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¡Eh! tú... 

¡Eh!, sonríe más no te escondas detrás de esa sonrisa... 
Muestra aquello que eres, sin miedo. 
Existen personas que sueñan con tu sonrisa, así como yo. 
¡Vive! ¡Intenta! 
La vida no pasa de una tentativa. 
¡Eh! ¡Ama! 
Ama por encima de todo, ama a todo y a todos. 
¡No cierres los ojos a la suciedad del mundo, no ignores el hambre! 
Olvida la bomba, pero antes haz algo para combatirla, aunque no te sientas 
capaz. 
¡Busca! 
Busca lo que hay de bueno en todo y todos. 
No hagas de los defectos una distancia, y sí, una aproximación. 
¡Acepta! La vida, las personas, haz de ellas tu razón de vivir. 
¡Entiende! 
Entiende a las personas que piensan diferente a ti, no las repruebes. 
¡Eh! Mira... 
Mira a tu espalda, cuantos amigos... 
¿Ya hiciste a alguien feliz hoy? 
¿O hiciste sufrir a alguien con tu egoísmo? 
Eh! No corras... 
¿Para que tanta prisa? Corre apenas dentro de ti. 
Sueña! Pero no perjudiques a nadie y no transformes tu sueño en fuga. 
¡Cree! ¡Espera! 
Siempre habrá una salida, siempre brillará una estrella. 
¡Llora! ¡Lucha! 
Haz aquello que te gusta, siente lo que hay dentro de ti. 
¡Eh! Oye...Escucha lo que las otras personas tienen que decir, es importante. 
Sube... 
Haz de los obstáculos escalones para aquello que quieres alcanzar. 
Más no te olvides de aquellos que no consiguieron subir en la escalera de la 
vida. 
¡Eh! ¡Descubre! Descubre aquello que es bueno dentro de ti. 
Procure por encima de todo ser gente, yo también voy a intentar. ¡Eh! Tú... 
ahora ve en paz. 
Yo preciso decirte que... TE ADORO, simplemente porque existes. 
 

Charles Chaplin 
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INTRODUCCION 
 
Mi primera gran pregunta desde que comencé el Postgrado fue: ¿donde quiero 
realizar mis prácticas? 
 
Lo único que tenía claro era que me apetecía darle una continuidad a las 
prácticas que había realizado en la Diplomatura de Educación Social. En la 
anterior ocasión tuve la gran oportunidad de realizarlas con un grupo de 
personas discapacitadas psíquicas, ese gran colectivo tan desconocido por la 
sociedad, pero que a la misma vez tan enriquecedor  y agradecido. 
 
Empecé a buscar por Internet posibles centros dedicados a este colectivo, 
donde me pudieran dar la oportunidad para trabajar con ellos y encontré la 
entidad “ Tallers d’ idees “. Desde el primer momento me llamaron la atención 
las actividades que realizaban, ya que la mayoría estaban orientadas en el 
mundo de la arteterapia. Me puse en contacto con ellos y después de un 
tiempo más largo de lo que a mi me hubiera gustado, llegamos a la conclusión 
de que mis prácticas las realizaría en el taller de “Expresión Corporal”. 
Entonces me puse a investigar sobre el tema y he descubierto un mundo 
apasionante, donde fácilmente se puede aplicar la Educación Emocional ya 
que está abierto a todo tipo de aprendizaje  ya que es un vehículo de cambio 
de la persona donde a partir de la conciencia individual y colectiva se construye 
una sociedad basada en los valores humanos. También en estas 
manifestaciones expresivas  se encuentran dos factores importantes que se 
dan a lo largo de la historia en todo lenguaje corporal expresivo: La 
exteriorización de las Emociones, Sensaciones y Sentimientos y por otro lado, 
la Comunicación. 
 
Quiero destacar que estoy muy contenta por volver a tener la oportunidad de 
disfrutar de nuevo con este gran colectivo que a nivel personal me aportan 
tantas buenas sensaciones y sentimientos y me ayudan a mejorar como  
persona. 
 
