentablemente, en la vida real no ocurre como en la pantalla de nuestro navegador: 

ningún mensaje de alerta nos recuerda que las cookies aprovecharán cualquier despiste 

para entregar valiosa información sobre nosotros, algo que inevitablemente acabará 

afectando a la forma de relacionarnos con los demás. 

Los 7 canales del lenguaje corporal 

La conducta no verbal se expresa principalmente a través de siete canales que, junto al 

discurso verbal, conforman la comunicación: 

Expresiones faciales 

Son el indicador emocional más potente, y en lo primero que 

centramos nuestra atención al interactuar. En fracciones de 

segundo nuestro cerebro emocional decide por su cuenta y riesgo si 

una cara nos gusta o no, un proceso en el que inicialmente no 

interviene la razón, y en el que no hay tiempo para pronunciar ni 

media palabra. En la cara se reflejan de manera innata y universal 

las emociones básicas: alegría, sorpresa, tristeza, miedo, ira, asco. 

Cada una tiene su propio código. Aprender a distinguirlas, imprescindible para dominar el 

lenguaje corporal. 

Gestos 
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La gestualidad tiene un elevado componente cultural, aunque las 

últimas líneas de investigación indagan también el origen genético 

de algunos gestos, como las expresiones de orgullo, triunfo y 

poder.  Los gestos ilustradores (acompañan el discurso verbal y 

preceden en milésimas de segundo a las palabras) tienen una 

estrecha vinculación con la credibilidad. Otros tipos de gesto son: 

emblemáticos (tienen su propio significado sin necesidad de 

palabras), adaptadores (manipulaciones de nuestro propio cuerpo u objetos para canalizar 

las emociones), reguladores (con los que dirigimos la interactuación) y manifestadores de 

afecto (con los que transmitimos nuestros sentimientos). 

Posturas 

La postura corporal expresa básicamente el grado de interés y apertura 

hacia los demás, reflejados en la exposición y orientación del torso. 

También es un potente indicador del estado emocional y predisposición 

a la acción: posturas expansivas indican satisfacción y actividad; 

mientras las posturas de contracción se vinculan a la negatividad y la 

pasividad. Los últimos descubrimientos revelan que las posturas 

influyen en nuestro estado de ánimo y en la segregación hormonal. Visualmente, la postura 

tiene también una gran incidencia en nuestra imagen personal, sobre todo para transmitir 

confianza, estabilidad y seguridad. 

Apariencia 

La apariencia continúa siendo uno de los canales más influyentes 

de la comunicación, a pesar de los avances sociales y del esfuerzo 

normativo en la lucha por la igualdad. El aspecto de una persona 

nos habla de su edad, sexo, origen, cultura, profesión, o condición 

social y económica, entre otros muchos datos. Por más que 

intentemos sustraernos de los estereotipos, la apariencia sigue 

siendo la principal fuente de información a la hora de formarnos 

una primera impresión de alguien. Y ya se sabe, no hay una segunda oportunidad para 

causar una buena primera impresión. Algunos estudios acreditan también la influencia de 

la apariencia en la persuasión, como el uniforme en las fuerzas de seguridad o la bata 

blanca en el caso de los médicos. 

 

 

Háptica 
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La háptica define el estudio científico del tacto y su influencia en la 

forma de relacionarnos. El tacto resulta imprescindible a la hora de 

establecer intimidad, denota compromiso, y revela información 

muy sensible, como la posición de dominio en la interacción. 

Investigaciones recientes demuestran, incluso, el poder del tacto a 

la hora de influenciar las conductas ajenas, como ocurre entre 

médicos y pacientes. El contacto físico tiene un marcado 

componente cultural: en los países latinos y árabes es mucho 

mayor, por ejemplo, que en Norteamérica o Japón. Un breve y leve toque en zonas “no 

comprometidas” del cuerpo (brazos, hombros y parte alta de la espalda) puede ser 

definitivo para establecer una buena relación. 

 

Proxémica 

Es el canal más directo del lenguaje corporal a la hora de mostrarnos 

cercanos o distantes. La proxémica tiene su origen en la antropología, y 

nos informa del uso del espacio en la interacción. Algunos autores dividen 

la distancia entre individuos en íntima (-45 cms), personal (entre 45 cms 

y 120 cms), social (+120 cms) y pública (+360 cms), en función del tipo de 

relación. Lo cierto es que cada persona tiene su propio espacio, y además 

puede variar según su estado de ánimo o las circunstancias ambientales. Lo importante son 

dos cosas: 1º) La forma más sencilla de mostrarnos cercanos es acercarnos físicamente a 

nuestro interlocutor; y 2º) Hay que prestar mucha atención a cualquier señal de 

incomodidad que genere nuestra aproximación. 

 

Paralenguaje 

La voz puede decir mucho más que las palabras: el paralenguaje es el 

indicador emocional más fiable, junto con las expresiones faciales. El 

volumen, tono o velocidad de nuestra voz revela importante 

información, especialmente cuando intentamos ocultar nuestras 

emociones. Nos ocurre a menudo, por ejemplo, al hablar por teléfono 

con personas muy cercanas: basta escuchar su tono al contestar para 

saber que algo no va bien. La voz tiene también una enorme 

influencia en la credibilidad y la persuasión: voces nasales, tonos agudos y volúmenes altos 

tienen menos crédito en el público. Y recuerda: el silencio también comunica. 

…no podemos  saber lo que piensa una persona a través de su conducta no verbal, pero el 

lenguaje corporal nos permite inferir  cómo se siente, qué rasgos dominan su 
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personalidad o cuáles son sus intenciones, una información que en ocasiones resulta 

mucho más valiosa que las palabras. Como ocurre con la comunicación verbal, debemos 

ser muy precisos en la expresión de nuestro propio lenguaje corporal, y flexibles en 

la interpretación del ajeno, condicionado siempre por una diversidad de factores 

.  intrínsecos y ambientales que a veces escapan a nuestra capacidad de percepción

 

Formación de emociones 
 

Una vez recibimos el estímulo por nuestros sentidos y lo 

organizamos en nuestra mente formamos una figura, es 

decir, le ponemos una etiqueta sobre lo que se trata, así 

por ejemplo ruge nuestra barriga la figura sería que 

tenemos hambre, si temblamos puede ser que tengamos 

frío, que sintamos miedo,…Es decir, toda acción tiene una 

reacción corporal en nuestro cuerpo que influye en 

nuestro cuerpo y en nuestra mente generando pensamientos y emociones.  

Expresión de emociones 
 

La expresión de las emociones 

correspondería a una de la dimensión 

conductual-expresiva. Cualquier 

proceso psicológico conlleva una 

experiencia emocional de mayor o 

menor intensidad. 

Si pensamos en emociones nos pueden 

venir a la mente imágenes, sensaciones, 

recuerdos, etc. Sin embargo, es 

complicado definir qué emoción sientes. Poner palabras a este concepto. Igual que es difícil 

definir qué son, también puede resultar complicado expresarlas, comunicarlas y 

compartirlas con otros. 

Sólo tenemos que hacer una simple pregunta para comprobarlo: ¿qué sientes? o ¿qué 

sentiste?, lo normal es que la persona responda como bien, mal o regular, pero si tomamos 

conciencia de esto, bien o mal es un juicio de valor no es una emoción porque bien para ti 

puede ser alegría y para mí calma. Es por tanto muy importante en la relación con los 

demás partir de que entendemos lo que la persona está sintiendo porque si yo interpreto 
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que está triste y tiene miedo estamos hablando en otro idioma, y ahí el conflicto de la 

comunicación verbal.  

Una persona emocionalmente sana es aquella que sabe percibir sus emociones, expresarlas 

y canalizarlas de algún modo. Cada uno puede encontrar el modo en que las elabora mejor, 

no hay fórmulas mágicas. Pero el ponerle palabras ya nos ayuda. 

Mensaje de las emociones 
Muchas veces, queremos evitarnos y evitar a los 

demás el sufrimiento y es por eso que no toleramos 

expresiones emocionales como la tristeza, el enfado o 

el miedo.    

Sin embargo, aunque puede parecer que lo ideal es 

sentirnos felices en cada momento, no es posible estar 

“bien” siempre. La vida es una montaña rusa de 

situaciones inesperadas, que nos invita a afrontar lo 

que vamos viviendo. Las emociones nos permiten 

crecer como personas y nos dan información de lo que 

pasa en nuestro interior. Por eso, todas las emociones 

son necesarias para nuestra vida y le dan un sentido concreto. Ahora veremos el mensaje 

que las emociones tienen para cada uno de nosotros.    

El miedo te quiere mostrar prudencia  

El miedo suele tener mala fama pues, constantemente se nos empuja a no tener miedo. Es 

entonces, cuando podemos asociar miedo a cobardía, y tratar de evitarlo con todas 

nuestras fuerzas. Es cierto que una dosis muy alta de miedo nos puede llevar a la parálisis o 

al bloqueo emocional y eso tampoco lo queremos, por eso es importante no adelantarnos a 

los acontecimientos.     

La clave pasa por aprender a regular el miedo, para que nos ayude a estar alerta y 

prudentes cuando realmente sea necesario. 

La tristeza te ayuda a asumir una pérdida 

Cuando estamos tristes, parece que el mundo se nos viene encima y nos encerramos en 

nosotros mismos. Es importante que la tristeza salga hacia afuera, pues aunque no sea muy 

agradable de sentir nos ayuda a asumir que hemos perdido algo que apreciábamos. Nos 

facilita entrar en contacto con nosotros mismos para drenar y soltar lo que tenemos 

dentro. Todas las tristezas necesitan expresarse, a veces, hacia dentro, otras también 

compartidas.   
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El mensaje de la tristeza se descifra; por un lado dando espacio para llorar todo lo que 

necesitemos, por otro, comprendiendo qué hemos perdido que nos hace estar tristes.  

El enfado te facilita expresarte  

La rabia o enfado no está muy bien visto porque en un extremo puede llevarnos a la 

agresión. Por eso, a nivel social se intenta contener o minimizar. Pero, lo cierto es que bien 

gestionado, el enfado puede ser muy útil para que aprendamos a poner límites y expresar 

nuestras necesidades. Nos permite darnos cuenta de aquellos aspectos que no estamos 

dispuestos a permitir y nos facilita expresarlos con claridad y energía.   Si aprendemos a 

disminuir la intensidad del enfado sin perder de vista su contundencia, esto nos facilitará 

pedir lo que necesitamos con firmeza. 

La alegría te invita a compartir  

  La alegría o felicidad es la emoción que puede ser más fácil de sentir pues es la que a nivel 

social todo el mundo espera de nosotros. Es genial cuando la podemos sentir y sobre todo 

compartir con los demás. La alegría, nos ayuda a mirar hacia afuera y tenemos ganas de 

anunciar a los cuatro vientos el motivo de nuestra felicidad.   Hemos de cuidarnos por eso, 

de no engancharnos en la necesidad de sentirnos alegres para evitar otras emociones. 

 Siempre hay un mensaje oculto que quiere expresarse detrás de cada emoción que 

sentimos. Si lo ignoramos, nuestras emociones se enquistan y se reprimen 

impidiendo que se muestre el aprendizaje que hay detrás.   

 

El mapa no es el territorio 
 

Todos vivimos en el mismo mundo, 

y hacemos modelos distintos de él 

(mapas) en función de nuestras 

experiencias, es decir que cada 

persona tiene su mapa personal 

que le hace percibir la realidad de 

una forma diferente. Este aspecto 

es muy importante a tener en 

cuenta en el trabajo con la 

inteligencia emocional, el mapa no 

es el territorio.   

 

Tu mapa mental, se ha ido 



 
 

www.psicoartetenerife.es                                                                              psicoarte.tenerife@gmail.com 
 

creando por la forma en la que has ido aprendiendo a procesar la información que percibes 

del mundo. A medida que ibas aprendiendo qué era una ventana, quiénes eran tus padres, 

….y tantas y tantas otras cosas, ibas construyendo creencias acerca de toda esa 

información. No sólo eso, sino que a la vez que ibas construyendo ese mapa mental para 

poder ubicarte en el territorio, ibas asignando valores a las cosas y dando significado a 

las experiencias que te iban ocurriendo. Todo eso, conforma tu mapa mental del mundo, o 

sea, tu manera de percibir e interpretar las cosas que suceden. 

 

Nuestra tendencia es a percibir la realidad de una forma (nuestro mapa) y tenemos la 

expectativa de que las demás personas deben percibir la realidad de la mima manera, esto 

hace que se generen conflictos interpersonales porque cada uno expone su mapa y es como 

si habláramos en idiomas diferentes haciendo que la conversación no tenga sentido.  

 

  ¿Cómo puedes enriquecer tu mapa?  

 

 la próxima vez que afirmes algo y que digas por ejemplo ‘esto es un problema’ o ‘no voy a 

ser capaz de conseguir esto’… 

 Plantéate si pensar de esa forma te va a ser útil para generarte un estado emocional 

que te ayude a lograr tu objetivo, o si por el contrario ese mismo planteamiento ya 

te limita desde el principio. 

 Pregúntate cómo lo verían otras personas que son importantes para ti o de las que 

admiras su habilidad para resignificar hechos y hacer que los obstáculos no les 

frenen en sus vidas. 

 Échale imaginación y piensa de qué otra forma podrías interpretar eso mismo de tal 

manera que te abra opciones y puedas elegir el significado que te sea más 

constructivo. 

 Cuestiónate si lo que para ti es la causa de algo, es verdaderamente una causa y no la 

consecuencia de pensar así. 

 

Puesto que el mapa no es el territorio, cada un@ de nosotr@s tenemos necesidades 

diferentes. 

 

Necesidades humanas según Abraham Maslow 
 

La Teoría de las Necesidades Humanas (conocida también como “Pirámide de Maslow”) 

fue desarrollada por el psicólogo estadounidense Abraham Maslow, quien fundó la 

corriente psicológica conocida como “Psicología Humanista” entre los años 40 y 50. 
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Abraham Maslow, fundador de la psicología humanista, escribió en el 1943 la obra “Una 

teoría sobre la motivación humana” de 1943, la cual tuvo un gran alcance no solo en el 

campo de la psicología, sino también en el ámbito del marketing y la publicidad. 

En su Pirámide, Maslow 

enumera y jerarquiza una 

serie de necesidades humanas. 

Lo que formuló el psicólogo es 

que después de satisfacer las 

necesidades básicas (las que se 

encuentran en la base o primer 

lugar de la pirámide), las 

personas desarrollamos deseos 

más elevados. 

Según Maslow, las personas 

tenemos una tendencia innata 

hacia la realización y, para escalar el nivel de la pirámide, debemos primero empezar 

por satisfacer las necesidades básicas (las que están en la base de la pirámide, nacen con 

las personas y son fundamentales para sobrevivir) y desde ahí ascender 

progresivamente a las que nos hacen sentir auto-realizados (la cima de la pirámide). 

Además, Maslow explica en su teoría que solamente las necesidades no satisfechas influyen 

en el ánimo y comportamiento de las personas, ya que las necesidades satisfechas no 

generan conductas distintas. Y por otro lado, no todos las personas sienten necesidades de 

autorrealización. Se trata más bien de una conquista de carácter personal. 

La pirámide se divide en cinco niveles. Los cuatro primeros niveles son los que se agrupan 

como “niveles de déficit” o primordiales, mientras el quinto es el de la autorrealización o 

motivación de crecimiento. 

 

1 – Necesidades básicas 

Tienen que ver con las fisiológicas y necesarias para la supervivencia como el respirar, 

beber agua, alimentarse, dormir, evitar el dolor o mantener regulada la temperatura 

corporal. 

2 – Necesidades de seguridad y protección 

Se refieren a sentirse seguro y protegido entendiéndose esto con lo relativo a la seguridad 

física (asegurar la integridad del propio cuerpo) y de salud (asegurar el buen 
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funcionamiento del cuerpo) y la necesidad de contar con la seguridad de recursos como 

una vivienda. 

3 – Necesidades sociales 

Las necesidades sociales son las que tienen que ver con nuestras relaciones de amistad y 

pareja, así como también el contar con aceptación social. 

4 – Necesidades de estima 

Las necesidades de estima pueden ser de dos tipos: alta y baja. La estima alta tiene que ver 

con la necesidad del respeto a uno mismo, incluyendo sentimientos tales como confianza, 

logros, independencia y libertad; mientras que la estima baja refiere al respeto de las 

demás personas como la necesidad de atención, aprecio, reconocimiento o estatus. La baja 

autoestima se da cuando estas necesidades decaen. 

5 – Autorrealización 

Este es el último nivel, el que está en la cima, y tiene que ver con la necesidad psicológica 

más elevada del ser humano. 

Según Maslow, al satisfacer esta necesidad es que la persona encuentra una justificación o 

un sentido válido a la vida. Se llega a ésta cuando todos los niveles anteriores han sido 

alcanzados y completados, al menos hasta cierto punto. 

 

Las necesidades en el aula 
 

El aula está formada por diferentes alumn@s, cada uno con su mapa al que hay que sumar 

el mapa de ustedes como profesores. Este hecho hace que se compliquen las relaciones 

entre profesores y alumnos y entre los propios alumnos en clase.  

El primer paso de un buen programa de inteligencia emocional consiste en detectar cuáles 

son las necesidades individuales y globales de nuestro aula y trabajar también con 

nuestra propia necesidad porque formamos parte del territorio y si no somos conscientes 

que nos quedamos por ejemplo fijados a determinadas situaciones (alumn@ que llama 

continuamente la atención), que conlleva en tu caso en el fondo a necesitar independencia, 

aprender a soltar,… siempre estaremos en el mismo círculo, usando los mismos recursos 

que no siempre funcionan. Vamos a verlo en un ejemplo, si tienes un alumn@ con una 

necesidad de reconocimiento que expresa (fastidiando a sus compañer@s todos los días) y 

tú siempre ante su demanda de atención le sacas fuera del aula (siempre haces lo mismo) 

incluso fruto del agotamiento, ya sin confirmar si el hecho ha sucedido y sin prestar 
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atención a esa necesidad del alumn@, siempre se quedará esa situación como un asunto 

por resolver y no terminará nunca,…el alumno llama la atención, tú lo sacas de la clase. Esta 

acción,  afectará a tu estado de ánimo (te cansas de su actitud) que a su vez influye en el 

grupo. Si por el contrario aprendes a manejar esa situación desde otros mapas, conociendo 

el mapa del alumno ( podría ser que ha nacido un nuevo hermano y siente que le han 

dejado de prestar atención en casa), tu mapa (que podría ser que crees que es una falta de 

educación y que toda acción negativa debe ser castigada) y detectando cuál es la necesidad 

del alumno (en este caso de reconocimiento) y trabajando en ella, tal y como iremos viendo 

a lo largo de los capítulos es posible que la gestión de ese conflicto cambie y así mismo la 

situación y la emoción de cada parte y del conjunto de alumnos.  

 

Así que ante un conflicto tenemos: 

 1. Un alumno con su mapa, emoción y su necesidad 

 2. Un profesor con su mapa, emoción y su necesidad 

 3. Un entorno donde ocurre la acción 

 4. La acción 

Son muchos factores y es necesario darnos cuenta de todo el proceso y 

trabajar en cada uno para crear modelos afectivos más eficaces. Para ello 

debemos convertirnos en “detectives” observando cómo se produce la acción 

para poder detectar a tiempo las necesidades y planificar un método adaptado 

e esa situación.  

Así que nuestro primer paso es preguntarnos: 

  ¿Qué emociones están ocurriendo en el grupo? 

  ¿Cómo me siento cuando aparecen esas emociones? 

  ¿Qué necesita el alumnado? 

  ¿Qué necesito yo? 

  ¿Cómo influye el entorno en la expresión emocional? 
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Mo dulo 2 
Motivacio n- Autoestima-Resiliencia 
 
 
Motivacio n 

• La motivación se puede definir como el proceso que inicia, guía y mantiene las 

conductas orientadas a lograr un objetivo o a satisfacer una necesidad. 

• Es la fuerza que nos hace actuar y nos permite seguir adelante incluso en las 

situaciones difíciles.  

• Ejemplos: Ir a buscar algo de comida cuando uno tiene hambre o estudiar durante 

toda la noche para aprobar el examen 

• El grado de motivación de cada individuo no es directamente proporcional al valor 

de aquello que lo provoca, sino que es la importancia que le da la persona que lo 

recibe la que determina la fuerza o el nivel de motivación. 

1. Motivación extrínseca 

los estímulos motivacionales vienen de fuera del individuo y del exterior de la actividad. 

Son recompensas externas como el dinero o el reconocimiento por parte de los demás.  

1. Motivación intrínseca 

 Viene del interior del individuo. Está relacionada con el placer que siente la persona al 

realizar una actividad, lo que permite que una persona se encuentre en “Estado de Flow” al 

realizar la misma. 

El Estado de Flow (o Estado de Fluidez) ocurre cuando estamos tan inmersos en una 

actividad que parece que el que el tiempo vuela y disfrutamos del placer de cada segundo 

que pasa. 

 Reglas para motivarse 

 

• Pensar en positivo 
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• Ver los progresos 

• Imaginarse logrando las metas 

• Preparar la mente para los días de lluvia 

• Hacer una lista de las razones para seguir motivado/a 

• Descubrir las verdaderas pasiones 

Autoestima 

Un adagio antiguo afirma que la paternidad consiste en dar raíces para crecer 

y luego alas para volar. 

Los 6 pilares de la Autoestima 

1. La práctica de vivir conscientemente 

 Mente activa 

 Estar en el momento presente 

 Afrontar las circunstancia de la vida sin huir 

 Ser capaz de distinguir los hechos de las interpretaciones 

 Apertura a la experiencia 

 Conocer la realidad interior y exterior 

 Ver si mis acciones están en sintonía con mis propósitos 

2. La práctica de aceptarse así mism@ 

 La autoestima es imposible sin aceptarse así mismo 

 Esto se refiere a estar consciente del valor que uno tiene, del compromiso 

con uno mismo 

 Es decir, es aceptar que estoy sintiendo lo que estoy sintiendo y acepto la 

realidad de mi experiencia 

 Necesitamos ser compasivos con nosotros mismos 

3. La práctica de asumir responsabilidades de un@ mism@ 

 Para sentirnos competentes para vivir dignos de la felicidad, necesitamos 

experimentar una sensación de control sobre nuestra vida  

 Esto supone estar dispuesto a asumir la responsabilidad de nuestros actos y 

del logro de nuestras metas 

 Un apunte: sobre algunas cosas tenemos control y sobre otras no. Si me 

considero responsable de los asuntos que escapan a mi control, pongo en 
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peligro mi autoestima, pues inevitablemente mis expectativas estas 

condenadas al fracaso. 

4. La práctica de la autoafirmación 

 Significa respetar nuestros deseos, necesidades y valores y buscar su forma 

de expresión adaptada a la realidad 

 Es  vivir de forma auténtica, hablar y actuar desde nuestras convicciones y 

sentimientos 

 Para practicar la autoafirmación de manera congruente, necesito la 

convicción de que mis ideas y deseos son importantes 

 Algunas personas viven y se comportan como si no tuvieran derecho al 

espacio que ocupan 

 

5. La práctica de vivir con propósito 

 Los propósitos que nos animan, tienen que ser específicos.  

 Yo no puedo organizar mi conducta de manera optima si mi objetivo es 

únicamente «hacer lo que pueda» 

 Para potenciarlo podemos hacernos las siguientes preguntas: 

 ¿qué estoy intentando conseguir? 

 ¿Cómo estoy intentando conseguirlo? 

 ¿Tengo que hacer algún ajuste? 

 Ejemplo: En un alumno que ha aprobado todo por ejemplo, ¿Cuál es tu plan 

de acción para mantener este sentimiento? 

6. La práctica de la integridad personal  

 La integridad significa congruencia, concordancia entre las palabras y el 

comportamiento.  

 Cuando nos comportamos de una manera que entra en conflicto con nuestro criterio 

acerca de lo que es adecuado, se nos cae el alma a los pies. 

Condiciones para que los niñ@s tengan una buena autoestima 

 El niñ@ experimenta una total aceptación de los pensamientos, sentimientos y el 

valor de su propia persona. 

 El niño funciona en un contexto de límites definidos justos, no opresores y  

negociables. 

 El niño siente respeto hacia su dignidad como ser humano por lo que no utilizamos 

la violencia ni la humillación o el ridículo para controlar o manipular 
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 Los padres y profesorado tienen altas expectativas respecto al comportamiento y 

rendimiento 

 Los padres y profesores tienen una alta autoestima 

 Los niñ@s necesitan

 Respeto 

 Visibilidad (cariño, aprecio, empatía, aceptación y respeto) 

 Elogios y críticas: ambos en contextos no adecuados son contraproducentes.  

 La crítica dirigida a la conducta y no al niño 

 Aprender a manejar los errores (un niño aprende a caminar mediante un número de 

movimientos falsos). Es importante preguntar ¿qué aprendiste de esta experiencia? 

La autoestima en el Maestro 

 los maestros con baja autoestima son normalmente infelices 

 Tienden a depender en exceso de la aprobación de los demás 

 Enseñan que la autoestima procede de la aprobación de los adultos y compañeros 

 Utilizan el sarcasmo y el ridículo en sus clases 

 Los maestros con alta autoestima tienen más probabilidades de ayudar a los niños a 

desarrollar estrategias de resolución de problemas que dar consejo 

 Los maestros con una buena autoestima creen en el potencial del alumno 

 Ojo a las profecías 

 

 Objetivos para trabajar la autoestima

 Ser conscientes de que tienen cualidades positivas 

 Ser capaces de autoevaluarse adecuadamente 

 Gestionar emociones como la vergüenza 

 Trabajar sobre las comparaciones  

 Ser conscientes de la imagen que tenemos de nosotros mismos y la que tienen los 

demás de nosotros. 

 Aprender a desenmascarar pensamientos distorsionados 

 Potenciar una visión realista y positiva de sí mismo 

 Mejorar la confianza y la comunicación del grupo 

Resilencia 

Capacidad que tiene un material, persona o ecosistema de volver a su estado inicial 

(del latin “resilio” – “volver”). 
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En psicología, la resiliencia es la capacidad como seres humanos para adaptarnos 

positivamente a las situaciones adversas. 
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Mo dulo 3 

Competencia Social y Emocional 
Rafaél Bizquerra 

 

El desarrollo de las competencias emocionales es el objetivo de la educación emocional. 

Estas competencias emocionales se basan en la inteligencia emocional, pero integran 

elementos de un marco teórico más amplio. 

Este modelo de competencias emocionales está en proceso de construcción, análisis y 

revisión permanente. La versión que aquí se presenta es una actualización de versiones 

anteriores (Bisquerra, 2000, 2002; Bisquerra y Pérez, 2007). 

Entendemos las competencias emocionales como el conjunto  de conocimientos, 

capacidades, habilidades y actitudes necesarias para tomar conciencia, comprender, 

 La finalidad de expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales.

estas competencias se orienta a aportar valor añadido a las funciones profesionales y 

promover el bienestar personal y social. 

Las competencias emocionales son un aspecto importante de la ciudadanía activa, efectiva 

y responsable. Su adquisición y dominio favorece una mejor adaptación al contexto social y 

un mejor afrontamiento a los retos que plantea la vida. Entre los aspectos que se ven 

favorecidos por las competencias emocionales están los procesos de aprendizaje, las 

relaciones interpersonales, la solución de problemas, la consecución y mantenimiento de 

un puesto de trabajo, etc. 

En el modelo que presentamos, las competencias emocionales se estructuran en cinco 

grandes competencias o bloques: conciencia emocional, regulación emocional, autonomía 

personal, competencia social y habilidades de vida para el bienestar. Gráficamente se 

puede representar mediante la figura 6.1., a la cual se le puede denominar pentágono de 

competencias emocionales. 
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Figura 6.1. El modelo pentagonal de competencias emocionales 

¿Que  es Autonomí a Emocional? 
 

La definición de autonomía emocional la podemos entender como un concepto amplio que 

incluye un conjunto de características y elementos relacionados con la autogestión 

personal, entre las que se encuentran la autoestima, actitud positiva ante la vida, 

responsabilidad, capacidad para analizar críticamente las normas sociales, la capacidad 

para buscar ayuda y recursos, así como la autoeficacia emocional. Como 

microcompetencias incluye las siguientes. 

1. Autoestima.- Esta característica de la Autonomía Emocional se refiere a tener una 

imagen positiva de sí mismo; estar satisfecho de sí mismo; mantener buenas 

relaciones consigo mismo. La autoestima tiene una larga tradición en investigadora 

y en educación. 

2. Automotivación.- Es la capacidad de automotivarse e implicarse emocionalmente 

en actividades diversas de la vida personal, social, profesional, de tiempo libre, etc. 

