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Sentir en la escuela

Luis López González

Solo sabemos pensar y sentir. Pero ¿por qué pensamos más que sentimos? Pensamos en
vivir más que vivir en sí mismo. No obstante, somos, como diría Zubiri, seres sentientes
(1) pues nos caracteriza eso: sentir. Por ello, es hora de decir: siento luego existo (más
allá del cartesiano cogito ergo sum). Es tiempo de conocer la sensosfera, esa dimensión
oculta pero en la cual vivimos y desde la cual se transaccionan nuestras relaciones y todo
nuestro conocimiento.
Es en la escuela donde se debe dar importancia a lo implícito en nosotros. Lo implícito es
lo interior, lo sentido, lo que aún no se ha hecho palabra, lo que está suspendido en el
psicosoma o en fase preverbal, una manera de pensar sin hablar, como señala S. J. Schiff
(2) . Enseñar a los niños y niñas a atender a lo implícito es de gran ayuda. Desarrollar
aquellas áreas cerebrales que nos permiten conocer la realidad de manera directa y
posibilitan la integración neural e interhemisférica es beneficioso para ellos.

Aprender sintiendo
Todo aprendizaje se realiza en un contexto de realidad, junto a otras personas, a partir de
una experiencia concreta, como indica la teoría del aprendizaje experiencial de Kolb. (3)
Ello obliga a cuidar las relaciones y la autoconciencia, saber escuchar las propias
sensaciones, sentimientos, emociones y pensamientos, es decir saber experienciar. Pero
¿qué es eso? Miremos qué dice al respecto E. Gendlin:
Experienciar, básicamente implica nuestra sensación de estar en interacción preverbal,
preconceptual, corporal, con el medio ambiente, una sensación a nivel visceral del
significado sentido de las cosas. Incluye la sensación de tener experiencias y el flujo
continuo de sensaciones, impresiones, eventos somáticos, sentimientos, caer en la cuenta
en algo reflexivamente y significados cognitivos que surgen en el campo fenomenológico
de uno mismo.
El experienciar no es la reconstrucción de eventos pero incluye su significado sentido
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personalmente. No es una batería de conceptos u operaciones lógicas; más bien es el
referente interno usado para anclar conceptos.
De igual forma, el experienciar no es simplemente la experiencia de afecto o la mera
autoconciencia. El término incluye una gama más amplia de significados implícitos que
estructuran sensación y sentimiento, así como el significado personal de las reacciones de
uno mismo ante los diversos eventos (4) .
Experienciar no es no pensar, sino que reivindica la participación del cuerpo en el pensar,
el cuerpo también reflexiona (5) .
(1) Para Xavier Zubiri, la inteligencia y el sentir constituyen una unidad. Ver: Zubiri, X. (2004). Inteligencia
sentiente. Madrid: Tecnos.

Ver Texto
(2) Steven J. Schiff es un neurocirujano experto en ingeniería neurológica y dirige el Penn State Center for
Neural Engineering.

Ver Texto
(3) Kolb, D. (1984). Experiential Learning. Englewood Cliffs. Nova Jersy: Prentice Hall.
Ver Texto
(4) Para saber más de la Escala Experiencial, ver Aguilar, E. (2004). Una nueva medida del experienciar. Tesis
doctoral no publicada. Madrid: Universidad Pontificia de Comillas.

Ver Texto
(5) De hecho, E. Gendlin ha desarrollado uno de los métodos más revolucionarios para pensar y enunciar

teorías basándose en Focusing: se llama TAE (Thinking at the Edge). En castellano se ha traducido como
PDB (Pensando desde el Borde). Ver en bibliografía: Aguilar (2007). Para saber más, visitar:
http://www.Focusing.org.

Ver Texto
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La pelusilla

Judith Ruiz
Col.legi Sagrada Familia de Lleida (Ed. Infantil)

"Lo que se observa y se abraza, despierto/a y sin esfuerzo, se transforma".
El término "pelusilla" (1) permite ejemplificar en los niños sus sensaciones, pensamientos
y emociones en el cuerpo para vivirlos y tomar distancia de lo que uno mismo es (a lo que
llamaríamos "el cielo"). El docente propone a los peques diversas fases para observar qué
les pasa como testigos de la impermanencia y cambio ("body-shift") de sensaciones,
emociones y pensamientos con una actitud de cuidado y escucha activa. Este ejercicio se
basa en varias de las habilidades psicocorporales básicas REMIND (relajación, meditación y
mindfulness) propias del programa TREVA (atención, respiración, relajación, visualización,
voz-habla, conciencia sensorial, postura, movimiento y energía). Se recomienda el uso de
música suave, preferentemente instrumental o en lengua extranjera.

