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Siempre que me enfrento a la tarea de escribir el editorial para nuestra revista
me cuesta reflejar en un pequeño texto todas las ilusiones, reflexiones y debates que
provoca en el Equipo de trabajo la aparición de un nuevo número. Si cabe, es aún más
difícil en esta ocasión, en la que hemos querido apostar por los sentimientos y las emociones en la escuela, tanto en los contenidos de este número como en los de nuestras
Jornadas anuales. Estamos firmemente convencidos de que nuestra labor en las aulas
es educar a los alumnos y alumnas en su globalidad y que eso supone que de ninguna
manera pueden obviarse los sentimientos. Como dice Miguel Ángel Santos Guerra, hay
que empezar a preguntarles a los chicos no sólo acerca de qué saben, sino aún antes
sobre qué sienten.
Comenzamos el próximo curso (una vez más) con una nueva ley: la LOE. Las
competencias básicas parecen tomar protagonismo sin que muchas preguntas tengan
respuesta clara todavía: ¿más de lo mismo?, ¿absoluta novedad?, ¿qué haremos en el
aula?, ¿es necesario cambiar? Desde nuestro punto de vista, y como ocurre en muchos
otros ámbitos, seguramente será lo más aconsejable, por un lado, mantener lo bueno
que ya hacemos, y por otro, atender a las nuevas exigencias que esta sociedad cambiante
parece plantearnos. Y entre ellas está el dejar entrar en nuestras aulas los sentimientos,
como algo más de la vida. Si hacemos caso a Myriam Nemirovsky, no hagamos nada en
el aula que no sea de “la vida-vida”. Espero que los artículos de esta revista nos sirvan a
todos para reflexionar y animarnos a continuar trabajando en esta línea.
Quiero agradecer la colaboración de todos los autores que hacen posible esta
revista, la labor del Equipo y, de forma especial y particular, quiero aprovechar estas líneas
para despedir a dos asesoras que nos han acompañado estos años y que ahora se incorporan de nuevo al aula. Vayan desde aquí mis sinceros deseos de un feliz reencuentro
con la escuela y mi gratitud por haber sido un apoyo constante para todos (y en especial
para mí). Hemos aprendido mucho de su trabajo, pero sobre todo de su compromiso y
su cariño. Como decíamos antes, vuelven a aparecer los sentimientos, las emociones…
Clara Eugenia DÍAZ REY
Directora del CEP Valle de La Orotava
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LA CÁRCEL DE LOS SENTIMIENTOS

Miguel Ángel SANTOS GUERRA. Universidad de Málaga

El autor aboga
por la necesidad de
reformular
una de
las metas
que la escuela
debe plantearse:
dejar de soslayar
la esfera de
lo afectivo y apostar
decididamente por la
Educación Sentimental.

La escuela es el reino de lo cognitivo. Cuando alguien llega, mientras está y al irse se le pregunta de forma
insistente, casi obsesiva: ¿Tú que sabes?, ¿tú qué piensas?
Pocas veces se hace otro tipo de preguntas al que aprende:
¿Tú que sientes?, ¿cómo estás? Lo mismo habría de decirse
del profesorado. Se le examina de lo que sabe y de lo que
sabe hacer, pero no de los sentimientos que le animan. Se
diría que unos son considerados máquinas de aprender y
otros máquinas de enseñar. Maquinaria sin corazón.
Existen diversos tipos de patologías de los sentimientos en la escuela: se considera que la esfera sentimental (casi siempre invisible) tiene escasa importancia, no se
tienen en cuenta las repercusiones emocionales del éxito
y del fracaso, se discrimina por el género calificando a las
mujeres sensibles de histéricas y a los hombres tiernos
de afeminados, se hipertrofia la vivencia del dolor y de la
disciplina como instrumento pedagógico (quien bien te
quiere te hará llorar, la letra con sangre entra -no se piensa
en la del maestro, claro está-, una escuela difícil lleva a una
vida fácil...), no se tiene como meta la felicidad, se ignora la
ternura, se silencia la sexualidad...
«En el colegio se aprende historia, geografía, matemáticas, lengua, geometría... Pero, ¿qué se aprende con
respecto a la afectividad? Nada, absolutamente nada sobre
cómo intervenir cuando se desencadena un conflicto. Absolutamente nada sobre el duelo, el control del miedo o la
expresión de la cólera», dice Filliozat en el excelente libro «El
corazón tiene sus razones».
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En 1978, Alexander Neill, creador de la famosa escuela de Summerhill escribió un libro al que puso un
título verdaderamente significativo:
«Corazones, no sólo cabezas en la
escuela». En 1980, inspirándome en
esa obra, escribí un artículo titulado
«La cárcel de los sentimientos». Me
preguntaba entonces si se podría
considerar a la escuela una cárcel
de los sentimientos de las personas.
Sentimientos silenciados, encerrados,
aherrojados, castigados, sin posibilidad de expansión. ¿No será la educación sentimental, me preguntaba,
una forma excelente de prevenir el
maltrato, la violencia, la intransigencia
y la crueldad?
Sería deseable que la escuela
fuera también el reino de lo afectivo.
En primer lugar porque estamos hechos de sentimientos y de emociones,
no sólo de conceptos e ideas. Y en
esa esfera radica el mundo de nuestra
felicidad. La educación sentimental
es imprescindible para el desarrollo
integral del ser humano. En segundo lugar porque para que haya un
aprendizaje significativo y relevante,
hace falta una disposición positiva
hacia el mismo. Las teorías constructivistas del aprendizaje lo explicitan
con rotundidad. Nadie aprende si
no quiere. En tercer lugar, porque las
personas estamos y vamos a estar en
convivencia constante tanto dentro de
la escuela como fuera de ella. Somos
seres en relación.

La definición de Cociente Intelectual
de William Stern ha quedado también desfasada, después de generar
etiquetaciones tan arbitrarias como
dañinas. Howard Gardner publica en
1983 «Frames of mind» planteando la
idea de las inteligencias múltiples. En
1966 define Daniel Coleman la idea de
inteligencia emocional.

«Sería deseable que la
escuela fuera también el
reino de lo afectivo.
En primer lugar porque
estamos hechos de
sentimientos y de emociones, no sólo de
tos e ideas»

concep-

Dice que «inteligencia emocional es la capacidad de reconocer los
propios sentimientos, los sentimientos
de los demás, motivarnos y manejar
adecuadamente las relaciones que
sostenemos con los demás y con
nosotros mismos». Por eso habla José
Antonio Marina de la inteligencia fracasada. Es aquella que nos lleva a ser
estúpidos, es decir, más desgraciados,
más injustos. Aunque sepamos muchas cosas.
La educación sentimental nos
ayudará a reconocernos y a respetarnos como seres sexuados, a relacionarnos con los otros con respeto y
solidaridad, a entender que no existe
una única forma de vivir la sexualidad, a no identificar sexualidad con
genitalidad, ni con matrimonio, ni con
heterosexualidad, ni con coito, ni con
reproducción... La sexualidad es un
lenguaje de altísimas connotaciones
que nos ayuda a ser nosotros mismos y
a relacionarnos con los otros de forma
respetuosa y a la vez placentera.

Las modernas teorías de la inteligencia nos vienen a decir que no
se puede considerar inteligente a
una persona porque resuelva problemas abstractos aunque no sepa vivir
felizmente. Queda ya muy lejano el
test de inteligencia de Binet Simon
(quien, por cierto, definió la inteligencia como «aquello que mide mi test»).
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De sobra es sabido, por otra
parte, que los alumnos aprenden de
aquellos profesores a los que aman
y que, sin afecto, resulta más difícil
aprender y convivir. Lo decía el pedagogo francés Alain con claridad y
contundencia: «Pero, ¿cómo le voy a
enseñar algo importante a este niño,
si no me quiere?».
La escuela no ha de estar sola
en la educación sentimental. ¿Cómo
no pensar en lo decisiva que resulta
la influencia familiar? A los niños les
llenamos de cosas, pero les negamos
lo que más necesitan: ternura, compañía y afecto.
No sé quién me ha hecho llegar
un texto emocionante de un niño que
solicita ser objeto de atención y afecto
mediante una plegaria sentida:
«Señor hoy te pido algo especial: convertirme en un televisor.
Quisiera ocupar su lugar. Quisiera
vivir lo que vive la tele de mi casa.

Lo recuerdo con una nitidez
inusual. Un hecho concreto, minúsculo, pero muy significativo. Hace
ya de esto muchos años. Tendría yo
entonces cinco o seis. Viajaba en un
tren expreso nocturno La CoruñaMadrid en compañía de mi padre.
Era pleno invierno. Por lo que oía
decir hacía muchísimo frío. Se había
averiado la calefacción del tren. Recuerdo aquella sensación como algo
maravilloso. Mi padre me tapó con
una manta, me colocó tendido en
el asiento de aquel compartimento,
me arropó y con el traqueteo del
tren como nana, me fui quedando
dormido. Mientras lo hacía podía
escuchar las expresiones relativas al
intenso frío, al frío insoportable.
Sentí, además del calor, la seguridad de estar protegido por
alguien que evitaría cualquier
peligro, cualquier amenaza. Podía dormir tranquilo. Alguien,
para mí todopoderoso, velaba
mi sueño desde el asiento de enfrente. Qué paz, qué seguridad,
qué calor privilegiado en medio

Es decir, tener un cuarto especial para
mí y reunir a todos los miembros de
mi familia a mi alrededor. Quisiera
ser tomado en serio cuando hablo.
Convertirme en el centro de atención
al que todos quieran escuchar sin
interrumpirle ni cuestionarle. Quisiera
sentir el cuidado especial que recibe
la tele cuando algo no funciona. Y
tener la compañía de mi papá cuando
llega a casa, aunque esté cansado del
trabajo. Y que mi mamá me busque
cuando esté sola y aburrida en lugar
de ignorarme. Y que mis hermanos
se peleen por estar conmigo... Y que
pueda divertirlos a todos, aunque
a veces no les diga nada. Quisiera
vivir la sensación de que lo dejen
todo por estar unos momentos a mi
lado. Señor, no te pido mucho. Sólo
vivir lo que vive cualquier televisor».
Casi nada.

EL TREN DEL FIN DEL MUNDO
de aquel ambiente gélido, en medio
de tantos peligros nocturnos.
En la hermosa ciudad argentina
de Ushuaia, la más austral de la tierra,
circula un tren maravilloso que se llama «El tren del fin del mundo». En la
ciudad de Jujuy, también argentina,
funciona otro tren que, por la altura
a la que circula, se llama «El tren de
las nubes». Aquel correo La CoruñaMadrid era para mí el tren del fin del
mundo, era también el tren de las
nubes. En aquel tren podía ir hasta
donde fuera. Yo me sentía a salvo, a
gusto y feliz.
Los niños de hoy tienen muchas
más cosas que los de nuestra generación. Lo podemos comprobar
en las fechas navideñas. Muchos
niños de hoy tienen de todo. Y sería
terrible que les faltara lo esencial. Las
muestras cercanas y constantes que
conlleva la presencia amorosa de los
seres queridos.
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Esa presencia que entraña protección, seguridad y afecto. La presión
del trabajo del padre y de la madre,
el ajetreo de las ocupaciones, la
prisa y las exigencias de la vida
social, las demandas prematuras
y obsesivas de formación, dejan
poco tiempo para compartir con
los hijos y las hijas. Nos afanamos
por su bien, decimos, pero les hacemos daño con la ausencia y la falta
de contacto. Ellos y ellas no quieren
muchos ceros en la cuenta corriente, quieren el círculo emocional de
un abrazo sentido y prolongado.
Ellas y ellos no necesitan muchos
metros cuadrados de casa lo que
precisan es el refugio estrecho de
la ternura.
He leído con detenimiento el
libro de Ferrucci «La fuerza de la
bondad». La tesis que sostiene
el autor en este libro es que las
personas bondadosas viven más
tiempo, tienen más éxito en sus
vidas y son más felices que el resto. En otras palabras -dice- «están

destinadas a vivir de una manera
mucho más interesante y satisfactoria que quienes carecen
de esa cualidad». Las personas
bondadosas, por pura lógica,
hacen también más felices a los
demás. Cuenta el autor en uno
de los capítulos del libro, titulado
«Calor humano», que una amiga
suya llamada Dorotea oye llorar a
la niña pequeña de sus vecinos en
la habitación contigua a la suya.
Los padres la acuestan sola en la
oscuridad. La niña llora durante
largo rato, mientras los padres ven
la TV. El llanto desesperado de la
niña expresa angustia y soledad.
Dorotea piensa que si habla con
los padres quizá contribuya a
empeorar la situación. Decide
cantar para que la niña se duerma. Al igual que ella oye a la niña
llorar, ésta puede oírla a ella.
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La educación sentimental
no tiene como destinatarios solamente a los alumnos y las alumnas.
También afecta al profesorado. La
tarea docente está asentada en la
comunicación interpersonal.
Resulta decisivo establecer
relaciones positivas y satisfactorias.
No es igual arrastrar la tarea que
disfrutarla. No es igual soportar a
las personas que quererlas. No es
igual vivirse a sí mismo con buena
autoestima que despreciarse por lo
que se es y por lo que se hace. La
cuestión es caminar hacia la felicidad a través del respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás.