Motivación y emoción van de la mano. Automotivarse es esencial para dar un 

sentido a la vida. 

3. Autoeficacia emocional.- Esta otra característica de la Autonomía Emocional se 

refiere a la percepción de que se es capaz (eficaz) en las relaciones sociales y 

personales gracias a las competencias emocionales. El individuo se percibe a sí 

mismo con capacidad para sentirse como desea; para generarse las emociones que 

necesita. La autoeficacia emocional significa que se acepta la propia experiencia 

emocional, tanto si es única y excéntrica como si es culturalmente convencional, y 

esta aceptación está de acuerdo con las creencias del individuo sobre lo que 

constituye un balance emocional deseable. En caso contrario, el individuo está en 

condiciones de regular y cambiar las propias emociones para hacerlas más efectivas 
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en un contexto determinado. Se vive de acuerdo con la propia “teoría personal sobre 

las emociones” cuando se demuestra autoeficacia emocional, que está en 

consonancia con los propios valores morales. 

4. Responsabilidad.-  Se refiere a la capacidad para responder de los propios actos. Es 

la intención de implicarse en comportamientos seguros, saludables y éticos. Asumir 

la responsabilidad en la toma de decisiones. Ante la decisión de ¿qué actitudes 

(positivas o negativas) voy a adoptar ante la vida?, en virtud de la autonomía y 

libertad, decidir con responsabilidad, sabiendo que en general lo más efectivo es 

adoptar una actitud positiva. 

5. Actitud positiva.- Es la capacidad para decidir que voy a adoptar una actitud 

positiva ante la vida. A pesar de que siempre van a sobrar motivos para que la 

actitud sea negativa. Saber que en situaciones extremas, lo heroico es adoptar una 

actitud positiva; aunque cueste. Siempre que sea posible manifestar optimismo y 

mantener actitudes de amabilidad y respeto a los demás. Por extensión, la actitud 

positiva repercute en la intención de ser bueno, justo, caritativo y compasivo. 

6. Análisis crítico de normas sociales.- Esta nueva característica de la Autonomía 

Emocional es la capacidad para evaluar críticamente los mensajes sociales, 

culturales y de los mass media, relativos a normas sociales y comportamientos 

personales. Esto tiene sentido de cara a no adoptar los comportamientos 

estereotipados propios de la sociedad irreflexiva y acrítica. La autonomía debe 

ayudar a avanzar hacia una sociedad más consciente, libre, autónoma y responsable. 

7. Resiliencia.- Es la capacidad que tiene una persona para enfrentarse con éxito a 

unas condiciones de vida sumamente adversas (pobreza, guerras, orfandad, etc.). 

 Competencia social 

La competencia social es la capacidad para mantener buenas relaciones con otras personas. 

Esto implica dominar las habilidades sociales básicas, capacidad para la comunicación 

efectiva, respeto, actitudes prosociales, asertividad, etc. Las microcompetencias que incluye 

la competencia social son las siguientes. 

1. Dominar las habilidades sociales básicas.- La primera de las habilidades sociales es 

escuchar. Sin ella, difícilmente se pueda pasar a las demás: saludar, despedirse, dar 

las gracias, pedir un favor, manifestar agradecimiento, pedir disculpas, aguardar 

turno, mantener una actitud dialogante, etc. 

2. Respeto por los demás.- Es la intención de aceptar y apreciar las diferencias 

individuales y grupales y valorar los derechos de todas las personas. Esto se aplica 

en los diferentes puntos de vista que puedan surgir en una discusión. 

3. Practicar la comunicación receptiva.- Es la capacidad para atender a los demás tanto 

en la comunicación verbal como no verbal para recibir los mensajes con precisión. 

4. Practicar la comunicación expresiva.- Es la capacidad para iniciar y mantener 

conversaciones, expresar los propios pensamientos y sentimientos con claridad, 
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tanto en comunicación verbal como no verbal, y demostrar a los demás que han sido 

bien comprendidos. 

5. Compartir emociones.- Compartir emociones profundas no siempre es fácil. Implica 

la conciencia de que la estructura y naturaleza de las relaciones vienen en parte 

definidas tanto por el grado de inmediatez emocional, o sinceridad expresiva, como 

por el grado de reciprocidad o simetría en la relación. 

6. Comportamiento prosocial y cooperación.- Es la capacidad para realizar acciones en 

favor de otras personas, sin que lo hayan solicitado. Aunque no coincide con el 

altruismo, tiene muchos elementos en común. 

7. Asertividad.- Significa mantener un comportamiento equilibrado entre la 

agresividad y la pasividad. Esto implica la capacidad para defender y expresar los 

propios derechos, opiniones y sentimientos, al mismo tiempo que se respeta a los 

demás, con sus opiniones y derechos. Decir “no” claramente y mantenerlo y aceptar 

que el otro te pueda decir “no”. Hacer frente a la presión de grupo y evitar 

situaciones en las cuales uno puede verse coaccionado para adoptar 

comportamientos de riesgo. En ciertas  circunstancias de presión, procurar demorar 

la toma de decisiones y la actuación, hasta sentirse adecuadamente preparado, etc. 

8. Prevención y solución de conflictos.- Es la capacidad para identificar, anticiparse o 

afrontar resolutivamente conflictos sociales y problemas interpersonales. Implica la 

capacidad para identificar situaciones que requieren una solución o decisión 

preventiva y evaluar riesgos, barreras y recursos. Cuando inevitablemente se 

producen los conflictos, afrontarlos de forma positiva, aportando soluciones 

informadas y constructivas. La capacidad de negociación y mediación son aspectos 

importantes de cara a una resolución pacífica del problema, considerando la 

perspectiva y los sentimientos de los demás. 

9. Capacidad para gestionar situaciones emocionales.- Es la habilidad para reconducir 

situaciones emocionales en contextos sociales. Se trata de activar estrategias de 

regulación emocional colectiva. Esto se superpone con la capacidad para inducir o 

regular las emociones en los demás. 
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Las competencias para la vida y el bienestar 

Las competencias para la vida y el bienestar son la capacidad para adoptar 

comportamientos apropiados y responsables para afrontar satisfactoriamente los desafíos 

diarios de la vida, ya sean personales, profesionales, familiares, sociales, de tiempo libre, 

etc. Las competencias para la vida permiten organizar nuestra vida de forma sana y 

equilibrada, facilitándonos experiencias de satisfacción o bienestar. Como 

microcompetencias se incluyen las siguientes. 

1. Fijar objetivos adaptativos.- Es la capacidad para fijar objetivos positivos y realistas. 

Algunos a corto plazo (para un día, semana, mes); otros a largo plazo (un año, varios 

años). 

2. Toma de decisiones.- Desarrollar mecanismos personales para tomar decisiones sin 

dilación en situaciones personales, familiares, académicas, profesionales, sociales y 

de tiempo libre, que acontecen en la vida diaria. Supone asumir la responsabilidad 

por las propias decisiones, tomando en consideración aspectos éticos, sociales y de 

seguridad. 

3. Buscar ayuda y recursos.- Es la capacidad para identificar la necesidad de apoyo y 

asistencia y saber acceder a los recursos disponibles apropiados. 

4. Ciudadanía activa,participativa, crítica,  responsable  y comprometida.- Lo cual 

implica reconocimiento de los propios derechos y deberes; desarrollo de un 

sentimiento de pertenencia; participación efectiva en un sistema democrático; 

solidaridad y compromiso; ejercicio de valores cívicos; respeto por los valores 
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multiculturales y la diversidad, etc. Esta ciudadanía se desarrolla a partir del 

contexto local, pero se abre a contextos más amplios (autonómico, estatal, europeo, 

internacional, global). Las competencias emocionales son esenciales en la educación 

para la ciudadanía (Bisquerra, 2008). 

5. Bienestar emocional.- Es la capacidad para gozar de forma consciente de bienestar 

(emocional, subjetivo, personal, psicológico) y procurar transmitirlo a las personas 

con las que se interactúa. Adoptar una actitud favorable al bienestar. Aceptar el 

derecho y el deber de buscar el propio bienestar, ya que con ello se puede contribuir 

activamente al bienestar de la comunidad en la que uno vive (familia, amigos, 

sociedad). 

6. Fluir.- Capacidad para generar experiencias óptimas en la vida profesional, personal 

y social. 

Conciencia emocional 

Podemos definir la conciencia emocional como la capacidad para tomar conciencia de las 

propias emociones y de las emociones de los demás, incluyendo la habilidad para captar el 

clima emocional de un contexto determinado. Dentro de este bloque se pueden especificar 

una serie de aspectos como los siguientes. 

1. Toma de conciencia de las propias emociones.- Es la capacidad para percibir con 

precisión los propios sentimientos y emociones; identificarlos y etiquetarlos. 

Contempla la posibilidad de experimentar emociones múltiples y de reconocer la 

incapacidad de tomar consciencia de los propios sentimientos debido a inatención 

selectiva o dinámicas inconscientes. 

2. Dar nombre a las emociones.- Es la eficacia en el uso del vocabulario emocional 

adecuado y utilizar las expresiones disponibles en un contexto cultural determinado 

para designar los fenómenos emocionales. 

3. Comprensión de las emociones de los demás.- Es la capacidad para percibir con 

precisión las emociones y sentimientos de los demás y de implicarse empáticamente 

en sus vivencias emocionales. Incluye la pericia de servirse de las claves 

situacionales y expresivas (comunicación verbal y no verbal) que tienen un cierto 

grado de consenso cultural para el significado emocional. 

4. Tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y 

comportamiento.- Los estados emocionales inciden en el comportamiento y éstos 

en la emoción; ambos pueden regularse por la cognición (razonamiento, 

conciencia). Emoción, cognición y comportamiento están en interacción continua, de 

tal forma que resulta difícil discernir que es primero. Muchas veces pensamos y nos 

comportamos en función del estado emocional. 
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Regulacio n Emocional 

La regulación emocional es la capacidad para manejar las emociones de forma apropiada. 

Supone tomar conciencia de la relación entre emoción, cognición y comportamiento; tener 

buenas estrategias de afrontamiento; capacidad para autogenerarse emociones positivas, 

etc. 

Las microcompetencias que la configuran son: 

1. Expresión emocional apropiada.- Es la capacidad para expresar las emociones de 

forma apropiada. Implica la habilidad para comprender que el estado emocional 

interno no necesita corresponder con la expresión externa. Esto se refiere tanto en 

uno mismo como en los demás. En niveles de mayor madurez, supone la 

comprensión del impacto que la  propia expresión emocional y el propio 

comportamiento, puedan tener en otras personas. También incluye el hábito para 

tener esto en cuenta en el momento de relacionarse con otras personas. 

2. Regulación de emociones y sentimientos.- Es la regulación emocional propiamente 

dicha. Esto significa aceptar que los sentimientos y emociones a menudo deben ser 

regulados. Lo cual incluye: regulación de la impulsividad (ira, violencia, 

comportamientos de riesgo); tolerancia a la frustración para prevenir estados 

emocionales negativos (ira, estrés, ansiedad, depresión); perseverar en el logro de 

los objetivos a pesar de las dificultades; capacidad para diferir recompensas 

inmediatas a favor de otras más a largo plazo pero de orden superior, etc. 

3. Habilidades de afrontamiento: Habilidad para afrontar retos y situaciones de 

conflicto, con las emociones que generan. Esto implica estrategias de 

autorregulación para gestionar la intensidad y la duración de los estados 

emocionales. 

4. Competencia para autogenerar emociones positivas.- Es la capacidad para 

autogenerarse y experimentar de forma voluntaria y consciente emociones positivas 

(alegría, amor, humor, fluir) y disfrutar de la vida. Capacidad para auto-gestionar el 

propio bienestar emocional en busca de una mejor calidad de vida. 

la buena práctica y desarrollo adecuado de la inteligencia emocional ofrece a la persona la 

posibilidad de ampliar y mejorar su calidad de vida, ya que, a medida que identifica, 

comprende, maneja y regula sus propias emociones, se permite tener una visión del mundo 

más positiva y, por ende actuar socialmente de manera exitosa y fluida, lo que le llevará al 

bienestar que Bisquerra expresa en su amplio trabajo sobre el tema: La meta es actuar de 

forma inteligente a nivel emocional para trascender. 
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Mo dulo 4 

Estrategias de afrontamiento 

 
Te habrás visto en muchas ocasiones en un grupo con 

situaciones en las que las estrategias de 

afrontamiento y las decisiones no han sido las más 

adecuadas. Esto lo sabes porque las situaciones se 

han seguido desarrollando (es como si viviéramos 

como en la película atrapado en el tiempo, que vivía 

eternamente el día de la marmota). Ya habíamos 

hablado en el módulo anterior de que cada persona 

tenemos un mapa determinado por nuestra 

programación, es decir, por nuestras creencias, experiencias, valores, aprendizajes, Etc. Y 

que hace que afrontemos la realidad como sabemos con lo que tenemos. Si tuviéramos una 

varita mágica que nos diera la solución más efectiva sería estupendo, pero la realidad es 

que no la tenemos así que tenemos que arriesgarnos con lo que tenemos y experimentar 

qué pasa. También habíamos hablado de que lo que ocurre dentro del aula no sólo ocurre 

porque los alumn@s hagan o no hagan algo, sean de una manera o de otra, sino que existen 

múltiples factores en los que nosotr@s estamos también en el territorio y por tanto nuestra 

tarea es descubrir nuestros mapas, nuestra programación para ser conscientes de ellos a la 

hora de abordar situaciones. Como psicóloga y terapeuta gestáltica dentro de la formación 

tuvimos que realizar muchas horas de terapia. Al principio no lo entendía porque en la 

carrera nos enseñan que el paciente tiene el problema y nosotros tenemos que ofrecerle la 

“solución”. El caso es que mi solución puede ser la que yo crea en función de mi experiencia 

de vida y puede que no sea la adecuada para esa persona así que esas 80 horas de terapia 

me sirvieron para conocerme, mis cualidades y potencialidades, las trampas que me hago, 

mi coraza, mis sombras y sólo así cuando ahora estoy en terapia con alguna persona no le 

“doy mi consejo, mi supuest solución”, acompaño al paciente al que creo que tiene todo su 

potencial para salir adelante para que conecte con estrategias de afrontamiento, con toma 

de decisiones que vayan en aras de su objetivo inicial de Ser feliz.  Con esto quiero decirte 

que tú formas parte del problema del tu aula, y tú formas parte de la solución. Confío 

plenamente en que a lo largo del curso vas a ir dándote cuenta de aspectos importantes que 
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no tenías en cuenta y que van a ayudarte en tu desarrollo profesional, aunque sin duda 

también en el personal.  

 

 

Afrontamiento 

En psicología, el afrontamiento ha sido definido como un conjunto de estrategias cognitivas 

y conductuales que la persona utiliza para gestionar demandas internas o externas que 

sean percibidas como excesivas para los recursos del individuo (Lazarus y Folkman 1984). 

Se puede considerar como una respuesta adaptativa, de cada uno, para reducir el 

estrés que deriva de una situación vista como difícil de afrontar. 

La capacidad de afrontar no se refiere solo a la resolución práctica de los problemas, sino 

también a la capacidad de la gestión de las emociones y del estrés delante de la situación-

problema. Modificar las propias estrategias de afrontamiento para afrontar con eficacia los 

eventos estresantes depende, entonces, sea de la manera de evaluación de los eventos, sea 

de la capacidad nuestra y de la posibilidad de captar informaciones, buscar ayuda y apoyo 

social en el contexto donde se vive. 

Los estudios de psicología resaltan tres grandes características de las estrategias de 

afrontamiento, a partir de las cuales se pueden clasificar así:  

(1) La valoración, búsqueda del significado del evento crítico;  

(2) el problema, intenta confrontar la realidad, manejando las consecuencias que se nos 

presentan; y  

(3) la emoción, regulación de los aspectos emocionales e intento de mantener el equilibrio 

afectivo.  

En este orden de ideas, podemos identificar que las estrategias de afrontamiento se 

identifican en tres clases: 

1. Las estrategias centradas en el problema, 

2. Las estrategias centradas en las emociones, 

3. Las estrategias basadas en la evitación. 

Las estrategias centradas en el problema suelen ser utilizadas en condiciones de estrés 

visto como controlable: son estrategias orientadas hacia la tarea, para alcanzar la 

resolución y/o modificación del problema. En cambio las estrategias centradas en las 

emociones tienden a ser utilizadas cuando percibimos el evento estresante como 
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incontrolable, como lo que se puede experimentar ante el peligro: se intenta afrontar el 

problema centrándose en las emociones y liberarlas e intentar relajarse.  

Por último, las estrategias basadas en la evitación tienden a manejarse en aquellos 

momentos en los que la persona asume aplazar el afrontamiento activo por la necesidad de 

ordenar y hacer acopio de sus recursos psicosociales antes de afrontar activamente la 

situación: son estrategias centradas en la evasión, en la distracción, en tomar distancia del 

evento estresante, o volcarse en otra actividad para no pensar. 

Afrontar una situación no significa hacerlo de la forma correcta 

En cada una de estas clases de afrontamiento se pueden utilizar estrategias de tipo 

funcional y/o disfuncional. Esto lleva a la consideración de que, en realidad, no hay estilos 

de afrontamiento adaptativo o desadaptativo a priori, hay estrategias que pueden ser 

eficaces en una situación, pueden no serlo en otras. 

Desarrollando nuestra capacidad para un buen afrontamiento 

Por tanto, se puede concluir que el elemento esencial para una buena adaptación al 

evento estresante, especialmente en el caso de larga duración de acontecimientos 

estresantes en el tiempo, es tanto la flexibilidad en el uso de estrategias de afrontamiento, 

la capacidad de no utilizar una sola estrategia y cambiarla si nos resulta ineficaz y 

desadaptativa. 

Algunas estrategias de afrontamiento que usamos son:  

 Buscar apoyo social,  

 Concentrarse en resolver el 

problema,  

 Esforzarse y tener éxito,  

 Preocuparse,  

 Invertir en amigos íntimos,  

 Buscar pertenencia, Hacerse 

ilusiones,  

 Falta de afrontamiento,  

 Reducción de la tensión,  

 Acción social,  

 Ignorar el problema,  

 Autoinculparse,  

 Reservarlo para sí,  

 Buscar apoyo espiritual,  

 Fijarse en lo positivo,  

 Buscar ayuda profesional,  

 Buscar diversiones relajantes  

 Distracción física 
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Así que necesitamos averiguar en esos factores que estamos analizando de nuestro sistema de 

aula qué estilo de afrontamiento estamos utilizando nosotr@s, cual el del alumn@ en concreto y 

cuál es el estilo de afrontamiento general de aula. 

Nuestro papel como guías de grupos es enseñarles los diferentes estilos, reflexionar sobre el que 

utilizan y los que creen que serían más adecuados para esa situación y cómo podrían generarlos.  

Las actitudes a potenciar en el alumnado 

La actitud es la manifestación o el ánimo con el que frecuentamos 

una determinada situación, puede ser a través de una actitud 

positiva o actitud negativa. La actitud positiva permite afrontar 

una situación enfocando al individuo únicamente en los 

beneficiosos de la situación en la cual atraviesa y, enfrentar la 

realidad de una forma sana, positiva y efectiva. A su vez, la 

actitud negativa no permite al individuo sacar ningún aprovecho 

de la situación que se está viviendo lo cual lo lleva a sentimientos 

de frustración, resultados desfavorables que no permiten el 

alcance de los objetivos trazados. 

Lo que determina nuestros sentimientos sobre los sucesos que ocurren en nuestras vidas no son 

los propios sucesos, sino el significado que nosotros les demos. Así como los sucesos de la vida 

no podemos controlarlos, por ejemplo no podemos controlar si tendremos la gripe, si 

tropezaremos en la calle, si habrá tormenta,…sin embargo, la actitud ante cualquier 

circunstancia que vivimos es una elección. Esto es fantástico porque nos permite hacer algo, 

sentir que tenemos el poder, que podemos controlar. Eso sí, la actitud también requiere de 

entrenamiento y práctica. 

Dentro del aula tal y como vamos viendo tenemos las actitudes del alumnado y nuestra actitud. 

Si nosotros ponemos nuestro 50%, el otro que falta será más fácil de incorporar.  

Les recomiendo que al terminar este punto, se lean el anexo recogido del libro los 10 secretos de 

la abundante felicidad. Un libro que leí por primera vez cuando tenía 18 años y a lo largo de la 

vida procuro leerlo y repasarlo. Es un libro fino, fácil de leer, muy de andar por casa, de esos 

libros de crecimiento personal que a mí en un primer momento me ayudó a aprender a afrontar 

diferentes situaciones en la vida.  

No hay nada que determine e influya más en nuestra actitud, salvo los hábitos, que nuestras 

creencias. Y éstas  son el resultado de lo que vamos percibiendo y asumiendo como cierto a lo 

largo de nuestra vida. 
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En el momento en que nacemos, evidentemente, nuestro cerebro es como una piedra preciosa 

sin tallar y está libre de creencias. Es a través del paso del tiempo, al igual que los hábitos, como 

las vamos adquiriendo. 

En este camino de tallar nuestro cerebro, empiezan a actuar nuestros padres; cuando a través de 

sus creencias nos van educando, los maestros siguen en la escuela, en nuestros estudios; antes o 

después nos influirán con las suyas nuestros amigos, la sociedad; incluso en el mundo laboral las 

adquirimos, pero tampoco debemos olvidar que nuestras experiencias también van dando 

forma y reforzando nuestras creencias. 

Como consecuencia, los humanos somos como pensamos, pensamos como creemos y creemos como 

nos enseñaron  para, al final, actuar como somos, pensamos y creemos. 

Según la Wikipedia: “Una creencia es el estado de la mente en el que un individuo supone 

verdadero el conocimiento o la experiencia que tiene acerca de un suceso o cosa; cuando se 

objetiviza, el contenido de la creencia presente una proposición lógica, y puede expresarse 

mediante un enunciado lingüístico como afirmación” 

  

Esta definición  pone de manifiesto, entre otras cosas, la subjetividad que va implícita  en el 

concepto de creencia. Es decir, que una persona admita, afirme, asienta, dé crédito o muestre 

su conformidad respecto a algo no significa, ni mucho menos, que ese algo o esa idea sea 

verdadera y, aunque lo será para esa persona o un grupo de personas, no tiene por qué ser una 

verdad universal. 

De la misma manera, nos podemos encontrar a menudo con personas que expresan pareceres 

contrarios y difieren en algo, o sustancialmente, sobre una misma idea o cuestión. Esta 

diversidad de pareceres sobre una misma cosa o pensamiento nos permite afirmar que toda 

creencia es susceptible de ser revisada o cambiada y sustituida por otra, incluso, aunque sea 

contraria a la primera. 

La cuestión fundamental es; ¿por qué las debemos de revisar? Y, en caso de que identifiquemos 

que nos están perjudicando en el desarrollo de nuestro trabajo o incluso en nuestra 

vida,  ¿podríamos y deberíamos moldear o modificar nuestras creencias? 

Pues bien, lo debemos hacer por una sencilla, pero pocas veces identificada razón: somos lo que 

creemos y las creencias condicionan nuestra forma de actuar. Para bien o para mal. 

“Las cosas no se ven como son. Las vemos como somos” Hilario Ascasubi. 

Si tenemos en cuenta esta afirmación por otra parte verdadera, te has preguntado alguna vez: 

¿Cómo eres?, ¿por qué eres cómo eres?, ¿cómo te afecta tu forma de ser? 



 
 

www.psicoartetenerife.es                                                                              psicoarte.tenerife@gmail.com 
 

Las ideas en las que creemos y, por tanto, las que nos hacen ser y nos llevan a actuar como 

actuamos, tienen unas consecuencias muy claras para nuestra productividad, efectividad o en 

cómo gestionamos nuestra vida. 

Unas veces serán positivas, pudiendo llegar esta influencia hasta la excelencia. Pero habrá otras 

en las que nuestro modo de actuar tenga unos efectos que sean poco deseables e incluso 

negativos, y también habrá casos en los que influyan tan poderosamente que sus efectos, en 

ocasiones, sean muy malos. 

Por mi experiencia, a la gente le cuesta reflexionar sobre estos términos y consecuencias, 

porque no se cuestiona que partiendo de cómo se es, sí es posible poder llegar a ser mejor y se 

plantean que el problema está fuera ( en el alumn@, en las familias, en el sistema,…), entonces 

¿por qué ante una misma situación unos profesores pueden sentirse felices y otro sin embargo 

no?. 

¿Y qué significa ser mejor? Pues si de efectividad y productividad hablamos, entenderíamos que 

podría ser: 

 Tener mayor satisfacción y motivación con lo que hacemos. 

 Obtener mejores resultados. 

 Que te guste más lo que haces. 

 Que la gente: nuestros compañeros, alumn@s, familias de alumn@s, jefes, subordinados o 

colaboradores, te aprecien más. 

 Que realices tu trabajo de manera más relajada, con menos estrés y mayor calidad. 

 Que te integres mejor en tu entorno. 

 Que sepas manejar mejor las situaciones y los asuntos con los que tienes que lidiar. 

 Y que, por tanto, puedas llegar a ser un referente en tu entorno de trabajo por lo que 

haces y cómo lo haces, es decir por tu productividad y efectividad a la hora de hacer. 

“Eres aquello en lo que piensas durante todo el día. También eres lo que te dices a ti mismo durante 

todo el día. Si dices que eres viejo y estás cansado, ese mantra se manifestará en tu realidad 

externa. Si dices que eres débil y que te falta entusiasmo, así será también tu mundo. Pero si dices 

que estás sano, que eres dinámico y estás plenamente vivo, tu vida se transformará. Las palabras 

tienen un poder extraordinario” RobinSharma. 

¿Tiene algún sentido buscar una mejoría cuando una persona, en realidad, está conforme con lo 

que es? Personalmente pienso que muchas personas no intentan el cambio  porque no ven las 

mejoras que podrían conseguir modificando sus creencias, y por consiguiente corrigiendo su 

actitud. 
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Es como si tuvieran una venda en los ojos que les impidiera ver otra realidad distinta a la que 

conocen. Además, rechazan de plano toda posibilidad de ver otras opciones. Sus creencias son 

tan fuertes y limitantes que rechazan todo cambio.  

 

Podemos diferenciar entre dos tipos de creencias: Creencia 

Limitante VS Creencia Potenciadora 

 Las creencias limitantes son aquellos pensamientos 

que, por su naturaleza, impiden que realices ciertas 

acciones o conductas que te beneficiarían física, 

psicológica, emocional o socialmente. 

 Las creencias potenciadoras son aquellas que 

animan o provocan conductas que te llevan a adonde 

quieres llegar, o te conducen a tu objetivo deseado. 

 

 Tanto si piensas que puedes (creencia potenciadora) como si piensas que no puedes 

(creencia limitante), estarás en lo cierto. Así que… ¿Qué eliges creer? 

 “Cuida tus pensamientos porque se convierten en tus palabras 

 Cuida tus palabras porque se convierten en tus acciones 

 Cuida tus acciones porque se convierten en tus hábitos 

 Cuida tus hábitos porque se convierten en tu carácter 

 Cuida tu carácter porque se convierte en tu destino”. 

 

¿Cómo puedo cambiar mis creencias? 

1. Detectar el pensamiento o creencia limitante. Es necesario que identifiques en 

concreto qué creencia limitante quieres cambiar. Para darte una pista, están siempre 

detrás de algún comportamiento que quieres cambiar y para encontrarlo podrías 

preguntarte: “¿por qué he hecho esto?” o “¿por qué mantengo este hábito?” 

2. Tomar consciencia de los resultados que obtenemos con ella. Para saber si es una 

creencia limitante, es necesario que sepas qué consecuencias tienes pensando eso. ¿Qué 

te estás perdiendo? ¿Qué estás ganando pensando eso? 
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3. Darse cuenta de su intención positiva: ¿Qué hay de bueno en esa creencia que hace que 

mantengas ese pensamiento? Busca, seguro que en algún lugar y en algún momento ese 

pensamiento tuvo un beneficio para ti. Puede ser que te protegiera de algún peligro, quizá 

de no hacer el ridículo… Es importante que sepas qué intención positiva tiene tu creencia 

limitante antes de cambiarla. 

4. Elegir un nuevo pensamiento o creencia potenciadora. Tiene que tener la misma 

intención positiva que la creencia limitante anterior. Si la anterior creencia quería 

protegerte, es necesario que la nueva creencia potenciadora mantenga esa intención 

protectora. 