Conciencia corporal holística
Se invita a tomar conciencia de la gravedad o arraigo al suelo desde el vientre (imagen de
un árbol o una montaña) con las rodillas un poco flexionadas. Se lleva la atención a la
inspiración levantando y estirando los brazos verticalmente (como si se cogiera un pincel)
para detenerse en postura estática durante la apnea inspiratoria 8aire dentro del cuerpo).
Después se espira bajando brazos (imagen de pintar) hasta el vientre y se siente en
postura estática la sensación de arraigo en la apnea espiratoria. Se pueden proponer otros
movimientos respirados como un movimiento lento rotatorio hacia los laterales levantando
brazos en la inspiración en el centro y espirando en las rotaciones laterales. Se contacta de
nuevo con la gravedad, dividiendo la atención al sentir de la firmeza y a la sensación de
frescura (imágenes de fuego, agua o viento) en el cuerpo. Luego se les propone realizar
dos o tres respiraciones profundas a través del movimiento focalizado en un dedo de la
mano (como acariciando el aire o creando un globo que crece hasta explotar). A
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continuación, se abre la atención del movimiento añadiendo las diferentes partes del
cuerpo contiguas. Después de sentir que todo el cuerpo respira en un intercambioexterno, se puede añadir movimiento corporal espontáneo (individual o compartido)
conectando con el soltar. En este caso, ayuda la música rítmica. Puede o no surgir
espontáneamente en los niños/as un movimiento repetitivo con alguna/s parte/s del
cuerpo.

Autoexploración tridimensional sentida
Se invita a realizar (con o sin música de fondo) un escáner tridimensional
(autoobservación de sensaciones, pensamientos y emociones) a través del contacto con las
manos por todas las partes del cuerpo, de abajo a arriba (también puede ayudar algún
material real o imaginario sencillo: tiras de bolsa de basura, pelota, hoja de árbol, piedra,
linterna, tambor, piano, ducha…). El docente verbaliza preguntas al aire para reorientar la
atención a la sensopercepción de "pelusillas" en el cuerpo y que los peques puedan
enfocar cómo es eso que sienten. Se les propone ejemplos propios de su edad: "grande
como una pelota", "es como una hoja, una nube que aparece y no ayuda a respirar", "me
recuerda a mamá y me pone triste…). A continuación, con la ayuda de alguna consigna
(relajación, postura, imagen…) se les invita a "abrazar las pelusillas". Por ejemplo, se les
propone llevarse las manos al pecho y vientre y que se repitan un sonido, palabra o frase:
"me calmo…", o "sonrío mientras echo el aire". Esto se repite varias veces. El maestro/a
puede ayudarles con su propio movimiento y frases en voz alta.

El autoabrazo
Este paso sirve para desapegarse o y notar el cambio. Se invita a mantener la atención un
ratito a los posibles cambios que se producen en las "pelusillas". Por ejemplo, si se han
hecho más pequeñas, o si no duelen tanto. También se puede observar si se han
expandido o se han disuelto. O si son igual de agradables/desagradables. Se les puede
invitar a hacer un gesto para expresarlo o a llevarse la mano a la zona de cambio. Para
acabar, nos quedamos todos quietecitos con una mano en el pecho haciendo un pequeño
silencio acogedor y para disfrutar de que detrás de la pelusa hay paz. Se sugiere
compartir y agradecer la experiencia en disposición de círculo. Se puede proponer cogerse
todos de las manos, incluso a darse un abrazo todos juntos para sentir la fuerza del grupo.
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(1) López-González, L. (2016). Meditación para niños. Barcelona: Plataforma (p. 28).
Ver Texto
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Sintiendo los números enteros

Ana Santiago Urkijo
BHI Olazabal de Legazpi (ESO)

Nos embarcamos con un reto: sentir y vivenciar los números enteros. Vamos a sumarlos y
a restarlos, jugaremos con la paradoja del cero como una situación de equilibrio no como
una ausencia. Tocaremos los números enteros, esos números que lo mismo son positivos
que negativos, esos números que para sujetar su signo + o – necesitan de un pegamento
llamado paréntesis, esos números que nos pueden hablar de escalar una montaña, o de
bucear en el mar, de entrar en una mina o de mirar las estrellas, que nos acercan a la
economía o directamente nos desconciertan con un 2-5, ¿cómo vamos a quitar de 2 un 5?
"¡Si no hay! ¡Eso no se puede, profa!"
Este aprendizaje experiencial lo planteo como un viaje en varias etapas:

1ª etapa: encontrando el lugar en donde habitan los números enteros
Veamos dónde habitan los números enteros. Cerramos los ojos suavemente o reposamos
la mirada en el suelo para poder mirar dentro de nosotras/os. Respirando nos dejamos
sentir un "plus 3": observamos donde está, en qué parte de nuestro cuerpo; cómo nos
sentimos con él, incluso podríamos mirar curiosamente a ver si tiene color, o textura o
forma… Y nos quedamos ahí un ratito, al lado de ese (+ 3) como si le hiciéramos
compañía, como queriendo ser su amigo, o que él sea amigo nuestro. Nos despedimos él,
y… seguimos sintiendo números, ahora nos dejamos sentir un "minus 5" respiramos este
(-5) donde está, en que parte de nuestro cuerpo, cómo nos sentimos con él, si tiene color,
o textura o forma… y nos quedamos ahí un ratito queriendo ser su amigo. Y así
continuamos con esta dinámica con unos cuantos números más, tanto positivos como
negativos, hasta tener una experiencia lo suficientemente significativa como para poder
pasar a otra etapa de este intrigante viaje con operaciones de números enteros. Para
cerrar esta dinámica poco a poco vamos abriendo los ojos, estirándonos, contactando
visualmente y en silencio con nuestros compañeros de clase.
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2ª etapa: afinando, consensuando, acordando, desde mí al grupo y vuelta
Nos levantamos y así, de pie, jugamos a sentir que somos o que estamos en una gran
cesta, y de esa cesta empujan hacia arriba unos globos que serían los números… positivos,
eso es, nos permitimos sentir nuestro cuerpo en esa situación globosa. Ahora hay unos
ladrillos que tiran hacia abajo que serían los números… negativos, y dejamos sentir
nuestro cuerpo esa situación ladrillo. Solemos compartir estas sensaciones globosas y
ladrillos con el grupo de trabajo o con toda la clase.
Acordamos un lenguaje común que generalmente suele ser los globos como números
positivos, los ladrillos como números negativos, las operaciones: poner sería sumar (tanto
globos como ladrillos) y quitar sería restar. Una vez que hemos acordado el código y
enlazado con nuestras sensaciones corporales, como si fuéramos una orquesta, afinamos
instrumentos para tocar la misma partitura, cada cual desde su propia música,
desde su interpretación vivencial
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3ª etapa: entrando de lleno en el cálculo con varios ejercicios
Con los ojos cerrados y algunos de pie, otros sentados, entramos en los primeros pasos del
cálculo de sumas y restas. Imaginamos que somos esa cesta y nos colocan 3 globos… (+3)
y subimos suavemente hasta… un +3, ahora nos colocan 5 ladrillos (-5)… y bajamos,
bajamos hasta el… exacto el (-2), abrimos los ojos. Acabamos de realizar con nuestra
calculadora corporal el siguiente ejercicio: (+3)+ (-5)= (-2). Entonces, lo escribimos en la
pizarra para ir relacionando nuestro sentir, nuestro aprendizaje con la escritura formal de
las matemáticas.
Jugamos con más ejemplos ¿(+3) + (-5) - (-7) =? Nos dejamos sentir cómo es subir con
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esos 3 globos y bajar con esos 5 ladrillos y cuando nos quitan… ¡ay, cuando quitan…esos 7
ladrillos, oh! Sentimos un impulso hacia arriba hasta llegar al 5º nivel, ¿verdad?
Hay alumnas/os que traducen directamente al lenguaje de globos y ladrillos, más o menos
en una cosa así: "Colocamos 3 globos y estoy en el 3º y luego añadimos 5 ladrillos, ahora
estoy en el -2º. Me quitan otros 7 ladrillos, así que estoy… (cierran los ojos, sienten) en el
5º piso y ahora ¡oh, paradoja! me han quitado 7 ladrillos y…. me he subido!!!! "¡Uf, qué
mareo voy a parar un poco!" dicen algunos.
Algunas veces un alumno o alumna le dicta al que está cerrando los ojos y sintiendo. Otras
veces es como un "autoservicio". Otras ocasiones, sobre todo al principio del tema, es una
historia coral todo el grupo clase de pie con los ojos cerrados al son del ejercicio que tiene
escrito en la pizarra y una persona voluntaria va leyendo en términos matemático: más 3,
más menos 5; menos menos 7…
Los ejercicios se van complicando y haciendo más largos en la medida que van adquiriendo
confianza y seguridad en su aprendizaje. Desde su vivencia corporal queda la memoria de
su aprendizaje. Han recorrido el camino desde su cuerpo a la abstracción en un camino de
ida y vuelta. Algunas personas vuelan hacia la abstracción, otras recurren cada vez que
necesitan a su vivencia de globos y ladrillos. Otras, las menos, dicen que les lía tanto
globo y ladrillo que prefieren aprender las reglas de sumar y restar tradicionales. Nadie
queda indiferente todas las personas, cada cual a su manera, saca sus propias
conclusiones a partir de sus vivencias y su propio impulso a avanzar en el camino de su
aprendizaje.
Para terminar, me gustaría escribir el lema que tenemos escrito en nuestro laboratorio de
matemáticas que me impulsa y motiva cada día: "Entender lo que aprendo. Comprender lo
que ya sé. Vivir y compartir la experiencia de aprender".
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Escucha corporal a través del dibujo secuenciado
Estimado docente, te proponemos esta práctica para realizar en el
aula con tus alumnos. Puede ser dentro de una sesión de tutoría,
para abordar la vivencia emocional que ellos están teniendo en
relación a cualquier experiencia.