Para terminar esta pequeña introducción, decir que estoy muy ilusionada con 
este proyecto y espero aprender mucho y sacarle el máximo provecho para que 
en un futuro pueda dedicarme al mundo de la Educación Emocional, unos de 
mis grandes sueños pendientes en mi vida.  
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“Si un día tienes que elegir entre el mundo y el 
amor, recuerda: Si eliges el mundo quedarás 
sin amor, pero si eliges el amor, con él 
conquistarás al mundo” 

(Albert Einstein) 

 
En este primer bloque de la Fundamentación Teórica voy a exponer temas o 
conceptos más generales referentes a la Educación Emocional. Empezaré 
explicando qué es una emoción y su proceso y continuaré con su clasificación. 
 
EMOCION 
 
Para empezar veo necesario exponer una pequeña explicación de lo que es 
emoción. Ha habido muchos autores que han escrito sobre las emociones. En 
1921 ya el Dr. Gregorio Marañón dijo “la emoción se trata de uno de los 
problemas más interesantes de la vida humana “. 
 
Hay bastante acuerdo en definirla como “un estado complejo del organismo 
caracterizado por una excitación  o perturbación que predispone a la acción. 
Las emociones se generan como respuesta a un acontecimiento externo o 
interno “(Bisquerra, 2011). 
 
Una emoción es una respuesta del organismo a un acontecimiento, que se 
inicia en el Sistema Nervioso Central, el cual da paso a un proceso  de 
valoración que puede tener varias fases. Por un parte podemos hablar de una 
valoración automática donde nos preguntamos si lo que sucede es  negativo o 
positivo para nuestro bienestar. Después se produce una valoración secundaria 
donde se consideran los recursos personales para afrontar dicho 
acontecimiento. Tras el proceso de valoración se activa la respuesta 
emocional. En esta respuesta nos encontramos tres componentes: 
 1º Neurofisiológico: Son respuestas involuntarias que el sujeto no puede 
controlar, pero se pueden prevenir mediante técnicas apropiadas como la 
relajación. Estamos hablando de taquicardias, sudoración, sequedad en la 
boca, secreciones hormonales, etc. 
2º Comportamental: Estaríamos hablando de la expresión emocional. Las 
expresiones faciales, el lenguaje no verbal, el tono de voz, movimiento del 
cuerpo, etc., aportan señales sobre el estado emocional del sujeto. Este 
componente puede intentar disimularse. Para intervenir sobre este componente 
a través de la educación emocional, se puede incluir habilidades sociales, 
expresión matizada de la emoción, entrenamiento emocional, etc. 
3º Cognitivo: También se le llama “vivencia subjetiva” y es lo que a veces 
denominamos sentimiento. Permite tomar conciencia de la emoción que se 
está experimentando y etiquetarla. El etiquetado de las emociones suele estar 
limitado por el dominio del lenguaje. En este componente con la educación 
emocional se podría realizar reestructuración cognitiva, meditación, etc. 
Una vez que se ha producido la respuesta emocional nos predisponemos a la 
acción (la orexis), ya sea enfrentándonos o huyendo de las situaciones que nos 
producen las emociones. El comportamiento de lucha se da cuando se valora 
que estoy en condiciones de hacer frente a la situación y el comportamiento de 
huida se produce cuando el peligro se valora como superior a las posibilidades 
de hacerle frente. Estos dos comportamientos son básicos para asegurar la 
supervivencia. 
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La emoción que en su origen, y aún hoy, debió ser el escudo protector máximo 
de la supervivencia biológica, es también la que mantiene vivo y competitivo al 
hombre en su relación con los demás. Charles Darwin (1998) dijo: “El lenguaje 
de las emociones es por sí mismo y sin ningún lugar a dudas muy importante 
para el bienestar del ser humano”. Charles Sherrington (1975) añadió: “Sin la 
emoción, el hombre ni siquiera podría soñar o hacer las cosas que sueña”.  
La orexis se puede regular de forma apropiada con entrenamiento, es decir con 
la educación emocional y así dar respuestas apropiadas y no impulsivas. 
 