5. Sustituir la antigua creencia por la nueva y practicarla. Sólo con la práctica y con la 

repetición se lograrán conexiones neuronales suficientes para que el nuevo pensamiento 

se asiente y dirija nuestra vida. Es necesario que pienses de manera consciente la nueva 

creencia durante un tiempo hasta que se vuelva inconsciente y automática y guíe tu 

comportamiento de ahora en adelante. 

Después de todo esto y regresando al título de este punto, ¿qué actitudes podemos incorporar en 

nuestro alumnado?: 

 Paciencia o lo que es lo mismo “la ciencia de la paz”, aprender a esperar 

 Curiosidad, una actitud fundamental para incrementar la motivación. En el club de 

inteligencia emocional cada semana tienen que traer una curiosidad que hayan 

investigado ellos y quieran compartirla con el grupo. Es algo voluntario pero la 

verdad que muchos desean hacerlo porque buscan lo que realmente les gusta, 

puede ser sobre curiosidades de animales, de ciencia,….. 

 Aceptación de la realidad. La realidad es la que es no la que me gustaría que fuera. 

 Aprender a soltar y no apegarme a las cosas. Significa que disfrutemos de lo que 

tenemos y cuando se vaya, dejarlo ir. Esto podemos referirnos tanto a cosas 

materiales (algo que se rompe, que perdemos,..) como a personas (relaciones que 

se rompen, personas que fallecen,..) 

 Creatividad; parece algo obvio en el alumnado pero ustedes no pueden pensar que 

sucede en mis grupos cuando les dejo un folio en blanco para que creen lo que les 

apetezca. Muchos se quedan esperando a que les diga que hacer, otros se quedan 

pensando toda la clase y se frustran y luego hay otros que necesitan varios folios. 

La creatividad es algo más que dibujar o saber hacer manualidades es la capacidad 

de ver múltiples soluciones en las cosas, buscar otras alternativas a lo obvio. Es 

una actitud de vida fundamental.  
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 Agradecimiento; es la capacidad de agradecer todo lo que nos viene, bueno y 

también lo no tan bueno, viéndolo como un aprendizaje.  

 Observación; como la capacidad de estar atentos al aquí y al ahora. Esto lo 

veremos en el módulo de Mindfulness. Ser consciente de la realidad nos permite 

responder de una forma sabia y no reaccionar desde la impulsividad.  

 

Toma de decisiones 

Tomar decisiones no es nada fácil, está claro. 

No obstante, el compromiso con la vida 

implica decidir. 

La toma de decisiones es la asociación de un 

curso de acción o plan con una situación 

determinada. El modelo que se presenta de 

toma de decisiones D´Zurilla, Goldfried, 1971, 

tiene los siguientes pasos: 

Hacer planes supone: 

1. Realizar un modelo de la situación actual o una definición del problema. Problema 

se define como “una situación real o anticipada en la vida que requiere respuestas por 

parte del sujeto para un funcionamiento adaptativo; pero que no están disponibles o no 

son identificables por él, debido a la existencia de barreras u obstáculos” (Nezu, 2004). 

Las demandas de la situación pueden venir de exterior; pero también de los objetivos y 

valores del individuo. Las barreras más comunes para alcanzar los objetivos son: 

ambigüedad, incertidumbre, demandas en conflicto, falta de recursos, o novedad. En esta 

fase se incluye la definición de los objetivos que el individuo quiere alcanzar (Nezu, 

2004). Cuando se va a resolver un problema es necesario analizarlo y dilucidar cuales son 

los procesos y aspectos relevantes que están influyendo en la aparición y mantenimiento 

del problema o qué hace amenazante la situación. En este paso el proceso de alcanzar una 

conducta adecuada también puede tomar características patológicas. El análisis de las 

situaciones es un análisis causal, intentando determinar las influencias de unos factores 

en otros, en el momento actual y en la posible evolución 

2. Generar conductas alternativas posibles dentro del modelo de la realidad que se ha 

creado. Es una fase que depende de la creatividad del individuo. Se trata de imaginar las 

alternativas posibles. La crítica y autocrítica juegan un papel que compromete de forma 

importante la efectividad de este paso. Es preciso suprimir ambas en una primera fase 

para poder considerar las soluciones sin una censura previa. Se hace siguiendo las reglas 

del brainstorming, en el que no se realizan críticas ni evaluaciones de las ideas 
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propuestas; cualquier propuesta es aprovechada, completada o variada para generar 

nuevas soluciones. Las personas con ansiedad social son muy vulnerables a las críticas e 

inhiben su creatividad por el miedo a equivocarse y ser rechazados socialmente. Este 

aspecto puede dejar a la persona anclada y sin salida en este paso. Hay que recordar que 

entre las instrucciones que se dan en los ejercicios creativos como el brainstorming 

destaca la de actuar con una ausencia total de crítica para generar alternativas que serán 

evaluadas en otra fase. Dando este paso es importante tener la mente abierta y la 

conciencia plena para poder salir de los comportamientos establecidos y automáticos 

(Langer, 2000, García Higuera, 2004) y comportarnos de acuerdo con nuestros valores. 

3. Extrapolar los resultados asociados a cada conducta generada. con objeto de prever 

los resultados de ponerlas en práctica con los cambios que se producirán en la situación. 

Es una parte de la resolución de problemas que está muy sujeta a la incertidumbre, 

porque el resultado de nuestras acciones no depende solo lo que hagamos, sino que son 

fundamentales las reacciones de los demás que están involucrados en la situación. Saber 

predecir los resultados de un plan que se ha elaborado es difícil y la incertidumbre juega 

de nuevo un papel fundamental. Esta fase puede ser una fuente inagotable de sucesos 

preocupantes, sobre todo si se quiere evitar la incertidumbre que supone la ignorancia de 

cómo va a reaccionar el otro a nuestro a nuestra actuación. Si queremos asegurarnos de 

que la conducta del otro no va a ser la que tememos, nos podemos encontrar cogidos en la 

trampa de la preocupación previendo numerosos sucesos “¿Y si...?”. 

4. Extraer las consecuencias de cada resultado, es decir, valorar la situación generada de 

acuerdo con los objetivos que se pretenden alcanzar. Para ello se valoran la probabilidad 

de que un resultado, es decir, su incertidumbre; junto con los beneficios o perjuicios que 

pueden conllevar que ocurra, es decir, las consecuencias de cada resultado. Esta 

evaluación se realiza a veces de forma consciente y pensada poniendo en una balanza 

cada aspecto del resultado; en esos casos se emplean conceptos como Utilidad = 

probabilidad x valor (Hastie, 2001). Pero muy frecuentemente se evalúa de forma general 

tomando solamente el sentimiento o la sensación que incluye la impresión global que nos 

evoca la situación prevista. Esta evaluación puede hacerse de forma automática, es decir, 

sin un pensamiento consciente, guiándonos solamente por las sensaciones que nos ha 

producido. En este paso se incluye valorar la incertidumbre de los sucesos. 

5. Elegir la acción que se va a llevar a cabo entre las que pueden producir el resultado 

que se busca. Una consecuencia inmediata de la evaluación de los resultados es la elección 

de la conducta más adecuada para resolver el problema. Pero a veces se llega sin duda a 

cuál debe ser la actuación, como fruto de la valoración de las consecuencias; pero, una vez 

identificada, puede haber problemas para llevarla a la práctica. “Eso es lo que tendría que 

hacer; pero...” 
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6. Controlar el proceso cuando se lleva a cabo la acción. Cuando realizamos una acción 

entramos en el proceso de control de lo que hacemos, (Carver y Scheier, 1981) en el que 

vamos monitorizando si el resultado actual va en el camino que esperamos o no. Si no 

marcha en dirección al objetivo, generamos nuevos caminos o cambiamos los planes en 

un proceso de toma de decisiones parecido. La preocupación es una acción que va dirigida 

a tomar una decisión, por eso el proceso se puede monitorizar y controlar como la de 

cualquier acción que persiga un objetivo. 

7. Evaluar los resultados obtenidos. Es el momento de repasar lo que se ha realizado con 

objeto de aprender para el futuro. Una revisión rápida del proceso que se ha llevado y de 

las conductas de los demás nos ayuda para mejorar nuestra toma de decisiones. La 

evaluación se ha de hacer basándose en los hechos acaecidos y en los resultados reales y 

medibles obtenidos. Si se quieren evaluar las reacciones implícitas y los sentimientos de 

los otros se puede caer en la preocupación inútil y destructiva. Así, se pueden realizar 

revisiones sin fin cuando se consideran las posibles reacciones negativas no explícitas que 

han podido tomar los otros. “¿Qué habrán pensado?”, “¿habré quedado bien realmente?”… 

Revisando la propia actuación se pueden tomar en consideración nuevas acciones 

alternativas que no se habían pensado previamente: “¿si hubiera dicho esto en lugar de lo 

que dije…?”. Es más fácil sabiendo cómo han reaccionado los otros, ajustar la actuación 

para obtener el resultado buscado, pero eso solamente se puede hacer en el momento en 

que ocurre y se tiene que tener la mente abierta y preparada para reaccionar o aceptar 

nuestras limitaciones y crear una nueva oportunidad para obtener los resultados 

apetecidos. La revisión de los resultados es un proceso que pretende conseguir mejorar la 

actuación siguiente, pero, si no se mantiene dentro de unos límites, lo único que se logra 

es continuar la preocupación después de acabada la acción. Las propuestas terapéuticas 

en este caso son: aceptar la evaluación del otro es la forma terapéutica de poner coto a los 

pensamientos, aceptar las propias limitaciones intentando, si fuera preciso, crear una 

segunda oportunidad, acabar con la revisión si los resultados obtenidos han sido 

aceptables o si no se prevé una nueva oportunidad de enfrentarse a la misma situación. 

A veces se considera la toma de decisiones como la parte que se realiza desde que se tienen las 

conductas alternativas generadas hasta que se realizan la elección de la acción a llevar a cabo. 

Pero otras veces se considera que todo el proceso está incluido en la toma de decisiones. 

 

 

¿Por qué es importante aprender a tomar decisiones? 

Sin duda, tomar decisiones aumenta nuestra autoestima, nos empodera. No es algo fácil para 

nadie, habrá momentos en que nos equivoquemos y otros que acertemos. Sin embargo, sea cual 

sea la decisión que tomemos, será una situación que nos servirá para aprender, reflexionar, y 
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descubrir cuáles son nuestros errores. De esta forma, para la próxima 

ocasión, será más sencillo tomar la decisión correcta y nos daremos 

cuenta que somos nosotros mismos los que llevamos las riendas de 

nuestra vida, y no al revés. El problema con el que me encuentro en mi 

consulta muchas veces es precisamente es que las personas quieren que 

sea yo la que decida por ellos, porque así si no se soluciona el problema 

por el que vienen siempre podrán decir que fue por lo que yo les dije. 

Así que decidir es un aspecto de responsabilidad; esto quiere decir, de 

responder de forma adecuada a las circunstancias, también de madurez 

y darnos cuenta que con cada toma de decisiones algo se gana y algo se 

pierde. El caso es que no nos enseñan a perder por lo tanto estamos 

muchas veces contrariados, enfadados, frustrados porque las cosas no son como esperábamos 

que fueran. Hay un ejercicio que suelo hacer cuando hago un curso en mi centro y es que el 

primer día, les doy un papel a cada un@ y les digo que escriban las expectativas que tienen del 

curso que voy a impartir. Algunos se pegan un rato escribiendo, pensando si les cabe todo eso en 

un posit. El caso es que a lo 5 minutos paso una papelera para que tiren sus posit. Todos se 

quedan asombrados y preguntan que si no las vamos a leer. Les digo que no, que si están en las 

expectativas, están en el futuro y de lo que se trata es estar en el presente, con mente de 

principiante, curiosos a lo que acontezca.  

 

Anexo 

Fragmento libro: Los 10 secretos de la abundante felicidad- “El poder de la actitud” 

JACKSON, ADAM 

En cuanto llegó a su casa comenzó a telefonear a las personas de la lista. Habló con seis de ellas. 

A las cuatro restantes no las pudo localizar pero les dejó mensajes para que lo llamaran. 

Curiosamente todos ellos se mostraron muy animados cuando el joven les mencionó al anciano 

chino. Concertó citas para irlos viendo en el transcurso de las semanas siguientes. 

La primera persona de la lista era un hombre llamado Barry Kesterman. El Sr. Kesterman era 

maestro de la escuela local. Terminaba sus clases a las 5 de la tarde y se mostró encantado de ver 

al joven a dicha hora del día siguiente. Aparentaba como mucho unos cuarenta años y parecía 

estar corrigiendo exámenes, cuando el joven llamó a su puerta. —¡Pase, pase! –le dijo 

cálidamente el Sr. Kesterman, mientras se levantaba para estrecharle la mano. Es un placer 

conocerlo. Tome asiento. —¡Entonces se encontró usted ayer con el anciano chino! —Sí. El me 

arregló el coche. —¡Siempre aparece en las situaciones más inesperadas! ¿Le habló de los 

Secretos de la Abundante Felicidad? —Sí. ¿Los conoce usted? —¡Por supuesto! 

—¿Y funcionan de verdad? –preguntó el joven. —¡Totalmente! Hace quince años me hallaba yo 

en uno de los puntos más bajos de mi vida. Me había quedado sin trabajo. Vivía en un pequeño 
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cuarto a más de 500 kilómetros de mi ciudad natal. No tenía amigos y me sentía totalmente 

deprimido, como envuelto por una densa nube negra, incapaz de ver nada por lo que valiera la 

pena seguir viviendo. Un día fui al parque y me senté en un banco frente al lago, mientras los 

problemas daban vueltas sin cesar dentro de mi cabeza. A los pocos minutos miré a la izquierda 

y vi que no estaba solo, un anciano chino se había sentado a mi lado. El joven apenas podía creer 

lo que estaba oyendo. Sintió un cosquilleo en su espalda. —¿Le importa si tomo notas? —¡No, en 

absoluto! –respondió el Sr. Kesterman, siguiendo con su relato. Tal vez era muy evidente que 

algo me preocupaba, pero desde el principio tuve la impresión de que el anciano conocía 

exactamente mis problemas, como si fuera capaz de ver en mi interior. Hablamos durante un 

rato. Me dijo que iba a ver a un amigo suyo que estaba deprimido. «Mi amigo simplemente ha 

olvidado la regla de oro de la Abundante Felicidad», me dijo. Yo nunca había oído hablar de 

ninguna regla de oro de la felicidad, ya fuera ésta abundante o escasa. «Es muy sencillo», me dijo, 

«uno es todo lo feliz que previamente él mismo se ha propuesto serlo». En aquel momento no lo 

entendí, pero más tarde me di cuenta que es totalmente cierto y hoy le puedo decir que esa 

sencilla frase fue una de las lecciones más importantes que he aprendido en mi vida. Además 

contiene en sí misma el primer secreto de la Abundante Felicidad... el poder de tu propia 

actitud. 

El joven escuchaba atento. El Sr. Kesterman continuó: —Déjeme explicárselo. Como la mayoría de 

la gente, yo siempre había creído que las cosas eran lo que me hacía feliz, sin embargo la verdad es 

que somos nosotros quienes elegimos ser felices. Recuerdo que una vez vi trabajar sobre el 

escenario a un hipnotizador. Dio una cebolla a los espectadores que previamente había 

hipnotizado, diciéndoles que era la fruta más deliciosa que jamás habían probado. Todos 

comieron la cebolla con fruición, saboreando con deleite cada mordisco. Después les dio un 

melocotón maduro diciéndoles que era un rábano amargo. Al morder el melocotón todos 

hicieron un gesto de disgusto. La actitud adquirida en estado hipnótico fue lo que determinó sus 

reacciones, tanto con la cebolla como en el caso del melocotón. El problema es que en nuestro 

paso por la vida vamos adquiriendo actitudes negativas y ellas son las que realmente nos hace 

infelices. —¿Qué tipo de actitudes negativas? –le interrumpió el joven. —Bueno, por ejemplo lo 

que esperamos de la vida. A mí, por ejemplo, me enseñaron que tenía que esperar siempre lo 

peor, así nunca me sentiría desilusionado. —Sí. Eso mismo me enseñaron a mí, y parece lógico –

comentó el joven. —Es una creencia muy común, pero es totalmente falsa y además destruye 

todos nuestros sueños y nos impide experimentar la felicidad. —¿Cómo puede ser eso? –dijo el 

joven. Si uno espera lo peor y ocurre, no se llevará ninguna desilusión y si no ocurre, se 

encontrará con una agradable sorpresa. Sin embargo si espera siempre lo mejor es seguro que 

tendrá que sufrir muchas decepciones. 

—Ya sé que así es como parece. Pero le puedo demostrar ahora mismo que si usted espera lo 

peor, inevitablemente experimentará lo peor y al contrario. Mire a su alrededor, observe esta 

habitación, y trate de ver cuántos objetos descubre de color marrón. El joven miró a su 

alrededor. Había varias cosas marrones: los marcos de los cuadros, el pie de una lámpara, el 

bastidor de una cortina, libros y otros objetos diversos. —Ahora cierre los ojos –le dijo el Sr. 
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Kesterman. El joven cerró los ojos mientras el Sr. Kesterman siguió: —Ahora dígame uno por 

uno todos los objetos que ha visto en esta habitación, que sean de color... ¡azul! —No me he dado 

cuenta de que haya nada azul –dijo el joven sonriendo. —Abra los ojos y mire a su alrededor –le 

dijo Kesterman. Entonces el joven descubrió un jarrón azul, un marco de fotos azul, un dibujo 

azul en la alfombra, una carpeta azul sobre la mesa, muchos libros azules y hasta el propio Sr. 

Kesterman llevaba una camisa azul. Cuantas más cosas azules buscaba, más iba encontrado. —

¡Fíjese todo lo que no vio antes! —Pero fue una trampa –sonrió el joven–, lo que yo buscaba eran 

cosas de color marrón, ¡no azules! —¡Exactamente! Usted buscó cosas marrones y encontró cosas 

marrones, sin percibir ni tan siquiera un objeto de color azul. Eso mismo es lo que hacemos en la 

vida. Usted espera lo peor y encuentra lo peor, perdiéndose todas las cosas buenas. Y a eso es 

precisamente a lo que le llevan sus expectativas de lo peor... le impiden tomar conciencia de todas 

las cosas buenas de la vida. Esta es una de las razones por las que muchas personas ricas y 

famosas –gente que tiene todo lo que usted se pueda imaginar– se las arreglan para estar todo el 

tiempo deprimidos, convirtiéndose así en alcohólicos y en adictos a las drogas. Centran su mente 

en lo que no tienen en lugar de disfrutar todo lo que tienen, por ello sólo «ven» aquello que les 

falta en su vida. Y así es como crean su propia desgracia. Y del mismo modo, hay personas que 

teniendo una vida muy modesta son muy felices, pues enfocan su mente en lo que tienen. Por eso 

el que ve su vaso medio lleno es más feliz que el que lo ve medio vacío. Al contrario de lo que la 

gente cree, todo lo externo –dinero, coches, propiedades, fama y fortuna–, carece de importancia. 

Nuestra actitud hacia la vida es lo único que determina nuestra felicidad. Por eso para ser felices 

no necesitamos más dinero ni una casa más grande ni un trabajo mejor, todo lo que tenemos que 

hacer es cambiar de actitud. Por eso Samuel Johnson escribió: «La fuente de la satisfacción debe 

surgir de la mente, y quien tenga tan poco conocimiento de la naturaleza humana como para 

buscar la felicidad cambiando algo que no sea su propia disposición, malgastará su vida en 

esfuerzos inútiles, multiplicando la aflicción que intenta eliminar». —Nunca lo había considerado 

de ese modo –dijo el joven–, pero parece que tiene sentido. —Es interesante, ¿no le parece? 

Ahora vamos a ver lo que generalmente tiende a ocurrir cuando uno espera lo peor –dijo el Sr. 

Kesterman. —¿A qué se refiere? —Vamos a suponer, por ejemplo, que va usted a dar una 

conferencia ante cientos de personas. Puede ponerse nervioso y pensar en todo lo peor que le 

puede ocurrir, por ejemplo, que pierda el hilo y no sepa qué decir, que se ponga a balbucear y a 

tartamudear y que termine haciendo el ridículo más espantoso ante toda esa gente. Si usted 

alimenta este tipo de pensamientos, ¿serán de alguna ayuda en la preparación o en cuanto a la 

motivación necesaria para dar la charla? ¿Le harán sentir más confianza este tipo de 

pensamientos o le pondrán más nervioso? —Me pondrían más nervioso –admitió el joven. —Por 

supuesto que sí, ¿y a quien no? Pues el mismo principio se aplica a todo cuanto hacemos en esta 

vida. ¿Quién saltará de la cama por la mañana con más ánimos para enfrentarse a las tareas del 

día, la persona que espera que durante ese día le ocurra lo peor o quien confía en tener un día 

fantástico? ¿Cuál de los dos disfrutará más del día? —Ya veo lo que me quiere decir, pero ¿y 

cuando las cosas no suceden según nuestras expectativas? ¿Qué ocurre cuando se presentan 

cosas malas? —Recuerde la regla de oro: ¡usted es quien elige cómo sentirse!. En cada situación de 

la vida usted puede buscar lo azul o lo marrón. Siempre puede enfocar su mente en el lado bueno 
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de la situación en lugar de centrarse tan sólo en lo que parece malo. —¿Y si no hay nada bueno? 

—Por supuesto, algunas veces, cuando la tragedia toca nuestras vidas, las semillas de bondad 

contenidas en ello pueden ser difíciles de ver. Pero una forma de afrontar la tragedia es hallar 

algo positivo, algo que tenga cierto significado en el dolor que nos aflige. Tal vez una de las 

mayores tragedias que se nos pueden presentar en esta vida es tener que sufrir la pérdida de un 

hijo, y en muchos de estos casos, el único modo de poder vencer al dolor es crear algo positivo. 

Por ejemplo, una joven madre californiana quedó destrozada al morir su hija de 13 años, víctima 

de un accidente de tráfico en el que fue atropellada por un coche cuyo conductor estaba ebrio. 

Cuando la madre descubrió que dicho conductor tenía un abundante historial de accidentes 

causados tras haber bebido y vio que las leyes existentes eran inadecuadas para proteger al 

público de este tipo de conductores, inició una campaña a nivel nacional para hacer algo al 

respecto. Fundó la agrupación «Madres Contra Conductores Ebrios», que influyó notablemente 

ante el Congreso y fue en gran parte responsable de que se aprobaran más de 950 leyes 

relacionadas con la conducción en estado de ebriedad. La campaña pronto se extendió a 

Inglaterra, Canadá y Nueva Zelanda y desde entonces ha salvado miles de vidas humanas. Y todo 

ello empezó porque una mujer decidió convertir el dolor de su pérdida en algo positivo. No hay 

experiencia en esta vida que no venga con un regalo –algo que pueda beneficiar nuestras vidas y las 

de los demás, solo que tenemos que elegir buscarlo. Por ejemplo, cuando yo conocí al anciano 

chino me había quedado sin trabajo y todo lo que podía pensar al respecto es que era un 

fracasado y que nunca encontraría otro trabajo. Sin embargo tras una larga conversación con el 

chino comencé a entender que el hecho de haberme quedado sin trabajo podía también ser algo 

muy positivo. —¿Cómo puede ser positivo quedarse sin empleo? –preguntó el joven. —Para 

empezar, era la oportunidad de comenzar en una nueva profesión, de trabajar en algo en lo que 

yo realmente creyera –dijo el Sr. Kesterman– así, en lugar de sentirme deprimido por haber 

perdido mi empleo comencé a sentirme entusiasmado y optimista. Si de todo lo que hablemos 

hoy tiene usted que recordar sólo una frase, procure que sea ésta: Lo que determina nuestros 

sentimientos sobre los sucesos que ocurren en nuestras vidas no son los propios sucesos, sino el 

significado que nosotros les demos. Bajo este punto de vista, el hecho de haber perdido mi empleo 

suponía la posibilidad de empezar de nuevo, y convertía aquel momento en un punto crucial de 

mi vida. Si era sincero conmigo mismo, debía admitir que aquél trabajo nunca me había 

entusiasmado. Simplemente era una forma de ganarme el sustento. Pero ahora tenía la 

posibilidad de pensar en lo que realmente me gustaría hacer con mi vida. Deseé que mi trabajo 

tuviera un impacto positivo sobre los demás y que fuera una contribución a la comunidad. 

Entonces decidí que lo que realmente quería es ser maestro, por lo que poco tiempo después 

estaba estudiando de nuevo. Le voy a dar otro ejemplo –dijo el Sr. Kesterman–, imagínese que 

rompe con su novia. Usted puede decidir pensar que ello significa que no es usted atractivo, que 

nadie lo puede querer y que jamás encontrará otra novia. Puede pensar que incluso si encuentra 

otra, no será capaz de mantenerla durante mucho tiempo. Y por el contrario, puede reconsiderar 

la situación y decidir que el rompimiento con su novia es una oportunidad para poder encontrar 

a otra mucho mejor, a otra más adecuada para usted. ¿Ya ve? todo depende de la actitud que 

usted asuma. La mayoría de las experiencias de esta vida se pueden considerar de modo que 



 
 

www.psicoartetenerife.es                                                                              psicoarte.tenerife@gmail.com 
 

tengan un significado positivo. En algunos lugares del mundo, incluso la muerte es un motivo de 

alegría y de celebración, pues se cree que al morir la persona, su alma vuelve a su verdadero 

hogar y que todos nos encontraremos con nuestros seres queridos en otro lugar y en otro 

tiempo. —Pero no siempre es fácil ver el lado positivo de una situación concreta –insistió el 

joven. —¡No si usted no lo busca! Cuando usted no ve ningún aspecto positivo, generalmente ello 

significa que no lo ha buscado. También podemos ayudarnos a crear actitudes positivas 

haciéndonos a nosotros mismos preguntas positivas. En lugar de preguntar: «¿Por qué me tiene 

que pasar esto a mí?», puede uno preguntarse: «¿Qué puedo aprender o cómo puedo 

beneficiarme con esta experiencia?» —No estoy seguro de haberlo entendido bien –dijo el joven. 

—Durante todo el día nos estamos haciendo preguntas –explicó el Sr. Kesterman– sobre las 

cosas que vemos, sobre lo que oímos, sobre los olores que percibimos, sobre las cosas que 

tenemos que hacer, que hemos hecho o que estamos haciendo. Desde que usted se levanta por la 

mañana hasta que se acuesta por la noche su subconsciente subconsciente está todo el tiempo 

haciendo preguntas. De hecho, el proceso del pensamiento no es otra cosa más que una serie de 

preguntas. Las preguntas generan respuestas y las respuestas producen sentimientos. En 

consecuencia, si usted se siente infeliz o deprimido, generalmente ello significa que se está 

haciendo las preguntas equivocadas. Se está usted preguntando qué es lo que no funciona en su 

vida en lugar de qué es lo que funciona. La mayoría de la gente cuando deben enfrentarse a una 

situación difícil se hacen preguntas como: «¿Por qué me ha pasado esto a mí?» o «¿Qué voy a hacer 

ahora?» Este tipo de preguntas son negativas y debilitantes y producen respuestas negativas y 

debilitantes que generan sentimientos de autocompasión, desesperación y depresión. Si en lugar de 

ellas nos hacemos preguntas reforzantes, produciremos unos sentimientos totalmente distintos. 

El subconsciente está todo el tiempo haciendo preguntas. De hecho, el proceso del pensamiento 

no es otra cosa más que una serie de preguntas. Las preguntas generan respuestas y las 

respuestas producen sentimientos. En consecuencia, si usted se siente infeliz o deprimido, 

generalmente ello significa que se está haciendo las preguntas equivocadas. Se está usted 

preguntando qué es lo que no funciona en su vida en lugar de qué es lo que funciona. La mayoría 

de la gente cuando deben enfrentarse a una situación difícil se hacen preguntas como: «¿Por qué 

me ha pasado esto a mí?» o «¿Qué voy a hacer ahora?» Este tipo de preguntas son negativas y 

debilitantes y producen respuestas negativas y debilitantes que generan sentimientos de 

autocompasión, desesperación y depresión. Si en lugar de ellas nos hacemos preguntas 

reforzantes, produciremos unos sentimientos totalmente distintos. Este es el significado del 

dicho de que toda nube tiene un borde plateado y de que todo problema no es más que un regalo 

disfrazado. Todo puede ser reconsiderado y al hacerlo, se nos presenta la posibilidad de 

enriquecer nuestras vidas con cada experiencia nueva. Déjeme darle algunos ejemplos de cómo 

funcionan estas preguntas. Si al averiarse ayer su coche usted se hubiera preguntado, «¿Qué 

tiene de bueno esta situación?», habría llegado a esta respuesta: «Ha sido una gran suerte que no 

haya provocado ningún accidente» o «¡Qué suerte que en esta autopista hay un servicio de 

averías!» o «¡Qué suerte que no se me averió el coche en una carretera rural, a muchos 

kilómetros del pueblo más cercano!» Luego la siguiente pregunta: «¿Qué es lo que todavía no 
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está perfecto?» En este caso la respuesta es evidente: «El coche». Luego la tercera: «¿Qué puedo 

hacer para remediar la situación pasándolo pasándolo bien mientras tanto? Tras llamar al 

servicio de ayuda y mientras llega el mecánico podría utilizar el tiempo en alguna actividad 

placentera como leer el periódico o un libro o escuchar ese programa de radio que nunca tiene 

oportunidad de oír. Podría utilizar el tiempo de un modo creativo, planeando sus próximas 

vacaciones, escribiendo una carta o comenzando a escribir ese libro que siempre quiso escribir 

(siempre que tuviera papel y lápiz, claro) o simplemente podría recostarse y echar un sueño 

hasta que llegara el mecánico.  
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Mo dulo 5 

Gestalt Y Arteterapia 

 

Conceptos ba sicos de la Gestalt 

DARSE CUENTA 
El “Darse cuenta” es diferente significado al de 

Introspección, el darse cuenta es un proceso que ocurre 

en el campo de nuestra percepción. El darse cuenta usa 

todos los órganos sensoriales, ojos, oídos, nariz, piel.  