Imprescindible tarea la de
educar los afectos. Porque, como
dice Filliozat: «Una persona que
ama, pero que carece de coraje,
es una dependiente. Una persona
que lucha, pero que carece de
compasión, es una justiciera, sin
más. Una persona que tiene sentido del humor, pero que carece
de compasión, es una cínica. Una
persona que ama pero que carece
de sentido del humor es una presa
fácil de la desesperación».

Miguel Ángel Santos Guerra ha ejercido
la docencia en los diferentes tramos
educativos, tanto universitarios como no
universitarios. En la actualidad pertenece
al Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Málaga.
Sus trabajos se centran fundamentalmente
en tres campos: Organización Escolar, Evaluación y Formación del Profesorado. Ha
escrito numerosos libros, entre ellos Hacer
visible lo cotidiano. Teoría y práctica de la
evaluación cualitativa de Centros Escolares, La evaluación: un proceso de diálogo,
comprensión y mejora, Entre bastidores: El
lado oculto de la organización escolar y la
luz del prisma: Para comprender las organizaciones educativas. Además es autor de
diversos artículos sobre temas educativos
en prensa diaria y especializada (Sur de
Málaga, Kirikiki, Cuadernos de Pedagogía,
Revista Interuniversitaria de Formación del
Profesorado...)

Cada noche, cuando los padres
acuestan a la ni?, Dorotea le canta unas dulces nanas, le habla a
trav? de los delgados tabiques, la
tranquiliza y consuela. La peque?
escucha la voz invisible pero
amiga, deja de llorar y se duerme
pl?cidamente. El calor de la voz
de la extra? la ha salvado de su
g?lida soledad.
En el tren de la vida hace fr?
porque el sistema de calefacci?
que son las relaciones humanas
no funciona, porque el contacto
entre las personas (첽arnefacci?? me gusta decir) permanece
averiado por el ego?mo, la
intemperancia, la crueldad, los
intereses, la envidia, el rencor o
la indiferencia. Las ventanas del
tren est? abiertas haciendo posible que penetre en los compartimentos el fr? de un ambiente
dominado por el individualismo
exacerbado, la competitividad
cruel y la obsesi? por la eficacia.
Por la dureza y la crueldad. 풡?de
se ha ido la ternura, el sosiego, el
calor humano?

Los ni?s viajan, a veces
solos, a veces mal acompa?dos
por padres y madres que mantienen una entretenida tertulia con
amigos tomando una cerveza en
la cafeter? del tren, que leen ensimismados, que duermen agotados por el extenuante trabajo
o que contemplan distra?dos el
paisaje a trav? de la ventanilla.
Tenemos ante nosotros a?
una oportunidad para pensar en
lo que necesitan y en lo que les
damos a nuestros ni?s. Aplastados por monta?s de juguetes los
ni?s y las ni?s se sienten solos y
oprimidos, cada vez m? alejados
de la caricia. Saturados de cosas,
deslumbrados por las luces, entretenidos con la televisi? pero
ateridos por el fr? de la soledad
y del abandono. La ternura no es
s?o un quehacer de estas fechas,
sino de cada d?, de siempre. 첰
oujours? dicen los franceses, que
es la forma m? hermosa de decir
siempre.
En una f?ula de Esopo, el viento
y el sol hacen una apuesta para

ver qui? consigue que un viajero
se desnude antes. El viento empieza a soplar, pero el viajero no
se desnuda. El viento sopla m?
fuerte. El viajero no s?o no se
despoja de sus ropas sino que
se arrebuja en ellas. El viento
se pone a soplar con todas sus
fuerzas, como un hurac?, como
un tornado. En lugar de desnudarse el viajero se abriga m?. Es
el turno del sol, que aparece y
comienza a brillar. El viento cesa.
Hace calor. Cada vez m? calor.
El viajero comienza a sudar y se
desnuda. Ha ganado el sol, no
por medio de la fuerza sino del
calor. Creo que el term?metro
moral de una sociedad es el
trato que dispensa a los ni?s.
Nunca podr?explicarme casos
como el de la ni? del alf?zar.
Los bomberos rescataron de una
ventana situada en el segundo
piso de un edificio a una ni? que
estaba sentada en el alf?zar
con las persianas bajadas a sus
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espaldas. Cualquier movimiento
hacia adelante hubiera ocasionado su muerte. 풮or qu?estaba
all?sola, expuesta al fr?, al borde
del abismo? 풯ui? la hab? dejado
all? Una sociedad que tiene colocados a sus ni?s en el alf?zar
de las ventanas es una sociedad
indigna y cruel.
El tren en el que viajan ni?s
solos y abandonados es un tren
que circula hacia la tristeza, la
desesperanza y la destrucci?.
Maldita la hora en que llamamos
a los ni?s para hacer este viaje.
La felicidad infantil se construye
con cuatro 쳓es? t de ternura,
t de tiempo, t de tranquilidad,
y t de tutela. Bendito tren en el
que viajan los ni?s acompa?dos
hacia la madurez y la libertad. El
tren de las nubes de la felicidad.
El tren del fin del mundo. Hasta
all?de lejos se puede viajar en
?.

Miguel Ángel SANTOS GUERRA
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¿TIENE SENTIDO HOY UNA
PEDAGOGÍA DE LOS SENTIMIENTOS?
Vicente GARRIDO GENOVÉS
Profesor titular de la Universidad de Valencia

Más de una vez se ha
discutido sobre los límites en la
capacidad de
actuación o intervención de la
escuela. Esto parece
especialmente cuestionable
en el ámbito de la educación
emocional/sentimental.
El autor viene a centrar el
debate y a sugerir que,
aunque restringido, el
espacio y la posibilidad de
intervenir de la institución
escolar sigue existiendo, pero
exige adaptaciones.

Un sentimiento es una valoración personal de una
emoción. Así, la ira tiene un referente fisiológico: una reacción
típica del organismo que se caracteriza por la vasoconstricción, la enervación de determinados músculos de la cara
y manos, una respiración sofocada... pero es la evaluación
subjetiva de que yo estoy sintiendo rabia o enojo hacia
alguien la que define, precisamente, el sentimiento, la experiencia vital que canaliza mi relación en un momento y
lugar determinado hacia otra persona o hacia una institución.
Por ejemplo, puedo tener ira hacia el ayuntamiento de mi
ciudad porque me ha impuesto una sanción que considero
injusta, y desde luego, hacia una persona en particular a la
que considero que le mueve el egoísmo en vez de buscar el
trato justo en su relación conmigo.
La importancia de los sentimientos en la educación
no puede ser soslayada, toda vez que éstos actúan como
filtros que ayudan a colorear la experiencia personal. De
este modo puedo decir que me indigno cuando veo que
alguien veja a otro, y esa indignación es un sentimiento que
no puedo controlar, porque deviene en un automatismo. Los
sentimientos traducen las creencias y valores de la persona.
Los sentimientos están anclados en la misma naturaleza
humana, pero precisan de la educación para que definan la
realidad interpersonal, esto es, el modo de relación que esos
sentimientos van a privilegiar.

8

Oroval XI - Junio 2006

Un alumno puede sentirse ridiculizado porque no alcanza el nivel
medio de su clase. Enfrentado a esta
realidad, privado de cauces por los que
ganar prestigio y aceptación entre el
grupo de pares, puede que opte por
expresar ira y desprecio hacia los profesores y las tareas escolares.
¿De qué va a depender que
desarrolle o no esos sentimientos? Hay
razones temperamentales, en primer
lugar. El temperamento es la base
biológica de la personalidad, aquello
que hemos heredado y que constituye una impronta que nos pone las
cosas fáciles o difíciles desde el inicio.
La actividad del sistema nervioso o
su irascibilidad son propiedades del
temperamento. Hay chicos con un
temperamento difícil. Los padres y
los profesores lo saben bien. Pero el
temperamento, en segundo lugar, se
hornea por el ambiente, y los padres
primero y el contexto de la escuela y
del grupo de pares después pueden
marcar una diferencia importante,
aunque se trate de chicos que presenten problemas tempranos de aprendizaje (como el trastorno de déficit de
atención e hiperactividad).

La cuestión que quiero debatir en este breve artículo es qué puede
hacer la escuela para que los sentimientos de los alumnos sean objeto
—no desde luego el único— de la actividad educativa de las escuelas. A mi
modo de ver, hay tres ideas esenciales
en las que centrar la discusión.

La primera es que la escuela,
entendida ésta como institución general, no puede llegar a compensar los
casos más difíciles de chicos con trastornos de conducta, niños y jóvenes
que parecen contar con un egocentrismo muy sólido, y unos sentimientos
muy débiles hacia la satisfacción derivada del trabajo bien hecho y hacia los
vínculos de lealtad y reciprocidad que
son requisitos imprescindibles para
crear un capital humano que vertebre
la sociedad. Estos casos requieren la
atención de equipos interdisciplinares
y un contexto especialmente diseñado
para que al menos su comportamiento preadolescente y adolescente no
contenga actos de violencia graves
o de pérdida de importantísimas
oportunidades personales como consecuencia de sus acciones irreflexivas
y antisociales.

9
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No estoy hablando necesariamente de chicos “delincuentes”, sino
de niños y jóvenes que desafían toda
regla de los profesores y de sus padres
para afirmar la vivencia del hedonismo
y de uso del alcohol y drogas (muchos
de ellos, no todos) como respuesta a
un horizonte que ni siquiera llega a
ilusionarles mínimamente.
Sería prolijo detallar las razones
del aumento del número de alumnos
que presentan estas características, y
no tengo espacio aquí para ello (mi
último libro, Los hijos tiranos: el síndrome del emperador, se extiende en
este punto), pero la idea esencial es
esta: la sociedad en su conjunto —y
no solamente la familia— ha perdido
capacidad de socialización, al mismo
tiempo que los elementos que antaño inhibían la conducta desviada
se han ido erosionando de un modo
notable.
¿Por qué ha perdido la sociedad capacidad educadora? Porque
ahora la familia dispone de menos
tiempo y energía para educar; porque
la escuela tiene que hacer frente a un
clima social donde la labor del aprendizaje está menos valorada entre los
chicos, y porque ahora muchos de
ellos presentan una realidad social
mucho más compleja de lo que antes
era habitual entre el alumnado.
¿Y por qué han perdido vigencia los elementos inhibidores de la
conducta antisocial? Una sociedad
constriñe el delito y la violencia en
la medida en que existe un capital
humano o social que desaprueba
esas conductas. El capital social o humano se constituye del conjunto de
relaciones entre los miembros de una
comunidad que colaboran para prestarse ayuda y se dirigen a una serie de
metas comunes, que fortalece a toda
esa comunidad.
Aunque en los últimos veinticinco años se ha producido un notable
crecimiento económico en nuestro
país, los valores y conductas que antes
contaban con un gran consenso han
dejado de ser tan numerosos y tan sólidos. Al mismo tiempo, las oportunidades para la desviación han aumentado:
las drogas, el alcohol, las diversiones

adictivas y raramente productivas se
ofrecen de modo real y virtual.
El resultado de todo ello es que
la escuela está en peores condiciones
para educar que antes: su mensaje
ahora es menos creíble, y sus recursos
no han aumentado al mismo nivel que
el desafío expuesto en las líneas de
arriba. En los casos donde los déficit
de los alumnos (emocionales y de
comportamiento) son importantes, la
mayor parte de la labor de la escuela
no puede dar los frutos esperados.
¿Dónde puede prestar su mayor contribución, entonces? Aquí viene
la segunda idea esencial: los centros
han de disponer de mucha autonomía
para decidir de qué modo el tipo de
alumnos con los que cuenta pueden
beneficiarse en mayor medida de la
enseñanza que reciben. En particular,
mi idea es que las escuelas han de
generar un clima, con normas claras
y apoyadas por todos, que aliente el
que los chicos quieran asistir porque
se sientan valorados, al tiempo que
ellos sienten que su natural tendencia
a aprender y a dominar el desarrollo de
su persona les reporta una satisfacción
psicológica innata y necesaria para la
adecuada formación de su autoconcepto. Esto puede implicar que el
programa oficial quede muy cambiado, pero no veo otra alternativa
cuando las carencias son muchas e
importantes.
Quiero ampliar un poco más
esta idea. Creo que el problema más
grave es que la escuela está desalojada
del esquema de interpretación de la
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realidad que muchos chicos tienen. Lo
que ellos sienten que es importante
para sus vidas no está relacionado
con lo que aprenden allí, sino que les
produce impotencia y frustración. Se
me dirá que la escuela no debe bajar
el nivel para acercarse a los chicos
desmotivados, sino más bien lo que
debe de hacer es exigir a estos que
se motiven y estudien. Sin embargo,
considerando que la realidad social es
compleja e hija de un tiempo y unos
modos de vivir, no es realista que la
escuela espere a que sus alumnos vengan de casa “más motivados”. Con los
chicos que ahora fracasan en sus estudios obligatorios (aproximadamente
un 25% del total) el mensaje debería
ser: generemos currícula que estén
vinculados a las necesidades emocionales de los alumnos, y exijamos
un trabajo serio sobre la base de esta
programación. No quiero decir que la
escuela haya de ser “divertida” en el
sentido ligero de la palabra, sino que
debe de interesar como comunidad de
aprendizaje en una realidad que muchas veces naufraga entre esos chicos.
La escuela ha de ser la oportunidad
para que el alumnado entienda que
sus sentimientos pueden ser positivos
hacia ellos mismos y los demás.
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La tercera idea que quiero
destacar es que, más allá de ese
cambio de clima y de currícula escolar, los profesores pueden trabajar
directamente los sentimientos de los
alumnos, en especial si atendemos a
la etapa preescolar y primer ciclo de
primaria. Sin embargo, con chicos
más mayores —y desde luego, con
jóvenes de secundaria— todo esto
es mucho más difícil si previamente
no se ha conseguido crear ese clima
solidario, de unidad psicológica para
el aprendizaje.