 

CLASIFICACION DE LAS EMOCIONES 
 
Según la valoración del estímulo que activa la respuesta emocional, y de la 
consecución o no de nuestro bienestar personal,  las emociones se pueden 
clasificar de la siguiente manera: 
 
Emociones Negativas: Son el resultado de una evaluación desfavorable 
respecto a nuestro bienestar o también  respecto a los propios objetivos. 
Incluyen miedo, ira, ansiedad, tristeza, culpa, vergüenza, envidia, asco, etc. 
 
Emociones Positivas: Son el resultado de una evaluación favorable respecto al 
logro de nuestro bienestar personal, o respecto al logro de los objetivos o 
acercarse a ellos. Incluyen alegría, amor, afecto, felicidad, etc. 
 
Emociones Ambiguas: Su estatus es equívoco. Depende de la situación, 
pueden ser positivas o negativas. Incluyen sorpresa, esperanza, compasión y 
emociones estéticas.  
 
Las emociones se agrupan en familias emocionales (conjunto de la misma 
especialidad) y cuya diferencia reside en la intensidad o en matices sutiles. 
 
 
 
Para completar este primer bloque, y darle más sentido a mí programa, veo 
necesario exponer una pequeña explicación sobre las Competencias 
Emocionales y las Emociones Estéticas, conceptos que a continuación 
expongo. 
 

 
EDUCACION EMOCIONAL Y COMPETENCIAS EMOCIONALES 
 
Según Bisquerra (2009) competencia es “la capacidad para movilizar 
adecuadamente un conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y 
actitudes necesarias para realizar actividades diversas con un cierto nivel de 
calidad y eficacia “ 
 
El objetivo principal de la Educación Emocional es el desarrollo de las 
competencias emocionales, consideradas competencias básicas para la vida. 
Entonces Educación Emocional según Bisquerra (2009) se puede definir como 
“el proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el 
desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial del 
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desarrollo humano con objeto de capacitarle para la vida y con la finalidad de 
aumentar el bienestar personal y social “. Es una forma de prevención primaria 
inespecífica. 
Según este objetivo diríamos que Competencia Emocional  es el conjunto de 
conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para tomar 
conciencia, comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos 
emocionales (Bisquerra,2009). Es un aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
 
 
El Modelo Pentagonal de Competencias Emocionales (Bisquerra, 2009), nos 
habla de cinco grandes competencias o bloques que detallaré a continuación. 
En cada una de las cinco competencias hay aspectos más específicos que se 
les puede llamar micro competencias. 
 
1.- Conciencia Emocional: Este es el primer paso para poder pasar a las otras 
competencias. Estaríamos hablando de tomar conciencia de las propias 
emociones y de las de los demás. Para esto tendríamos que ser capaces de 
identificar y etiquetar las emociones y tener un vocabulario emocional 
adecuado. Esta competencia ayuda a implicarse empáticamente en las 
vivencias emocionales de los demás (comunicación verbal y no verbal). 
 
2.- Regulación Emocional: Es la capacidad para manejar y expresar las 
emociones de forma apropiada. Para esto se tiene que tomar conciencia de la 
relación entre emoción, cognición y comportamiento. También se debe regular 
la impulsividad, aprender a tolerar la frustración, perseverar en el logro de los 
objetivos, tener capacidad para diferir recompensas inmediatas, habilidad para 
afrontar emociones negativas mediante estrategias de autorregulación, tener 
capacidad para autogenerar emociones positivas de forma voluntaria y 
consciente y por último capacidad para autogestionar tu propio bienestar 
subjetivo en busca de una mejor calidad de vida. 
 