El darse cuenta es ‘poner atención conscientemente’. Es 

estar viviendo totalmente el "aquí y ahora".  

Fritz Perls define el darse cuenta como una ‘experiencia 

espontánea de lo que se encuentra fuera de nuestro entorno, lo que sale de nuestro interior 

cuando hacemos, sentimos o planeamos algo’. 

Fritz Perls investigó el darse cuenta en tres zonas:  

 La primera, la zona de fuera o Zona EXTERNA que se compone de los cinco 

sentidos VAKOG (Visual, Auditivo, Kinestésico o Cinestésico, Olfativo y Gustativo)  

 La segunda, la Zona INTERNA, que son nuestras emociones, la intuición y nuestras 

sensaciones corporales.  

 La tercera, la Zona MEDIA, los procesos de la mente, lo que imaginamos, deseamos 

y recordamos.  

Hay momentos de nuestra vida en que nos damos cuenta de que el darse cuenta puede traernos 

dolor, sensaciones y emociones desagradables. Entonces nosotros podemos elegir evitar, de 

muchas maneras, estas sensaciones y con ello el Contacto con nuestro entorno. Para el 

crecimiento personal es necesario darse cuenta de qué hacemos, cómo hacemos y cuándo 

hacemos nuestro contacto con el mundo. 
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FIGURA Y FONDO: 
Los investigadores de la Psicología Gestalt, en los primeros años del siglo 

XX, observaron que la persona elige poner la atención en unas cosas 

mientras que en otras no. Lo que nosotros elegimos como el objeto de 

atención forma la figura, el resto queda en el fondo.  

El psicólogo danés Edgar Rubin fue uno de los que comenzó a estudiar este 

fenómeno con su famosa "copa de Rubin" (hemos hecho referencia sobre 

estas investigaciones anteriormente)  

Puede ver la figura al inicio de este apartado, más arriba). La imagen puede interpretarse como 

dos figuras, observa ahora la figura y anota que ves.  

Desde este enfoque, podemos entender el “fondo/ figura”, por ejemplo, cuando estamos en un 

restaurante hablando con personas y estamos hambrientos, nuestra figura principal es la 

comida, el sabor y el olor y no el tema de la conversación.  

Igualmente, cuando ponemos atención en uno de nuestros pensamientos o recuerdos, el resto se 

convierte en el fondo, porque nosotros solamente podemos percibir una figura cada vez.  

Cuando tratamos de poner atención a más de una figura, la figura pierde su claridad y distinción, 

entonces nosotros empezamos a estar confundidos.  

Los dos, la figura y el fondo forman el TOTAL o “Gestalt”. No se puede separar la una del otro. 

CONTACTO  
 

El Contacto ocurre en la frontera entre el organismo (persona) y su 

entorno o espacio.  

Igualmente, el Contacto ocurre entre las personas, TÚ y YO.  

Cuando estamos en contacto con alguien o algo, tenemos la sensación 

clara de quién soy yo y quién es el otro.  

El Contacto aparece en el momento en que yo atiendo a la figura con 

mi energía.  

Contacto es cuando yo veo, toco, escucho, huelo, saboreo y siento mi entorno.  
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No se puede estar "aquí y ahora” sin contacto. Las personas que tienen una idea clara de 

quiénes son no se sienten amenazadas por el entorno, en cambio las personas que tienen una 

idea confusa de quiénes son, pueden sentirse fuera de control y amenazadas por su entorno.  

El Contacto es un proceso, en el que se incluye o integra la “Figura y Fondo” y el “Darse 

Cuenta”.  

Por ejemplo: Cuando voy a comprar el pan, entro en la tienda, saludo a la panadera (figura), la 

tienda (fondo), estoy haciendo un contacto con la panadera.  

En cambio, voy a unos grandes almacenes, encuentro mi necesidad (pan) voy a un cajero 

automático, pago y me voy. No hice contacto con ninguna persona. 

Se puede tener contacto con el entorno, pero no se puede dar uno cuenta del entorno sin hacer 

Contacto. La Terapia Gestalt está enfocada en acompañar al cliente ( en nuestro caso al alumn@)  

a que se dé cuenta de cómo hace contacto, o lo evita, con el entorno.  

En el Contacto existen dos etapas, CONTACTO propiamente dicho y RETIRADA.  

Cuando una de estas dos etapas no está equilibrada aparecen los llamados BLOQUEOS del 

CONTACTO o formas de Evitación.  

Para hacer un buen contacto entre nuestro mundo (yo) y el Entorno, ocasionalmente tenemos 

que salir del Contacto EXTERNO (Con otras personas o cosas) y hacer contacto con NOSOTROS 

MISMOS (nuestro interior).  

Después, ya renovada nuestra energía podemos volver a salir al mundo.  

Así es como hacen los niños, por ejemplo, juegan con sus juguetes, luego atienden a su mamá o 

visitas y regresan nuevamente a sus juguetes cuando lo desean.  

LAS POLARIDADES:  
 

¿Qué son las polaridades?: Pueden explicarse como una cosa opuesta a la otra.  

Por ejemplo: Día-Noche, Sol-Sombra, Yin-Yang, Bueno-Malo, Masculino-Femenino.  

Estas polaridades forman parte de la naturaleza y de nuestra vida.  

Cuando ponemos atención en una decisión que tenemos que tomar, frecuentemente salen dos 

maneras diferentes, en ocasiones contradictorias, de resolver la decisión.  

Cuando esto sucede estamos en conflicto con nosotros mismos. Es como si hubieran dos 

personas dentro de nosotros, cada una tratando de tomar el control en su manera.  
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Esto Fritz Perls lo llamó “Perro arriba, perro abajo”.  

Ejemplo:  

Una persona quiere cambiar de trabajo.  

Decisión tomada: Dejar mi trabajo.  

*Por una parte, la persona dice: tengo miedo de las consecuencias que yo me imagino pueden 

surgir de esta decisión.  

*Por otra parte la persona del ejemplo dice: si soy valiente y decido dejar el trabajo, me sentiré 

feliz y libre. 

Aquí en el ejemplo aparecen las polaridades, la parte valiente y la parte cobarde. 

LA RESPONSABILIDAD  
 

Habilidad para Responder  

“Estás en libertad de hacer lo que quieras, sólo tienes que enfrentar las consecuencias” (Sheldon 

Kopp)  

Una manera común de evitar nuestras responsabilidades es la de comportarnos como si no 

fuéramos capaces de ser responsables de nosotros mismos.  

Por ejemplo, una persona alcohólica dice: No puedo dejar de beber, en lugar de decir: No quiero 

dejar de beber.  

En términos de comportamiento se podría concebir que esta persona pudiera dejar de beber tan 

solo dejando de levantar el vaso llevándoselo a sus labios.  

Sin embargo, en algún nivel dentro o fuera de su conciencia todo su organismo elige seguir 

bebiendo. Independientemente de otros factores. 

La terapia Gestalt considera que cada ser humano tiene la capacidad de elegir y la habilidad de 

responder a cada situación.  

Muchos de los conflictos psicológicos que vivenciamos nacen de la NO responsabilidad.  

Aun cuando estamos muy lastimados por la vida podemos responder de muchas maneras, 

aceptando el dolor, peleando contra él, quejándonos o buscando alivio.  

El lenguaje de la RESPONSABILIDAD:  
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En lugar de decir “Es angustioso cuando alguien descubre a uno con un trabajo que no ha 

preparado...” Diga: ME SENTÍ angustiado cuando TÚ descubriste que YO no había preparado mi 

tarea.  

El primer paso para ser capaces para responder al mundo es aprender a tener dominio sobre 

nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu y responder a sus mensajes. 

Para poder lograrlo es importante tener claro lo que necesitamos y queremos en la vida. Esto nos 

brindara una mejor oportunidad para sentirnos satisfechos en el mundo en el que vivimos.  

Cuando somos muy pequeños tenemos muchas necesidades que tienen que estar satisfechas 

para que podamos crecer y desarrollarnos.  

Al principio dependemos totalmente de los otros para lograr esta satisfacción, como de nuestros 

progenitores.  

Después, en la medida en que podemos ponernos de pie, empezamos a tener cada vez más 

Responsabilidad en relación con nuestras necesidades. En otras palabras, empezamos a ser 

capaces de responder al mundo que nos rodea y a tender la mano y tomar del mundo lo que 

requerimos.  

Pero sucede que descubrimos que existen muchas formas de satisfacernos, pero con frecuencia 

actuamos como si nuestras necesidades actuales fueran tan vitales para sobrevivir como lo 

fueron como cuando éramos niños. 

Cuando la satisfacción de dichas necesidades se ve amenazada respondemos como con una 

especie de grito como cuando hacíamos durante la infancia. 

Un paso importante hacia la madurez consiste en utilizar nuestra capacidad de Responder Aquí y 

ahora. 

Asunto inconcluso 
 

El concepto de “Asunto inconcluso” es importante en la Terapia 

Gestalt, a pesar de que el enfoque gestáltico se concentra en 

nuestro comportamiento presente –"aquí y ahora"- No niega la 

importancia de nuestro pasado.  

De forma metafórica sería como si un círculo no se hubiera 

completado y por ahí se escapara la energía, esa intención inconsciente de cerrarlo.  
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En varias situaciones de nuestra vida, particularmente cuando éramos niños, encontramos 

momentos en lo que éramos incapaces de expresar auténticamente alguna parte de nosotros 

mismos.  

Por ejemplo, muchos padres no permiten que sus hijos expresen su enfado y rabia de manera 

abierta.  

Si la exigencia de los padres está secundada por una amenaza de rechazo implícita, lo que en 

general ocurre, el niño es incapaz de rebelarse abiertamente contra ellos, ya que sin su amor y 

apoyo literalmente podría perecer. 

Por tal razón debe suprimir la aparición de su enojo o encontrar formas indirectas para 

expresarlo.  

Si sus padres persisten en la desaprobación del enojo del hijo o hija, él o ella, hace habitual e 

inconsciente esta represión.  

De forma similar podemos aprender a reprimir otras partes importantes de nosotros mismos.  

Por ejemplo, la tristeza (los hombres no lloran) el afecto (te comportas como un niño)  

Cuando crecemos, el miedo al rechazo de nuestros padres se convierte en una amenaza cada vez 

menor y podemos permitirnos ser más expresivos, sin embargo, en este momento hemos 

olvidado el origen de la expresión auténtica y ya no somos conscientes de los mecanismos que 

usamos.  

Nuestras reacciones se vuelven hábitos e interactuamos con las personas con quienes 

convivimos sobre la base de las interacciones tempranas de nuestros padres.  

Al crecer tal comportamiento es con frecuencia inapropiado y constituye un estorbo para una 

buena comunicación entre nosotros y la gente a la que amamos. Así continuamos "aquí y ahora" 

viviendo en el pasado. 

HERRAMIENTAS GESTÁLTICAS 
 

¿Cómo?  y ¿para qué? en vez de ¿Por qué? 

Cuando el cliente cuenta lo que le sucede, si se le pregunta “¿Por qué?” de forma instintiva activa 

un mecanismo de defensa, debe justificar su relato. Mientras que si le pregunta por el “¿cómo? o 

el ¿para qué?”, se le facilita que siga en contacto con el proceso de lo que está experimentando, 

viviendo y encuentre nuevas formas de contactar con sus sentimientos, así como de expresarse. 

Ejemplo: persona a la que se le cae un vaso al suelo, en vez de decirle, ¿por qué se le cayó?, le 

preguntaremos ¿cómo sucedió? 
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Aquí y ahora 

Las conversaciones deben centrarse en el “Aquí y ahora” en el presente. Cuando la persona 

retroceda hacia el pasado, reconducirle al presente con preguntas del tipo “¿cómo haces ahora?” 

etc., igualmente si la persona avanza hacia el futuro (en ocasiones suelen aparecer fantasías 

catastróficas) ubicar al cliente en el aquí y ahora con preguntas en tiempo presente. 

Expresarse en primera persona 

Que la persona se exprese en primera persona, las expresiones: “Dicen que... piensan que...” no 

dan una visión clara de quién es quién dice o quien habla o quien siente.  

Cambiar el no puedo por el no quiero 

Traducir el “no puedo” por el “no quiero”. Es una manera de ensayar cómo se siente la persona 

ante la sensación de “control de sus decisiones”. En ocasiones la persona puede llegar a darse 

cuenta de que lo que realmente ocurre en muchas situaciones es que no quiere y lo disfraza con 

el que no puede. En otras ocasiones la persona puede llegar a la conclusión de que realmente no 

puede y trabajar desde ahí la frustración etc. 

Recoger nuestras proyecciones 

Tomar contacto con las proyecciones, Yaro Starak en sus cursos de formación, cuando se refiere 

a las proyecciones en ocasiones pone el siguiente ejemplo:  

“Cuando Ud. señala a alguien con su dedo, otros tres más le señalarán a Ud. . .”  

Esto quiere decir que muchas de las cosas que proyectamos en otros son tanto nuestras como de 

otros, en otras ocasiones son solo nuestras, y en otras solo son de los otros. 

Convertir preguntas en afirmaciones 

Convertir las preguntas en afirmaciones, es nuevamente una forma de que la persona se haga 

responsable de lo que dice. En ocasiones, algunas preguntas de los alumnos son un intento de 

manipular y pueden llevar la respuesta implícita. Por ejemplo, un alumno puede preguntar al 

profesor: ¿Ud. cree que soy inteligente? De esta manera está intentando manipular al profesor. 

La mejor manera de disolver esta proyección y trabajar con el cliente es decirle: Pon esa 

pregunta en afirmación y dime cómo te sientes 

Cambiar el pero por él y 

La palabra “pero” como trampa. La palabra “pero” puesta detrás de una frase anula la frase 

anterior. Produce un efecto contradictorio. Por ejemplo “Yo soy inteligente” pero” no sé muchas 

cosas”.  
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Es muy útil indicarle al alumno que cambie la palabra “pero” por la de “y”. Al realizar este cambio 

una afirmación o negación no excluye la otra. 

Repetición 

Se le indicará al alumno que repita una palabra que ha dicho o un movimiento que haya 

realizado etc. Está enfocado al “darse cuenta” de mensajes inconscientes. Por ejemplo: imagina 

que un alumno en una tutoría individual dice una palabra “raro”. Le podemos decir que repita 

esa palabra y que nos diga qué significa para él. 

Exageración 

Igualmente sugerir al alumno que exagere algo que ha hecho, por ejemplo un movimiento, un 

tono de voz etc. Es una técnica para el Darse cuenta y el contacto con las emociones. 

Técnicas supresivas  

Esta técnica consiste en suprimir algunas expresiones o todas las expresiones del alumno en un 

momento dado. El objetivo es que el alumno obtenga una “figura” del fondo que en ocasiones es 

ruido. Por ejemplo, un alumno que hable muchísimo sin parar se le puede indicar que el mensaje 

que quiere dar lo dibuje, o lo represente a través de una postura corporal etc. De esta manera se 

estará guiando al cliente a expresarse en otros términos (a los que tal vez no esté acostumbrado 

y no pueda manipular) como es el lenguaje verbal. Por lo tanto, el “suprimir” apoya a “expresar” 

de otra forma. 

Técnicas expresivas 

Consiste en apoyar la expresión, en guiar al alumno, en finalizar frases no terminadas, palabras 

no dichas, ideas bloqueadas, sentimientos reprimidos. Por ejemplo, una persona que diga en una 

tutoría que se quedó con ganas de gritar en una situación, indicarle que puede ensayar a gritar 

“aquí y ahora” como le hubiera gustado” y luego investigar cómo se siente ante la nueva 

sensación. 

Silla vacía 

La silla vacía era una de las técnicas favoritas de Perls.  

En la silla vacía (una silla real o una almohada vacía etc.) el alumno colocará en forma de fantasía 

a un personaje de su vida, (también de sueños, de dolores en el cuerpo, asuntos inacabados etc., 

con el cual tenga una asunto o situación inconcluso o una contradicción o polaridad etc. 

La técnica consiste en tener una conversación, un diálogo con la otra parte.  

En un principio el proceso consistirá en este diálogo, con el transcurso de la experiencia se le 

podrá ir indicando en ocasiones al cliente a través del ejercicio que esas partes son suyas no 

reconocidas. El objetivo es que integre estas partes proyectadas.  
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De otro modo el practicar la empatía hace ver algunos conflictos desde otro prisma.  

A través de la técnica de la silla vacía se suelen trabajar las “polaridades” y el “perro de arriba” 

(normas, estructuras etc.) y el “perro de abajo” (identifica excusas, introyectos, bloqueos, 

victimismos etc.). 

Ejemplo:  

Un alumno se siente inseguro y tiene dificultades para relacionarse con sus compañeros. Decidimos 

acompañarle en ese proceso en una tutoría individual.  

Le decimos que dibuje en un papel a un animal que sea muy seguro de sí mismo. El alumno dibuja 

un león. Y después un animal poco seguro de sí mismo, más bien huidizo, solitario, y dibuja un ratón. 

Colocamos ambos dibujos en dos sillas enfrentadas y le decimos al alumno que se coloque en la silla 

del animal que crea que se parece más a él. Se coloca en la silla del ratón.  

Le decimos que le diga al león cómo se siente siendo un ratón 

-Hola León, soy un ratón pequeño, huidizo, me siento inseguro, siento que todos me persiguen.  

Le decimos que es lo que le gusta del león.  

-Me gusta que seas el rey león, que todos te escuchen y te tengan presente. 

Ahora le decimos que cambie de silla y que hable como león al ratón 

-Yo soy un león y soy valiente, tengo mucho trabajo en la selva pues tengo que hacer que todos se 

sientan felices. 

Le preguntamos al león qué necesita del ratón 

- Yo necesito de ti ratón que disfrutes del territorio, que no hay nada que me haga más feliz, 

que todos los animales estén a gusto. 

Cambio de silla al del ratón y le decimos que le diga al león qué necesita de él 

- Yo necesito de ti león que me cuides 

Después de este diálogo le preguntamos al alumno que si siente en su vida real que alguien no le 

cuida y nos dice que sí. Ha nacido un hermano y siente que ya no le hacen caso como antes.  

Le preguntamos que cómo se siente y nos dice que triste. 

Le decimos qué es lo que necesita. Nos dice que necesita que sus padres le presten atención.  

Le preguntamos que cómo podrían prestarle más atención y nos dice que jueguen más con él y 

vuelvan a leerle el cuento por las noches.  



 
 

www.psicoartetenerife.es                                                                              psicoarte.tenerife@gmail.com 
 

Le decimos que hay un León dentro de sí mismo, valiente y que desea que todos sean felices. Que 

como tiene el valor dentro de sí puede decirles a sus padres cómo se siente y lo que necesita y 

además que puede hacer algo que súper importante y es que puede leerle él el cuento a su hermano 

pequeño ya que es el hermano mayor y tiene superpoderes como ya sabe hablar, es más inteligente, 

sabe hacer muchas cosas por si mismo, puede jugar con sus amigos y divertirse además de algunos 

privilegios como acostarse más tarde, comer cosas súper ricas. 

Le preguntamos que cómo se siente ahora y dice que se siente como un león, feliz.  

Arteterapia Gestalt 
 

Los seres humanos contamos con la capacidad de ser creativos, esa 

capacidad que está dentro de nosotros a la espera de “estallar” y de 

cambiar nuestra vida.  

Quizás somos instintivamente menos creativos como adultos por 

miedo al fracaso, ya que se enfatiza tanto en la estética, que la 

apariencia final de un objeto suele ser más importante que el proceso 

de su creación. Esto significa que comenzamos desde una posición de inseguridad a la hora de 

plasmar nuestras propias creaciones. Lo bonito de la arteterapia es que permite enfatizar, sobre 

todo, el proceso creativo y su exploración en lugar de centrarse en las obras artísticas finales.  

Nuestra sociedad industrializada nos ofrece un confort material apreciable, pero ese lujo tiene 

un precio: cada día estamos más lejos de la naturaleza y de los ritmos naturales. El empleo de las 

artes con fines terapéuticos puede ayudar a contrarrestar el desequilibrio propio de los tiempos  

modernos. Todas las artes, cuando se practican en un marco adecuado, pueden ayudar a 

centrarse en uno mismo de manera armoniosa. 

En cada una de las disciplinas artísticas, hay dos posibilidades de uso: concentrarse 

exclusivamente en el proceso de creación o completar el acto creativo mediante una fase de 

observación y de descubrimiento profundo de la que ha sido creado. Sea cual sea tu preferencia 

de aproximación, es fundamental insistir en la importancia del “contenedor”. 

El contenedor es lo que contiene a la experiencia artística en el espacio, tiempo y materia, “el 

cuadro, la creación en arcilla, el collage,…”. Este contenedor sagrado donde se contiene lo más 

profundo de ti, el soporte de tu alma que requiere de nuestro máximo respeto y cariño. 

El arte puede servirte para exteriorizar tus emociones e intentar captar mejor lo que estás 

sintiendo en este momento preciso, en el aquí y ahora.  

Déjate llevar por tus sensaciones y abandónate a la creatividad natural que de ti se desprende. La 

belleza del proceso creativo en Arteterapia reside en la libertad y la falta de límites. Cada 
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instante creativo llama a otro, distinto y único sin tener que fijarse en la estética final. Te invito a 

llenar tu vida de colores, símbolos y formas, de expresarte a través del Arte en cualquiera de sus 

formas. En este módulo te invitamos a probar diferentes técnicas creativas. Algunas de ellas 

están ampliadas en otros temas para ir profundizando un poco más. 

 

MATERIALES que PUEDES UTILIZAR PARA CREAR 

 

 Colores: ceras, lápices, rotuladores, témperas, acuarela,.. 

 Elementos básicos: lápiz, goma, tijeras, pegamento, folios, regla, cinta adhesiva, pincel. 

 materiales reciclados: alguna hoja caída, piedrita, botón, cinta, recorte de periódico, 

rollo de papel higiénico…cualquier elemento puede ser de utilidad para crear tu 

ensamblaje.  

 Otros materiales: papel de seda, cartulina de colores, cartón,.. 

Además es importante: 

 Tu espacio creativo: que te aporte tranquilidad para poder crear donde estarán los 

materiales que has ido recopilando. 

 Tu momento: Encontrar ese Aquí y Ahora en el que quieras experimentar con arte. 

Tu diario de Arte 
 

Con un block de dibujo puedes crear tu diario de arte que 

te sirva para crear y para reflexionar sobre tu creación. 

Este diario en una vía de salida para tus emociones, 

sensaciones, pensamientos y una herramienta muy útil 

para observar tu evolución en el tiempo. 

Registra en tu diario todo sentimiento, asociación o 

recuerdo que emerja durante el proceso creativo. Es 

importante que lo tengas a mano para que te sea más fácil 

utilizarlo. 
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Desarrollo de las propuestas 
 

Desde la Arteterapia se puede trabajar desde el enfrentamiento con el vacío, es decir cartulina, 

folio en blanco, estar frente a los materiales y crear sin pensar, también desde la indagación de 

un tema que escojas o desde la observación de una obra creada (láminas, cuadros, esculturas, 

películas,…). 

Lo primero importante es que contactes con los materiales con los que vas a trabajar, muy 

despacio, cada uno con su forma, con su función, con lo que podrían expresar. Después escoge el 

límite donde vas a realizar tu creación (folio, cartulina, trozo de arcilla, música,..). Dedica unos 

minutos a meditar sobre lo que te gustaría investigar e invítate en silencio y con los ojos 

cerrados a dejar que tu intuición y sabiduría se conecten. Una vez experimentes las sensaciones 

en tu cuerpo sobre lo que vas a trabajar, escoge el material elegido y comienza a experimentar 

dejándote llevar por las formas y colores. No pienses sobre su estética, sólo crea, libre, como si tu 

niño/a interior lo hiciera. Una vez creado, toma tu tiempo para observar tu creación y decide si 

es suficiente para ti o deseas profundizar en su significado.  

Los elementos que alimentan el hacer plástico contienen en esencia significados sencillos: 

 El gesto como caligrafía del ser. El encuentro con el gesto al crear nos habla de nosotr@s. 

 El color es la luz. Permite una identificación esencial con los principios. Proporcionan las 

relaciones con las emociones, los sentidos, temperatura, afirmaciones, negaciones, 

miedos. 

 La forma supone el actuar. 

 Las texturas suponen la experimentación, desarrolla la sensibilización y percepción 

afinando nuestros sentidos. 

 Modelar es el contacto con la materia, dureza, ductilidad, el origen de todo. 

 

Para poner todo esto en la práctica, te propongo los siguientes métodos de autoindagación tras la 

creación.  
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Técnicas de exploración 
 

En ocasiones nuestro trabajo puede beneficiarse de 

exploraciones más profundas.  

EL PODEROSO “YO” 

 Hablar en primera persona sobre las 

diferentes partes de un trabajo permite conocer una obra 

artística en profundidad. Puede parecer muy raro al principio, 

pero merece la pena el esfuerzo. La incomodidad desaparece con rapidez y la técnica permite 

numerosas revelaciones.  

Ejemplo de una persona que acude a terapia estresado por su trabajo (delegado de laboratorio 

farmacéutico) ya que siempre está viajando usando la técnica del “yo”:  

Yo soy un árbol grande. No tengo raíces visibles, mi tronco de divide en dos partes del que salen 

ramas y de ellas hojas pequeñas. Estoy ligeramente inclinado a la derecha. Me faltan frutos. 

¿Qué relación tienen estas características contigo?¿de qué te das cuenta? 

El tronco dividido lo relaciono con dos partes de mí, estoy siempre dividido entre mi trabajo y mi 

familia. No tengo raíces porque mi trabajo me obliga ir de un lado a otro. Me faltan los frutos 

porque aún me falta darle un sentido a mi vida y no sé cómo hacerlo. 

¿Qué necesitas en este momento? 

Tener raíces para desde aquí poder encontrar mi sentido, no creo que esté en ningún lugar fuera, 

sino dentro de mí y aquí, en este lugar. 

¿Cómo te sentirías si tuvieras raíces? 

Me sentiría feliz porque podría disfrutar de lo que tengo ahora, mi familia, mis amigos, mi hogar.  

¿Cómo podrías tener raíces en tu vida? 

Solicitando en recursos humanos la posibilidad de centralizar mi trabajo aquí. Si no fuera 

posible, podría buscar otro empleo que me permitiera lograrlo.  

¿Qué pequeño avance vas a realizar para lograrlo? 

Hablar esta semana para ver si fuera posible planteando mi situación personal en la que necesito 

estar con mi familia.  
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Observaciones: Al Proyectarse de forma simbólica en el árbol puede dar sentido a un problema 

de una manera no amenazante para él. Puede verlo y crear soluciones simbólicas que después 

puede dar un sentido práctico a su vida.  

Diálogo entre Arte y Terapia 

Como has podido observar en el ejemplo anterior la base de la terapia posterior a la creación se 

centra en el diálogo con ella a través de preguntas de autoindagación personal. Podemos 

establecer este diálogo mediante la técnica de la silla vacía que vimos en el módulo de Gestalt.  

Ejemplo: Cliente que viene estresada por la falta de tiempo. Se queja de faltarle el tiempo para 

todo lo que quiere hacer. Se le propone que lo represente gráficamente eligiendo cualquier 

material que necesite. Le facilitamos folios, colores, revistas, plastilina. La persona elige pintarlo 

en un folio con colores.  