De hecho, salvo
aquellos que son
producto de una
respuesta
instintiva al mundo (...),
los sentimientos son un
modo
moral de
percibir y responder a la
realidad.
No es una coincidencia que
las escuelas que obtienen los mejores
resultados académicos son las escuelas
donde las relaciones personales están
aquilatadas y valoradas. Y me refiero
especialmente a escuelas públicas,
ya que en “escuelas de élite” donde
los alumnos tienen pocos problemas,
esto es una consecuencia natural de
que las cosas funcionan bien en sus
hogares.

Pero cuando no hay criterios
rigurosos de selección, cuando lo
que se ve en la escuela es un corte
transversal de la sociedad de hoy, la
relación entre calidad de las relaciones
personales y aprovechamiento escolar
aparece diáfana.
¿Cómo trabajar directamente
los sentimientos? Como dije en un
principio, los sentimientos están unidos al sentido moral del alumno. De
hecho, salvo aquellos sentimientos
que son producto de una respuesta
instintiva al mundo (el miedo en una
situación de amenaza física, la tristeza
ante un problema o enfermedad, etc.),
los sentimientos son un modo moral
de percibir y responder a la realidad.
Las escuelas pueden ofrecer actividades regladas que se dirijan a que
los alumnos interpreten de un modo
moralmente elevado esa realidad. Hay
varias posibilidades: implicación de
los alumnos aventajados en tutorías
con chicos con más problemas (y que
tal actividad sea computable en sus
notas), participación en actividades
del barrio, talleres de aprendizaje
emocional y social en determinadas
asignaturas... El límite es la creatividad
y voluntad de padres y profesores.

Los sentimientos y el aprendizaje en la escuela no pueden disociarse. En la actualidad la perspectiva de
una asignatura de “educación cívica”
parece ser la respuesta pensada desde
el gobierno, pero me temo que esto no
será suficiente. Hasta que no veamos
la escuela dentro de un proceso más
global, donde el hecho de asistir a sus
aulas quede alojado como un elemento prioritario en la realidad afectiva del
alumno, estaremos dando vueltas a un
círculo que no permitirá avanzar en las
metas que todos queremos que sea
capaz de alcanzar la enseñanza.
Una pedagogía de los sentimientos es saber aprovechar el desarrollo afectivo del chico para que favorezca el aprendizaje de las habilidades
instrumentales que son necesarias
para ser ciudadanos productivos. Los
sentimientos son tanto una meta de
ese aprendizaje como un medio para
que éste tenga sentido en la psicología
del alumnado.

Vicente Garrido es profesor en la Universidad de Valencia. Ha dirigido investigaciones
sobre ámbitos muy diversos de la criminología, la psicología de la delincuencia y de la
educación correccional. También es autor de diversos títulos de referencia en los campos de
prevención de los malos tratos y del abuso sexual en niños, así como de títulos de divulgación
como Amores que matan y Los hijos tiranos. Es autor y coordinador del programa-taller
alternativo La máscara del amor.
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DE PRÍNCIPES Y MEDIAS NARANJAS
Raúl DÍAZ ACOSTA. Colectivo Harimaguada

¿Por qué es tan difícil vivir en
pareja?
¿Protagonizamos una era de
desencuentros y
amores contrariados?
En el presente artículo se
reflexiona acerca de las
relaciones amorosas y se
analizan las dificultades
estructurales que hombres
y mujeres encuentran para
fraguar el vínculo amoroso.
Concluye afirmando que otra
pareja es posible y
proponiendo para ello una
ética de las relaciones
amorosas.

Príncipes azules, medias naranjas,… Afortunadamente, el feminismo mandó al príncipe azul de vuelta a los
castillos de los cuentos, de donde nunca debió salir. Este
hecho restó presión a las relaciones de pareja e introdujo
una visión más realista sobre la vinculación amorosa. Ahora
iba a ser todo más fácil, sólo tendríamos que buscar nuestra
media naranja que, única y exclusiva, vagaba desamparada
por el mundo a la espera de ser encontrada por nosotros y
así completarnos mutuamente (casi me parece más factible
lo del príncipe). ¿Pero ella sabe que la estoy buscando? ¿Y
si no la encuentro? ¿Y si cuando la encuentro es demasiado
tarde?... Eso sí, cuando nos encontremos ya estará todo
hecho: pan, cebolla y a disfrutar de una larga y placentera
vida juntos.
Este imaginario no se corresponde en absoluto con
la realidad. En las sociedades modernas e industrializadas
cunde el desánimo sobre la posibilidad de encontrarnos
amorosamente y no dejamos de preguntarnos desesperados
¿por qué es tan difícil la convivencia en pareja? En los países
occidentales “ya casi se llega a un divorcio por cada tres
matrimonios, y el número de personas que deciden vivir
solas y desvinculadas se está elevando espectacularmente”,
son los y las singles (Beck y Beck, 2001). De otras muchas no
podríamos decir que viven en pareja, porque aunque les una
un compromiso amoroso, mantienen sus espacios vitales
individuales morando cada uno en su casa.
En principio no debería alarmarnos esta situación
porque se supone que es el fruto de mayores cotas de libertad individual e igualdad entre los géneros. Es cierto, “la
sexualidad humana ha entrado en el reino de la libertad, la
pre-programación no regula, hombres y mujeres podemos
y debemos tomar decisiones sobre nuestra vida afectiva y
relacional” (López, F.).
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Pero no nos engañemos, no es sólo el
ejercicio de la libertad individual lo que
explica esta situación de desencuentro,
que por otra parte, viene provocado
por causas estructurales relacionadas
con nuestro sistema social, político y
económico. Algunas de estas causas
son apuntadas, con brillante lucidez,
por Ulrich y Elisabeth Beck en “El normal caos del amor”, veamos algunas
de ellas:
- En las sociedades pre-industriales
la familia y el matrimonio se concebían
fundamentalmente como una comunidad económica. Los matrimonios eran
concertados por las familias y suponían dote, mano de obra, transmisión
controlada del patrimonio, garantía
para las nuevas generaciones, etc. La
opinión de los contrayentes apenas
se tenía en cuenta (sobre todo en el
caso de la mujer) y los sentimientos
no eran relevantes. En las sociedades
modernas, tras la industrialización, la
familia extensa se va disolviendo y el
matrimonio comienza a concebirse
como una comunidad de sentimientos,
“ya no son las familias que se acuerdan
y se asocian, sino las personas que se
eligen”. En la sociedad pre-industrial
el acuerdo de unión era indisoluble e
implicaba a la totalidad de la familia, en
la comunidad emocional la ligazón no
es otra que el amor romántico, y si éste
se debilita o desaparece no se justifica
la continuidad de la pareja.
- La familia burguesa del siglo
XX se sostenía sobre la renuncia de
la mujer a tener una biografía propia.
La solución para engarzar el sistema
productivo y la vida amorosa y familiar
pasaba por “la adaptación de la mujer
al hombre al precio de renunciar a las
expectativas y los deseos propios”. E n
las últimas décadas la mujer ha conquistado grandes cotas de igualdad
y de derechos, y sus actuales niveles
de formación la están incorporando
masivamente al mercado laboral.

Esto supone la emancipación de
la mujer respecto del hombre mantenedor, “desaparece así el medio de
unión que antes garantizaba la pareja:
justamente el antiguo rol femenino, la
autorrenuncia en favor de los demás,
la disposición a asumir los esfuerzos
tan interminables como invisibles
para crear un equilibrio en el clima
emocional. Las inquietantes preguntas
que surgen son: ¿Quién hará ahora el
trabajo relacional y sentimental de la
pareja? ¿Cómo nos cuidaremos? Sin
este trabajo, ¿qué queda?
- Los dos aspectos anteriores eviden-

cian que la pareja se genera en un
marco de libertad y de mayor igualdad.
Primeramente nos elegimos, y luego
todo ha de ser acordado, negociado,
discutido, matizado y vuelto a discutir.
Incluido, por supuesto, el hecho de si
seguimos eligiéndonos. “La relación se
inicia, se mantiene, no funciona bien
y se abandona, pero sobre todo se
discute”. Verdad es que este principio
de libertad crea nuevas posibilidades
y nuevos espacios de desarrollo, pero
no podemos negar que, de alguna manera, también crea nuevas dificultades
y peligros: la pareja y su convivencia se
enriquece pero, a la par, se hace mucho
más compleja.
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- El sistema productivo post-industrial no deja oportunidad para la
ternura. Su voraz ejercicio demanda
de sus agentes la mayor disponibilidad
horaria y la mayor movilidad geográfica, demanda pues personas desvinculadas, sin trabas, que se entreguen
al trabajo y a la empresa. En muchas
ocasiones la carrera profesional no es
compatible con la pareja, la familia, los
hijos, los amigos... Sólo
queda espacio para relaciones superficiales y sin
compromiso. Se genera
así la gran paradoja de
la necesidad del trabajo
frente a la necesidad de
los vínculos afectivos.
- En un sistema de
libre elección y de igualdad de los géneros, ante
las dificultades evidentes de vincularnos sin
renuncias y ante las tentadoras recompensas de
una carrera profesional
entregada, surge con
fuerza, como una nueva
filosofía, el individualismo. Personas
que proyectan su biografía de manera
individual, sin más compromisos que
los propios. La individualización del
currículum vital masculino viene desarrollándose desde la transición a la
modernidad: la pérdida de los referentes religiosos, familiares y sociales tradicionales provocan la defensa de la vida
propia, la del hombre. Lo novedoso en
el campo del amor y del matrimonio
es la individualización, también, del
currículum femenino.
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Es innegable, son numerosos
los indicios que nos sitúan ante una era
de aislamiento en la que parece que no
quedan muchas oportunidades para el
encuentro amoroso, la pareja, las relaciones y los vínculos afectivos. Vivimos
en “sociedades desvinculadas” (Marina,
2002) que fomentan relaciones superficiales, a corto plazo y sin grandes
compromisos. Sin embargo seguimos
ansiando el amor y la compañía. En
las últimas encuestas realizadas en
los países desarrollados, el 90% de los
hombres y de las mujeres valora las
relaciones familiares como lo más importante en sus vidas (Marina, 2002).
Podríamos decir que nos encontramos
atrapados en un querer y no poder, y es
que lo que no ha cambiado es nuestro
afán de resolver, como seres humanos,
nuestra necesidad primaria de intimidad emocional y corporal. La necesidad de vincularnos estrechamente a
alguien que nos aleje del desamparo
y de la soledad, nos dé seguridad y
nos permita gozar del placer sexual,
la ternura, el afecto y la comunicación.
Una alianza interpersonal que nos dé
estabilidad y nos ayude a proyectar el
futuro.
Esta necesidad “la resolvemos
con la pareja o parejas sexuales, y hay
que tener muy buenas y particulares
razones para renunciar a ella. Se puede
renunciar por razones de diverso tipo y
satisfacerse de mil formas diferentes,
pero es indudable que la pareja es,
en este caso, una de las formas más
frecuentes y, desde luego, una de las
más adaptadas a la condición huma-

Podríamos decir que nos
encontramos atrapados
en un querer y no poder,
y es que lo que no ha
cambiado es nuestro afán
de resolver, como seres
humanos, nuestra necesidad primaria de intimidad
emocional y corporal.

na”. (López, F.).
El análisis hecho anteriormente,
más que una realidad monolítica de
desencanto y frustración, supone una
tendencia ante la que debemos anteponer un discurso de la felicidad y el
encuentro. ¿Qué hacer, pues? Nos sobrepasa la complejidad de muchos de
los factores estructurales que nos aislan y requieren respuestas igualmente
estructurales, pero, y en el ámbito de
la intimidad de cada cual, de puertas
adentro ¿podemos hacer algo? ¿Cómo
debemos comportarnos en la pareja
para hacerla factible? ¿Vale todo? ¿Cuál
es mi responsabilidad? ¿Qué libertades
me puedo tomar? ¿Qué libertades
puede tomarse la otra persona? ¿Qué
grado de privacidad nos corresponde?
¿Qué tengo derecho a saber de la otra
persona? ¿Qué estamos obligados a
compartir?, etc. Interrogantes estos
que no son fáciles de responder, y no
creo los hayamos resuelto satisfactoriamente en nuestra cultura.