Txemi Santamaría
Fundación Lagungo (Bilbao)

Planteamos este ejercicio a partir de la técnica del enfoque corporal (focusing), es decir,
escuchando las sensaciones corporales, con significado emocional, que se forman en
nuestro cuerpo en relación a cualquier situación o evento.
El objetivo de este ejercicio es posibilitar que cada alumno contacte y tome conciencia de
su vivencia en relación a un tema concreto. Y que pueda descubrir, a partir de la escucha
corporal, nuevos pasos a dar.
Como material serán necesarias dos hojas: una en la que se dibuje una silueta humana; y
otra dividida en seis partes iguales, tres en la parte superior y tres en la inferior en las que
se va dibujando sucesivamente las sensaciones observadas en su interior cada tres
minutos. En el primer espacio se hará el dibujo realizado en el minuto cero.

Primer paso
En este primer paso se les invita a los alumnos a hacer silencio, si les ayuda pueden cerrar
los ojos. Se puede poner algo de música relajante, a un volumen bajo. Durante los cinco
minutos siguientes se les invita a dibujar una silueta corporal (somatograma) en una hoja
y a plasmar en ella las dos sensaciones más desagradables y las dos más agradables de
ese momento. Se les pide que las identifiquen corporalmente y que las señalen en la
silueta (por ejemplo, noto el nerviosismo en el estómago; por lo tanto, coloreo en la parte
de la silueta la zona del estómago). Después se les pide que hagan un listado de temas
que dificulten su felicidad últimamente y se les dice que a seleccionen uno de ellos.
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Segundo y tercer paso
A continuación, se les pide que se sitúen en el tema elegido, que lo visualicen (siempre en
un clima de silencio) y que observen la sensación que se forma en la parte central de su
cuerpo, entre la garganta y la cintura (felt sense). Durante unos instante los alumnos
dejan que se forme la sensación corporal, y, a continuación, se les pide que lo dibujen lo
más fielmente posible en el somatograma. Se les propone trasladar dicho dibujo al primer
espacio de la plantilla de la hoja dividida en 6 aparatados (dibujo 1: minuto 0).

Cuarto paso
Se les invita a permanecer atentos a la sensación física surgida en la zona central de
cuerpo (por ejemplo, noto opresión en la parte del pecho) e irla dibujando de nuevo cada
3 minutos, tras un previo aviso, un total de 5 veces más, con lo cual completan la tabla de
seis dibujos. Es importante en todo este proceso llevar la atención al cuerpo, y no
distraerse con estímulos externos (conversación con los compañeros, etc.) que van a hacer
perder al alumno la conexión con sus procesos internos. Después de expresar la sensación
por medio de un dibujo, tienen que volver a llevar la atención a su interior y ver si algo de
la sensación ha cambiado, en todo ese proceso atender a la propia respiración puede ser
un elemento para favorecer el centramiento.

Se invita a permanecer atentos a la sensación física surgida en la
zona central de cuerpo (por ejemplo, noto opresión en la parte del
pecho) e irla dibujando de nuevo cada 3 minutos

Quinto paso
Al acabar esta secuencia se les formulan tres preguntas:
• ¿Qué es lo peor de todo esto?
• ¿Y lo mejor?
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• ¿A qué te está invitando esto?

Se les invita a no contestar a estas cuestiones si no están en contacto con la sensación, ya
que lo que se pretende es la escucha corporal. Por eso, también en este paso, seguimos
favoreciendo el clima de silencio y escucha corporal.
Para acabar se les pregunta ¿Ha habido algún cambio o descubrimiento?