Persona-Hola, he querido representar el tiempo ya que ahora es un 

aspecto que me preocupa, “no me da tiempo de hacer todo lo que me 

propongo”. Voy aceptando más y más trabajos y no sé parar. Necesito 

hablar contigo por si puedes aportarme un poco de claridad en mi 

problema. 

Dibujo: -Hola, soy un reloj/despertador, tengo mis brazos abiertos y 

sonrío por lo que soy feliz como tiempo. Mis manecillas son flexibles y 

no marcan algo fijo. Mis campanas verdes pueden sonar para avisarte. Estoy en el centro del 

folio. 

Persona -Al observarte me doy cuenta que mi preocupación es por lo que me digo de cómo  

debería Ser; Ser una “buena mamá” y prestar toda mi atención a mi hijo. Ser una ” buena esposa” 

y crear espacios con mi marido, ser una “buena amiga “ y estar presente, ser una buena 

trabajadora y estar disponible para cada una de las personas que acuden a mí y crear esos 

proyectos con los que tanto disfruto y mientras estoy presente en una cosa pienso en las que no 

estoy prestando atención. 

Dibujo -Yo soy feliz como tiempo y me abro a cada experiencia que te permitas. Necesito que me 

aceptes tal y como soy y que me utilices para lo en cada momento desees sin la presión de lo que 

debería ser. Estoy en el presente con los brazos abiertos, sonriéndote. Me ves? 

Persona -Si hago eso, (sonreírte y aceptarte) debería aceptar que me gusta mi trabajo y que eso 

implica dedicarle más de mi tiempo y con eso me torturo, ¿cómo es posible que mientras otras 

personas hablen de sus disfrutes como ir a la playa, al monte a pasear tú digas que disfrutas 

creando proyectos y de tu trabajo?, eso no está bien, debes quejarte como el resto de las 

personas por trabajar. 
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Dibujo -Yo soy feliz con eso, sé que tu trabajo da sentido esencial a tu vida porque puedes ayudar 

a mucha gente a sentirse mejor. No es cierto que dejes de lado a tu familia y amigos. Les dedicas 

tiempo a cada uno, cierra los ojos y recuerda que hoy mismo estuviste presente, lo vives a tope 

en calidad, por eso yo soy flexible, adaptándome a lo que necesites en cada momento. 

Persona -Ahora me siento más tranquila y en paz, sabiendo que no tengo que renunciar a mi 

trabajo y a mi autorrealización personal y espiritual sabiendo que puedo usarte de forma flexible  

y atendiendo a mis necesidades. 

Dibujo -Me alegro mucho de haberte ayudado y recuerda que soy infinito mientras vivas.  

 

MINDFULNESS EN ARTETERAPIA 

 

A través de la vivencia del presente podemos parar y crear nuestro espacio de autoindagARTE, 

observando con amplitud a través de nuestros sentidos y nuestro corazón, lo que nuestra 

creación nos quiere transmitir, con mente de principiante que te permita mirar con curiosidad 

todo lo que acontece, como si nunca antes lo hubieras visto, cada material que utilices, cada 

emoción que aparezca en ti, cada interpretación que hagas de forma única y especial. Aceptando 

lo que acontezca en tu espacio creativo, cada emoción  que como invitada la puedes hacer pasar 

sin juzgarla y dándole gracias por venir a visitarte, Soltando el juicio de por qué aparece y 

abriéndote a la experiencia a modo regalo que te trae la conciencia. Paciencia, que como su 

nombre indica es la “ciencia de la paz”, te invita a no dejarte llevar por la impulsividad, 

permitiendote ese vacío fértil desde el silencio profundo de tu ser hasta que puedas sentir que 

algo quiere expresarse y necesita hacerlo de una manera determinada, por lo que es importante 

que escuches a tu intuición y sabiduría interna.  

Observa que cada expresión artística cambia, igual que cada momento del regalo de tu vida, hoy 

quizás te apetezca coger ceras y expresar de forma enérgica tu emoción más activa, expansiva, a 

lo grande y mañana  quizás te dispongas a coger un pincel muy fino para enfocarte en lo 

pequeño. Todo cabe en nuestra creatividad profunda, todo es y tiene derecho a ser y ser 

expresado. La luz que aporta la Arteterapia y los valores del mindfulness te abrirá una nueva 

forma de vivir.  

No podemos elegir el tiempo que tenemos de vida, pero sí, la manera de hacer de ella un viaje de 

plenitud, llenándola de colores, formas y símbolos de transformación. 
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VÍAS DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 

DIBUJO Y PINTURA 

Pintar es permitir a los sentimientos manifestarse a través 

del color que al ser expresados relajan la razón y nos 

permite dejarla de lado para entrar en un reino distinto.  

Muchas personas que acuden por primera vez a un taller de 

Arteterapia expresan que no saben pintar y que hace 

mucho que no lo hacen. Se les plantea la siguiente 

cuestión,…¿crees que en la prehistoria iban a clases de 

pintura?. De esta manera comienza la aventura de crear. 

Todos sabemos pintar porque desde el paleolítico se lleva 

haciendo como una manera de expresar cómo vivían, sus costumbres, rituales mágicos o 

invocación de los dioses. Sólo hace falta el material plástico para proyectar lo que queremos 

expresar, nuestra motivación y la parte del cuerpo que vamos a emplear para ello (manos, 

pies,…). Dibujar es otra cosa porque es algo más definido y la mayoría nos quedamos en un nivel 

de un niñ@ de 7 años que es donde se empieza a perder la espontaneidad producto del énfasis 

en el resultado estético.  En cualquier caso, el dibujo y la pintura es un recurso arteterapéutico 

que requiere de cosas muy sencillas que todos tenemos en casa y que podemos permitirnos 

experimentar. Basta con coger un trozo de papel y un lápiz, boli o para los más avanzados, 

incluso si tienen colores pueden experimentar con el color también. Lo importante es abrirte a la 

experiencia de crear.  Una vez hayas experimentado esto te proponemos algo un poco más 

complejo aunque estamos seguros que si te apetece experimentarlo te gustará la sensación. 

Propuestas arteterapéutica: 

1. Coge una hoja y pinturas para pintar con dedos e imagínate que vives en el paleolítico y 

deseas expresar quién eres y lo que es importante para ti. Recuerda que el paleolítico los 

dibujos son sencillos y no se emplea mucho color, importa más el símbolo que el detalle. 

¿Cómo te has sentido al crear de esta manera? ¿Qué parte de ti creaste?¿Que representa 

para ti esta parte? 

2. Coloca una hoja grande de papel o papel kraft con cinta adhesiva en una pared. Coge una 

brocha y un color (tempera) y cubre toda la hoja con él. Ese será tu fondo de sentimiento. 

Repara en tu cuerpo mientras pintas (en el tipo de movimiento de tu cuerpo, tus brazos, 

tus piernas) Repara por donde empezaste a pintar y donde terminaste.  Has cubierto el 

papel con un color puro, pero los sentimientos rara vez son simples así que disponte a 

coger un segundo color y pinta algunas zonas dejando que en algunas zonas se confundan 

los colores. Hazte la siguiente pregunta ¿es alguno de los colores más fuerte que el otro? 
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¿Cómo se combinan, son armoniosos entre sí?. ¿Echas de menos la simplicidad del único 

color o te gustan los torbellinos. ¿De qué te das cuenta sobre ti? 

 

EL GARABATO 

 

Esta técnica es muy liberadora, dedicando atención a las imágenes que se 

crean a través de sus garabatos. La técnica consiste en realizar garabatos 

(Trazo realizado con un instrumento manual de escritura, como un lápiz o una 

pluma, con el que no se quiere representar nada) y después crear formas con 

ellas a modo de los garabatos de kandinski.  

 

MODELADO Y ESCULTURA  

 Se puede modelar con pasta de modelar, plastilina, arcilla, papel maché y 

con cualquier materia maleable. El modelado con arcilla comporta un gran 

número de ventajas: la arcilla es el mediador plástico más natural  sin duda, 

el más arcaico. El solo hecho de tocar la tierra, de sentir su humedad, su olor, 

puede centrarte, reconectarte con tu sensualidad básica y ayudarte a 

encontrar la naturaleza que hay en ti. “La arcilla implica una manera muy primaria de expresión 

y comunicación, ya que implica el hecho de tocar (Henley, 2002). El contacto táctil es en realidad 

el primer modo de comunicación que un bebé aprende (Bowlby, 1969). Es el sentido del tacto el 

que permite a la gente entender sus propios límites (Sunderland, 2004).  

COLLAGE Y MONTAJES 

 

La palabra collage, viene del francés, significa “pegar” y remite 

justamente a la acción que marca la técnica. El collage en una 

magnífica solución para expresarte, montando imágenes, pinturas, 

fotos, recortes de revistas, folletos publicitarios para formar un 

ensamblado sobre el tema que hayas elegido. 

 

Como se hace: El trabajo empieza con un tema o propuesta predeterminada, después dispón de 

un rato para pensar en cómo lo vas a afrontar y el tipo de fotografías que vas a tener que buscar. 

Una vez has decidido por donde vas a discurrir tu trabajo, comienza una búsqueda de imágenes, 
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materiales reciclados que reflejen sus ideas, pensamientos, miedos, esperanzas. Después sólo 

tienes que ensamblarlas como desees.  

Una vez creada tu obra, obsérvala con curiosidad y pregúntale quien es y que necesita expresar.  

 

 

 LANDART:  

 

Es una forma de collage que utiliza la naturaleza como material 

creativo(madera, tierra, piedras, arena, viento, rocas, fuego, agua etc.).  

 

 

SECUENCIA DE CINE COMO RECURSO TERAPÉUTICO 

 

Escoge un fragmento de una película: Cada película que escojas puede hablarte de ti, de su 

historia, de sus personajes (los que simpatizas y los que no), de su entorno. Cada uno de 

nosotr@s poseemos la llave de nuestro significado identitario como ser, y que se manifiesta en el 

material que elegimos como significativo. Indagar el mundo interno implica tratar con el relato 

construido sobre nosotros. Elegir la secuencia que más nos ha llegado de las películas que hemos 

visto, es ya un acto significativo que está relacionado con nuestro mundo interno. Los elementos 

que forman la pieza narrativa no nos son ajenos ni casuales. 

Como se hace: Después de elegir el fragmento describe la escena en el papel y a cada uno de sus 

personajes, de sus cualidades, de sus defectos, de sus necesidades, de sus objetivos, de sus 

carencias. Ahora relaciona estos aspectos con tu vida. 

 Ejemplo:  

 Película: “la vida es bella”.  

 Personaje escogido: Guido 

 Guido es un hombre optimista que sabe lo que quiere y lo 

persigue. A pesar de las circunstancias que vive en el 

Holocausto, hace de su actitud positiva un don que le lleva a 

adaptarse a las peores situaciones.  
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Usando la técnica del Yo (hablar como si tú fueras el personaje en primera persona): yo 

soy optimista, sé lo que quiero y lo persigo. A pesar de mis circunstancias que he vivido, hago de 

mi actitud positiva un don que me lleva a adaptarme a las peores situaciones.  

Auto indagación: ¿en qué se relaciona esto contigo?. Me doy cuenta que soy una persona 

positiva. Veo por ejemplo mi enfermedad (diabetes) como un regalo de la vida. Cuando me 

dieron el diagnóstico a los 12 años de edad, entendí en vez de que tenía hiperglucemia (azúcar 

elevada en sangre), que tenía leucemia (tipo de Cáncer en la sangre). Esto me dejó en estado de 

shock. Al enterarme posteriormente que era diabetes lo que tenía, me ha hecho vivir mi 

enfermedad como un regalo.  

¿Cómo te sientes al expresar esto? Me siento orgullosa de esta forma de mirar la vida porque me 

ayuda a poder adaptarme a cualquier adversidad que se presente.  

¿Qué necesitas hacer con esa emoción? Guardarla en mi corazón como un tesoro al que cuidar y 

regar.  

 

MOVIMIENTO CORPORAL 

 

Desde arteterapia se trabaja el movimiento consciente centrándose 

en la experiencia corporal como vehículo de expresión, y en cómo 

este nivel de nuestro ser nos informa en cada momento.  

Se centra en la profundización del autoconocimiento a través del 

movimiento del cuerpo; cómo se forma ese movimiento hacia fuera, 

hacia dentro y la experiencia corporal experimentada 

internamente.  

 

“El cuerpo tiene razones que la razón no entiende”.  

Es el gran instrumento de conciencia y cambio... cuerpo "sintiente", cuerpo energético, cuerpo 

como expresión y movimiento, cuerpo formando un todo con mente y alma... 

El cuerpo humano está hecho para moverse. Cuando queda inmovilizado por una enfermedad 

hay que compensar la falta de movimiento con masajes, rehabilitación, a fin de permitir su 

correcto funcionamiento.  

En los últimos tiempos las investigaciones científicas demuestran hasta qué punto nuestro 

carácter se ve influenciado por las hormonas y por la química que opera en nosotros a cada 

momento. No hay que restarle importancia al tacto y a la vista. Ser tocado o mirado a los ojos por 
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un ser querido o por alguien en quien confiamos produce la secreción de opiáceos y oxitocina. 

Cuando estas hormonas fluyen abundantemente en nuestro cerebro, percibimos el mundo como 

un lugar cálido y acogedor, nos sentimos satisfechos y combatimos nuestra ansiedad con eficacia.  

Todo esto confirma que la práctica de un arte basado en la utilización del cuerpo y en el contacto 

con los demás afecta positivamente a nuestro equilibrio bioquímico.  

Te proponemos un ejercicio para conectar con tus sensaciones internas, disfrutar del 

movimiento en su unidad, sin consideraciones estéticas, bailando para ti, para tu bienestar, ya 

que encontrar la alegría por el baile, que tan natural nos parecía en la adolescencia, es una fuente 

de felicidad que todos nos merecemos. 

Propuesta arteterapéutica: Estírate en el suelo tras haber puesto una música que te guste. 

Concéntrate en las diversas partes de tu cuerpo que están en contacto con el suelo. Con los ojos 

cerrados muévete por el suelo, como te apetezca. Déjate llevar por la música. Se trata de que 

muevas el cuerpo que está en contacto con el suelo, como si hubiera pintura derramada y 

quisieras esparcirla con el cuerpo. Saborea el placer de moverte sin la presión de las miradas de 

la gente. Ahora concéntrate en las partes del cuerpo que están dirigidas al techo. Mueve el 

cuerpo como si quisieras tocar el techo y se deslizara por él. Cuando te apetezca, abre tus ojos, 

levántate y baila con una de las paredes y piensa en las caricias de tu cuerpo en movimiento a 

través del aire. ¿Cómo te sientes después de esta experiencia? 

El movimiento corporal nos da información sobre cada uno/a, sobre cómo nos comunicamos 

más allá de las palabras.  

La danza permite una espontaneidad y un placer corporal muy positivo para expresar 

emociones. 

Auto indagación sobre el ejercicio: 

Tomo contacto con el suelo, su frialdad, es liso pero con líneas que separan cada baldosa, me 

arrastro sobre ellas, simplemente recorro su espacio, esto me hace sentirme insegura ya que 

todos los muebles son más altos que yo.  

¿Cómo relacionas esto con tu vida? 

Me recuerda a la etapa en la que era pequeña, esa inseguridad que sentía con los mayores. En mi 

historia, mis padres me dejaron unos meses al cuidado de mi abuela paterna mientras se 

ubicaban en otra provincia, después mis padres se separan y me quedé con mi madre y hermano 

y atendida por una mujer maravillosa que hizo de madre pero que cuando terminó su carrera se 

fue para trabajar en otro sitio. Esa sensación de abandonos me llevó a sentirme insegura de la 

figuras de autoridad porque nunca sabía cuándo se marcharían. ……Tomo de nuevo conciencia 

de mi movimiento en el suelo y de lo que necesito,….necesito incorporarme  y ver las cosas desde 

otra perspectiva. La incorporación la identifico como la madurez. Ahora esos sucesos los observo 
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desde la comprensión de cada parte y sus situaciones vitales y acompañando a mi niña herida 

con mucho cariño.  

¿De qué te has dado cuenta? 

De que he madurado en estos años, siendo capaz de permitirme sentir y detectar mi necesidad y 

poder elegir satisfacerla y la manera de hacerlo.   

Sandplay o caja de arena 

La intención de esta técnica es facilitar la curación y el desarrollo 

personal pleno, a través de la conexión con el inconsciente, en 

pacientes adultos, adolescentes y niños.  

Como su nombre lo sugiere, consiste en crear situaciones en una 

caja de plástico  llena de unos dos dedos de arena. Se tiene a 

disposición un número de pequeñas figuras con las cuales las 

personas a través del juego, dan realización formal a sus mundos 

internos. Las figuras que pueden elegir, deben ofrecer de la manera más completa posible, una 

muestra representativa de todos los seres animados e inanimados que podemos encontrar en el 

mundo externo así como en el mundo imaginativo interno...” Kalff, D. (1991). 

 

Es una teatralización lúdica y profunda, en pequeño formato, con infinidad de posibilidades. 

Gracias a la miniaturización inherente a este mediador, las situaciones y los problemas que 

parecen desmesurados en la vida real, pueden ser examinados sin temor, siendo inmediatamente 

empequeñecidos por el tamaño mínimo de los objetos y de los paisajes creados. Bastará con 

cambiar objetos de posición y/o transformar el paisaje creado en la arena, si tienes la posibilidad 

de hacerte con una caja de arena. Hay que añadir que, el mero contacto con la arena es 

terapéutico en sí mismo por ejemplo después de un día agotador. 

 

Necesitarás: una caja de plástico o madera, arena, figuras (playmóbil, animales,…) objetos 

(coche pequeño, plantita de juguete que represente la naturaleza, caja, vela,….), agua para poder 

mojar la arena. Ahora piensa un tema que quieras trabajar y crea una escena en la caja de arena 

con lo que quieras. Ahora observa desde fuera que ocurre en la caja de arena, qué o quién serías 

tú en la caja y como te relacionas con el resto de elementos. ¿De qué te das cuenta?¿ Qué 

necesitas?  

Tienes en entre los vídeos una sesión real con una usuaria con la que tengo autorización para 

publicar nuestra sesión para que veas como se desarrolla una sesión terapéutica desde la caja de 

arena.  
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Música 

La música escuchada, tocada o cantada, posee la 

extraordinaria capacidad para transportarnos al mundo de 

las emociones.  

En Musicoterapia lo importante es la terapia (Bruscia, 1997), 

es decir, que las aplicaciones musicales te ofrezcan la 

curación o el proceso de curación de un problema que te 

pueda surgir. 

La música tiene la capacidad de actuar sobre el cuerpo humano, cambiando su patrón emocional 

y vibracional.  Para cada persona, la música tendrá diferentes efectos.  En una persona, cierta 

música puede aumentar las emociones fuertes, y en otras personas la misma música sólo puede 

evocar un estado de bienestar.  

 

En el trabajo con la música, los sonidos tienen un carácter lúdico de gran valor, además de 

proporcionar placer, reducen el nivel de ansiedad, con lo que se potencia el bienestar.  

La música despierta energías en los seres humanos que pueden  estar estancadas.  

 

Propuesta Arteterapéutica: Escucha música y luego expresa artísticamente a través del dibujo, 

la pintura, el modelado las emociones y los sentimientos provocados por ella. ¿Qué emociones 

aparecen en ti?. ¿Qué otras situaciones de tu vida te generan esa emoción?. ¿Qué mensaje puedes 

obtener al observarlo? ¿Qué necesitas hacer con esa emoción? 

TEATRO 

 

En particular el Teatro de la Vivencia trabaja en el presente, el darse cuenta y el 

responsabilizarse de la propia experiencia. 

Gran parte del valor terapéutico del teatro radica en que quien actúa es a su vez su propia 

herramienta de trabajo, su instrumento y su intérprete. La ficción obliga a entrar sin riesgo a 

explorar situaciones que de otra manera evitaríamos, a expresar sentimientos que estaban 

contenidos, liberar emociones que teníamos penalizadas e integrar distintos aspectos de 

nosotros mismos a los que solíamos dar menos o ningún espacio. 

Los aspectos (ser – hacer – actuar) posee en sí mismo una amplia capacidad de transformación 

personal. El enfoque terapéutico de la terapia Gestalt, con su énfasis en lo espontáneo, lo 

expresivo y genuino de cada individuo es lo que permite poner conciencia y responsabilidad a lo 

experimentado en escena para integrarlo a la vida personal. 
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ESCRITURA: 

POESÍA  

Hay un poeta dentro de ti. En Arteterapia la poesía no tiene por objeto convertirte en Bécquer, se 

trata sólo de servirse de esa herramienta, las palabras escritas, como vehículo de expresión.  

La manera de hacerlo es adoptando una actitud libre, espontánea, olvidando la corrección 

gramatical, la construcción de frases lógicas y el razonamiento. Se trata de jugar con las letras, 

con las palabras, con las frases, tal y como juegan los niños, experimentando. Deja que lo que 

llevas dentro se exprese por esta vía, sin ser juzgado/a. 

 

CUENTOS 

 

Con los cuentos somos capaces de decodificar el lenguaje oculto del 

inconsciente mediante el análisis simbólico, la conciencia del mundo 

interior psicológico, facilitando la búsqueda del autoconocimiento, de la 

gestión de conflictos y planes de actuación. Los cuentos 

tradicionales son legados de humanidad y en ellos se encierra una gran 

sabiduría. Tienen una trama superficial y una trama profunda. Su 

lenguaje está cargado de símbolos y su significado llega directamente al 

inconsciente. Solo con escuchar un cuento podemos observar que ya está haciendo su efecto. 

Los cuentos esconden sabiduría ancestral, pero su mensaje se haya encriptado porque utilizan el 

lenguaje de los símbolos universales. Este mensaje llega directamente al inconsciente, creando 

un puente entre el adulto lógico y el niño mágico-simbólico. 

CALIGRAMA 

Es un poema o un conjunto de palabras cuyo propósito es 

formar una figura acerca de un tema, en el que el texto 

manuscrito se arregla o configura de tal manera que crea 

una especie de imagen visual. La imagen creada por las 

palabras expresa visualmente lo que la palabra o palabras 

dicen.  

 

Propuestas Creativas;  

 Coge lápiz y papel y escribe lo que se te pase por la cabeza como reacción a una música. 
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 Escoge una palabra de un libro al azar y escribe sobre ello, sobre lo que te hace sentir. 

 Escribe un cuento, uno que sea tu favorito de la infancia o disponte a crear uno tú. Una vez 

escrito, elige un personaje y léelo en primera persona y en presente. Ejemplo: 

Caperucita:-----yo soy una niña que lleva una caperuza roja. Mi madre me da una cesta 

para llevarle la merienda a mi abuela y me advierte que vaya por un camino seguro. Me 

tropiezo con un lobo que me hace cambiar de idea,…….Y así sigue tu historia. Después 

pregúntate ¿Qué dice el cuento de ti? 

 Elabora un caligrama con un tema que desees. 

 

 

MANDALAS 

La palabra mandala viene del sánscrito y significa “círculo”. También 

se define como “círculo sagrado”, “anillo mágico”, “rueda”, “centro”, 

“aquello que es la esencia”... A pesar del origen oriental de la palabra 

existieron y existen mandalas en todas las civilizaciones y culturas: 

desde las más primitivas hasta las “modernas”, pasando por los indios 

navajos, los pueblos indígenas de centroamérica, los aborígenes de 

Australia, las tribus africanas y, la zona del Tíbet. Un mandala es, 

básicamente, una obra dentro de un círculo. El centro del círculo se 

encuentra señalado. A partir de él surgen figuras, que presentan 

simetría cuádruple. Las figuras pueden ser concretas o abstractas y siempre presentan un 

contenido simbólico. También son considerados mandalas aquellos a los que les falta un rasgo, 

por ejemplo la simetría. Existe una gran variedad de mandalas que difieren en su construcción, 

diseño y uso. Así, existen diversas formas de hacer mandalas, desde pintar las plantillas de los 

libros para colorear mandalas, hasta dejarnos llevar por nuestra intuición y empezar a pintar un 

papel vacío. El diseño puede ser fruto de un previo proceso reflexivo personal, hasta basarse en 

ciertas reglas, como las reglas tradicionales de los mandalas tibetanos, pasando por diseñar un 

mandala con símbolos que hayamos soñado. Los materiales para su confección son múltiples y 

variados: papel, lienzo, madera, arcilla, tela de bordar..., al igual que los de coloreado: 

rotuladores, ceras, papeles de colores, pintura, arena de colores, hilos y lanas... Los mandalas 

tiene múltiples beneficios, tanto si se colorean, se confeccionan (diseño más coloreado) o si, 

implemente, se contemplan. Tales beneficios pueden resumirse en otorgar a la persona armonía 

y equilibrio para sus vidas. De ahí que uno de sus usos sea para la práctica de la meditación y 

contemplación y servir de ayuda para determinadas ceremonias y ritos orientales. Por 

excelencia, el mandala simboliza y expresa la totalidad. La totalidad de la persona, tanto de su 

experiencia interior, como de su relación con el mundo exterior, pues ambas realidades afloran 

en el mandala. 
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Mandalas para trabajar nuestra tendencia centrífuga o centrípeta. Una forma extendida de hacer 

mandalas es llenando de color los que aparecen en blanco y negro en los libros para colorear 

mandalas. La forma libre de coloreado está relacionada con nuestra tendencia centrífuga o 

centrípeta personal, es decir, nuestra tendencia a la extroversión o introversión, la necesidad de 

recogimiento o expansión que sintamos. 

Propuestas arteterapéuticas: 

Pinta un mandala de los que vienen hechos con tu tendencia natural y observa cómo te sientes. 

Pinta un mandala de los que vienen hechos y píntalo con la energía contraria y observa cómo te 

sientes.  

Crea un mandala para crear tu centro haciendo un círculo en blanco y en el centro dibuja y pinta 

tu centro con lo que necesitas. Ahora decora el resto del mandala como desees. 

Explora tus polaridades creando un mandala que tenga dos partes, por ejemplo en una pinta tu 

lado yang masculino y en otro tu lado yin o femenino.  

Divide un circulo (será nuestro mandala) en tres partes y en cada una represente el presenta el 

pasado y el futuro. ¿Qué observas?, ¿Qué tipo de colores has utilizado?¿qué representa cada color 

para ti?, ¿en qué parte del mandala hay más fuerza? 

MÁSCARAS 

 

El hombre de las 7 máscaras:  

Cuentan que en un tiempo y lugar inciertos, vivía un hombre que creía ser feliz con sus siete 

máscaras. Una máscara para cada uno de los siete días de la semana. 

Cada mañana, cuando salía a trabajar, cubría y (creía que) protegía su rostro con una máscara. Al 

regresar a casa, descubría su rostro antes de acostarse. Era tal su convicción que ni siquiera sabía 

por qué lo hacía, incluso para cada día festivo tenía caretas especiales. 

Una noche, mientras dormía, un ladrón entró en su casa y se llevó todas sus máscaras. Por la 

mañana, al darse cuenta del robo, desesperó y se lanzó a buscar desesperadamente. Anduvo horas y 

días recorriendo la ciudad, buscando por los bajos fondos, denunciando a distintas autoridades… 

pero el ladrón y sus máscaras no aparecían, de hecho no aparecieron nunca. 

Un día, desesperado ya de tanto buscar, se dejó caer en el suelo y lloró desconsoladamente, como 

cuando era niño. Una mujer que pasaba por allí, se detuvo, le miró a los ojos y le preguntó: 

– ¿Por qué lloras así?. 

Nuestro protagonista, durante unos segundos quedó aturdido ante esa presencia. Sus ojos 
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profundos le resultaban familiares y lejanos a la vez. 

 

– Un ladrón me ha robado mi bien más preciado, mis máscaras, y sin ellas mi rostro queda expuesto 

y tengo miedo, me siento débil y vulnerable. 

Ella le respondió: 

– Consuélate, mírame bien, yo nunca llevé máscaras, tengo tu edad y vivo feliz. 

Él la miró largamente, era una mujer de una belleza profunda, le recordaba algo… pero no sabía 

qué. 

 

Ella se inclinó, enjugó sus lágrimas y le dio un beso en la mejilla. Por primera vez en su vida, aquel 

hombre, sintió la dulzura de una caricia en su rostro. 