Entre todos y todas debemos
hacer un esfuerzo por introducir
criterios éticos que velen por los
derechos de las personas y que nos
posibiliten optimizar las relaciones
interpersonales. Una ética del amor y
para los cuidados, una especie de reglas de juego sobre cuya base se haga
posible la convivencia amorosa. Esto
es, una ética de mínimos que sea exigible por encima de etnias, creencias
religiosas, culturales o políticas y que
se fundamente en una racionalidad
autónoma y objetiva entroncada con
la corriente ilustrada que ha defendido
históricamente los derechos humanos.
En este punto, queremos hacernos
eco de la propuesta, fundamentada y
coherente, que en este sentido realiza
Félix López, catedrático de Psicología
de la Sexualidad de la Universidad de
Salamanca.
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* Las relaciones amorosas y/o sexuales
han de darse entre personas que las
consientan claramente. Se ha de fomentar la libertad de decisión en lugar
de la presión, el engaño, la coerción, el
chantaje o la violencia. Ambos han de
sentirse dueños del SÍ y del NO cuando
se trate de pedir o negar la actividad
sexual.
* En una relación no estamos solos, estamos con otra persona y nos tenemos
que ocupar de ella. Cada persona ha
de buscar su placer y el placer del otro,
su bienestar y el bienestar del otro. “El
placer del otro me concierne, es mi
grata responsabilidad”, y esa atención
mutua es una ganancia para ambos.
* Las consecuencias que se deriven
de una relación sexual (embarazo,
ETS, etc.) deben ser asumidas por las
dos personas que se han relacionado.
No es legítimo el individualismo que
a menudo nos lleva a concebir la
responsabilidad como un problema
de quien no puede evitar las consecuencias, en vez de como un deber de
quienes las producen.
* La sexualidad humana debe ser, inequívocamente, una fuente de placer,
de salud y de armonía personal. No
debemos legitimar un ejercicio negligente de la sexualidad que convierta
esta en motivo de problemas de salud,
de sufrimiento y de desequilibrio
personal y social. Es responsabilidad
de ambos protegernos mutuamente:
“Me cuido, te cuido”.
* Es imprescindible que la relación
de pareja asuma el principio de igualdad en distribución de las tareas
domésticas, responsabilidad con los
hijos, acceso al ocio, posibilidades de
promoción profesional, toma de decisiones, manejo de recursos, etc. Del
mismo modo, este criterio de igualdad
ha de aplicarse también a los deberes
y las libertades en relación con cada
miembro de la pareja. Los deberes,
las libertades y las conductas han de
ser medidas por el mismo rasero. “Mis
libertades son tus libertades”.

* Los miembros de la pareja han de
brindarse una sinceridad básica. Ambos
deben saber cuáles son los verdaderos
sentimientos de uno hacia el otro y conocer cuál es el grado de compromiso y
de expectativa con respecto a la pareja.
Cada uno tiene el derecho y el deber
de saber y decir qué siente y cuál es su
decisión sobre la pareja. Se trata de usar
códigos que generen confianza y seguridad, de evitar el engaño, la manipulación,
la instrumentalización o la explotación
en las relaciones afectivo-sexuales.
No se debe situar deliberadamente a
nuestra pareja en la incertidumbre, en
la ambigüedad o el despiste.
* Debemos mantener un discurso positivo ante la vinculación afectiva entre
las personas y considerarlo como un
bien social e individual. Pero igual que
defendemos el derecho a la vinculación,
debemos reconocer y respetar, sin vacilación, el derecho a la desvinculación.
Entendiendo ambas circunstancias
como un derecho positivo que no tiene
por qué estar sujeto a análisis de culpa
o frustración. La relación puede tener
sentido sea cual sea su duración. Cualquiera de los miembros puede tomar
la decisión de desvincularse del otro/a.
Nadie debería avergonzarse ante la
sociedad, la pareja, los hijos o sí mismo
de una decisión que está en su derecho
de tomar. Mantener un discurso positivo
sobre la vinculación y aceptar el derecho
a la desvinculación no sólo es posible,
sino la única forma de ser coherentes
y aceptar que el ser humano es libre y
responsable.
* La ética del cuidado nos obliga, en
los procesos de desvinculación, a ser
consecuentes y responsables para con la
pareja y con los hijos, desde el punto de
vista emocional, económico, educativo,
etc. Esta responsabilidad debería evitar
a la pareja y a los hijos todo sufrimiento
añadido y hacerse, no sólo por mutuo
consenso, sino teniendo la sensibilidad
de hacer lo posible para que todos los
afectados resuelvan el posible conflicto
de la forma menos costosa.

Razonar la decisión, ponerse en lugar
del otro, ser empático con su dolor y,
sobre todo, ser responsable para hacerlo de la manera menos dolorosa y civilizada, pueden estar entre los valores
éticos a cultivar es estas situaciones.
Por lo tanto, cuando hablamos
de ética de las relaciones amorosas
estamos proponiendo la exclusiva legitimidad de las relaciones libremente
consentidas. Hablamos de compartir
el placer y la responsabilidad, de una
sexualidad generadora de salud, de
relaciones igualitarias y no discriminatorias, de una sinceridad interpersonal
básica y del derecho a la vinculación y
a la desvinculación responsable.
Finalmente, llegados a este punto, debemos afirmarlo: otra pareja es
posible. Es nuestra responsabilidad
no legar a las nuevas generaciones
una herencia de escepticismo y amores
contrariados. Confiemos en los vínculos amorosos entre personas libres e
iguales que, comprometidamente, se
involucran en el trabajo emocional,
porque resulta que lo de fueron felices
y comieron perdices también era falso,
o cuando menos, una simplificación
peligrosa.
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Una propuesta de actividad para trabajar estos criterios en el aula con alumnado de Secundaria y Bachillerato y lograr el acuerdo de los jóvenes para asumirlos
razonada y consensuadamente se ofrece en este mismo número en «Las reglas del juego amoroso»
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LAS REGLAS DEL JUEGO AMOROSO
Raúl DÍAZ ACOSTA y Manuel JIMÉNEZ SUÁREZ
(Colectivo HARIMAGUADA)
La actividad que aquí se presenta está extraída del multimedia “Sexpresan”,
que será próximamente publicado por la Dirección General de Ordenación
e Innovación Educativa de la Consejería de Educación del Gobierno de
Canarias.

El conjunto de supuestos que se presentan a continuación se ofrecen
como el material sobre el que desarrollar una actividad con alumnos y alumnas
adolescentes. Con ella se pretende generar una serie de criterios éticos para las
relaciones amorosas.
Sería apropiado dividir la clase en grupos mixtos (el que en cada grupo
haya chicos y chicas nos parece en este caso de sumo interés puesto que con toda
seguridad enriquecerá el debate). Cada grupo nombra a un/a moderador/a y a un/a
portavoz. A continuación, se repartirán a cada grupo dos situaciones problemáticas de las contenidas en los cuadros que siguen. En ellas los sujetos protagonistas
son nombrados con letras A y B para evitar toda connotación que pudiera llevar a
una predisposición a la hora del debate o de las conclusiones elaboradas. Primero
resolverán una y luego la otra por medio del siguiente proceso:
a)
b)
c)

c)

d)

Leer atentamente cada una de las situaciones problemáticas que le han
correspondido.
Analizar detalladamente las situaciones presentadas y asegurarse de que
todos/as los/as miembros del grupo las han comprendido.
Reflexionar y debatir sobre estas situaciones problemáticas: ¿dónde radica
el conflicto?, causas, ¿quién obra mal?, ¿quién obra bien?, responsables,
consecuencias, etc.
En función de ese análisis, el grupo propondrá sendas reglas para el juego
amoroso: unas normas o pautas de comportamiento que, si se cumplen,
garantizarán que estas situaciones problemáticas no volverán a darse.
Una vez que los cuatro grupos hayan terminado haremos una puesta en
común: Cada portavoz expondrá (con sus palabras) a toda la clase sus situaciones problemáticas y las reglas del juego amoroso que han propuesto. El
gran grupo podrá pedir aclaraciones, añadir matices o cuestionar la regla si
esa es su opinión.

Tras la puesta en común, las reglas deben ser recogidas por el profesor, la
comisión de portavoces o algún portavoz voluntario. Una vez transcritas todas
juntas, pasarían a constituir una especie de Código de Reglas del Juego Amoroso
y aportarlo en la próxima clase.
Si en esa sesión siguiente se aprueba la declaración, de tal modo que cada
alumno/a disponga de un ejemplar, resultaría igualmente interesante y motivador
que se produjera una especie de aprobación formal por parte del grupo de este
Código de Ética Relacional, que podría quedar expuesto en el aula y/o en el centro
en forma de cartel.
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SOBRE LA FICHA DE TRABAJO
Las situaciones conflictivas y las
posibles reglas de juego para solucionarlas tienen su correlación (y en el mismo
orden) con los criterios éticos que se
proponen en el artículo «De príncipes y
medias naranjas» en este mismo número.
Por supuesto no debe pretenderse que se
elaboren formulaciones precisas y coincidentes, pero sí que en el contenido se
aproximen lo más posible. De este modo,
las reglas propuestas por el alumnado en
cada una de las situaciones deberían girar
en torno a:
1- Relaciones consentidas.
2- Placer compartido.
3- Responsabilidad compartida.
4- Compromiso con el sexo seguro.
5- Relaciones entre iguales.
6- Sinceridad interpersonal.
7- Derecho a la desvinculación.
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FICHA DE TRABAJO
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA Nº 1
— Pareja en la que el sujeto A propone al
sujeto B mantener relaciones sexuales.
— El sujeto B no quiere y dice que no.
— El sujeto A vuelve a insistir de manera
reiterada.
— El sujeto B se siente presionado e
intimidado. No sabe cómo hacer valer su
decisión.
— Finalmente, o bien porque el sujeto
A fuerza al sujeto B o porque el sujeto B
no tiene la personalidad y las habilidades
para hacer valer su decisión, tiene lugar la
relación sexual.

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA Nº 4
— El sujeto A y el sujeto B se disponen a
mantener una relación sexual.
— Al sujeto A le apetece muchísimo la
relación pero no desea que de la misma se
deriven problemas de salud para él o para
el sujeto B (embarazo, ETS, VIH, etc.)
— El sujeto B no piensa en esos riesgos,
sólo está centrado en su deseo.
— El sujeto A desea practicar un sexo
seguro y le propone al sujeto B ir a buscar
preservativos, o no practicar el coito o,
simplemente, aplazar la relación.
— El sujeto B no está dispuesto a demorar
la relación dotándose de preservativos ni
a aplazar la relación. Intenta convencer al
sujeto A de que no va a pasar nada.

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA Nº 6
— El sujeto A no ama al sujeto B pero se
siente muy atraído por él, le gustaría mucho tener relaciones sexuales con él.
— El sujeto B está muy enamorado del
sujeto A, siente que es la persona con la
que le gustaría compartir su vida. Desea
besarlo y ser besado, acariciarlo y hacer
el amor.
— El sujeto B le dice al sujeto A que lo
ama, que quiere hacer el amor con él y
ser su pareja.
— El sujeto A le dice que él también lo ama

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA Nº 3

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA Nº 2
— A los dos miembros de una pareja
les gusta mucho disfrutar de las relaciones sexuales y del placer que estas
proporcionan.
— Al sujeto A le gusta mucho la penetración.
— Al sujeto B también le gusta mucho
la penetración.
— No obstante, al sujeto A lo que más
le gusta son las relaciones largas y lentas, llenas de besos, caricias, abrazos,
miradas,... y sobre todo, sentir cada
rincón de su cuerpo acariciado por los
labios del sujeto B. Al final, al sujeto
A le gusta quedarse junto al sujeto B,
comunicarse con él y saber cómo está
y cómo lo ha pasado.
— El sujeto B quiere sólo practicar la
penetración, y es lo que hace, lo demás
no le importa. Al final se relaja y disfruta
del placer obtenido.
— El sujeto A cada vez tiene menos
interés en tener relaciones con el
sujeto B, cada vez le resultan menos
placenteras.