Sexto paso
En este paso se les invita a cerrar el proceso de manera que protejan la experiencia de
voces críticas internas, tomando conciencia de que ese trabajo que han realizado ha
merecido la pena, porque han escuchado su cuerpo. Por tanto, si surge algún pensamiento
del tipo: "Esto no vale para nada", "Esto es una comedirá de coco", se les pide que lo
dejen pasar. Se les invita a agradecerse a sí mismo el trabajo realizado. Se les pide que
observen la sensación general del cuerpo después de ese tiempo de escucha corporal, y
que simplemente disfruten de las sensaciones agradables (de tranquilidad, de paz) que se
puedan dar.

Séptimo paso: compartir
Para cerrar la actividad, los alumnos pueden compartir por parejas los dibujos realizados
así como las sensaciones experimentadas durante el ejercicio. También es posible dejar
todos los dibujos en el suelo (o colgados en la pared) e invitar a los alumnos a que los
observen. Cada uno elige la secuencia de dibujos que más le han llamado la atención, de
tal modo que se forman grupos en función de las autorías de los dibujos. Se deja un
tiempo para compartir por grupos dichos dibujos.
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La reunión sentida
En este artículo se expone una reunión sentida, otra manera de
realizar reuniones para que sean más productivas, sentidas y
ágiles. Se trata de escuchar la sensación-sentida o huella vivencial
que hay en nuestro cuerpo profundo respecto a cualquier
experiencia (duda, problema…) y que contiene información
fidedigna.

Luis López González

Esta experiencia se realizó en el Colegio Francesc Macià de Barcelona con todo el claustro
(22 docentes). Su objetivo era ordenar los problemas más importantes del colegio y
estructurarlos para dedicarles atención y formación. Pero lo hicimos no desde la razón sino
desde la emoción.

¿Cómo se hace una reunion sentida?
En primer lugar, se empieza con un ejercicio de relajación basado en la autoconciencia
de sensaciones, emociones y pensamiento. Una vez relajados y con los ojos cerrados, a
poder ser, se pide a los asistentes "¿Qué se interpone entre mí y estar del todo bien en
esta escuela?". Se trata de vivenciar la pregunta en primera persona, lejos de referirnos a
temas o problemas concretos (ratio, horarios, programas, recreo, etc.). Por ejemplo, en
lugar de escribir "En este centro falta disciplina" sería más adecuado en este caso poner
"Me molestan los gritos de los niños en los pasillos".
En segundo lugar, se trata de nombrar (escribir en papeles adhesivos) una frase corta y
sencilla por cada "problema" en cada papel, de forma que incluyese el sujeto (yo o a mí),
seguido de algún verbo sensorial (molestar, deprimir, dar rabia, entorpecer, desequilibrar,
enfadar….) y complementos concretos, sobre todo circunstanciales. A continuación les
pedimos que los pegasen en la pared de manera "caótica", como muestra la imagen.
En tercer término, con la participación de todos, se retiraron los papeles repetidos y los
que quedaron se agruparon en ocho familias: actitud de los alumnos, contaminación
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acústica, gestión del tiempo, gestión emocional, miedo y resistencia al cambio,
reconocimiento social, recursos, relaciones personales, salud y riesgos laborales (ver foto
2).

Una vez relajados y con los ojos cerrados, a poder ser, se pide a
los asistentes "¿Qué se interpone entre mí y estar del todo bien en
esta escuela?"
En cuarto lugar, nos dedicamos a establecer prioridades mediante dos rondas (Tabla 1).
Los tres más votados en primera ronda fueron la actitud de los alumnos, la gestión del
tiempo y riesgos laborales quedando después de segunda votación, la actitud de los
alumnos.
SUBTEMAS

VOTACIÓN

QUE INCLUYE

DE PRIORIDAD

9
3
5
5
6
4
8
3
2

8 (13)
8 (5)
7 (4)
7
6
5
4
3
3

CONFLICTO
Actitud de los alumnos
Gestión del tiempo
Salud y riesgos laborales
Gestión emocional
Miedo y resistencia al cambio
Relaciones personales
Recursos
Contaminación acústica
Reconocimiento social