3.- Autonomía Emocional: Esta competencia se refiere a la Autogestión 
Personal. Como micro competencias estarían: 
- Autoestima: Tener una buena imagen de uno mismo. 
- Automotivación: Capacidad de automotivarse e implicarse emocionalmente en 
actividades diversas de la vida personal, social, profesional, tiempo libre, etc. 
- Actitud Positiva: Capacidad para tener una actitud positiva ante la vida. 
Sentido constructivo del yo y de la sociedad. 
- Responsabilidad: Intención de implicarse en comportamientos seguros, 
saludables y éticos. Responsabilidad en la toma de decisiones. 
- Auto-eficacia Emocional: La persona se percibe a sí mismo con capacidad 
para sentirse como desea. En esencia, uno vive de acuerdo con su “teoría 
personal sobre las emociones “, sus propios valores morales. 
- Análisis crítico de normas sociales: Capacidad para evaluar críticamente los 
mensajes sociales, culturales y de los mass media, relativos a normas sociales 
y comportamientos personales. 
- Resilencia: Capacidad para afrontar las situaciones adversas que la vida 
pueda deparar. 
 
4.- Competencia Social: Es la capacidad para mantener buenas relaciones con 
otras personas. En este punto las micro competencias serían las siguientes: 
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- Dominar habilidades sociales básicas: escuchar, saludar, etc. 
- Respetar a los demás: Aceptar y apreciar las diferencias individuales y 
grupales y valorar los derechos de todas las personas. 
- Practicar la comunicación receptiva: Capacidad para atender a los demás 
tanto en la comunicación verbal y no verbal. 
- Practicar la comunicación expresiva: Capacidad para iniciar y mantener 
conversaciones, expresar los propios pensamientos y sentimientos con 
claridad. 
- Compartir emociones. 
- Comportamiento pro-social y de cooperación: Capacidad para realizar 
acciones a favor de otras personas, sin que lo hayan solicitado. También es la 
capacidad para aguardar turno, mantener actitudes de amabilidad y respeto a 
los demás. 
- Asertividad: Capacidad para defender y expresar los propios derechos, 
opiniones y sentimientos, hacer frente a la presión del grupo y evitar 
situaciones en las cuales uno puede verse coaccionado. 
- Prevención y solución de conflictos: Capacidad para identificar, anticiparse o 
afrontar resolutivamente conflictos sociales y problemas interpersonales. 
- Capacidad de gestionar situaciones emocionales: Capacidad para inducir o 
regular las emociones en los demás. 
 
5.- Competencias para la vida y el bienestar: Es la capacidad para adoptar 
comportamientos apropiados y responsables para afrontar satisfactoriamente 
los desafíos diarios de la vida, ya sean privados, profesionales o sociales, así 
como las situaciones excepcionales  con las cuales nos vamos tropezando. 
Para esto se debe: 
- Fijar objetivos adaptativos: Es la capacidad para fijar objetivos positivos y 
realistas. 
- Toma de decisiones: Se debe asumir la responsabilidad por las propias 
decisiones, tomando en consideración aspectos éticos, sociales y de 
seguridad. 
- Buscar ayuda y recursos. 
- Ciudadanía activa, cívica, responsable, crítica y comprometida. 
- Bienestar subjetivo: Capacidad para gozar de forma consciente de bienestar 
subjetivo y procurar transmitirlo a las personas con las que se interactúa. 
- Fluir: Capacidad para generar experiencias óptimas en la vida profesional, 
personal  y social. 
 