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA Nº 7
— Hace algunos años, el sujeto A se
sintió enamorado del sujeto B y le
propuso formar pareja.
— El sujeto B también se sentía enamorado del sujeto A y respondió afirmativamente a su propuesta. Desde
ese momento han sido pareja.
— Pasado el tiempo, el sujeto B considera que no es bueno para su vida
seguir siendo la pareja del sujeto A.
Decide que debe separarse y deshacer
el vínculo de pareja que mantiene con
el sujeto A. Así se lo plantea a éste.
— El sujeto A se entristece mucho, se
enfada, le dice que está equivocado, se
siente ofendido, abandonado y herido.
La decisión del sujeto B la vive como
una agresión y culpabiliza a éste de
su desdicha. No piensa consentir la
separación.
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— El sujeto A y el sujeto B han mantenido,
con consentimiento de ambos, una relación
sexual sin preservativo.
— Como consecuencia de dicha relación el
sujeto B ha quedado embarazado.
— El sujeto B se encuentra muy desorientado, confuso y asustado. No sabe qué hacer,
ni adónde acudir. Necesita compartir su
situación con su pareja y si es posible decidir
juntos qué hacer.
— El sujeto A responsabiliza al sujeto B de
lo ocurrido, argumenta que cada uno sabía
donde se estaba metiendo. El sujeto A ha
dejado de ver al sujeto B y no quiere oír
hablar del asunto.

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA Nº 5
— El sujeto A de una pareja está muy
enamorado del sujeto B. Cuando llega
de su trabajo le gusta estar tranquilo en
su hogar, relajarse y jugar un rato con
sus hijos.
— El sujeto B está muy enamorado del
sujeto A. Cuando llega de su trabajo ya ha
ido a hacer la compra, ha de hacer la cena
y bañar a los niños. Sólo se relaja cuando
cae rendido en la cama.
— El sujeto A ha desarrollado una carrera
profesional brillante. El sujeto B ha renunciado a diversas ofertas laborales de
interés por cuidar de la familia.
— El sujeto A tiene esporádicamente
relaciones extra-conyugales. El sujeto B
nunca las ha tenido porque sabe que el

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA Nº 8
— El sujeto A y el sujeto B formaban pareja
hasta estos momentos. Vivieron diez años
juntos, tuvieron dos hijos y ahora están en
proceso de separación.
— Es un proceso doloroso para ambos,
sufrimiento que se ve acrecentado porque
cada uno culpabiliza al otro de la situación.
Constantemente se hacen reproches, se
insultan y se hacen daño el uno al otro.
— Viven la separación como una batalla
en la que ambos quieren ganarse a sus
hijos para su bando. Cada uno desea que
sus hijos se pongan de su parte. Cada uno
intenta desprestigiar al otro ante los hijos
trasmitiéndole una imagen negativa del
otro.
— Un proceso similar ocurre con los ami-
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SenTIC
Más qu
¿Qué es para mí el aula de
informática? Buena pregunta… Te
puedo asegurar que es el aula del
centro donde he pasado las horas más
increíbles y entrañables en la última
década. Con mis compañeros y mis
alumnos he instalado, configurado,
reído, analizado, buscado, criticado,
construido, creado e imaginado hasta
la saciedad.
He visto pasar seis versiones de
Windows, la lucha entre WordPerfect
y Word por hacerse con el mundo del
procesador de textos, he pasado de
esperar dos minutos para guardar un
documento en un disquete a hacerlo
en unos segundos (y aún me sigo
quejando de la lentitud), por no hablar de la impresora en red, el correo
electrónico o las posibilidades infinitas
de Internet.
Pero para no salirme del tema
y contestar a la pregunta me voy a
remontar unos años atrás, cuando
comencé a dar la optativa de Informática de 4º ESO, por necesidades
del departamento y a regañadientes.
Tenía que ejercer en un aula con tres
alumnos por ordenador, a los que les
fallaba muy a menudo el arranque o
les desaparecía la bola del ratón (¡qué
invento esto de los ratones ópticos!). El
mantenimiento del aula lo llevábamos
un grupo reducido de profesores en
nuestro tiempo libre, incluidas tardes,
fines de semana y vacaciones, y fue
ahí donde comenzó el idilio. Gracias
a todo este tiempo que pasé con mis
compañeros cortando cables, instalando software, manteniendo la red
local, etc. Se establecieron unos lazos
de amistad que nos siguen uniendo y
que, posiblemente, mantendremos de
por vida (1).
El caso es que había que impartir informática en un aula tradicionalmente fría a unos alumnos a los que les
daba igual todo, o eso creía yo.

Sergio D

Concebir el aula de informá
sólo útil para aprender dest
ser un prejuicio erróneo. El a
experiencia profesional, que
visión reduccionista.

En un principio busqué desarrollar contenidos puramente informáticos con el paquete Office (Word,
PowerPoint, Excel, Acces) elaborando
trabajos sobre temas ficticios y poco
aplicables. Pero este objeto pronto fue
quedando casi en un segundo plano,
dejando paso al carácter integral del
trabajo en esta aula, en la que los
alumnos, una vez relajados, dieron
rienda suelta a su creatividad e imaginación. Un ejemplo fue la actividad
final de PowerPoint (“La Cibertarjeta
de Presentación”) que trataba sobre la
realización de cinco diapositivas que
los alumnos diseñaban a su gusto. En
ellas podían insertar imágenes, gif
animados, música, cuadros de texto en
los que leer su propia descripción; se
podía oír su voz, ver su foto y leer sus
opiniones sobre sus amigos de clase.
Toda esta información se comunicaba
por un sistema de vínculos a partir
de un menú central y estaba personalizada por cada alumno como una
tarjeta de presentación multimedia.
De repente, unos alumnos de barrio
comenzaron a cuidar su lenguaje
oral y escrito, no querían fallar en su
presentación, reflexionaron sobre sí
mismos y sus compañeros y, lo más
importante, lo expresaron por escrito.
También trabajaron su autoimagen
y hasta los más tímidos superaron
barreras enseñando su foto.
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Cmientos.
e un aula

Darias Beautell

ática como un espacio
rezas tecnológicas puede
autor nos relata su
ue parece ampliar esa

Me di cuenta de que si llegamos a estar en el aula convencional
y alguien les hubiera pedido que
escribieran en un folio exactamente
lo mismo, posiblemente no hubiera
conseguido tal objetivo, tal motivación
y tanta información.
Mi forma de ver el aula cambió y la implicación afectiva de los
componentes de la clase, entre los que
me incluyo, amplió la dimensión de
esta materia. Así, cuando ellos entraban en el aula sonreían y con ellos sonreía yo (2). Esto me hizo pensar mucho
y replantearme el potencial del aula
de informática en Educación. Nuestros alumnos están inmersos en una
sociedad que los rodea de tecnología,
con ella se sienten cómodos y tienen
más facilidad para expresarse con
sonidos, música, imágenes y animaciones, además de texto. Realmente la
tecnología sólo funciona como medio,
siendo el fin y lo realmente importante
que logren expresarse. Por otro lado,
el trabajar con aspectos afectivos y
cercanos hace que se pongan al frente
de su propio aprendizaje, actuando
como protagonistas de este proceso e
imprimiendo una motivación extrema
que facilita al profesor la enseñanza de
contenidos de todo tipo.
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Pues bien, si esto funcionó en
la clase de informática, ¿por qué no
intentarlo en la de matemáticas? Comencé a buscar posibles recursos y me
di cuenta que no era tan sencillo. Pero
después de probar mucho encontré,
aunque sólo para una parte de los
contenidos, materiales para utilizar en
el aula de informática. Esto facilitaba
la asimilación de algunos conceptos
engorrosos de transmitir con una
tiza, incentivaba las investigaciones
y permitía un marco amable para el
descubrimiento por manipulación de
aspectos matemáticos. Comencé a
utilizar el aula y poco a poco fue apareciendo cierta motivación y empatía
con mis alumnos que se extrapolaba
a las clases en el aula tradicional. En
definitiva, el ambiente favorable me
permitía minimizar los problemas de
disciplina y dedicarme a dar matemáticas (3).
Los años han ido pasando y se
ha producido un cambio cualitativo y
cuantitativo en las aulas de informática, ahora llamadas “aulas Medusa”.
La llegada del Proyecto Medusa, con
todas sus dificultades, ha permitido
que dediquemos menos tiempo a
los temas técnicos y más a los “infodidácticos”. Además, contar con un
aula en el centro con proyector LCD
(cañón), impresora, scanner e Internet
ha multiplicado exponencialmente sus
posibilidades abriendo una ventana
que aumenta indefinidamente los
recursos del centro.
En general las TIC (Tecnologías
de la Información y la Comunicación)
deben ayudar al ser humano en sus
relaciones sociales a comunicarse, a
expresarse y a intercambiar toda clase
de información. En los centros educativos tenemos que aprovechar este
rasgo, ya que es un elemento didáctico
que, empleado adecuadamente, nos
servirá para apoyar nuestras clases,
aunándole un grado de motivación
extraordinario.
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1 + 2 + 3 + 4 = 10

De repente, los
alumnos comenzaron
a cuidar su lenguaje
oral y escrito, no
querían fallar en su
presentación...

En fin, cuando me preguntas
sobre el aula de informática no puedo
alejar de mi pensamiento todos esos
momentos pasados y me cuesta pensar en ella como ese lugar frío. Para mí
es una gran suma de resultado 10. El (1)
de la amistad, el (2) de la motivación,
el (3) de la empatía y el (4) del buen
ambiente.
Evidentemente sólo he contado lo bueno de mi experiencia, creo
que estamos cansados de oír malas
historias sobre la docencia. Dice una
persona a la que respeto profundamente “Se oye con frecuencia hablar
de desánimo en el profesorado… Yo
me rebelo visceralmente contra esta
opinión porque somos muchos los que
no nos encontramos en esta situación
de desánimo o de desmotivación. Creo
que somos un porcentaje estimable de
profesores quienes vamos a nuestras
clases con ganas de enseñar y con deseo de transmitir a nuestros alumnos
no sólo conocimientos, sino también
valores y actitudes que nada tienen
que ver con ese mensaje generalizado
de desánimo que se nos adjudica.”
(Luis Balbuena, 2001).
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Desde este foro animo a los
compañeros que no han probado
la experiencia del uso de las TIC
con sus alumnos y doy las gracias
a Marta, Esther, Luis, José Antonio,
Nino y a todos los alumnos y alumnas
que me han dejado compartir esos
momentos.
Referencias bibliográficas:
Balbuena L. (2001) “Reflexiones y retos
en la educación matemática”. En Actas
I “X Jornadas para el Aprendizaje y
Enseñanza de las Matemáticas”.
Darias S. (2003) “La Cibertarjeta de presentación: un vínculo entre amigos”. En
“La Gaveta” revista CEP de Santa Cruz
de Tenerife.
Marqués P. “Nuevas culturas, nuevas
competencias” de la página http://
dewey.uab.es/pmarques/competen.
htm

Sergio Darias es profesor de Secundaria
y actualmente trabaja como Coordinador
del Proyecto Medusa en la zona norte de
Tenerife.
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SENSACIONES DE UN LUNES
Ane ESPARZA BARANDIARÁN
Profesora de Lengua y Literatura del IES Cruz Santa

Esta historia no tiene nada de extraordinario. No es
sino un encadenado de recuerdos y sensaciones
elegidas, como podían no haberlo sido, por haber
acudido a la mente una tarde que comenzó bajo
el influjo de una búsqueda casi intelectual, para
terminar siendo un ejercicio de sana melancolía.