Tabla 1. Familia de conflictos y grado de urgencia
En el quinto paso, se inició un proceso de intervenciones enfocadas a mejorar la vivencia
que los docentes tenían de la actitud de los alumnos con el objetivo de enunciarlo en
una frase. ¿Deberían cambiar sólo los alumnos? ¿Era solamente cuestión de aplicar
algunas consignas? ¿O pasaba también por hacer una autocrítica de sus habilidades y
competencias para generar un buen clima de aula y que aconteciera algún cambio en
dicha actitud? La frase sentida que surgió entre todos fue: "Todos somos partícipes en la
generación de una mejora de la actitud de los alumnos".
El sexto paso es que una vez identificado el problema principal (a través de la familia de
conflictos), lejos de empezar a desplegar propuestas, propusimos SENTIRLO, como se
hace en Focusing, método psicocorporal creado por E. Gendlin para el crecimiento personal
y la resolución de conflictos, que se basa en la escucha atenta del cuerpo para aprovechar
su sabiduría en la gestión del asunto. También se usa para tratar el estrés docente (López
González, 2012). Se dedicó un momento a focalizar la atención al tronco corporal (entre el
cuello y el vientre) para ver cómo resonaba todo ello. Así, se les invitó a estar sólo
pendiente de la "sensación-sentida" que se les empezaba a desvelar. Al principio es una
sensación muy vaga, pero poco a poco, van apareciendo detalles (ubicación en el cuerpo,
tipo, densidad, textura, grado de dolor, etc.).
El séptimo paso consistió en EXPRESARLO de forma metafórica y lo más sensorialmente
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posible: desde la cualidad y con imágenes, de entre las que surgieron las siguientes
expresiones: "Es como una piedra pequeña pero punzante en el estómago". "Me siento
herida profundamente y mi rostro se entristece". "Mi sensación es de agobio e impotencia
y se me aflojan las piernas". "Yo me siento como arrugada y se me empequeñece el pecho
y el corazón". "Opresión en el pecho y mucha electricidad en las manos".

En octavo lugar, se trata de COMPROBAR, comparar, cotejar lo expresado con lo que se
siente: "¿Es realmente es eso?", se les planteó. A continuación, dejaron resonar unos
instantes antes de responder e hicieron todos los ajustes necesarios. ¿Había cambiado la
sensación? Si se concede un poco de tiempo la sensación se hace más nítida y proporciona
más información con tendencia a cambiar. Se repitió el proceso de sentir, expresar y
comparar varias veces.
En noveno término se trata de PREGUNTAR de manera tangencial (a diferencia de cómo
se hace normalmente), sin caer en los típicos ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Para qué?, sino
preguntas vivenciales y sugerentes, como por ejemplo: ¿Qué es lo peor de esto? ¿Y lo
mejor? ¿Qué necesita? ¿A qué te invita? ¿Cómo te gustaría sentirte frente a todo eso?
¿Cuál sería el siguiente paso? Si surgía una nueva sensación, se les pedía que la
observasen unos instantes para que el cuerpo la viviera en profundidad y el cerebro
pudiera registrar esa nueva manera de sentir y vivir las cosas. De esta manera se
recogieron varias expresiones-soluciones que se convertirían en propuestas de formación.

En décimo lugar se les invitó a cerrar los ojos y a autoagradecerse
a sí mismos la capacidad de haber expresado sus sentimientos,
sus propios límites y necesidades para admitir "vías de mejora"
En décimo lugar se les invitó a cerrar los ojos y a autoagradecerse a sí mismos la
capacidad de haber expresado sus sentimientos, sus propios límites y necesidades para
admitir "vías de mejora". Surgió la necesidad de hacer una reflexión crítica sobre la
propia manera de dar clases, a veces enquistada en el pasado, bien por inercia o bien
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porque resultaba efectiva. Se hizo un brainstorming para mejorar la metodología del día:
"¿Cómo puedo yo contribuir a mejorar mi manera de dar clase? (¡recodemos que el origen
era la actitud del alumnado. Del conjunto de expresiones que se hicieron a modo de
propuesta para mejorar la actitud de los alumnos se pudieron concretar en cuatro familias:
• Educar en la calma y la motivación.
• Usar todos los canales sensoriales de los alumnos en el aprendizaje.
• Tener en cuenta las inteligencias múltiples.
• Gestionar las emociones.

El undécimo paso (en otra reunión después de tres semanas) fue pedirles por escrito
algunas propuestas a nivel individual, de área/nivel y global de centro de cara al plan de
acción. La metodología fue la misma. Las propuestas individuales fueron: instaurar la
calma antes de empezar la clase, desarrollar el autocontrol y relajación del docente,
escuchar más a los alumnos y sobre todo, reforzarlos más positivamente. Las
concernientes a "por ciclos": establecimiento y cumplimiento de normas, realizar rituales
de inicio (entrada) y final (salida) de la clase y propiciar mayor relación entre los alumnos.
De entre las propuestas globales de centro: compromiso de ayudarles a hacer los deberes
y enseñarles a estudiar, cambiar la manera de cómo hacer las filas y hacer un uso
consciente de la música. .
El último paso consistió en llevar a claustro las primeras tres propuestas de cada grupo,
es decir las más votadas.
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El árbol de las emociones
¿Cómo poder tomar distancia de aquello que no nos permite estar
en calma? Buscamos herramientas para facilitar a los niños y niñas
un trabajo de interioridad, dentro de las aulas.