Véronique Tadjo 

Una de las necesidades básicas de los seres humanos consiste en crear vínculos y sentir 

pertenencia a un grupo. Esa necesidad de pertenecer nos mueve a establecer una serie de 

personajes que nos ayudan a adaptarnos y a “sobrevivir” en cada ambiente. Todos tenemos una 

serie de máscaras, de personajes internos que van apareciendo según las circunstancias que 

vivimos, con quién nos relacionamos y según nuestras emociones, pensamientos y 

acciones. Algunos de ellos nacen en nuestra zona menos sana y nos empujan hacia actitudes y 

mecanismos que no nos benefician, otros surgen de nuestra parte equilibrada y nos 

ofrecen mejores consejos.  

Las máscaras que parecen protegernos, en realidad nos debilitan. Las usamos para evitar lo que 

tememos, obtener el amor y el reconocimiento de los demás, para “encajar”, para cumplir con lo 

que creemos que se espera de nosotros… y en realidad ocultan parte de nuestro ser, limitan 

nuestro contacto con los demás, estrechan nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. 

Para liberarnos de ellas se hace necesario, en primer lugar, tomar conciencia de que las llevamos, 

e ir descubriendo a qué responden: qué partes ocultan, cuáles muestran, para qué nos 

sirven, qué nos ayudan a evitar y a conseguir… en definitiva, conocerlas en profundidad para, 

posteriormente y a partir de un trabajo de autoconocimiento. Desde Arteterapia podemos 

realizar este trabajo de autodescubrimiento a través de la creación de nuestras máscaras. Te 

proponemos los siguientes ejercicios de auto indagación. 

Propuesta arteterapeutica:  

 

Crea una máscara que hable de ti. Para ello puedes hacerlo de forma sencilla utilizando 

cartulinas de colores, papeles de seda, colores. Puedes comprar esa máscara hecha a modo de 
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mimo que puedes conseguir en las tiendas de Asia y pintarla. Puedes hacer una máscara 

comprando una venda de yeso y que otra persona colocando previamente sobre tu cara una 

venda de algodón, encima de ella moje la venda de yeso y la vaya colocando sobre tu cara. Al 

secarse puedes pintarla como desees.  

 

¿Cómo puedes aplicar Arteterapia en tu grupo de alumn@s? 

Lo primero es saber cuál va  a ser nuestro objetivo de trabajo y después crear una actividad para 

ellos eligiendo la forma plástica en función del tiempo que dispongamos y los materiales. Pueden 

ser cosas muy sencillas sin grandes materiales, de hecho cuando trabajo online con los pacientes 

lo que suelen tener es folio y bolígrafo o lápiz y algunos tienen colores y con eso trabajamos, 

porque la finalidad no es la estética, es el mensaje.  

Después de tener nuestro objetivo y los materiales, les presentamos al grupo de alumnos nuestra 

actividad. A mí me gusta primero realizar una relajación corta para conectar con la calma y la 

atención consciente. Le presentamos la actividad y les damos un tiempo para realizarla 

diciéndoles que es necesario estar en silencio para poder realizarlo. Una vez realizado por grupo 

cada persona va explicando que ha representado y el resto del grupo puede hacerle preguntas 

para la indagación. También las personas que quieran pueden presentar su dibujo y tú puedes 

hacer las preguntas para su indagación o tú hacer las preguntas y cada cual las responde para sí 

mismo y los que quieran pueden responderlas. 

El tipo de preguntas tienen que referirse a lo obvio, a lo que hay. Es decir que no es una buena 

pregunta ¿por qué pintaste una casa violeta?, sino, veo que pintaste una casa violeta, que 

significa el violeta para ti?, ¿Cómo te sientes al observar tu casa violeta?¿ si esa casa tuviera voz 

que diría?¿ qué le falta a la casa?¿qué le sobra?, ¿Cómo crees que se siente las familia que vive 

dentro?¿quién vive dentro de la casa?,… 

Si te das cuenta no son preguntas valorativas sino de autoindagación. Imagínate que el niñ@ 

cuenta que vive una familia que se siente triste, le podemos preguntar qué ha sucedido para 

estar triste? Y después ahondado en sí mismo sí en su familia pasa algo parecido? 

¿Qué pasa si los niños son muy pequeños?, que el trabajo terapéutico se queda en el propio 

juego. Cuando el niño observa en la caja de arena que algo se resuelve, dentro de sí mismo 

también sucede esa resolución. 

¿Qué pasa si las personas que atendemos tienen discapacidad?, si las personas tienen bastante 

comprensión trabajaremos con preguntas simples y si tienen dificultad de comprensión o casi no 

comprenden nos quedaremos con la terapia ocupacional con arte, es decir, que ellos disfruten de 

las sensaciones provocadas por los materiales, de las emociones que les pueda provocar sin 

profundizar.  
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Introducción a los test proyectivos 

Ya en el módulo de Gestalt habíamos hablado de lo que era la proyección, es decir poner fuera 

algo que está dentro. Los test proyectivos nos hablan de ese aspecto, es una forma no invasiva de 

descubrir el mundo interior de una persona. Puesto que es una herramienta de psicoterapia, la 

idea no es que la utilicen como herramienta terapéutica ya que para ello se necesita formación 

específica pero nos sirve sin duda para detectar aspectos del mundo interno de nuestros 

alumnos que pueden requerir algún apoyo externo (orientador/a, psicólog@). También nos sirve 

como una vía de comunicación, ya que como vimos en el módulo de Arteterapia Gestalt no 

interpretamos la obra de arte, solo la observamos y le hacemos preguntas para que la persona 

tome conciencia de su creación y de su lectura. Si por ejemplo dibujan una persona sin boca, le 

podemos decir, observo que a “papá” no le has dibujado la boca. Eso invita a preguntar 

posteriormente para qué sirve la boca y entre las respuestas nos dirá para hablar. Ya tenemos 

una zona de investigación en la que será el alumno y no nosotros quien nos diga si es que el 

padre no habla, si nosotros no podemos hablar con nuestro padre,….o lo que el alumno sienta 

sobre ese tema.  

Es importantísimo que no demos por hecho qué significa pues cada uno tiene su mapa 

¿recuerdan que el mapa no era el territorio?, pues solo la persona es la que puede decirnos que 

significa ese aspecto, ese color, esa forma,.. 

Es por este motivo que este módulo y sus actividades pueden servirles, porque no van a hacer de 

terapeutas, les va a dar información sobre el alumno relevante para poder tomar decisiones 

como por ejemplo acudir al orientador/a del Centro Educativo o simplemente para tener un 

poco más información sobre el alumno y poder ayudarle en clase.  

Los test proyectivos son un mundo apasionante donde nuestro inconsciente sale al exterior 

siempre (aunque tengamos toda la información sobre los test) porque no podemos dejar de ser 

nosotros mismos. A mí me gusta hacer los test y verme como evoluciono con el tiempo, sobre los 

colores, el tamaño, las formas,…me habla del punto en el que me encuentro y si necesito ajustar 

algo.  

Una anécdota personal que tuve cuando mi hijo era pequeño, tenía 4 años y dibuja como familia 

a él y a mí debajo de un arcoíris. Me resultó muy curioso el por qué su padre no estaba siendo un 

padre genial y tomé conciencia de que en mi experiencia de vida, mi madre no estaba mucho en 

casa porque tenía que trabajar para mantenernos así que siempre estuvimos mi hermano y yo 

cuidados por cuidadoras que incluso dormían en nuestra casa. Pues bien, eso hizo que yo 

estuviera muy presente en la vida de mi hijo Mario, tanto que sin quererlo anulé la figura que él 

también necesitaba, la de su padre. Al tomar conciencia de esto opté aun con el dolor de mi alma 

a trabajar por la tarde para que ellos pudieran compartir tiempo juntos y con los meses en un 
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nuevo dibujo su padre apareció en la escena; ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene la 

proyección y de cuanta información nos da?.  

Fantasías dirigidas gestálticas 

La Gestalt dispone de una serie de” juegos”  con los que trabaja y que le sirven para sacar a la 

superficie conflictos y situaciones inconclusas. Dentro de esta variedad de juegos destacan las 

fantasías dirigidas por la inmediatez con que surgen los contenidos de carácter conflictivo y 

características de la personalidad. A través de las fantasías dirigidas, le damos a la persona la 

posibilidad de reflejarse, como en un espejo, en los diversos elementos y situaciones que le 

proponen, para posteriormente y una vez verbalizadas, ir desvelando el sentido, más o menos 

inconsciente de los distintos elementos  y su relación con el presente, De tal manera que la 

fantasía pasa a ser un espejo que refleja lo proyectado por uno mismo. Cada elemento adquiere 

un sentido y significado que vamos desvelando y sea a través del juego de las sillas calientes o 

cualquier otro que creemos más convenientes. Y cuando los distintos elementos están en 

conflictos, el trabajo se completa dialogando una parte con la otra hasta llegar a la integración de 

las partes.  

A través de las fantasías descubrimos cualidades y aspectos muy valiosos, antagonismos 

encontrados y situaciones inacabadas, que en las terapias tradicionales de tipo verbal 

exclusivamente,, necesitaríamos varias sesiones para que ese mismo material aflorara a la 

superficie. 

 

La fantasía del rosal, la utilizamos como medio de presentación no verbal, en el sentido de que 

no le preguntamos nada concreto a la persona acerca de sí mismo, no le pedimos que nos diga 

cómo es ella ni cuáles son sus conflictos. Lo que le pedimos es que fantasee con algo, en ese caso 

con un rosal.  

Consigna para la fantasía del rosal 

 

En primer lugar pedimos a la persona o al grupo, que adopten la posición que les permita 

relajarse mejor (normalmente tumbados boca arriba o sentados). Cuanto más relajados estén, 

las defensas, el control y la censura disminuyen, permitiendo que la proyección y los contenidos 

se reflejen con mayor facilidad. Una vez están en una posición cómoda les vamos guiando para 

que vayan relajando las distintas partes del cuerpo comenzando por los pies.  

Imagínate que eres un rosal…mira bien cómo eres, las distintas partes de las que te 

compones…cómo estás sujeto a la tierra…date cuenta de cómo te sientes…cómo es tu existencia 

como rosal y cómo pasan los días… fíjate en lo que más te gusta de ti y lo que menos te gusta de ti 

siendo rosal…ahora observa el lugar en que te encuentras enraizado ….qué hay a tu alrededor?, 
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cómo es el paisaje que te rodea?...en qué época del año estás y qué tiempo hace? Observa 

detenidamente qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de tu entorno.  

¿Cómo es que elegimos el rosal para la fantasía dirigida? 

 

 El rosal al hacer una planta participa de las características de los seres vivos; nacen, crece, se 

reproduce y muere, y por lo tanto de los seres humanos. Esta planta puede ser de tronco fuerte o 

débil, recto, inclinado o torcido, puede estar afirmado la tierra por la unas raíces firmes y 

profundas o por el contrario tambaleante, frágil e incluso en algunos casos desparramado por la 

tierra, sin fuerza para elevarse.  Puede ser con un solo tallo o tener múltiples ramas que se 

alargan y se amplían, puede ser flexible, inflexible pero resistente a los embates del exterior. 

Producciones típicas del rosal son las rosas y la espinas. Estas últimas pueden ser vivida como 

algo que sirve para defenderse o por el contrario para atacar. Las espinas puntiagudas nos 

invitan a acercarnos con cuidado, ya que podemos hacernos daño si no nos acercamos 

cuidadosamente al rosal, de ahí que se identifiquen con la agresividad.  

 La rosa por el contrario están ligadas a los aspecto positivo, aceptado y querido por la persona, 

aquellas que cuando sentimos que pueden estar en peligro, nos hacen sacar nuestras espinas 

para defenderlas a toda costa. Son aceptadas por nosotros mismo y por los demás, es decir, no 

están en conflicto ni con nosotros ni con el grupo al que pertenecemos, no obstante existen casos 

en que la persona no muestra sus partes valorada por temor a ser despojado de ella si las 

exterioriza. Nos encontramos con rosales que no tienen rosas, otro cuajado de ellas y llenos de 

perfume que nos indica, cómo se percibe a sí misma la persona y cómo se siente. 

El lugar en que está enclavado el rosal representa el medio en que está inmerso en la persona. El 

rosal en el medio que lo circunda, se va a convertir en un campo de proyección, en una especie de 

espejo que nos puede devolver de una manera más nítida y vivencial, por un lado, nuestro estar 

ahí presente y finalmente las relaciones que mantienen con los que no fue idea. Así por ejemplo, 

un árbol que se encuentra cerca del rosal puede ser vivido como una figura que le quita sombra, 

lo asfixia, o lo amenazan por su proximidad o también la persona puede vivirlo como cobijo y 

protección.  Cuando hay otros rosales próximos se relaciona con el tipo de relaciones que 

mantiene con los iguales, hermano, compañeros, amigos.  

Conceptos básicos para la comprensión del dibujo 

 

 En todo dibujo nos encontramos con cinco áreas susceptibles de ser estudiadas y  analizada: 

1. Área gráfica: esta se relaciona con el modo en que la persona utilizar el lápiz o 

pintura para componer su dibujo (aquí son válidas las reglas de interpretación 

grafológicas). Un rasgo curvo débilmente trazado y más bien corto, nos indicó una 
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personalidad inhibida y contenida, con tendencia a encerrarse en sí misma. Son 

los que contienen y guardan los sentimientos para sí, no dando rienda suelta a sus 

emociones ni necesidades.  Por el contrario una persona con rasgos fuertes y 

amplios mostrará extroversión vigor y expansividad, interviniendo activamente 

en el mundo que le rodea. 

 A menudo ambos elementos aparecen combinados, participando entonces la persona de ambas 

característica sobresaliendo una u otra en función del momento y situación por la que atraviesa. 

Las personas inhibidas y reprimidas suelen hacer dibujos pequeños y colocados en la parte 

inferior izquierda de la hoja. 

 

2. Área del contenido: tiene que ver con lo que se dibuja, es decir, con el tema y 

elementos que forman el dibujo. En el caso del dibujo original no se propone 

ningún tema, ni se le da ninguna consigna ni idea de lo que hay que hacer. 

simplemente se le dan los instrumentos ( lápiz, goma, papel y pintura) para que 

dibuje lo que se le ocurra en ese momento. Por el contrario,  en el dibujo con 

consigna se le indicó que realice un tema determinado como por ejemplo; una 

persona o un árbol o cualquier otro que nos sirva de elemento proyectivo. En 

nuestro caso, la fantasía del rosal participa de ambos elemento hay una consigna 

que luego cada sujeto enriquece con elementos originales. Por un lado está la 

consigna de realizar el rosal y por el otro, es original en cuanto la persona añade 

aspecto que no se le pidieron y que él creó en su fantasía. 

 

3.  Área de estructuras formales: Por un lado la expansividad/ inhibición se 

reflejan en el tamaño de los dibujos, ya sean grandes o pequeños. Un individuo 

egocéntrico tenderá a ocupar toda la página utilizando formas grandes y 

ampulosas en cambio la persona retraída, trazará formas pequeñas que ubicará 

preferentemente en la parte inferior izquierda de la hoja. Los perfeccionistas 

serán minucioso y detallista, en contraposición a los más indiferente y 

descuidados, en cuyo caso, carecen de esta uniformidad.  El tercer punto por 

tanto, trata de las proporciones y desproporciones que se dan dentro de un mismo 

elemento, por ejemplo, si una cabeza parece más grande que el resto del cuerpo 

podemos inferir que existe una mayor valoración de lo mental que de lo corporal. 

La valorización o desvalorización de parte nuestra, se refleja en un aumento o 

disminución del tamaño de esta parte en el dibujo. Unos brazos largos y unas 

piernas diminutas( los primeros relacionado con el área de la comunicación y la 

sensación de sentirse apoyado firmemente en el suelo respectivamente), indicará 

que ambas zonas están en desequilibrio y que posiblemente existe conflicto entre 

ellas.  También son importantes en este sentido las omisiones. Estás suelen estar 
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relacionadas con las partes rechazadas, o negadas de uno mismo. Una omisión de 

una parte importante no es un mero olvido, sino que más bien, tiene un 

significado con un contenido muchas veces inconsciente.  

El dibujo sensorial es aquel que tiene como característica la espontaneidad, el movimiento, el 

color, la línea curva y conteniendo casi siempre de figuras humanas que le confieren 

características de vitalidad y sociabilidad. 

 En oposición, el dibujo racional carece de las características anteriormente citadas 

predominando por el contrario las formas rígidas, las líneas rectas, la precisión en los detalles y 

meticulosidad. Aunque lo más común, es que los dibujos contengan elementos sensoriales y 

racionales. En el dibujo racional los personajes y elementos dan la sensación de aislamiento y 

rigidez. 

 

4. Localización: la ubicación del dibujo dentro de la página también tiene un 

significado. No es  lo mismo situarlo a la derecha que a la izquierda, en la zona 

superior que en la zona interior. 

Es útil,  dividir la hoja por dos líneas rectas una vertical y otro horizontal y observar los 

elementos y personajes que están situado a la derecha y lo que están a la izquierda así lo que 

quieran emplazado hacia arriba y abajo de la línea horizontal.  La información que nos aporta 

puede servirnos de ayuda para comprender determinados aspectos y ratificar otros. 

 Un dibujo dispuesto en la zona derecha nos indica que su auttor se preocupa más por el futuro y 

los acontecimientos que van a suceder que por el presente o pasado.  Por el contrario, las 

personas que lo sitúan a la izquierda, están más predispuestas por los acontecimientos ocurridos 

en la infancia y épocas anteriores a su realidad presente.  

En cuanto a la división arriba/ abajo,  podemos decir que la primera es la zona de los idealista, 

imaginativos, es la región de las personas ensoñadoras e imaginativas.  La zona inferior por el 

contrario, es la que utilizan con frecuencia las personas deprimidas, con poca fuerza vital y con 

una capacidad de fantasear imaginar inhibida. 

 

5. El color: Está relacionado con la fuerza de los instintos (vitalidad fuerza, 

agresividad) y mayor facilidad para expresarlos.  Nos interesa ver; 

a -la forma de darlo  

b- el tipo de colores que se utilizarán  

c- la fuerza del color  
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Sabemos que lo que utilizan colores más vivos suelen ser los sujetos más expansivas impulsivo a 

la hora de expresar sus emociones y sentimientos, mientras que los que utilizan colores 

apagados y con poca fuerza, como difuminado, suelen ser más retraído.  

 

Un orden exagerado, una exactitud excesiva en los detalles, una minuciosidad marcada en la 

composición y desarrollo del dibujo, gana en perfeccionamiento, pero pierde en espontaneidad y 

riqueza creativa.  

 

Los sujetos que realizan dibujo minuciosos y ordenados, son personas rígida, sometidas a 

normas internas estrictas y rigurosas, que le permiten controlar la angustia que irrumpiría ante 

el descontrol. 

 Las personas que realizan esta suerte dibujos, donde el movimiento parece restringido, por lo 

general, prefieren realizar dibujo en los que no aparecen en personas ni animales, realizando 

otros en los que predominan objetos y paisajes, al estar más carente de contenido emocional. 

El trabajo con el rosal puede ser ampliado y enriquecido utilizando el juego de roles de la Gestalt 

este juego consiste en que cada participante una vez terminado el dibujo, represente con su 

cuerpo ese rosal, le dé vida, interactúe con los otros rosales, (que son los compañeros del grupo 

representando a la vez sus propios rosales). Aquí cada persona pone en acción su cuerpo y los 

sentimientos que van apareciendo en la relación con el otro.   
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Ejemplos: Después de la fantasía dirigida se le pide al menor que describa su rosal y después lo 

lea en primera persona y en presente. Este es el resultado: 

 

Soy un rosal grande, que está en el centro, tengo raíces profundas, tengo bastantes ramas y flores 

rojas. A las abejas les gusta venir a mí. A mí derecha hay un árbol con una persona tumbada que se 

le cae una fruta en la cabeza 

 Imagina que tu fueras ese rosal, has dicho que el rosal está en el centro, ¿qué 

significa para ti estar en el centro? 

 Pues que mis padres me prestan atención 

 ¿qué significa que las abejas les gusta venir a mí? 

 Pues yo creo que mis amigos me buscan en el recreo. 

 ¿por qué crees que te buscan? 

 Porque comparto mi balón de futbol  

 Has mencionado que hay  un árbol con una persona tumbada que se le cae una 

fruta en la cabeza 

 ¿te dice algo esa imagen?, se ve como borrosa. 

 Se emociona y luego responde 
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 Es mi papá, el año pasado se murió de una enfermedad de la cabeza 

 ¿y cómo te sientes? 

 Le echo mucho de menos, jugábamos juntos al futbol en el parque. Mi madre llora 

mucho y yo no le digo nada para que no se sienta más triste  

 ¿qué necesitas? 

 Que mi padre vuelva y sigue llorando. Le abrazo y dejo que exprese su tristeza. 

Si se dan cuenta se ha creado un diálogo emocional sin necesidad de interpretar qué significa 

cada cosa. La fantasía ha sido un medio para general un dialogo y que este menor de 8 años 

pudiera expresar su tristeza ante el duelo de su padre, 

Ejemplo:  

En esta segunda imagen, una adolescente de 15 años dibuja su rosal lleno de espinas delante de 

un castillo. En la conversación sobre la fantasía ella nos cuenta que el castillo es su hogar. Que 

vive en un pueblo donde la gente entra y sale de su casa sin pedir permiso y se siente invadida, 

así que el rosal con espinas es una señal para que no venga nadie a su casa. Así se siente segura y 

protegida. 
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Test: Persona bajo la lluvia 
 

El test «Persona bajo la lluvia» está clasificado como un test proyectivo – gráfico, ya que consiste 

en dibujar y contar la historia de la persona que está bajo la lluvia. 

La consigna en este caso es sencilla: dibuja una persona bajo la lluvia.  

Este test puede hacerse de forma individual o global y lo único que se requiere es de una hoja 

en blanco junto con un lápiz. Puede aplicarse a todas las edades y a ambos sexos ya que puede 

ofrecer información importante sobre el individuo. 

 Los alumnos pueden hacer preguntas muy diversas antes de lanzarse a dibujar como por 

ejemplo:  Dónde lo dibuja, si le tiene que poner un paraguas, si le hace un paisaje… En estas 

cuestiones, no se  debe responder a ninguna de las cuestiones, pues estaríamos dirigiéndole en 

lugar de dejar que se exprese, así que le instamos a que lo haga como desee. No obstante el que 

nos pregunte nos pude hablar en sí mismo de la persona, de su necesidad de hacerlo de forma 

correcta (perfeccionismo), de su inseguridad, de su necesidad de satisfacer nuestras expectativas 

como figuras de autoridad,….por lo tanto es necesario tenerlo en cuenta. 

En la interpretación del dibujo buscamos obtener la imagen corporal del individuo bajo 

condiciones desagradables, tensas, en las que la lluvia representa el factor perturbador, y así 

observar qué tipo de defensas utiliza 

En este tipo de test proyectivos son tan importantes los elementos que el paciente dibuja o no 

dibuja en la hoja como la historia que va a contar a continuación sobre la persona bajo la lluvia. 

A su vez, este test permite evaluar la ansiedad y el temor del paciente en determinados 

ámbitos; se puede ver cuáles son sus defensas y si se adapta a los cambios.  

En la interpretación del contenido se tienen que valorar: Orientación de la persona; Posturas; 

Borrados en el dibujo; Repaso de líneas, tachaduras, líneas incompletas, Detalles de accesorios y 

su ubicación, Vestimenta, Paraguas como defensa, Reemplazo del paraguas por otros elementos, 

Partes del cuerpo, Identidad sexual, El dibujo de un personaje y no de una persona. 

 La orientación de la persona hace referencia a cómo la ha dibujado: de espaldas, de 

perfil, vistas desde arriba, a lo lejos, etc. 

 Las posturas es cómo se encuentra: de pie, arrodillado, sentado… 

 Cuando uno borra mucho en el dibujo puede estar mostrando insatisfacción, 

inseguridad, ansiedad, agresividad, etc. 
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 La cantidad de detalles que aparezcan en un dibujo también hace referencia a la 

personalidad del mismo. Una persona más controladora hará detalles minuciosos; 

detalles excesivos suelen ser de personas más cercanas a la manía, dibujos muy vacíos 

personas con pensamientos más depresivos, entre otros. 

 El elemento paraguas es fundamental en este dibujo pues representa la defensa del 

individuo frente a los agentes externos. Es importante ver si dibuja un paraguas o lo 

reemplaza por otro, qué tipo de paraguas sería y cómo estaría colocado, o qué tipo de 

objeto lo reemplaza y en qué se caracteriza. 

 Respecto a la identidad sexual, lo esperable es que las mujeres dibujen figuras 

femeninas y los hombres, figuras masculinas. 

 En caso de que se dibujen personajes estaría relacionado con una defensa ante el temor 

de desintegración propia, pues estos personajes suelen tener poderes que los hacen 

especiales y omnipotentes. 

No obstante esta información es para que puedan hacerse una idea, pero es importante recordar, 

tal y como vimos en el módulo de arteterapia gestalt, nuestro papel no es interpretar sino ayudar 

a la persona a traducir su dibujo con preguntas de lo que observamos. Por ejemplo en este 

primer dibujo, las preguntas podrían ser: 

 ¿Dónde estás? 

 Observo que no has dibujado la lluvia,…¿eso te dice algo?. La idea es que tome 

conciencia de la evitación del problema. 

 ¿Cómo se siente?. Aquí queremos que se de cuenta de que aunque la emoción que 

está por no ver el problema no quita que el problema esté.  

En el segundo dibujo: 

- ¿Hacia dónde miras?. Esta pregunta es para darse cuenta de que está mirando a la 

izquierda, al pasado, le preguntamos si el dice algo eso.  

- ¿Te has dado cuenta que además del paraguas, llevas un chubasquero. Qué crees que 

significa que lleves todas las medidas de protección ante la lluvia. 

- Me doy cuenta que no hay nube, de donde cae la lluvia?. Esta pregunta estaría 

encaminada a ver que muchas veces no sabemos a qué tenemos que enfrentarnos y 

nos ponemos todo lo que tenemos “por si acaso” sin que haya necesidad.  

- Le podemos preguntar por el color del paraguas y qué con qué emociones relaciona 

cada color.  
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Otras posibles fantasías dirigidas: Recogidas de Violet Oaklander 

 Fantasía, un lugar mágico 
 

En un minuto pediré que  todos  en el  grupo cierren los  ojos,  y  les conduciré en un fantástico 

viaje imaginario. Cuando terminemos, abrirán los ojos y dibujarán algo que estará al final de este  

viaje.  Ahora me gustaría  que  se  pongan tan cómodos como puedan, cierren los  ojos y entren a 

su  espacio.  Cuando cierran los  ojos,  hay  un  espacio  donde se encuentran a sí mismos. Esto es 

lo que yo llamo su espacio. Ustedes llenan ese espacio en este cuarto y donde sea que estén, pero 

generalmente no lo notan. Con los ojos  cerrados,  pueden  tener  una sensación de ese espacio —

donde está su cuerpo y el aire que  los  rodea.  Es  un lindo lugar para estar, porque es vuestro 

lugar, vuestro  espacio.  Perciban qué  está sucediendo en su cuerpo.  Noten  si  están  tensos  en  

algún  lugar. No intenten relajar aquellos partes del cuerpo donde puedan estar tensos. Sólo 

percátense de ellos. Recorran su cuerpo desde la  cabeza  a  los  pies  y dense cuenta. ¿Cómo 

están respirando? ¿Están haciéndolo profundamente o con una respiración corta y rápida? Me 

gustaría que ahora hicieran un par de respiraciones muy profundas. Dejen salir el aire con algún 

sonido. Haaaaaaah. Muy bien. Ahora voy a contarles una pequeña historia y llevarlos en un viaje 

imaginario. Vean si pueden seguirme. Imaginen lo que les voy diciendo y observen cómo se van 

sintiendo mientras lo hacen. Perciban si les gusta o no ir  en  este  pequeño viaje. Si llegan a un 

lugar que no les agrada, no  tienen obligación de entrar en él. Sólo escuchen mi voz, síganme si lo 

desean y simplemente veamos qué sucede. 

• "Quiero que imaginen que van caminando por un bosque. Hay 

árboles por todos lados y pajaritos cantando. El sol empieza a asomar entre los árboles y está 

sombreado. Es muy agradable pasear por este bosque. Hay pequeñas flores, flores silvestres, en 

las orillas. Van caminando por el sendero. Hay piedras a los costados  del camino, y  de  vez  en 

cuando ven corretear a un animalito, quizás un conejo. Están caminando y de pronto se dan 

cuenta que el camino asciende y  que marchan hacia arriba. Ahora saben que están subiendo un 

camino. Cuando llegan a la cumbre, se sientan a descansar sobre una gran roca. Miran alrededor. 