Aparca el coche como todas las mañanas y desciende al fin de él tras regatear unos minutos al reloj digital del
automóvil, que indica que es hora de dejar atrás la calidez
adormilada en la que ha venido sumida hasta ese momento,
apagando la radio a regañadientes y envidiando a quienes
aún se encuentran bajo las sábanas y prometiéndose que,
pase lo que pase, se concederá el placer de la mejor de las
siestas tras el almuerzo.
Avanza unos metros y accede al recinto del instituto
en el que trabaja mientras se aclara la garganta. Porque hoy
no es uno de esos días en los que llega con las pilas cargadas.
Porque hoy es una de esas mañanas en las que le cuesta
hablar, pensar sin agotarse por adelantado en centrarse en
el discurso coherente que habrá de hilvanar unos minutos
después ante sus alumnos, enlazar una clase con otra, tener
alguna idea interesante en alguna de las reuniones previstas,
no olvidarse de hacer una llamada, fotocopiar las actividades
para las clases del día siguiente… Porque hoy es uno de
esos días en los que añora más que nunca su etapa como
estudiante y daría lo que fuese por intercambiar su puesto
con cualquiera de los adolescentes que comienzan a poblar
el centro.
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Al final siempre son ellos quienes le sorprenden, quienes hacen que no pueda reprimir una carcajada incluso las veces que
se enfada porque no se callan y no puede
dar clase como ella quisiera

Cómo le gustaría poder llegar
al aula y sentarse sin más ocupación
que la de escuchar a una sucesión
de docentes. No ser ella quien hable,
quien marque la pauta de las horas,
quien decida cómo organizar a sus
grupos, todas y cada una de esas cosas
que con quince años le parecían maravillosas, al menos comparadas con la
perspectiva de ser en ese instante sometida a la tortura de salir a la pizarra
a realizar un problema de matemáticas
que, como era de esperar, no tendría
idea alguna de cómo resolver. Ella, que
no soñaba entonces con dedicarse a la
enseñanza, percibía como un injusto
privilegio el uso que sus profesores
podían hacer del bolígrafo rojo (que
probablemente era de otro color), al
dictar con tan pequeño instrumento,
tan importantes sentencias. Muy deficiente, Suficiente, Notable, y todo eso
en el mejor de los casos, en el peor, una
sucesión de símbolos incomprensibles
tales como  en la parte superior del examen. Y se quedaban así,
tan anchos, sin imaginar las tragedias
que se formaban en algunos hogares
tres veces al año.

Pero ahora trabaja por ellos,
por los chicos y chicas de la ESO. Y le
encanta, a pesar de los enfados, los
sermones y las llamadas de atención.
Al final siempre son ellos quienes le
sorprenden, quienes hacen que no
pueda reprimir una carcajada incluso
las veces que se enfada porque no se
callan y no puede dar clase como ella
quisiera. Al final son ellos quienes, sin
saberlo, le han salvado de mañanas
como ésta, de dolores de cabeza y del
alma, de momentos que pesaban en
su conciencia como toneladas de hormigón. Sabe que todo puede cambiar,
que su mundo puede ponerse boca
abajo –o patas arriba, que tanto da–
que las certezas de hoy no son las de
mañana y que unas dudas sustituirán
a otras y sin embargo, ellos, con otras
caras y otros nombres y otros acentos
permanecerán inmutables marcando
el ritmo de la vida que escogió el día
que decidió ser adulta.
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No le gusta admitirlo pero
no siempre los entiende, y aunque
sabe que las distintas generaciones
están destinadas a no comprenderse
entre ellas, descubre con cierto fastidio que alguna vez repite frases que a
ella le tocó escuchar. Frases manidas,
aburridas de puro sobadas, de esas
que se dicen con toda solemnidad:
Nosotros sí que sabíamos divertirnos
o En mi época vaya si estudiábamos
y aprendíamos y no éstos de ahora
que lo tienen todo hecho, que no han
tenido que pelear por nada. Ahí están,
que no saben de nada, ni de dónde les
viene el aire… Nunca había creído en
estos dichos, pero cuando supo que
ya los mismísimos griegos manifestaban este tipo de creencias respecto
de sus retoños, se reafirmó en que no
eran otra cosa que escudos mediante
los cuales los mayores justifican sus
actos. Y sin embargo también ella cae
ocasionalmente en esas trampas.
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A veces va caminando por los
pasillos del centro. Unas veces sola,
mientras cada grupo permanece dentro de las aulas y otras, en el cambio
entre clase y clase, durante el barullo,
el griterío, las risas, los encuentros, los
arrumacos de los enamorados que
viven esos minutos como un oasis en
el que aplacar la sed de cincuenta y
cinco minutos sin verse ni tocarse. Los
minutos de las bromas, de los enfados,
una carta que se desliza en una mano,
unos ojos fijos en una figura que camina, alguien que llora su desamor,
la chica que nunca sonríe y no parece
encajar ni en su propio grupo de amigas, hasta el punto de parecer más
una aparición que un ser real, y grupos
de chicas y chicos poniendo verde al
compañero de moda. Esa misma escena podría congelarse y unirse a miles
de fotografías similares. Porque lo que
ella ve mientras camina por los pasillos
sucedía, sucede y sucederá. Tal vez
cambie el color de la fotografía, más
o menos sepia y más o menos nítido,
pero el resto, la imagen que en ellas
se refleja, apenas variará con el paso
del tiempo.
Y todo eso también fue ella,
también ella gritó y rió por los pasillos,
se pasó una hora metida en el baño
para saltarse la clase de física y química, fumó sus primeros cigarrillos a
escondidas en un recoveco del patio,
retrasaba lo posible el día que debía
correr un kilómetro en educación física
porque no comprendía cómo se podía
correr tanto por gusto, convenció a su
compañero de pupitre de que su mejor
amiga y él debían salir juntos porque
eran almas gemelas, miró y admiró al
chico alto, moreno y ojos felinos que
llegaba por las mañanas en bicicleta,
y se bebió todas sus lágrimas al no ser
correspondida y creyó que ya nunca
amaría a nadie más para, tiempo después, descubrir que lo había idealizado
en extremo y que el chico en cuestión
era tan magnífico y tan terrible como
cualquier otro.

Había consumido en su habitación tardes de supuesto estudio
leyendo novelas que no debía, escribiendo cartas que podían esperar,
mirando al techo e imaginando la
vida que un día llevaría, repasando de
memoria la ropa que en la última semana había vestido el chico de turno,
planeando el verano más inolvidable,
la juerga más memorable… mientras a
un lado Garibaldi y Bismarck le pedían
un poco de atención desde las páginas
del libro de Historia y La guerra de las
Galias almacenaba polvo a la espera
de ser traducida. Y de fondo Automatic
for the people, de R.E.M., como una de
las bandas sonoras que llenaron aquel
tiempo. Eso es lo bueno piensa hoy,
que basta con escuchar los primeros
acordes de cualquiera de esas canciones para oler los olores de entonces,
para recordar una conversación y
traer a la memoria, con una exactitud
pasmosa, rostros y situaciones que han
ido desapareciendo de sus días.
Piensa también en que han
pasado muchos años. Ha vivido cosas que no había soñado y otras que
hubiese deseado no vivir. Y aunque
ha ido perdiendo inocencia de forma
dolorosa, como quien vuelve de una
fiesta con un precioso vestido hecho
jirones, no deja de ser aquella niña
tímida, tan suave en apariencia pero
que ha luchado siempre por mantener
a raya al fiero león que lleva dentro y
se sigue reconociendo en multitud de
situaciones.

Como ahora que se acerca a
la treintena pero reacciona en clase de
dibujo igual que cuando era una niña
y no era capaz de dibujar ese paisaje
que en su cabeza era perfecto. Y se
bloqueaba porque no sabía trasladar al
papel aquello que imaginaba y porque
los demás niños sabían utilizar el color
y los trazos y en cambio ella sentía que
tenía dos manos izquierdas. Igual que
cuando no entendía por qué era tan
importante calcular en qué punto iban
a cruzarse dos coches A y B salidos de
dos lugares distintos, ni qué significado tenía todo aquello. Exactamente
igual que cuando año tras año estudiaba la refracción y la reflexión de la
luz y año tras año las olvidaba.
En todo esto piensa mientras
recorre los últimos metros que la separan de la clase a la que se dirige.
Son las ocho y tres minutos de la
mañana.
- Buenos días, chicos. Espero que
hayan tenido un buen fin de semana
y hayan descansado porque voy a
hacerles trabajar.

Ane Esparza Barandiarán
es profesora de Lengua y Literatura en el
IES Cruz Santa. Es también coordinadora
del PROCAP en su centro.
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LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA ESCUELA
Programa Educar para la Igualdad de Oportunidades entre Ambos Sexos
La educación en valores implica
incorporar a la escuela, tradicionalmente preocupada por el desarrollo
del pensamiento y de la inteligencia en
su vertiente más académica, el mundo
afectivo que determina la relación de
unas personas con otras y con ellas
mismas.

discriminaciones que sufren, sensibilizar sobre la necesidad de fomentar
la igualdad de oportunidades y la
resolución pacífica de conflictos,
normalizar el uso de un lenguaje no
sexista en la escuela y contribuir, de
forma decidida, a la eliminación de
estereotipos sexistas.

La sociedad actual nos demanda desarrollar al máximo las
potencialidades de niñas y niños, ser
mediadores y mediadoras en un proceso de construcción personal que les
permita consolidar sus capacidades
afectivas y sociales y que garantice
su incorporación a la sociedad y su
contribución en el desarrollo de un
mundo más justo.

Especial importancia tiene un
fenómeno con el que, desgraciadamente, seguimos conviviendo y es
la violencia de género, consecuencia
directa de la desigualdad. Ha sido
la sociedad la que durante siglos ha
legitimado relaciones entre hombres
y mujeres basadas en el poder y la
desigualdad y es esta misma sociedad la que, desde todos los ámbitos,
debe garantizar la resolución de este
problema.

Desde esta perspectiva, la
escuela debe educar garantizando
la igualdad de oportunidades entre
chicas y chicos y fomentando la
resolución pacífica de conflictos. A
pesar de los logros conseguidos por
el movimiento de las mujeres en los
últimos años, quedan muchas metas
que alcanzar para que la igualdad impregne todos los aspectos y parcelas
de la vida.
En este sentido, la Dirección
General de Ordenación e Innovación
Educativa, a través del programa
Educar para la Igualdad de Oportunidades entre ambos Sexos de
la Unidad de Programas, oferta al
profesorado recursos, propuestas de
actividades y cursos de formación
destinados a hacer visibles las aportaciones de las mujeres así como las

La escuela tiene el compromiso de educar en la resolución
pacífica de conflictos, de hacer visible
el problema y de elegir el camino de
la prevención mediante la educación
en valores.
El taller de prevención de violencia de género entre parejas jóvenes
La máscara del amor, es una propuesta
de trabajo organizada por la Dirección
General de Ordenación e Innovación
Educativa en colaboración con la Dirección General de Promoción Educativa
y el Instituto Canario de la Mujer que
pretende que el alumnado reconozca,
mediante una serie de indicadores, si
existe violencia de cualquier tipo en
sus relaciones de pareja y por lo tanto
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tomar decisiones adecuadas que les
permitan evitarlas. No podemos garantizar que nuestros alumnos y nuestras
alumnas, una vez han participado en
el taller, se vean libres definitivamente
de este infierno emocional que es la
violencia de género, pero confiamos
que, como en toda acción preventiva,
el conocimiento ayude a una toma de
decisiones acertada.
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El taller parte de la lectura de un libro,
El infierno de Marta, donde vemos
cómo la protagonista va adentrándose
en el infierno personal de la posesión,
los celos y el control al que Héctor la
somete. Vemos, a través de la lectura,
cómo la protagonista confunde amor
con control, cómo vive con la esperanza de un cambio en Héctor que nunca
llega, cómo desprecia y pasa por alto
toda una serie de indicadores relacionados con la violencia psicológica y
cómo pospone su toma de decisiones
mientras cada vez se va sintiendo más
sola e insegura.

Este libro, escrito por Pascual
Allapont, y con una trama y lenguaje
que conecta con las personas jóvenes,
es el punto de partida para iniciar las
sesiones que componen el taller La
máscara del amor, elaboradas por D.
Vicente Garrido Genovés y que se han
trabajado en 27 centros de secundaria
de las islas.

su ámbito de adscripción. En este curso, los centros de esta zona que han
participado en la propuesta son el IES
Villalba Hervás y el IES Agustín de Bethencourt que han valorado de forma
positiva el desarrollo del mismo.

Esta propuesta de trabajo, diseñada para integrarse en la vida de los
centros, y entre el alumnado de 4º de
la ESO, plantea una idea fundamental
para chicas y chicos: Quien te hace
daño no te ama.

El mundo afectivo, que determina en gran medida nuestra forma de
entender la vida y nuestras relaciones
con las otras personas, no puede seguir estando en manos de nadie. Tan
importante como una titulación profesional es estar capacitadas y capacitados para andar por la vida conectados
a nuestros sentimientos, reconociendo
en cada momento qué sentimos, qué
nos pasa, qué nos asusta, qué deseamos y al mismo tiempo, mediante la
empatía, intuir lo que sienten las otras
personas relacionándonos con ellas a
través de la solidaridad, el respeto, la
escucha y la comprensión. Hagamos
visible, desde la escuela, el mundo
afectivo educando no sólo las mentes,
sino a la persona en su conjunto.