Caroline Copestake
Escola Nova de Cervelló (Barcelona)

Mediante el Árbol de las Emociones se consigue ayudar a los niños a parar, tomar
conciencia y poner cierta distancia a cualquier emoción o sensación, que no les permita
estar en el presente, consigo mismos.
En la Escola Nova de Cervelló, llevan 4 años utilizando esta herramienta de Focusing: Con
el paso de los cursos, cada árbol se ha ido adecuando a las necesidades específicas del
grupo y los alumnos se han habituado a utilizarlo siempre que lo requieren, como hacen
con la garrafa de agua para calmar su sed.
El Árbol de las Emociones les ayuda a conectar con su propio mundo interior.
Desde la etapa de educación infantil, un niño puede colgar una emoción o sensación en el
árbol cuando siente que le molesta. Es una manera visible de experimentar la necesidad
de despejar un espacio dentro de ellos para poder buscar su calma.
En este artículo proponemos las pautas para poder crear y sacar el máximo partido al
árbol.

¿Cómo crear el Árbol de las Emociones?
Las partes que tiene el árbol son un tronco y una copa (donde colgaremos las hojas)
Para su creación, haremos servir diferentes materiales, dejando espacio a la creatividad.
Los materiales sugeridos son los que habitualmente se encuentran en una escuela:
cartulina de diferentes colores, papel de embalar, fieltro, bolsas de plástico de diferentes
colores, telas tipo patchwork, blutack (masilla adhesiva), tiras de velcro…
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Animamos a que sean los propios niños del aula los que creen SU árbol, y a que cada
miembro del grupo aporte su personalidad y se sienta identificado con la creación.
En esta primera fase ya están realizando un trabajo de interioridad, dejándose sentir sus
sensaciones corporales… ¿Cómo quiero que sea mi árbol? ¿Qué puedo aportar yo, para que
lo sienta un poquito mío?

El árbol llega a ser un referente importante en la clase. Hay casos
donde se cuida el árbol, se le decora por Navidad y los niños se
sienten libres de colgar dibujos especiales para ellos o trabajar las
estaciones del año
El árbol tiene un lugar fijo en el aula. Si disponemos de un ‘Rincón de la Calma’, es un
buen lugar. El árbol llega a ser un referente importante en la clase. Hay casos donde se
cuida el árbol, se le decora por Navidad y los niños se sienten libres de colgar dibujos
especiales para ellos o trabajar las estaciones del año.

¿Cómo funciona?
Es recomendable de que sean los propios alumnos los que decidan qué uso darle a su
árbol. Cuando se les escucha de manera abierta, son ellos los que van proponiendo el uso
que necesitan para su bienestar y mirada interior.
Para los niños más pequeños, sobre todo en la etapa infantil, recomendamos el uso de
hojas de tela o fieltro con una tira de velcro en la parte posterior. De este modo, se
habitúan a la práctica de tomar conciencia de sus sensaciones corporales y a tomar
distancia de aquello que les produce malestar. Cuando cuelgan su hoja sienten el cambio
corporal al dejar allá ‘eso’ que les incomoda. Con el velcro pueden realizar la acción tantas
veces como quieran. Incluso, cada uno puede tener un par de hojas personalizadas que
colgará siempre que quiera manifestar un mal estar.
Los momentos y situaciones más habituales para utilizar el árbol son:
- Para prepararse antes de una actividad que requiera un elevado grado de
atención….matemáticas, control, etc. En ese momento y después de unas respiraciones
profundas, el adulto guía a los niños hacia su mundo interior, con una actitud curiosa, sin
juicios y una escucha amorosa. Una vez identificada alguna sensación, preocupación,
malestar o pensamiento recurrente, escriben lo que sienten en el dorso de una hoja y la
cuelgan en el árbol. Así se liberan del peso que no les permite concentrarse, desde una
situación de más calma.
- Para tomar distancia de una sensación que no les permite estar atentos en el aula. En la
parte posterior de una hoja escriben todo aquello que no les permite sentirse totalmente
bien. Puede ser un hecho (No me gusta que Nuria no quiera jugar conmigo), una sensación
corporal (Tengo una pelota en la garganta y no me gusta), un dibujo (sobre todo en el caso
de los más pequeños que les será más fácil dibujar un emoticono de su sensación corporal), o
simplemente pueden coger la hoja y la cuelgan en el árbol sin poner nada en la parte
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posterior.