 
La aplicación de las competencias emocionales se puede dar en muchos 
contextos, aunque el mejor contexto para que llegue a toda la población es la 
educación formal. También la educación emocional se puede aplicar en los 
medios sociocomunitarios (vida cotidiana). Aquí los destinatarios son las 
personas que no han podido adquirir esas competencias en la educación 
formal. Algunos grupos pueden ser objeto de especial atención como se da el 
caso en este programa que se aplica a un pequeño grupo de personas con 
riesgo de exclusión por pertenecer al colectivo de personas discapacitadas. 
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“La danza es una coordinación estética de movimientos 
corporales” 

(Salazar 1986) 
“La danza es un arte que utiliza el cuerpo en 
movimiento como lenguaje expresivo” 

(Willems 1985) 

 
 

EMOCIONES ESTETICAS 
 
Según Bisquerra (2009) las emociones estéticas son la respuesta emocional 
ante la belleza y también ante ciertas manifestaciones artísticas. También se 
incluye la emoción ante la naturaleza y también ante ciertos “momentos de 
belleza “como por ejemplo cuando un deportistas gana una medalla. 
El arte tiene como objetivo las emociones (expresarlas, comunicarlas, 
experimentarlas, compartirlas, etc.) y tienen los mismos efectos beneficiosos 
para la salud que tienen las emociones positivas en el sistema inmunitario. 
 
Podemos distinguir diferentes artes como: 
 
- Literatura: narrativa y poesía. 
- Teatro 
- Artes Plásticas: Pintura, Escultura y Arquitectura 
- Música 
- Danza y Baile 
- Cine 
 
 
Si nos  centramos en la Danza y la Música, por ser las dos Artes que se 
acercan más a este programa, comentar que la música genera emociones que 
ayudan al bienestar porque tiene como finalidad expresar, comunicar y 
experimentar emociones. También genera respuestas distintas, pero todas 
ellas tienen una base emocional. La Musicología es el estudio de la música 
desde la teoría y la historia y la neurofisiología y la neurociencia ponen el 
énfasis en la respuesta del organismo ante la música: piel de gallina, pilo 
erección, llorar de alegría (o de emoción estética), escalofríos, 
estremecimiento, secreciones hormonales, etc. 
El baile y la danza se basan en la música, pero hay algo más que en la música. 
Incluye como mínimo tres fuentes de emociones: música, cinestesia 
(movimiento corporal al ritmo de la música)  y relaciones sociales.  
La dimensión social del baile aporta un valor añadido a la emoción que se 
experimenta. 
La Danza y el baile es una de las artes que más se práctica, pero la mayoría no 
ha recibido ninguna educación formal para ello. La realidad impone que desde 
la educación formal se enseñe a bailar bien y a disfrutar con el baile. Esto 
puede tener efectos positivos en la salud, en la motivación y en el bienestar 
físico y emocional. 
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Bougart (1964) dijo: “La danza es la más humana de las artes (…) es un arte 
vivo: el juego infinitamente variado de líneas, de formas y de fuerzas, de 
direcciones y de velocidades, concurre a la realización de perfectos equilibrios 
estructurales que obedecen, tanto a las leyes de la biología como a las 
ordenaciones de la estética”  
 
Stokoe (1967) dijo: “La expresión corporal,  así como la danza, la música y las 
otras artes, son una manera de exteriorizar los estados anímicos” “La expresión 
corporal y la Danza es muchas veces música traducida a movimiento “ 
 
A continuación considero importante explicar dos situaciones que en ocasiones 
se producen cuando experimentamos emociones estéticas, son las siguientes: 
 
Por un lado tenemos la “paradoja de la ficción “, es decir, experimentamos 
emociones imaginarias que nos las “hacemos creer”. Esto se debe a unas 
conexiones neuronales que necesitan maduración para poder distinguir la 
realidad de la ficción, es decir, nos podemos alejar cognitivamente de la 
situación ficticia, pero emocionalmente se mantiene casi el mismo efecto 
emocional. 
 