Esperamos que, cuando las
chicas y chicos que están en este
momento en nuestras escuelas, establezcan relaciones de pareja, se enamoren y, en muchos casos, consoliden
vínculos afectivos más duraderos,
tengan información suficiente para no
caer en ese fuego destructor que es
la violencia de género, que arremete
directamente contra la autoestima y
la identidad personal y cuyas consecuencias directas son la culpa, el sufrimiento, el dolor y en algunos casos,
la muerte.
El CEP del Valle de La Orotava, al igual que el resto de los CEP
de las islas y a través de las asesorías
de coeducación, ha participado activamente en la organización de esta
propuesta de trabajo junto con el
Programa Educar para la Igualdad de
Oportunidades entre ambos Sexos,
tanto en la fase de formación del
profesorado como en el desarrollo
de las sesiones en los centros de
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APRENDER A VIVIR
NOS AYUDA A CONVIVIR
Laura Brígida Cáceres Rodríguez
¿Por qué hacer este curso?

Experiencia de formación del profesorado
del CEIP Benijos (La Orotava)

Nuestro punto de partida es la mejora de la convivencia. Se entiende por convivencia, la relación que se establece
entre dos o más personas tanto en contextos informales
(familia, amigos...) como formales (ámbito laboral).
Ante la necesidad del profesorado del CEIP Benijos
(La Orotava) de contar con un espacio de formación para
mejorar la convivencia surgió la propuesta de llevar a cabo
una serie de encuentros con el fin de poder dar respuesta a
esta demanda.
En la evaluación inicial se detectó que las expectativas del profesorado giraban en torno a recibir estrategias que
les facilitaran el trabajo en equipo y que les ayudasen en la
relación. En concreto, deseaban aprender estrategias de comunicación y diálogo; aumentar la comprensión, la empatía,
la escucha; poder respetar más las diferencias y tolerar más
la frustración. En este sentido, manifestaban la necesidad de
hablar y conocerse mejor para adquirir más seguridad interna,
poder afrontar mejor las dificultades en la relación y mejorar
la convivencia en el centro.

Un claustro de un centro de Primaria acomete un proceso de formación con vistas a
mejorar las relaciones entre sus miembros.
Entienden que ese es el primer paso para
lograr una mejora en la convivencia en el
colegio.

¿Qué objetivos se pretenden?
A nivel general, el objetivo de este curso es mejorar
la convivencia y el clima del centro. En esta línea, se persigue
aumentar el bienestar personal y profesional de los y las
docentes del Centro, aspecto que, sin lugar a dudas, tendrá
una repercusión positiva tanto en el alumnado, en su rendimiento, como en el resto de la comunidad educativa (padres,
educadores...).
Más concretamente, para conseguirlo, se pretende
proporcionar al profesorado un espacio y un tiempo donde
puedan aprender estrategias para sentirse mejor personal
y profesionalmente. Es decir, aportarles destrezas que le
faciliten el auto-conocimiento y medios que les ayuden a
comunicarse y entenderse, de forma que las relaciones interpersonales sean más satisfactorias y reviertan en su acción
educativa, convirtiéndola en más gratificante y útil.
En definitiva, se persigue crear un clima de relación
más humano, donde las personas que participan tomen conciencia de sí y de lo que les rodea, se sientan cada vez mejor
y puedan dar más calidad a su trabajo, de cara al alumnado
y a la comunidad.

26

Oroval XI - Junio 2006

¿Qué contenidos se trabajan?
La formación se organiza en
un primer bloque de contenidos que
explica en qué consiste una persona
y cómo funciona por dentro; y, un
segundo bloque, donde se habla de
la relación (¿qué es?, ¿por qué surgen
las dificultades?, ¿cómo aprender a
afrontar los conflictos?), usando como
estrategias la escucha activa y la comunicación en primera persona.
Estos dos bloques se pueden
resumir en los tres apartados siguientes:
1. El educador y el educando
son personas: ¿cómo funcionan por
dentro?
2. ¿Por qué surgen los conflictos en
la relación?
Partir de lo aprendido: hemos sido
educados y estamos educando... Tenemos actitudes.
3. ¿Es posible relacionarse de forma
más satisfactoria?
Desarrollar nuestra capacidad de
entender: la escucha activa.
¿Cómo y cuándo?
La formación se ha estructurado
de tal manera que se da un encuentro
mensual de tres horas de duración a
lo largo de un curso académico. De
cara al logro de nuestros objetivos
es fundamental que las sesiones se
distribuyan de este modo, dando al
curso un carácter de proceso. De esta
forma, se permite que los/las participantes descubran los contenidos
poco a poco, a su ritmo y que los vayan viendo, tanto en su experiencia,
como en la de los otros.
Aparte del carácter procesual,
es muy importante favorecer en ese
espacio y a través de preguntas, que
los/las participantes reflexionen y
hablen acerca de los contenidos que
se van tratando. De esta forma, tienen
la oportunidad de descubrir por ellos
mismos las respuestas, logrando así
un aprendizaje significativo y no sólo
teórico. El conseguir que aprendan
mirando en su experiencia educativa
y de relación cotidiana, va despertando su capacidad de autoobservación, de “darse cuenta”, lo cual
se manifiesta poco a poco en un estar
más comprensivo hacia ellos mismos
y hacia los otros.

¿Qué resultados se obtienen?
* La reflexión acerca de las actitudes, el análisis del propio comportamiento, la toma de conciencia de la
realidad por parte del profesorado ha
llevado a un enriquecimiento y mejora de las relaciones, lo que ha sido
favorable para el trabajo en equipo y
también con el alumnado.
* Se ha generado un sentimiento
de esperanza, al experimentar que es
posible cambiar, mejorar.
* La participación e implicación del
profesorado en las actividades docentes aumenta sustancialmente.
* La comunicación mejora y se da
un mayor entendimiento.
* Al hablar y compartir experiencias, el profesorado se va conociendo
más y pierde miedo a expresar sus
opiniones y sentimientos.

Bibliografía
Gordon, T. (1998): MET. Maestros
Eficaz y Técnicamente preparados.
México: Diana.
Hernández, G. y Jaramillo, C. (2005):
Tratar los conflictos en la escuela sin
violencia. Serie Cuadernos de Educación no Sexista Nº 14. Madrid: Instituto de la Mujer.
Rogers, C. (1978): Libertad y creatividad en la educación. Argentina.
Paidós.
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* Se toma conciencia de la importancia del mundo emocional como
una competencia básica en la formación del alumnado y de cara a mejorar
la convivencia.
* Al comprobar y ver cómo funciona una persona más allá de los comportamientos, se consigue ampliar la
visión que los/las participantes tienen
de ésta, lo cual hace que consideren
más los aspectos internos al relacionarse y que se dé más comprensión
en la convivencia, tanto entre los
compañeros como con los alumnos
y otros miembros de la comunidad
educativa.
 Se valora mucho el disponer
de un tiempo para hablar, compartir
y tomar conciencia de aspectos fundamentales de la educación como
es, por ejemplo, que ésta implica
trabajar con personas. Esto fomenta,
en general, un ambiente más relajado, cálido y humano en el centro.
Laura Brígida Cáceres Rodríguez
es la ponente que lleva a cabo el proyecto
de formación de profesorado en el CEIP
Benijos (Orotava), “Aprender a vivir, nos
ayuda a convivir”, para mejorar la convivencia. Es licenciada en psicología por la
Universidad de La Laguna y ha realizado un
Master en psicoterapia individual y grupal
por la Universidad de Comillas (Madrid).
Actualmente, desarrolla su labor profesional como partícipe en diversas acciones
formativas y proyectos de investigación
orientados a mejorar el bienestar personal
y comunitario.
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CUANDO
DESORDENO
MI CASA
Juan Antonio Castellano Fariña
Aunque suelo ser una persona a la que le gusta la eficacia generada por un orden razonado, hay días en
que llego a casa algo cansado, voy a la
nevera a coger un yogur y cuando termino de saciar con él alguna que otra
ansiedad acumulada, lo dejo encima
del poyo en vez de tirarlo a la basura.
Hay días en que me quito los zapatos
como un gesto de libertad. Los dejo
donde caen, en vez de sacudirlos, ponerles los polvos anti-olor y colocarlos
en su lugar. La camisa, el pantalón, el
plato del sandwich que me preparé… quedan repartidos por el salón.
Enciendo la tele, me tiro en el sillón y
comienzo a deambular por programas
vacíos que me agotan aún más.

El artículo nos invita a dar
un paseo
introspectivo.
Las olas de las
emociones
que nos sacuden abrazan
la orilla del autoconocimiento. Ambas, olas y
orilla, se encuentran, se
funden y nace el canto a la
libertad. Libertad que nos
hace felices.

Es curioso, envuelto en esta
situación me invade un estado extraño, un cóctel de rebeldía, satisfacción,
libertad, apatía, cansancio y placer. Sé
que este desorden es una manera de
transgredir mis propias normas, una
señal de basta por hoy, ya está bien.
Somnolencia. Soy libre, libre para poder montarme en un ala delta y volar
planeando con la ayuda del viento,
dejando atrás el peso del cansancio
y la apatía que me empujaba a los
cojines del sofá y… me siento a gusto,
cómodo, estoy en el paraíso.

28

Oroval XI - Junio 2006

En fin, he nacido para ser feliz. La felicidad yo la
asocio a la libertad, a poder vivir cada momento siendo
consciente de lo que elijo, a sentirme satisfecho con el
trabajo bien realizado, a desarrollar mi capacidad empática
para reconocerme en los otros, a compartir el amor que
siento con los demás riéndome, haciendo cosas juntos,
ayudándonos, comprendiendo, tendiendo una mano…
Siendo libre, soy yo.
Si queremos que, por ejemplo, un niño/a sea capaz de canalizar su ira, primero tendremos que permitir que
aflore, que la reconozca y que en grupo se construyan las
pautas que le permitan no dejarse arrastrar por esa fuerza
emocional. Propiciar el despertar de la auto-conciencia,
construyéndonos en un equilibrio socio-afectivo, es una
forma menos agresiva de crecer.
¿Por qué necesitamos levantar la mano en clase?… No porque un adulto me diga la importancia que
tiene para las dinámicas del aula, sino porque antes habremos vivido la locura de intentar hablar todos a la vez. Sólo
al permitirnos permanecer un rato en el caos, en el desorden, puede ser que nos demos cuenta de la necesidad de
acuerdos para convivir y será entonces cuando integremos
esa pauta de conducta de forma sana en nuestro ser.

A veces es inevitable sentir
nuestro desorden para darnos cuenta
de lo que expresamos a través de él.
El desorden también habla,
habla de nosotros mismos

Me despierto. En la tele están poniendo verde a
alguien que estaba con no sé quién. Miro a mi alrededor y
observo los tenis tirados en medio del salón, el pantalón
donde mismo cayó… y comienzo a ordenar. Abro las ventanas, enciendo una vela, lleno la bañera, pongo música,
alguna esencia aromática… Me desnudo y me doy un
baño, cierro los ojos y siento que me transporto flotando
como una burbuja de jabón a un lugar donde el agua y el
aire son cálidos, donde mi cuerpo toma refugio y se libera
de los pesos acumulados. Soy libre nuevamente. El placer
me acompaña acunándome…
Abro los ojos, al moverme cae un poco de agua,
mi piel está algo arrugada… ¡El artículo del CEP no lo he
terminado aún!, la comida de mañana, preparar las clases…
La responsabilidad me llama. Debo interrumpir mi estado
de nirvana new age y continuar con la inercia de las cosas
inacabadas, de los deberes pendientes, de las responsabilidades elegidas, pero por lo menos mis músculos están
distendidos y huelo a rica esencia de bergamota.
¿Por qué ser ordenados?, ¿quién me dictaminó las
normas que yo mismo sigo?, ¿por qué mi inconformismo?,
¿por qué mi generosidad ante el mundo?, ¿estoy prisionero
en un modelo de vida que he elegido yo?, ¿por qué soy
flexible antes las agresiones del entorno?
Todo es culpa del amor, el amor mal entendido.
Para que me quisieran en casa me esforcé en ser correcto,
hacer la cama, recoger la ropa, ir a por el pan, no coger las
cosas de mis hermanos… ¿En el cole? Hacer bien la fila, no
tirar papeles, no correr por los pasillos, levantar la mano al
preguntar, hacer las tareas, ayudar a los demás. ¿Con mis
compañeros? Saltarme la fila, tirar papeles, correr por los
pasillos, gritar…

A veces es inevitable sentir nuestro desorden
para darnos cuenta de lo que expresamos a través de él.
El desorden también habla, habla de nosotros mismos. Por
eso el desorden es necesario, forma parte del proceso de
aprendizaje. Me encantaría crecer en una escuela donde las
cosas no sean impuestas desde un discurso de autoridad
moral, sino desde el descubrimiento. Para ello, yo, que
aspiro a ser maestro, debo estar sano, tener conciencia de
quién soy, centrarme emocionalmente para no proyectar
mis neurosis y permitir que la autoría del aprendizaje la
tengan los propios alumnos/as. Debería ser un facilitador
de procesos, propiciador de situaciones que nos permitan ofrecer una escuela libre, cooperativa, colaborativa,
significativa, constructiva, creativa y capaz de asumir la
importancia del caos para poder ser.