El sol brilla; vuelan aves. Al otro lado del camino, valle por medio, hay otra montaña. Pueden ver 

que  en  aquella hay una caverna y desean poder estar  en  esa  montaña.  Se  dan cuenta que los 

pájaros vuelan fácilmente hacia allí y desean ser un ave. De pronto, como esto es una fantasía y 

todo puede suceder,  ¡se dan cuenta que se han transformado en pájaros! Prueban sus alas, y por 

supuesto, pueden volar. Así que despegan y vuelan fácilmente al  otro  lado. (Pausa para darles 

tiempo para volar). 
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"Al otro lado se posan sobre una  roca  y  de  inmediato vuelven a ser ustedes mismos. Trepan 

por las peñas buscando la entrada a la caverna y ven una puertecita. Se agachan, la abren y 

entran a la cueva. Cuando están dentro, hay espacio suficiente para estar  de  pie.  Se pasean 

examinando las paredes de la cueva y de improviso ven un corredor —un pasillo. Caminan por 

éste y pronto  se  dan  cuenta  que hay fila tras fila  de  puertas, cada  una  con un nombre inscrito 

en ella.  De pronto llegan  a  una  puerta  que  tiene  tu  nombre.  Se  paran frente a ella. Saben 

que pronto la abrirán y entrarán al  otro  lado  de  esa  puerta. Saben que ése será su lugar. Podría  

ser  un  lugar  que  recuerden, un lugar que conocen ahora, un  lugar con el  que sueñan,  incluso 

un lugar que no les gusta, un lugar que nunca vieron, un lugar interior   o exterior. No lo sabrán 

hasta que abran la puerta. Pero, sea lo que sea,  será su lugar. 

"Así que giren la perilla y entren. ¡Miren alrededor de su lugar! 

¿Están sorprendidos? Obsérvenlo bien. Si no ven un lugar, háganlo ahora mismo. Vean qué hay, 

dónde está,  ya  sea  que  esté  dentro  o fuera. ¿Quién está allí? ¿Hay gente, gente que conocen o 

no? ¿Hay animales? ¿O no hay nadie? ¿Cómo se sienten en este lugar? Perciban cómo se sienten. 

¿Se sienten bien o no?  Miren alrededor, caminen por su lugar. (Pausa). 

"Cuando estén listos, abrirán los  ojos  y  se  encontrarán de  nuevo en esta sala. Cuando los 

abran, me gustaría que tomaran un papel  y lápices, ceras, rotuladores  o pasteles,  y  dibujaran  

su  lugar.  

 

Por favor, no hablen mientras lo hacen. Si deben decir algo, por favor, háganlo en voz baja. Si les 

faltan los colores adecuados para su lugar, pueden pedirlo prestado. Dibujen su lugar tan bien 

como puedan. O si prefieren, pueden dibujar sus sentimientos acerca del lugar, usando  colores, 

formas y líneas. Decidan si se pondrán así mismos, dónde y cómo, por ejemplo, como una forma, 

un color o un símbolo. 

Yo  no  tengo  que  saber  cómo es su lugar por el  dibujo, pero  podrán explicármelo. Confíen  en 

lo que vieron cuando abrieron la puerta, aun si no les gustó.  Dispondrán de más o menos diez 

minutos. En cuanto se sientan listos, pueden empezar". 

 

Una araña bajo la lluvia 
"Había una vez una araña que estaba  tratando  de  construir una tela en un tormentoso día de 

lluvia. Entonces...".  

Y cada niño  se  turnó para agregar algo al relato. Después que  terminamos el  cuento, pedí a los 

niños que dibujaran sus  pensamientos  sobre  la  araña  que tejía su tela. 
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En otro grupo pedí a los niños imaginar, con los ojos cerrados, que cada uno era una araña y que 

compartieran en voz alta  sus  experiencias de ser una araña tejiendo su tela bajo la lluvia. 

 

Estar atrapado 
"Has estado caminando mucho tiempo. Estás muy, muy cansado. Te tiendes a descansar y te 

duermes. Cuando despiertas te encuentras atrapado. ¿Cómo estás atrapado? ¿Dónde estás 

atrapado? ¿Qué haces?". 

Tu Mundo, en Colores, Formas y Líneas 

En otras oportunidades pido a los niños crear su propio mundo en un papel, usando sólo formas, 

líneas, curvas, colores —pero nada real. Puede que les diga: "Cierren los ojos y vayan a su  

espacio.  Vean su mundo —¿qué les parece? ¿Cómo mostrarían su mundo en el  papel usando 

nada más que  curvas,  líneas y  formas?  Piensen  en los  colores de su mundo. ¿Cuánto espacio 

ocuparía cada cosa  en  su  papel?  ¿Dónde se ubicarán ustedes en el cuadro?". 

Dibujos de Familia 

Un ejercicio muy eficaz es hacer que los niños dibujen su familia en forma de símbolos o 

animales. "Cierren los ojos y vayan a su espacio. Ahora piensen en cada miembro de su familia. Si 

tuvieran que dibujarlos en una hoja de  papel  como  algo que se les  viene a  la  mente, en lugar 

de personas reales, ¿cómo sería  eso?  Si alguien de  su  familia les recordara a una mariposa 

porque revolotea mucho, ¿es así como lo representarían? O tal vez alguno les evoca un  círculo 

porque siempre está alrededor de ustedes. Empiecen con el primero que recuerden. Si quedan 

en blanco, cierren los ojos y vuelvan a su espacio. Pueden usar burbujas de colores, formas, 

objetos, cosas, animales y lo que se les ocurra". 

  

Como ven hay multitud de maneras de hacer que los niñ@s, adolescentes o personas de vuestro 

colectivo de trabajo puedan proyectarse y descubrir cosas de sí mismos y realizar ajustes en el 

aquí y ahora.  

Deseo que lo hayan disfrutado mucho. Sin duda esta es una herramienta que utilizo muchísimo 

en mi consulta pues ayuda al descubrimiento interior de una forma no invasiva, con un lenguaje 

simbólico y muy efectivo. 
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Mo dulo 6 

Regulacio n Emocional a trave s de 

Mindfulness 
 

Mindfulness es la experiencia de vivir la experiencia presente con toda nuestra atención. Es por 

ejemplo ducharte prestando atención al sonido del agua, el olor de los productos de higiene que 

utilizas, el roce de la mano sobre el pelo, la sensación de la toalla sobre la piel, es decir es estar 

con nuestros sentidos puestos en la experiencia en vez de estar en el piloto automático 

duchándonos para estar limpios y con el pensamiento en otro lugar.  

Nos hemos acostumbrado a vivir desautomatizados, vivimos deprisa con la mente puesta en lo 

que sucedió y en lo que sucederá, sin “vivir” y un día llega un virus como el COVID-19 que pone 

patas arriba tu vida, donde todo lo que creías seguro desaparece, donde tienes que aprender a 

vivir con lo básico y te das cuenta de lo poco que necesitas para vivir en realidad. Te das cuenta 

del valor que tiene un abrazo, un beso, un momento con tus hij@s, alumn@s, te das cuenta del 

valor que tienen tus seres queridos y lo frágiles que somos pudiendo enfermar en un segundo, 

nos damos cuenta que juntos podemos conseguirlo y salir de la pandemia y bueno, aquellos que 

vivimos en esa filosofía de vida ZEN, nos enseña a seguir practicando y seguir aprendiendo de 

cada día. Cada día es un regalo de vida, no sabemos si será el último o como cambiará la vida al 

día siguiente y por tanto es necesario aprender a vivir en el único tiempo que realmente vivimos, 

el PRESENTE.  

Te preguntarás pero ¿cómo?, pues es muy sencillo, respirando. Sólo podemos respirar en el 

presente. Lo que respiramos ayer, ya lo respiramos y no podemos respirar por mañana así que lo 

que nos ancla al momento presente es nuestra respiración. Es algo verdaderamente sencillo 

porque pensarán que siempre estamos respirando, cierto,…pero no respiramos de forma 

consciente y eso hace que no estemos en el presente. De hecho cuando tomamos conciencia de la 

respiración lo hacemos de forma más pausada, llega el aire hasta el abdomen, llenado nuestro 

cuerpo de oxígeno, aportando tranquilidad y calma a nuestro organismo.  

Enseñar Mindfulness en nuestros grupos debería ser una asignatura más del aula, porque 

aquellos centros educativos que tienen protocolizado el minfulness viven los beneficios como 

alumn@s más tranquilos, más atentos, con mayor capacidad de regular sus emociones y 

pensamientos, aprendiendo a gestionar conflictos con mayor sabiduría, mayor creatividad, 
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autoconfianza y empatía. Sin duda, es una herramienta fácil y que si se aprende a vivir desde ahí 

y se protocoliza, será algo que les ayudará en la vida.  

Toda una dinámica de una clase puede cambiar al realizar un minuto de silencio al comenzar el 

día, a observar su respiración. Un minuto!!!!. 

Tú eres el principal motor para que eso suceda. Sí tú no implantas esa filosofía de vida en ti, será 

difícil que tus alumnos puedan hacerlo porque no verán que sea verdadero, la filosofía de vida se 

lleva dentro, se vive, se siente.  

Nuestro papel es acompañar a nuestro alumnado a ser felices y para ello, necesitamos que sepan 

gestionar sus emociones, aprender a apreciar la belleza de las tormentas y disfrutar de la calma.  

Los niños viven en el ahora, y sin embargo carecen de la conciencia del momento presente. Así 

que las primeras prácticas comienzan con cosas sencillas como ¿qué estás atendiendo en este 

momento? O ¿Dónde está puesta tu atención? Y después enseñarles a enfocar la atención a algo 

como la respiración, en cómo el aire entra y sale de la nariz. También que observen cosas del 

aula, los sonidos del ambiente o saborear un trozo de chocolate.  

El programa Mindfulness para niños se basa en 4 pilare: 

1. Entrenamiento del enfoque de la atención 

2. Práctica de la calma 

3. Interconexión 

4. Práctica de la compasión 

 

Los dos primeros elementos del programa, enfoque de atenión y calme, son los que sintetizan la 

práctica tradicional de Mindfulness. Mindfulness no es una práctica de relajación porque 

precisamente la intención es que la atención permanezca ampliamente despierta. Pero un exceso 

de atención sin la dosis adecuada de calma llevaría al estrés y por eso la combinación de ambas.  

La interconexión se refiere a relacionar cosas, a comprender que etimológicamente significa 

incluir como propio aquello que se creía alejado.  

La compasión nos da la dimensión afectiva que hace que mejore la relación entre educandos o 

entre educandos y profesorado.  

La esencia del Mindfulness es convertir las reacciones impulsivas en respuestas conscientes. 

¿Has notado que cuando alguien te pide que te calmes, por lo general reaccionas aumentando tu 

irritación?. Esto sucede porque la otra persona no da validez a lo que sentimos, no hay 

resonancia, empatía y se acentúa más si nos dicen que es una tontería. Da igual si tenemos o no la 
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razón, en realidad. No estamos en disposición de razonar ni comprender nada. Lo que no puede 

negarse es que nos sentimos enfadados y es perfectamente válido.  

 

 

 

Mindfulness, también conocido como 

conciencia plena o atención plena, es una 

actitud de prestar atención a los 

acontecimientos de la vida de forma especial. ¿Y 

qué tiene de especial? Pues que la atención está 

en el momento presente con aceptación e 

interés en lo que está sucediendo.  

 

Lo entrenamos con 3 competencias:  

1. la capacidad de tener una intención presente antes de cada acción 

2. De estar abiertos a la experiencia 

3. Amabilidad para suspender los juicios. 

Dicho así, tal vez parezca un concepto difícil de entender. Probablemente, es más fácil reconocer 

la actitud contraria. Lo contrario a la conciencia plena es el piloto automático.  

El triángulo de la atención 

 

¿Cómo realizamos este entrenamiento de conciencia plena? Jon Kabat-Zinn, uno de los más 

reconocidos expertos en mindfulness y creador del programa MBSR, define mindfulness como 

“prestar atención de forma particular, con intención, al momento presente y sin juzgar”. Kabat-

Zinn nos da en esta definición algunas pistas sobre cómo hacerlo:  

 

· Prestar atención con INTENCIÓN, o sea tendrás que aprender a manejar tu atención para que 

no se disperse y salte el piloto automático.  

· Prestar atención al MOMENTO PRESENTE porque es allí donde la vida sucede. Puedes prestar 

atención a tus sensaciones corporales, a los sonidos, a los olores, a cómo te sientes…  
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· Y, finalmente, prestar atención SIN JUZGAR, sin pensar en si te gusta o te disgusta lo que estás 

haciendo, en si lo estás haciendo bien o mal… simplemente, trata de hacerlo y observa qué 

ocurre después.  

 

Cuando empieces a prestar atención al presente, te darás cuenta de que es un ejercicio más difícil 

de lo que parece: la mente se distrae con facilidad y te descubrirás pensando de nuevo en la 

pelea que tuviste con tu pareja, en la lista de las cosas que tienes pendientes de hacer, en el 

próximo verano…  

 

Si observas cuál es el contenido de tu mente, verás que hay tres tipos de contenidos:  

1.  Los pensamientos: ideas, recuerdos o fantasías como las que veíamos anteriormente.  

2. Las sensaciones corporales: vinculadas a alguno de nuestros sentidos, como el frío o el 

calor, la luz, el hambre…  

3. Los estados de ánimo: las emociones y sentimientos que nos hacen sentir y actuar de 

una forma determinada.  

Es importante trabajar con ellos en la diferenciación de ese triángulo porque ocurre muchas 

veces que cuando preguntas qué sensaciones tienes, respondes con las emociones que están 

sintiendo.  

 

Meditación formal e informal 

 

El mindfulness formal consiste en tomarse el tiempo necesario para permanecer sentado y/o 

tumbado en la meditación que enseñaremos a nuestros alumnos y haremos una práctica diaria al 

comenzar la jornada;  y el mindfulness informal consiste en transformar la vida diaria en una 

serie de momentos plagados de experiencias que llenan los sentidos.  Es decir cuando le hables a 

tus alumn@s ser consciente de que estás hablando, gesticulando; cuando les escuches poner 

toda tu atención, observar el aula y todo lo que allí hay, cuando entres en clase, ser consciente de 

que entras con una actitud tranquila.  

 

Ser maestr@s de conciencia plena consiste en experimentar en nosotros qué sucede cuando 

estamos con todos nuestros sentidos en el momento presente y transmitir a tus alumn@s esa 
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forma de vivir. Transmitirles que tomen conciencia de lo que están haciendo (coger un libro, un 

bolígrafo), de lo que escuchan, de lo que observan, de lo que piensan, de lo que sienten.  

 

Parece algo sencillo pero en realidad, acostumbrados a vivir en el piloto automático, 

desautomatizar cada cosa lleva su proceso. Desautomatizar significa que dejemos de hacerlo de 

forma automática; por ejemplo: lavarse los dientes implicaría: tomar conciencia de coger el 

cepillo y la pasta, de abrir la pasta y poner la cantidad justa en el cepillo, percibir el aroma que 

desprende, abrir el grifo y escuchar el sonido del agua cayendo para mojar el cepillo, cerrar el 

grifo, sentir el lavado de dientes pasando por cada parte, sintiendo las cerdas del cepillo sobre 

nuestra boca, sentir el gusto a pasta de dientes, atender al enjuagado y escupir el agua. 

 

Actitudes Mindfulness 

Tan importante de dedicarle un espacio diario a la meditación tanto informal como formal como 

a incorporar una serie de actitudes que actúen como filosofía de vida. Entre ellas se encuentran: 

 Paciencia: Es lo mismo que ciencia de la paz, es decir, ser capaz de saber esperar a que 

las cosas ocurran cuando tienen que ocurrir.  

 Mente de principiante: Es una actitud que consiste en ver las cosas como por primera 

vez. Quizás no te has planteado que cada vez que inspiras el aire es diferente pero la 

realidad es que sí lo es, pero tu mente cree que es igual que un segundo antes. Tenemos 

esa tendencia con todo, con ir al colegio, a trabajar, …si aprendemos a motivarnos y a ver 

las cosas como si fuera la primera vez es como tener un regalo cada día, una nueva 

experiencia por experimentar.  

 Aceptación de la realidad: Un aspecto muy importante. La realidad es la que es y no 

como nos gustaría que fuera. A veces resulta por ejemplo que hemos pensado en ir a la 

playa (aquí en Canarias es normal) y lo preparas todo, ideando tu día de sol, mar,…y de 

repente llueve. Bien unas personas comienzan su proceso de queja, inútil porque no va a 

dejar de llover por mucho que nos enfademos, otras personas cambian de plan y otras se 

adaptan y deciden ir a la playa a estar debajo de una palmera y ver llover.  

 Compasión: me refiero al concepto de amor al otro de aliviarle el sufrimiento y no al 

concepto que solemos tener como pena. Porque si lo piensan, a nadie nos gusta sentir que 

les damos pena, pero sí nos gusta sentir que nos acompañan en nuestra emoción y están 

ahí, comprendiéndonos o escuchándonos, aliviando nuestro sufrimiento. Hay personas 

que padecen enfermedades difíciles. Yo tengo una amiga en concreto que padece dos 

enfermedades autoinmunes y cuando está mal le pregunto ¿cómo se siente?¿qué 

necesita¿ y si puedo hacer algo para aliviar su sufrimiento. Generalmente lo que dice que 
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con que esté escuchándola es suficiente porque sabe que no tengo la capacidad de 

quitarle la enfermedad.  

 Desapego o aprender a soltar: Seguro que han presenciado en varias ocasiones cuando 

un alumn@ pierde algo, es como si se le fuera la vida en ello. Necesitamos transmitirles la 

esencia de disfrutar de lo que tenemos hasta el día en que ya no estén, probablemente 

porque ya no lo necesitemos. Esa idea la trabajo con los niñ@s que vienen a terapia con 

ansiedad y les doy una “piedra mágica” que absorbe los nervios. Llevan esa piedrecita 

(comprada en tienda oriental y son de colores pareciendo piedras preciosas) y les digo 

que tengan siempre la piedra con ellos y que cuando se pierda es porque ya no la 

necesitan. No saben el milagro que produce las piedras mágicas. Al final lo que ocurre es 

que primero creen que la piedra es lo que les calma (locus externo) y van aprendiendo 

mientras a regular su (locus interno) y cuando se van sintiendo mejor, ya no prestan tanta 

atención a la piedra y posiblemente por eso se pierde casi siempre.  

 

Objetivos de incorporar Mindfulness en las aulas 

Objetivos generales 

 

1. Aumentar la autoconciencia y el bienestar 

2. Incorporar la calma y aumentar la conciencia corporal 

3. Incrementar la habilidad para enfocar la atención 

4. Facilitar la comprensión emocional e intelectual 

5. Desarrollar la responsabilidad en la interacción social 

Objetivos específicos 

1. Aumentar el autoconocimiento y la autoestima 

2. Disminuir la ansiedad, la inquietud y el estrés 

3. Mejorar la concentración y la memoria 

4. Mejorar la capacidad de comprensión 

5. Potenciar la empatía y el comportamiento prosocial 

6. Desarrollar habilidades de resolución de conflictos y toma de decisiones 

Incorporar Mindfulness en las aulas 
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1. El primer paso para implementar Mindfulness es dotarnos de un sonido tipo (cuenco 

tibetano, gong, campanillas,..). Ese sonido invitará al silencio, permitiendo que los 

cambios y cierres de actividades se realicen de forma sosegada y atenta.  

2. La primera sesión de la mañana y de la tarde si es un aula convencional o el inicio de 

nuestro taller o actividad sigue a ese sonido un momento de presencia consciente donde 

cada uno expresa con una palabra cómo se siente hoy, o con qué actitud cuenta en este 

momento, o que van a aportar al grupo en ese día.  

3. Se medita durante 2 minutos en el soporte de la respiración, es decir tomando conciencia 

del aire que entra y sale de la nariz o bien realizar entre 10 y 20 respiraciones conscientes 

en función de la edad.  

4. Se realiza el taller que tengamos previsto para ese día 

5. Nos despedimos con un minuto de silencio dedicado cada día a algo como la paz en el 

mundo, disminución de la pobreza,…. 

Un aula donde haya Mindfulness requiere de una serie de acuerdos entre los alumnos que se 

deberían trabajar al inicio del año como por ejemplos estos, aunque en función del colectivo es 

necesario adapatarlos: 

1. Respeto al turno de palabra cuando se levanta la mano. Explicándoles que cada uno 

necesitamos sentirnos vistos por los demás y que lo que decimos a las personas presten 

atención a lo que decimos y curiosidad por lo que si se habla cuando no es tu turno, la 

persona no contará con toda esa atención y se sentirá triste, enfadado y no valorado. 

2. Tener un rincón de la calma para cuando uno se sienta estresado donde pueda pintar 

mandalas, leer, botellas de la calma para observar, reloj de arena para observar,…. O para 

cuando uno no cumple con los acuerdos. Esta manera no es un castigo, es una forma de 

que el alumn@ pueda autoregular su actitud y conducta mediante la calma.  

3. Actitud de calma 

4. Practicar el stop. Es decir tener una campana que suene o por ejemplo de la app para 

Smartphone mindbell que es un sonido que aparece de forma aleatoria programable cada 

15 minutos, o media hora y cada vez que suena, dejamos todo y respiramos de forma 

consciente. 

5. Relacionarnos desde el cuidado y el cariño al otro. Aceptándonos como somos y sabiendo 

que sea como fuere formamos parte del bizcocho, cada cual es un ingrediente 

fundamental. Si un ingrediente no está el bizcocho no sube por lo que tenemos que 

potenciar el respeto a la individualidad de cada uno.   
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Actividades Mindfulness 

 

1. La mirada enfocada: Los participantes observan la sala, en busca de algo que les haya 

podido pasar desapercibido y después comparten su descubrimiento con el grupo. 

Estimulamos su curiosidad y planteamos hasta qué punto dejamos de atender cuando 

creemos que ya conocemos algo. Después pueden elegir centrar su atención en ese objeto 

que han descubierto o en alguno ya conocido si no han descubierto nada nuevo.  

2. Escucha consciente: Con los ojos cerrados, van enfocando su atención en sonidos que 

provienen de la calle o de la clase. También podemos tocar instrumentos y que sean 

capaces de descubrir cuales son.  

3. Practicar la distracción: Un grupo de la clase va a estar atento a la clase, mientras otro 

pequeño grupo de 2 o 3 personas van a tratar de distraerles (respetando los límites de no 

gritar, no dañar) y tienen que estar atentos a pesar de las distracciones 

4. Mecer un peluche: Los niños pequeños pueden aprender a controlar los dos tiempos de 

la respiración (inspiración e expiración) colocando un peluche en su abdomen. Al dar la 

instrucción de mecer al peluche con la respiración, su respiración tiene que hacerse 

profunda y abdominal. 

5. Barrigas en pareja: se sientan o tumban y colocan una mano en la barriga del 

compañero para sentir su respiración intentando acompasar sus respiraciones.  

6. Dirigir una visualización en la que los alumn@s creen un lugar tranquilo y seguro. 

Este ejercicio empieza con 10 respiraciones lentas, después eligen un lugar que les 

transmita calma y se les guía por las sensaciones que tienen en ese lugar (que ves, que 

oyes, que hueles, que tocas) y se deja unos segundos para que sientan en ese lugar que 

tienen toda la tranquilidad del mundo. Posteriormente se regresa al aquí y ahora 

contando hasta 10, estiran su cuerpo y abren los ojos.  

7. Recibir las emociones como amigos: nos imaginamos que estamos en nuestra casa y 

van a ir entrando diferente emociones y como si fueran amigos, entran para visitarte y 

darte su mensaje y se van. Así con cada una de las emociones.  

8. Observar los pensamientos: en una postura cómoda y después de unas respiraciones 

profundas nos disponemos a observar los pensamientos como si fueran nubes en el cielo. 

Tal y como ocurre con las nubes, llega el pensamiento, lo observamos y lo dejamos 

marchar y nos encontramos dispuestos a recibir al siguiente pensamiento. De esta 

manera aprendemos que podemos gestionar nuestros pensamientos.  

9. Lectura de cuentos Zen para reflexionar:  
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¿Quién decide? 

Dos amigos se reunieron para comer y antes uno de ellos pasó por el quiosco a comprar el 

periódico. Este saludo amablemente al vendedor. El quiosquero, en cambio respondió con malos 

modales y muy desconsiderado le lanzó el periódico de mala manera. El comprador en cambio 

sonrió amablemente y pausadamente deseo al quiosquero que pasará un buen día, dándole las 

gracias por su servicio. 

Los dos amigos continuaron el camino y cuando ya estaban alejados del quiosco, el otro amigo le 

dijo: 

– Oye ¿Este hombre siempre te trata así? 

– Si, por desgracia – le dijo el amigo 

– ¿Y tú siempre te muestras con él tan educado y amable? 

– Si, así es. 

– Y ¿me quieres decir, por qué tú eres tan amable con él, cuando él es tan antipático contigo? 

– El amigo le contesto: es bien fácil. No quiero que sea él quien decida como me he de comportar 

yo. 

 

La vasija agrietada 

Un cargador de agua de la India tenía dos grandes vasijas que colgaban a los extremos de un palo 

y que llevaba encima de los hombros. Una de las vasijas tenía varias grietas, mientras que la otra 

era perfecta y conservaba toda el agua al final del largo camino a pie, desde el arroyo hasta la 

casa de su patrón, pero cuando llegaba, la vasija rota solo tenía la mitad del agua. 

Durante dos años completos esto fue así diariamente, desde luego la vasija perfecta estaba muy 

orgullosa de sus logros, pues se sabía perfecta para los fines para los que fue creada. Pero la 

pobre vasija agrietada estaba muy avergonzada de su propia imperfección y se sentía miserable 

porque solo podía hacer la mitad de todo lo que se suponía que era su obligación. 

Después de dos años, la tinaja quebrada le habló al aguador diciéndole: 

– Estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo porque debido a mis grietas solo puedes 

entregar la mitad de mi carga y solo obtienes la mitad del valor que deberías recibir. 

El aguador apesadumbrado, le dijo compasivamente: 

– Cuando regresemos a la casa quiero que notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del 

camino. 

Así lo hizo la tinaja. Y en efecto vio muchísimas flores hermosas a lo largo del trayecto, pero de 

todos modos se sintió apenada porque al final, sólo quedaba dentro de sí la mitad del agua que 

debía llevar. 
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El aguador le dijo entonces: 

– Te diste cuenta de que las flores sólo crecen en tu lado del camino?. 

Siempre he sabido de tus grietas y quise sacar el lado positivo de ello. Sembré semillas de flores a 

todo lo largo del camino por donde vas y todos los días las has regado y por dos años yo he 

podido recoger estas flores para decorar el altar de mi Madre. Si no fueras exactamente como 

eres, con todo y tus defectos, no hubiera sido posible crear esta belleza. 

Cada uno de nosotros es como es y tiene sus propias grietas. Lo importante es aprovechar 

las grietas para obtener buenos resultados. 

 

Tú eliges estar triste o vivir con alegría 

 

Se dice que el discípulo de un venerable sabio, estaba extrañado y sorprendido de que su 

maestro estuviese siempre sonriente y feliz, a pesar de las dificultades que tenía en la vida. 

Intrigado, un día, le preguntó: 

– Maestro, ¿cómo es que siempre se te ve tan contento y satisfecho? 

El maestro le respondió: 

– Amigo mío, no hay secreto alguno en esto. 

– Cada mañana cuando me despierto, me hago la misma pregunta a mí mismo. 

– ¿Qué escojo hoy? Alegría o tristeza? 

– Y siempre escojo alegría. 

 

No pienses en monos: Basada en la técnica de PNL en la que cuando le decimos al cerebro que 

no haga algo, más se empeña en hacerlo pues no entiende el no.  

 

Un aspirante espiritual querría hacer un retiro de meditacion, pero no sabia que técnica utilizar. 

Se dirigio a un maestro y le decía: 

– Maestro, te estaría sumamente agradecido si pudieras recomendarme una técnica de 

meditación, ya que he planeado estar varias semanas en el bosque para hacer un retiro de 

meditación. 

El maestro dijo: 

– ¡Excelente! En el bosque encontrarás la paz necesaria para meditar, aunque sabes muy bien 

que la paz hay que hacerla luego en la propia mente. No te voy a dar ninguna técnica especial 
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para meditar, podrás pensar en lo que quieras exepto en monos. Toma buena nota: no pienses en 

monos. 

Tras agradecer al maestro su instrucción, el aspirante partió hacia el bosque. 

Se dijo: 

– Desde luego que es bien fácil el método que me ha proporcionado el maestro. No tendré el 

menor inconveniente, pues anda que no hay cosas en las que poder pensar excepto en monos. 