Después del recreo, ese espacio donde tienen lugar grandes
conflictos y decepciones…, de manera individual y libremente
si algún niño quiere ‘colgar su sensación’ en el árbol, coge una
hoja y la cuelga
- Para identificar sensaciones corporales. Después del recreo, ese espacio donde tienen
lugar grandes conflictos y decepciones…, de manera individual y libremente si algún niño
quiere ‘colgar su sensación’ en el árbol, coge una hoja y la cuelga. De este modo pueden
identificar sin juzgar, aquello que sienten y no les permite una presencia en atención plena.
- Para aumentar su concentración. No necesariamente tiene que ser una sensación
desagradable la que no les permite concentrarse.
Recuerdo una chica que comentó que estaba eufórica debido a que era el cumpleaños de
su hermana y estaban organizando una fiesta sorpresa en su casa. Está claro que ese
nerviosismo no le iba permitir estar atenta para el control, así que realizó un par de
respiraciones profundas, se dejó sentir los nervios y sin juzgarlos ni luchar contra ellos,
escribió algo en una hoja, la colgó y se sentó en su sitio a la vez que soltó un gran suspiro.
- Para tomar conciencia de que ‘Yo soy más que eso’, cuando ‘eso’ que les molesta no les
deja estar presentes. Esta sensación es tan grande que es complicado diferenciarla del resto
de sus propias partes. Al colgar ‘eso’ pueden sentir como "son más" que la sensación. Es un
buen ejercicio para entender que el Todo está formado por partes, algunas más fáciles de
gestionar que otras. Todas son suyas, pero cada uno "es más" que ellas mismas.
- Para favorecer la cohesión grupal: Hemos visto dinámicas muy constructivas que se han
dado alrededor del árbol. Durante la misma creación es importante que cada niño pueda
expresar sus deseos y aportar su granito.
Una vez colgado el sentimiento y con el árbol ‘en funcionamiento’, el cuidado y respeto por
las hojas personales es esencial.
Los alumnos entienden conceptos tan complicados como el respeto, la empatía, la
confianza, la pertenencia y el compañerismo de una manera experiencial, realmente
dejándose sentir corporalmente cuales son las sensaciones sentidas que tienen con estos
conceptos o en su ausencia. Recuerdo un niño de 8 años que siempre había ignorado el árbol,
y mientras sus compañeros iban alimentando la copa de "hojas", él parecía ausente. Hasta
que un día se levantó, cogió una hoja de la caja donde se almacenaban, y después de escribir
algo lo colgó. Llamó la atención de un compañero cuando empezó a plastificar su hoja con
tiras de cinta transparente. ‘¿Qué haces?’ le preguntó su compañero. ‘No quiero que nadie
mire lo que he puesto’. Fue sorprendente ver como un buen grupo de chicos empezaron a
mostrar indignación por la desconfianza que demostraba el niño en cuestión. Gracias a ese
incidente pudimos trabajar las sensaciones que nos producen la desconfianza y lo importante
que es sentirse miembro de un grupo en un espacio seguro.
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Cuando hay un conflicto identificado entre diferentes
miembros de la clase, el árbol sirve como espacio para
conectar con la interioridad y tomar distancia de aquello que
no nos permite empatizar con la otra parte
- Para la resolución de conflictos. Cuando hay un conflicto identificado entre diferentes
miembros de la clase, el árbol sirve como espacio para conectar con la interioridad y tomar
distancia de aquello que no nos permite empatizar con la otra parte. Se pueden realizar
reflexiones como: ‘¿Qué crees que ha sentido tu compañero cuando le has insultado?’ ‘¿Qué
es lo que hay en ti que no te permite estar del todo bien?’ La respuesta se cuelga en el árbol
para facilitar que no interfiera en una comunicación sana y constructiva entre compañeros
- Por último…para el claustro en la sala de profesores. Todos los usos pivotan alrededor del
trabajo de interioridad de los niños, de un sentir de sensaciones corporales y de significarlas.
En las escuelas también hay adultos que necesitan tomar distancia de sus sensaciones y
emociones, y explorar su mundo interior. Un claustro aprobó que los profesores colgaran una
hoja antes de iniciar las reuniones, para hacer un trabajo de parar, respirar y poder conectar
cada uno con su mundo interior para tomar conciencia de lo que cada uno siente. Para esta
aplicación también puede ser recomendable.

Para saber más
López González, L. (2016). Escucha tu cuerpo. Introducción al Focusing. Lleida: Milenio.
López González, L. (2017). El maestro atento. Gestión consciente del aula. Bilbao: Desclée
de Brouwer.
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