Juan Antonio Castellano Fariña
es maestro y actual director del
CEO La Pared (Icod el Alto - Los Realejos) Ha impartido como ponente
numerosas
acciones de formación relacionadas con la convivencia y la mejora de
las relaciones en el ámbito escolar.
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En el ámbito intelectual el sistema se desarrolla a través de diferentes
músicas y ejercicios cuidadosamente
seleccionados, secuenciados y presentados mediante consignas muy
concretas para reforzar pensamientos
y actitudes positivas ante la vida que
favorecen la expresión, integración y
desarrollo de los potenciales genéticos.

BIODANZA,
DANZAR LA VIDA
Marysol Batista Díaz

«Biodanza es un sistema
de integración afectiva,
renovación orgánica y reaprendizaje de las
funciones originarias de la
vida, basada en
vivencias inducidas por la
música, por el movimiento, el canto y
situaciones de encuentro
en grupo»
Rolando Toro

En este sistema encontramos
que nuestro potencial humano se
desarrolla en cinco líneas de vivencia:
la vitalidad, la afectividad, la sexualidad, la creatividad, y la trascendencia.
Estas cinco líneas abarcan la totalidad
de nuestra vida, y su desarrollo y
expresión nos indican nuestro grado
de salud e integración. La práctica
regular de Biodanza disuelve las tensiones motoras crónicas, favorece un
estado de buen humor, refuerza la
autoestima y la valoración del propio
cuerpo, estimula un buen contacto
interpersonal, y nos ayuda a encontrar
nuevas motivaciones para vivir.
Se propone una nueva forma de entender al ser humano, basada en la
escucha y la relación consigo mismo y
con los demás, en la reeducación de las
emociones, los valores y los instintos,
en la integración y la armonización en
los diferentes ámbitos:
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En el ámbito emocional nos permite conocer las emociones y aprender a manejarlas y a expresarlas para
mejorar la autoestima. Nos invita a
desarrollar una actitud positiva ante la
vida a través de experiencias de éxito
para la consolidación de la identidad
personal. Nos impulsa a la manifestación propia, la individualización, la
expresión personal. Favorece la motivación y la educación en la libertad,
autonomía, responsabilidad y toma
de decisiones. Se crean situaciones de
alegría, desinhibición, placer, bienestar
y se favorece la sensibilidad, el afecto,
la seguridad, la confianza, la ternura, la
apertura, la entrega, el compromiso, el
respeto, la tolerancia, el goce, la colaboración, también estimula la expresión espontánea, logrando una mayor
integración entre las motivaciones
internas, los gestos y el movimiento
corporal, lo que nos permite experimentar nuevos comportamientos y
actitudes dirigidos a un estilo de vida
más sano y placentero.
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METODOLOGÍA Y TÉCNICA.
ORGANIZACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
La Biodanza es movimiento,
música y comunicación en grupo,
sistematizados para la integración y
estímulo del potencial humano.

Valores en la esfera del ámbito
social: Favorece la conexión y comunicación grupal, el trabajo en equipo,
las relaciones de amistad, aceptación
y cooperación y nos invita a evitar las
relaciones de dependencia y dominio
afectivos. Se proponen situaciones
para hacernos conscientes de los
estereotipos de género. Se propicia la
percepción de que se está contribuyendo al bien colectivo y se practica
el respeto y la tolerancia a la opinión
de los demás.

Se ofrece una propuesta clara
y un método para la integración entre el sentir, el pensar y el hacer. Esto
es, cómo reconocer nuestros deseos,
nuestros sentimientos, e integrarlos en
nuestro pensamiento para lograr una
coherencia con nuestras acciones.

Baila como si nadie te mirara, canta como si nadie
te escuchara, ama como
si nadie te hubiese hecho
nunca daño...

En el ámbito fisiológico se inducen vivencias que tienen un efecto
regulador de la actividad de manera
que se reestablece el equilibrio orgánico (ritmo cardíaco y respiratorio
más pausado, buen estado tónico...).
Algunos de sus ejercicios están estructurados para actuar sobre el sistema
nervioso simpático, optimizando así
nuestra capacidad de trabajo y de respuesta al medio para poder satisfacer
las pulsiones de movimientos además
de la autorregulación para economizar
energía. Otros ejercicios actúan sobre
el sistema nervioso parasimpático que
responde por nuestra capacidad de relajación, placer y descanso, reduciendo
el estrés y las tensiones.

Es importante asumir una actitud correcta. Por ejemplo, si dudas y te
autocriticas cuando haces uno de estos
ejercicios lo único que conseguirás es
bloquear tus propias sensaciones.

Es recomendable poner toda tu
persona en lo que haces, y volcarte en
la sensación de tu cuerpo que se mueve, o respira de una manera particular.
Impulsamos una experiencia creativa
en la que la persona sea consciente de
sus sensaciones y las exprese, donde
pueda desarrollar todo su potencial
comunicativo siendo cada proceso de
vivencia único e irrepetible.

En el ámbito existencial se configura una secuenciación de vivencias
que nos ayudan a elevar la calidad de
vida, su práctica continuada produce
el sentimiento global de armonía con
uno mismo, con los demás y con la
vida.

Ser espontáneo como un niño
es una de las consignas base, y no
considerar estas técnicas como un
ejercicio que has de practicar o perfeccionar, sino como una exploración
o una aventura que vas a emprender.
Disfruta de la plenitud del momento y
confía en que tu propia experiencia te
aportará lo que necesitas.
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Las sesiones que proponemos
son sólo posibilidades entre múltiples
variantes donde lo único común es el
movimiento corporal y la emisión de
la voz a través de la motivación del
estímulo musical aprovechando su
poder de modificar estados físicos y
emocionales. Caminar sintiendo el
propio pulso cardiaco, el pulso de la
tierra transmitido por el sonido de la
percusión instrumental musical, reconociendo el poder de nuestras piernas
que nos permiten avanzar en la vida.
Descubrir nuestra capacidad inagotable de crear nuevos movimientos,
de disfrutar de la capacidad de sentir
todo nuestro cuerpo en armonía con el
ritmo. Disfrutar al compartir con otros
la alegría, la ternura de un apretón
de manos, o la complicidad al coordinarnos para avanzar
unidos, danzando para
dibujar las líneas melódicas en el espacio.
Se trata de favorecer que el participante logre un estado
de interiorización y
de sensibilización. Es
fundamental aprender
a disfrutar del “aquí y
ahora”, poder conectar
sensorialmente con lo
que ocurre en el entorno para desconectar de
lo que ya pasó, o de lo
que pudiese ocurrir.

Las actividades tendrán una
secuenciación progresiva teniendo
en cuenta la selección de la música. Se
comienza con una fase rítmica, vital,
de máxima conciencia corporal, de expansión, de gran tonicidad energética,
para llevarnos gradualmente hasta la
segunda fase para propiciar la sensación de disolución de nuestras barreras
y fusionarnos con el todo en la máxima
relajación posible. La última fase de la
sesión nos conduce de nuevo a sentir
el pulso de la vida, para salir activados
y poder incorporarnos al entorno de
forma armoniosa.

Las sesiones se desarrollan
durante dos horas de duración: en la
primera parte, de unos veinte minutos, se trabaja el encuentro o “ronda
de intimidad verbal”, un tiempo para
permitir que cada individuo pueda
expresarse libremente desde el mundo
de las emociones,
y para introducir
temas de reflexión
apoyados por lo
que se desarrolla
en la vivencia de
la actividad práctica. Se establecen las normas de
convivencia con
criterios del propio
grupo, se proponen actividades de
reflexión individual,
pequeño y gran
grupo y se induce
el debate sobre los
estereotipos que
se observan en la
convivencia.
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El resto de la sesión se diseña
para la realización de una secuencia de
actividades, juegos y ejercicios que se
realizarán corporalmente teniendo la
música como estímulo para la expresión de las emociones: actividades físicas de expresión libre (juegos, danza, y
expresión vocal y corporal) realizadas
individualmente, en pareja, en pequeño y en gran grupo, actividades que
favorecen el desarrollo sensorial, actividades de expresión creativa guiadas
y práctica de juegos cooperativos, de
contacto, de comunicación y creación
colectiva.
Antes de cada actividad se hace
una propuesta mediante una consigna
clara y sencilla en la que se da una
breve descripción del ejercicio, luego
se realiza una pequeña ejemplificación
del movimiento si fuese necesario,
pero sólo como referencia, nunca con
fines imitativos.

La Biodanza se basa en
vivencias inducidas por
la música impulsora de
las emociones que se
traducen en movimiento y canto espontáneo y libre.
Los ejercicios nunca son obligatorios aunque sí es conveniente estar
atento a la inhibición de ejecución por
parte de algún participante para mostrarle apoyo, para su posible integración en la secuencia de la vivencia y en
el grupo. En este sistema se proponen
las actividades pero no se obligan, ni
se corrigen posteriormente.
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Es imprescindible la realización
de los ejercicios sin la ayuda de las palabras para potenciar la comunicación
gestual y corporal, aunque sí se puede
cantar, o realizar sonidos espontáneos.

El sistema recomienda la realización de una sesión semanal. Las
sesiones no se graban, así evitaremos
la presión del juicio externo. Este tema
es importante respetarlo porque ya
tenemos interiorizado un patrón de
autoexigencia que nos coarta la creatividad y la espontaneidad. En estas
sesiones procuramos entrar en vivencia
eludiendo todo posible juicio, es un
tema que se plantea como prioritario
y se secuencia cuidadosamente en
las actividades para que las personas
puedan sentir confianza en el método y
en sí mismas y se entreguen de manera
desinhibida a disfrutar de la experiencia.
Para la participación es conveniente la utilización de ropa cómoda e
ir descalzos o con calcetines.
Las herramientas necesarias
son el cuerpo, la voz y la música. La sala
debe estar bien ventilada y debe ofrecerse un amplio espacio con un suelo
adecuado.

MÁS INFORMACIÓN:
http://www.biodanza.org
Página Oficial de la Organización
Internacional Rolando Toro, con
amplia documentación e información.

Marysol Batista Díaz
es Profesora Titular del Área de Música en
la Escuela Universitaria del Centro Superior de Educación de la Universidad de La
Laguna.

CONTENIDOS
El gesto corporal, el movimiento, su desenvolvimiento en el espacio y el tiempo.
Líneas de vivencia: vitalidad, afectividad, sexualidad, creatividad y trascendencia.
Danzas simbólicas.
Los elementos: tierra, aire, fuego y agua.
Danzas que evocan animales como arquetipos psicomotores.
Posturas generatrices: gestos o posturas arquetípicas.
La escucha de nuestros parámetros vitales.
Integración motora para lograr la sinergia.
Movimientos básicos de locomoción.
Ejercicios de coordinación y sincronización rítmicos.
Trabajo específico con los segmentarios para el
trabajo de eliminar las corazas caracteriológicas.
Danzas de extensión, flexibilización y elasticidad.
Desplazamientos, trayectorias, giros,
agrupamientos, niveles y foco.
Respiración completa.
Relajación y entrega.
El dominio del espacio.
Las cualidades del movimiento:
flotar, fluir, deslizar, empujar...
El equilibrio.
Pedagogía del encuentro
El descubrimiento del otro.
El descubrimiento del grupo.
El encuentro y la despedida.
Compartiendo el equilibrio.
Caricia y contacto.
Continente y contenido.
Solidaridad y cooperación.
Búsqueda del sentimiento grupal.
Expresión y comunicación sonora a
través de la voz, del gesto corporal y
del movimiento.
La asertividad.
La escucha.
La mirada.
Elegir.
Pedir, dar, recibir.
Decir no, poner límites.
Agradecer.
Confianza.
Apoyo.
Vínculos.
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Programa de las IX Jornadas del CEP Valle de La Orotava
5 al 8 de junio de 2006
Liceo Taoro
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