El aspirante se estableció en un recoleto y reconfortante lugar en la frondosidad del bosque, para 

estar en paz. Estuvo allí varias semanas y luego volvió junto al maestro. 

El maestro saludo cariñosamente al aspirante y enseguida le preguntó: 

– ¿Que tal ha ido tu retiro de meditación? 

– No he logrado pensar en nada que no fueran monos. Una y otra vez los monos venían a mi 

mente. Día y noche los monos estaban en mi escenario mental. 

– ¡Ha sido como una pesadilla! 

 

Conclusión 

El mindfulness debe incorporarse de forma sistemática cada día, ya que la única manera de 

observar los beneficios es que sea un hábito y por tanto es importante introducir algunas rutinas 

para que haya un beneficio visible y tengamos un aula tranquila, consciente, con capacidad de 

gestionar emociones, resolver conflictos y tener empatía.  

Así que las claves son: 

 Rutina antes de comenzar la clase o taller: por ejemplo tocar el cuenco o las 

campanillas que previamente se ha dicho que invitan a la calma y el silencio.  

 Realizar entre 10 y 20 respiraciones conscientes tomando conciencia del aire entra 

por la nariz y el aire sale por la nariz. 

 Ronda inicial de una palabra ¿Cómo me siento hoy? O ¿qué puedo aportar hoy al 

grupo? O ¿ de qué me siento hoy agradecido? 

 Al finalizar el taller se agradece al grupo su saber estar, aunque hayan sido unos 

pocos.  

 Hay que establecer el primer día los acuerdos de convivencia en el aula en el que 

entre todos escriban en una cartulina. Se habla lo que esperan de nosotros y 

nosotros de ellos; qué beneficios tienen esos acuerdos y como se van a sentir si los 
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cumplen; qué pasa si no los cumplen (todos los alumnos podrán intervenir 

diciéndole al alumno que no cumple que él puede conseguirlo), también que el 

alumno (disruptor) puede acudir al rincón de la calma a respirar y relajarse antes 

de incorporarse de nuevo.  
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Mo dulo 7 

Regulacio n Emocional  a trave s de la 

Comunicacio n No violenta 
 

INTRODUCCIÓN  
 

El sonido es un poderoso agente creativo. Nuestro lenguaje refleja nuestros pensamientos 

y percepciones, definiendo el mundo en que vivimos. Mediante nuestro lenguaje nos 

damos a conocer, porque cuenta la historia de nuestro pensamiento vital y de nuestro ser 

esencial. Cómo hablamos puede abrir o cerrar puertas, sanar o dañar, producir alegría o 

sufrimiento, y, en última instancia, determina nuestro propio grado de felicidad.  

A medida que aprendemos a ser paz en el conflicto, nos convertimos en una causa y no 

sólo en un efecto. Nuestro lenguaje ayuda crear un mundo que funcione mejor para todos. 

¿Se imaginan si en vuestras aulas, se gestionaran los conflictos desde la paz, el respeto 

mutuo y desde la empatía? 

¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN NO VIOLENTA? 
 

Comunicación no violenta expresa una clara y sistemática presentación de un programa 

educativo desarrollado por Marshall Rosenberg, a partir de su experiencia como mediador, 

educador y terapeuta, y que en la actualidad se comparte en más de 45 países. Rosenberg nos 

involucra en un proceso de reflexión y aprendizaje relacionado con cómo nos comunicamos 

habitualmente y cómo podemos hacerlo de un modo más efectivo y coherente con nuestros 

valores. 

¿CUÁL ES SU METODOLOGÍA? 
 

La Comunicación No violenta se basa en 4 pasos importantes que son necesarios seguir para que 

la comunicación fluya. 
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 1. Observar sin evaluar 
 

El primer componente de la CNV (comunicación no violenta) implica la separación entre 

observación y evaluación . Necesitamos observar claramente aquello que vemos, oímos o 

tocamos que afecta a nuestro bienestar, sin mezclarlo con una evaluación. Hacer observaciones 

constituye un elemento importante de la CNV mediante el cual intentamos comunicar a otra 

persona, de forma clara y sincera, cómo nos sentimos. Sin embargo, si mezclamos la evaluación 

con la observación, reduciremos la probabilidad de que la otra persona entienda lo que 

pretendemos transmitirle. En lugar de ello, recogerá la crítica y opondrá resistencia a lo que 

estamos diciendo. 

La CNV no nos dice que seamos totalmente objetivos ni tampoco que nos abstengamos de hacer 

evaluaciones. Lo único que nos dice es que mantengamos una separación entre nuestras 

observaciones y nuestras evaluaciones. La CNV constituye un lenguaje dinámico que rechaza las 

generalizaciones estáticas; en lugar de ello, las evaluaciones deben basarse en observaciones 

específicas del momento y del contexto. 

El filósofo indio J. Krishnamurti dijo una vez que observar sin evaluar constituye la forma 

suprema de la inteligencia humana. A la mayoría nos cuesta hacer observaciones de la gente y su 

conducta exentas de juicios, críticas u otras formas de análisis. 

 2. Identificar y expresar sentimientos 
 

El primer componente de la CNV es observar sin evaluar; el segundo es expresar cómo nos 

sentimos. El psicoanalista Rollo May afirma que "la persona madura es capaz de diferenciar los 

sentimientos estableciendo muchos matices, intensos y apasionados o delicados y sensibles, 

como si fueran los diferentes pasajes musicales de una sinfonía".  

El repertorio de adjetivos que aplicamos a las personas suele ser más amplio que el vocabulario 

del que disponemos para describir con claridad nuestros estados de ánimo. Se nos educa para 

orientarnos hacia los demás más que para estar en contacto con nosotros mismos. Tenemos 

metida en la cabeza la siguiente pregunta: "¿Qué quieren los demás que yo diga y haga?". 

Revelar nuestra faceta humana y expresar la propia vulnerabilidad pueden ayudar a resolver 

conflictos o situaciones de comunicación difíciles.  
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 3. Asumir la responsabilidad de nuestros sentimientos 
 

El tercer componente de la CNV implica el reconocimiento del origen de nuestros sentimientos. 

La CNV potencia nuestra conciencia de que aquello que hacen o dicen los demás puede ser 

el estímulo, pero nunca la causa, de nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos son el 

resultado de cómo elegimos tomarnos lo que dicen y hacen los demás, y también de nuestras 

necesidades y expectativas particulares en ese momento. El tercer componente nos invita a 

aceptar la responsabilidad de lo que hacemos para generar nuestros propios sentimientos. 

Cuando alguien nos transmite un mensaje negativo, sea verbal o no verbal, tenemos cuatro 

opciones con respecto a la manera de recibirlo. Una es tomárnoslo de manera personal, captando 

en él acusaciones y críticas. Por ejemplo, alguien está irritado con nosotros y nos dice: "¡Eres la 

persona más egocéntrica que he conocido en mi vida!". Si nos tomamos la frase de forma 

personal, podemos reaccionar respondiendo: "Sí, debería ser más sensible con los demás". Es 

decir, aceptamos el punto de vista de la otra persona y nos echamos la culpa. Es una opción que 

vulnera nuestra autoestima y nos cuesta un precio muy alto, ya que nos lleva a sentirnos 

culpables, avergonzados y deprimidos. 

Una segunda opción es echar la culpa a nuestro interlocutor. En respuesta a la afirmación "¡Eres 

la persona más egocéntrica que he conocido en mi vida!", podríamos protestar diciendo: "No 

tienes derecho a decirme esto. Siempre tengo en cuenta tus necesidades. ¡Tú eres el 

egocéntrico!". Cuando nos tomamos las afirmaciones de esta manera y echamos la culpa a la otra 

persona, lo más probable es que sintamos rabia. 

La tercera opción que tenemos cuando recibimos un mensaje negativo consiste en hacer que 

brille la luz de nuestra conciencia para ver con claridad nuestros sentimientos y necesidades. Así 

podríamos, por ejemplo, responder: "Cuando me dices que soy la persona más egocéntrica que 

conociste en tu vida, me siento herido, porque yo querría que reconocieras los esfuerzos que 

hago para tener en cuenta tus preferencias". Al centrar la atención en nuestros sentimientos y 

necesidades, tomamos conciencia de que sentirnos heridos en esta circunstancia deriva de 

nuestra necesidad de que se reconozcan los esfuerzos que hacemos. 

Cuando recibimos un mensaje negativo tenemos, finalmente, una cuarta opción, que consiste en 

iluminar con la luz de la conciencia los sentimientos y necesidades de la otra persona en ese 

momento según ella misma los expresa. Podríamos preguntarle, por ejemplo: "¿Te sientes herida 

porque necesitas que se tomen en cuenta tus preferencias?". 

Todos los juicios, críticas y diagnósticos que emitimos, así como las interpretaciones que 

hacemos de los demás, son expresiones de nuestras propias necesidades. Si alguien nos dice: "Tú 

no me entiendes", lo que está diciéndonos en realidad es que su necesidad de ser comprendido 

no está satisfecha. Cuando nuestra esposa nos dice: "Esta semana estuviste trabajando todas las 
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noches hasta muy tarde; tu trabajo te importa más que yo", lo que nos dice en realidad es que 

necesita que seamos más afectuosos con ella. 

Siempre que manifestamos nuestras necesidades de una manera indirecta y nos valemos de 

evaluaciones, interpretaciones e imágenes, lo más probable es que los demás perciban críticas en 

nuestras palabras y que, por lo tanto, se defiendan o contraataquen. Si aspiramos a que los 

demás nos respondan de un modo solidario, al manifestar nuestras necesidades por medio de la 

interpretación o el diagnóstico de su comportamiento, estaremos actuando de manera 

contraproducente. En cambio, cuanto más directamente conectemos nuestros propios 

sentimientos y necesidades, más fácil será que los demás respondan a ellas de forma compasiva. 

Lamentablemente, no se nos ha educado para pensar en cuáles son nuestras necesidades. Nos 

hemos acostumbrado a creer que son los demás quienes se equivocan cuando no satisfacemos 

nuestras necesidades. Así pues, si queremos que nuestros hijos se acostumbren a colgar sus 

abrigos en el armario, quizá los califiquemos de haraganes cuando los dejen sobre la cama. O 

tacharemos a nuestros colaboradores de irresponsables si no llevan a cabo sus tareas como nos 

gustaría. 

Podemos pasar de ser esclavos de nuestras emociones a liberarnos de ellas expresándolas. A lo 

largo de nuestra evolución hacia un estado de liberación emocional, la mayoría de nosotros 

pasamos por tres etapas en nuestra forma de relacionarnos con los demás. 

Etapa 1: En esta etapa, a la que nos referiremos como esclavitud emocional, nos consideramos 

responsables de los sentimientos de los demás. Creemos que debemos esforzarnos 

constantemente en hacer felices a los demás. Y cuando nos parece que no lo son, nos sentimos 

responsables y obligados a hacer algo para que lo sean. Se trata de una actitud que nos lleva a ver 

a las personas que nos son más próximas como una verdadera carga. 

Etapa 2: En esta etapa nos damos cuenta del elevado coste que acarrea asumir la 

responsabilidad de los sentimientos de los demás e intentar adaptarnos a ellos a costa nuestra. 

Cuando me refiero a esta etapa, la llamo en broma "la etapa antipática", porque acostumbramos 

a hacer comentarios como: "¡Ese es tu problema! Yo no soy responsable de tus sentimientos". 

Tenemos claridad de aquello sobre lo que no tenemos responsabilidad, pero todavía no hemos 

aprendido cómo ser responsables ante los demás de una forma que no nos esclavice 

emocionalmente. 

Etapa 3: En la tercera etapa, llamada "liberación emocional", respondemos a las necesidades de 

los demás con compasión, nunca por miedo, sentimiento de culpa o vergüenza. Así, nuestros 

actos nos colman de satisfacción no solo a nosotros mismos, sino también a las personas que 

reciben nuestros esfuerzos. Aceptamos la plena responsabilidad de nuestras intenciones y 

nuestras acciones, pero no nos hacemos responsables de los sentimientos de los demás. Una vez 

alcanzada esta etapa, ya tenemos el pleno convencimiento de que no llegaremos nunca a 

satisfacer nuestras necesidades a costa de los demás. La liberación emocional implica expresar 



 
 

www.psicoartetenerife.es                                                                              psicoarte.tenerife@gmail.com 
 

claramente cuáles son nuestras necesidades, teniendo también en cuenta la satisfacción de las 

necesidades de los demás. La CNV está concebida como un soporte en el que apoyarnos una vez 

alcanzado este nivel. 

 4. Peticiones conscientes 
 

Hasta aquí desarrollamos los tres primeros componentes de la CNV, que se centran en lo 

que observamos, sentimos y necesitamos. Aprendimos a hacerlo sin criticar, analizar ni echar la 

culpa a nadie, sin establecer diagnósticos y actuando de una manera que propicie la comprensión 

y la compasión. El cuarto y último componente de este proceso se ocupa de lo que nos gustaría 

pedir a los demás para enriquecer nuestra vida. Cuando nuestras necesidades se encuentran 

insatisfechas, nos atenemos a la expresión de lo que observamos, sentimos y necesitamos con 

una petición específica: acciones que puedan satisfacer nuestras necesidades. ¿Cómo 

expresaremos lo que queremos pedir para conseguir que los demás respondan a nuestras 

necesidades de una manera compasiva? 

Además de emplear un lenguaje positivo, también conviene evitar las frases de sentido vago, 

abstracto o ambiguo, y formular nuestras peticiones en forma de acciones concretas que los 

demás puedan realizar. Una historieta muestra a un hombre que se cayó en un lago. Mientras 

intenta llegar nadando a la orilla, le grita a su perro, que sigue en tierra: "¡Lassie, busca ayuda!". 

En la viñeta siguiente vemos al perro tendido en el diván de un psiquiatra. Todos sabemos muy 

bien que las opiniones pueden variar enormemente en lo que se refiere a prestar ayuda. 

A menudo usamos un lenguaje vago y abstracto para indicar cómo querríamos que una persona 

se sintiera o fuera, sin referirnos a la acción concreta que esperamos de ella para que logre 

alcanzar ese estado. Por ejemplo, un empresario hace un auténtico esfuerzo para que sus 

empleados se comuniquen abierta y honestamente ante él, y les dice: "Quiero que se sientan en 

plena libertad para expresarse cuando yo esté presente". Es una afirmación que comunica a los 

empleados el deseo del empresario de que "se sientan libres", pero no comunica lo que podrían 

hacer para sentirse así. Para ello el empresario podría usar un lenguaje de acción positiva o 

formular su petición de la manera siguiente: "Me gustaría que me dijeran qué puedo hacer para 

que se sientan en plena libertad de expresarse". 

Cuanto más claros nos mostremos con respecto a lo que esperamos de la otra persona, más 

probabilidades tenemos de que se satisfagan nuestras necesidades. Como sabemos muy bien, el 

mensaje que emitimos no siempre es el que se recibe. Solemos basarnos en ciertas claves 

verbales que nos indican si lo que pretendemos transmitir se entendió de manera satisfactoria. 

Pese a todo, no tenemos la seguridad absoluta de que sea así. Para ello será mejor pedirle 

claramente una respuesta a la otra persona para saber cómo entendió nuestras palabras y poder 

corregir cualquier interpretación incorrecta. 
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En algunos casos bastará con una simple pregunta como "¿Está claro?". En otros, nos hará falta 

algo más que una respuesta como "Sí, te entiendo", para estar seguros de que la otra persona 

realmente nos comprendió. En tales casos no estará de más que pidamos que nos confirme con 

sus propias palabras lo que nos oyó decir; entonces tendremos ocasión de repetir ciertas partes 

de nuestro mensaje y rectificar cualquier discrepancia u omisión que hayamos podido percibir. 

Expresar una auténtica petición también requiere que tengamos conciencia de cuál es nuestro 

objetivo. Si se trata solo de influir sobre la persona y modificar su conducta, o en salirnos con la 

nuestra, la CNV no es una herramienta adecuada. El método está pensado para aquellos que 

quieren que los demás cambien y respondan, pero únicamente si optan por hacerlo de 

buena voluntad y desde una actitud solidaria.  

El objetivo de la CNV consiste en establecer una relación basada en la sinceridad y la empatía. 

Cuando los demás confían en que nuestro propósito primordial es la calidad de la relación y que 

esperamos que el procedimiento satisfaga las necesidades de todos, pueden confiar en que 

nuestras peticiones son realmente eso y no exigencias camufladas. Sin duda, es difícil mantener 

la conciencia de este objetivo, sobre todo cuando se trata de padres, maestros, empresarios y 

personas cuyo trabajo se centra en influir en los demás y conseguir que se comporten de un 

modo determinado. 

La empatía 
 

La empatía consiste en una comprensión respetuosa de lo que los demás están experimentando. 

El filósofo chino Chuang-Tzu afirmó que la verdadera empatía requiere escuchar con todo el ser: 

"Escuchar simplemente con los oídos es una cosa. Escuchar con el entendimiento es otra distinta. 

Pero escuchar con el alma no se limita a una sola facultad, al oído o al entendimiento. Exige 

vaciar todas las facultades. Y cuando las facultades están vacías, es todo el ser el que escucha. 

Entonces se capta de manera directa aquello que se tiene delante, lo cual jamás podrá oírse a 

través del oído ni comprenderse con la mente”.  

La presencia que requiere la empatía no es fácil de mantener. "La capacidad de prestar atención 

a la persona que sufre es muy rara y difícil; es un milagro. Es una capacidad que casi ninguno de 

los que creen tenerla tiene en realidad", afirma la escritora francesa Simone Weil. En lugar de la 

empatía, solemos caer, en cambio, en la tendencia a dar consejos, a tranquilizar o a explicar cuál 

es nuestra postura o nuestros sentimientos. La empatía, en cambio, requiere centrar toda 

la atención en el mensaje que nos transmite la otra persona. Damos a los demás el 

tiempo y el espacio que necesitan para expresarse plenamente y sentirse 

comprendidos. Hay un proverbio budista que describe muy bien esta capacidad: "No se 

limite a hacer algo, esté presente".  
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La comprensión intelectual bloquea la empatía. Cuando creemos que tenemos que "arreglar las 

cosas" para que los demás se sientan mejor, dejamos de estar presentes. El elemento clave de la 

empatía es la presencia, la capacidad de estar totalmente presentes con la otra persona y lo que 

está sintiendo. Esta calidad de presencia es lo que distingue la empatía de una comprensión 

intelectual o de compadecerse ante lo que le ocurre a otra persona. Aun cuando en algunas 

ocasiones podamos optar por compartir los sentimientos que se despiertan en nosotros al 

escuchar a otras personas, conviene que tengamos muy presente que compartir cómo nos 

conmueve lo que oímos del otro no es lo mismo que ofrecer empatía. 

Para confirmar si entendimos bien lo que quiere transmitirnos la otra persona, es útil repetirlo en 

nuestros términos. Si al parafrasear lo que nos dijo resulta que nos equivocamos, nuestro 

interlocutor tiene la oportunidad de corregirnos. Otra de las ventajas de ofrecerle nuestra versión 

de lo que entendimos es brindar a la otra persona la oportunidad de profundizar en lo que nos ha 

dicho. La CNV sugiere que el parafraseo se formule a través de una serie de preguntas, que revelan 

lo que entendimos y da lugar a las correcciones oportunas por parte de nuestro interlocutor. 

Parafrasear no es perder el tiempo; todo lo contrario: permite ahorrarlo. Estudios realizados 

sobre las negociaciones entre los representantes de las empresas y los trabajadores demuestran 

que se ahorra la mitad del tiempo que se suele emplear en ellas cuando cada negociador acepta, 

antes de responder, repetir exactamente lo que acaba de decir su interlocutor. 

Es imposible darle a alguien lo que no tenemos. Por eso, si nos sentimos incapaces de ofrecer 

empatía a pesar de nuestros esfuerzos, o estamos poco dispuestos a hacerlo, eso suele significar 

que estamos demasiado privados de empatía como para poder brindársela a los demás. A veces, si 

reconocemos con sinceridad que existe en nosotros un malestar que nos impide actuar 

empáticamente con los demás, tal vez la otra persona nos ofrezca la empatía que necesitamos. 

Todos nos hemos encontrado alguna vez en medio de una conversación poco interesante, sin vida. 

Quizás estamos en un evento social en el que escuchamos una serie de cosas que no nos hacen 

sentirnos conectados con quien las dice. O estamos escuchando a alguien que habla en "blabla-

iano". Las conversaciones agotan su vitalidad cuando nos desconectamos de los sentimientos y 

necesidades que generan las palabras de la persona que habla y de las peticiones asociadas a 

dichas necesidades. Es la situación que suele producirse cuando la gente habla sin tener plena 

conciencia de lo que siente, necesita o pide. En lugar de participar en un intercambio vital con 

otros seres humanos, tenemos la sensación de habernos convertido en papeleras donde van a 

parar las palabras. 

Uno de los mensajes con los que resulta más difícil empatizar para muchos de nosotros es el 

silencio. Esto sucede especialmente cuando hemos expresado nuestra vulnerabilidad y queremos 

saber cómo reaccionan los demás ante nuestras palabras. En tales ocasiones es fácil proyectar 

nuestros peores temores en falta de respuesta y olvidarnos de conectarnos con los sentimientos y 

necesidades que los demás expresan a través del silencio. 
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La conexión con uno mismo 
 

La CNV contribuye a las relaciones con los amigos y con la familia, así como en el trabajo y en el 

ámbito político. Su aplicación más crucial, sin embargo, tal vez radique en la manera en que nos 

tratamos a nosotros mismos. Si somos interiormente violentos para con nosotros mismos, es 

difícil que seamos realmente compasivos con los demás. 

Un área importante donde esta violencia puede reemplazarse por la compasión es nuestra 

permanente evaluación de nosotros mismos. Es fundamental saber evaluar los hechos y las 

condiciones con las que nos encontramos de maneras que nos ayuden a aprender y a elegir sobre 

la marcha opciones que nos sean útiles. Lamentablemente, nos han enseñado a evaluarnos de una 

manera que a menudo contribuye más a fomentar el rencor hacia nosotros mismos que a 

aprender. 

En nuestro idioma hay una expresión que tiene una enorme capacidad de generar vergüenza y 

culpa. Es una expresión violenta que solemos usar para autoevaluarnos y que está tan 

profundamente arraigada en nuestra conciencia que a muchos nos parecería casi imposible 

prescindir de ella. Se trata de la expresión "debería", como por ejemplo "no debería haber hecho 

eso" o "debería haberlo imaginado". Cuando la usamos con nosotros mismos, la mayoría de las 

veces nos resistimos a aprender, puesto que la expresión implica que no hay otra opción. Cuando 

los seres humanos escuchamos una exigencia, sea del tipo que sea, solemos resistirla porque 

amenaza nuestra autonomía, nuestra profunda necesidad de elegir. Tenemos esta reacción frente 

a la tiranía, incluso frente a la tiranía interna bajo la forma de un "debería". 

En la siguiente autoevaluación está presente una expresión similar de exigencia interna: "Lo que 

estoy haciendo es espantoso. ¡Tengo que dejar de hacerlo!". Tómese un momento y piense en toda 

la gente a la que ha oído decir: "Tengo que dejar de fumar" o bien "Tengo que procurar hacer más 

ejercicio". No paran de decirse lo que "deben" hacer pero siguen resistiéndose a hacerlo porque el 

destino del ser humano no es la esclavitud. No estamos destinados a sucumbir a los dictados del 

"debería" o del "tengo que", vengan de fuera o de dentro de uno mismo. 

Una premisa básica de la CNV es que siempre que damos a entender que alguien se equivoca u 

obra mal, lo que decimos en realidad es que dicha persona actúa de una forma que no está en 

armonía con nuestras necesidades. Si resulta que la persona que juzgamos somos nosotros 

mismos, lo que decimos es: "No me estoy comportando de una manera que está en armonía con 

mis propias necesidades". Estoy convencido de que si aprendemos a evaluarnos usando como 

parámetros si nuestras necesidades están o no satisfechas y hasta qué punto lo están, es mucho 

más probable que podamos aprender a partir de dicha evaluación. 
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CÓMO TRABAJAR LA CNV CON NIÑOS 
 
 
Para trabajar con niñ@s, personas con discapacidad, adolescentes incluso, quiero 

presentarte a dos amigos, dos animales que representan las dos voces que todos tenemos 

en nuestro interior y a las que podemos observar y dar escucha. 

  

Marshall Rosenberg creador de la Comunicación No Violenta (CNV), utilizaba dos 

marionetas de dos animales clave en el proceso CNV. Son dos animales que por sus 

características se utilizan para explicar la CNV. 

  

EL CHACAL 
 

Anda muy cerca del terreno, no ve más allá. Está muy apegado a la acción, a la tarea. Come 

carroña, juzga, culpabiliza, su lenguaje es un lenguaje de juicio, de exigencia, de reprochar, 

aconsejar, querer cambiar al otro y lo personaliza todo, se queja continuamente. Lo que 

hacemos normalmente todos ¿verdad? Su objetivo es querer culpar al otro, 

 reaccionar, tiene un lenguaje que ale ja.

 Alineación en la vida 

 Yo gano/tu pierdes   o yo pierdo/ tú pierdes 

 Yo tengo poder sobre ti 

 Etiqueto a los demás 

 Te juzgo 

 Necesito recompensas extrínsecas 

 Niego mi responsabilidad 

 Manipulo a través de la culpa, la vergüenza o el reproche 

El lenguaje del chacal 

 Es la persona más….(torpe,…) que conozco 

 No deberías quedarte despierto hasta tan tarde o no conseguirás levantarte a 

tiempo 

 Eres un mentiroso 

 Me enfureces cuando no me escuchas 

 Necesito que seas más considerado conmigo 

 Estoy decepcionado porque no estás cubriendo mis necesidades 
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 Estoy estancado en una estrategia, la mía 

 O se hace a mi manera o no se hace 

 Espero que hagas lo que yo creo que es correcto y adecuado 

 ¿por qué no has invitado a mi familia?¿es que no me quieres? 

 No me digas lo que tengo que hacer 

Lenguaje interno del chacal 

 No me puedo creer que haya hecho algo tan estúpido 

 Estoy decepcionado con el mundo 

 No valgo nada. Nunca lo conseguiré 

 No debería haberle dicho eso 

 Qué torpe soy 

 Soy más listo que Jorge 

 

 LA JIRAFA 
 

Es muy más elevada, tiene el cuello muy largo, esto le da mucha distancia para tener una 

visión más alejada de las situaciones, por eso le afectan menos las cosas. Tiene un gran 

corazón, es el animal terrestre con el corazón más grande (pesa 11 Kg), necesita un 

corazón potente y muy grande para que llegue la sangre a la cabeza. 

 Es un animal que habla poco y escucha mucho, es silencioso, acepta la realidad tal cual es 

no quedándose en la queja. Otra cosa muy interesante, es que come acacias que tienen 

espinas pero no se pincha. Su objetivo es cuidar la relación aceptando al otro, no 

juzga, acoge, acompaña. 

Alineación en la vida 

 Yo gano/tu ganas 

 Poder con los demás 

 Me concentro en reconocer cómo están los demás 

 Recompensas intrínsecas 

 Tomo la responsabilidad personal 

 Negocio estrategias para satisfacer las necesidades mutuas 

Lenguaje de la jirafa 

 Observo que está leyendo en la hamaca 

 Son las 12.30 de la noche y te recogen a las 6 

 Te he escuchado llorar en la habitación 
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 El señor x me ha dicho que me ha dejado el informe encima de la mesa pero yo no 

lo veo. 

 Querría un poco de consideración hacia mis decisiones 

 Me siento decepcionada y necesito comprensión de mis necesidades en esta 

situación 

 Quiero estar conectada contigo y también conmigo misma 

 Valoro tus necesidades igual quelas mías, aunque las necesitemos en momentos 

diferentes 

 Estoy abierta a escuchar un no, y también a descubrir lo que sientes y necesitas 

 ¿invitarías a mi familia a la cena? 

 Me gustaría saber qué te preocupa ¿te apetece hablar de ello? 

Lenguaje interno de la Jirafa 

 Me siento confundido y necesito claridad 

 Estoy enfadada y necesito que se me entienda 

 Me encantaría tener algo de apoyo 

 Es importante para mí ser escuchado 

 Necesito elegir libremente en esta situación 

 Me gusta sentirme cuidada y consolada 

 Soy feliz porque estoy sana y fuerte 

 El objetivo de ambos es que les quieran pero lo que utiliza cada uno es distinto 

y eso les provoca resultados distintos. 

 

Los 4 pasos para la comunicación no violenta 
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Este sería el formato que habría que enseñarles a nuestros alumn@s después de 

explicarles el lenguaje de la jirafa  y el chacal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