Por otro lado podemos hablar de la “paradoja de la tragedia”. Las obras que 
despiertan un gran interés del público son las relacionadas con emociones 
negativas.  Según Levinson (1997) algunas de las explicaciones a este 
fenómeno son las siguientes: 
- Compensación: Emociones estéticas que son desagradables ofrecen 
gratificaciones que compensan por ello. En este punto se puede hablar de la 
catarsis que es una descarga emocional que supone una purificación por los 
excesos cometidos, en cuanto tal, es valorada y deseada. 
- Conversión: Emoción negativa, en el contexto de la apreciación artística se 
transforma en algo agradable. 
- Organización: Las emociones negativas activadas por el arte, son un todo 
organizado, que es valorado y apreciado. 
- Revisión: Las emociones negativas no son necesariamente desagradables o 
indeseables, sobre todo las generadas por el arte. 
- Desinflar: El arte en realidad no genera emociones negativas, todas son 
positivas. 
- Placer Estético: El placer estético en la belleza es suficiente para que el arte 
sea apreciado y valorado, a pesar de las emociones negativas que pueda 
generar. 
 
Para acabar comentar que si relacionas el arte y las emociones estéticas que 
genera, con la moral (valores), podemos decir que el arte tiene sus propias 
leyes, sus propios valores y que no son los que atañen a la convivencia. Lo 
moral o lo ético, según el caso, es el uso que del arte se hace o puede hacerse 
cuando se utiliza para transmitir, asentar, difundir, propagar o, en su caso, 
transformar un determinado código de valores. 
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“El arte nos es necesario para no morir de la verdad “ 

(Nietzsche) 

 
 
 
Acabado este primer bloque, paso a desarrollar el segundo donde expondré 
conceptos más específicos sobre el tema que nos ocupa para seguidamente 
poder desarrollar el programa. Empezaré por la Arteterapia, disciplina principal 
en la que he basado el programa y continuaré con la Expresión Corporal, 
diferentes maneras de Comunicarnos,  una pequeña pincelada sobre la 
Creatividad y para finalizar los conceptos y diferencias entre Deficiencia, 
Discapacidad y Minusvalía. 
 
 

ARTETERAPIA 
 
 
Según Domínguez (2004) el arteterapia es una disciplina que capacita para la 
ayuda humana utilizando los medios artísticos, las imágenes, el proceso 
creador y las respuestas de las personas a esos productos creados.  
Es una combinación entre arte y psicoterapia, en donde cada una de las partes 
se estimula en su unión con la otra, en donde lo más importante es la persona 
y su proceso. El arte se usa como forma de comunicación no verbal, como 
medio de expresión consciente e inconsciente, al reconocer que los 
pensamientos se expresan con más facilidad en imágenes que en palabras. El 
aspecto no verbal del arteterapia tiene una importante y única posición entre 
las y los asistentes que es el que se les brinda la oportunidad de “oír por sus 
propios ojos “. A través del proceso creador, se reflexiona sobre el desarrollo 
de los conflictos personales e intereses de los individuos. 
Para González (1996) el taller de arteterapia se puede definir “como el 
momento para comenzar un relato, que nunca es desde el principio y siempre 
será inacabado, contiene una lógica interna, un círculo, una frases que 
comienza con el deseo de participar y que tiene su punto de sentido en la 
circulación de los trabajos más allá del primer Otro observador, el terapeuta” 
 
La práctica del arteterapia se basa en el conocimiento del desarrollo humano y 
de las teorías psicológicas que se ponen en práctica a través de medios 
terapéuticos, tanto educativos como cognitivos, con el objetivo de ayudar en 
conflictos emocionales, discapacidades psíquicas y sociales, autoestima, 
desestructuración personal y familiar y otros problemas sociales y 
psicológicos, siempre teniendo como base el proceso creador y con los 
elementos inconscientes que este proceso conlleva. 
Su práctica incluye un trabajo efectivo con sus productos tangibles que ayudan 
a mostrar los sentimientos propios, aunque éstos estén ocultos o sean 
confusos. En referencia a este punto decir que el principal efecto del arte es la 
liberación de las emociones, la expresión misma. Es una vía directa al corazón; 
y en esto se basa el principal elemento del arteterapia, ya que no todas las 
personas tienen la capacidad para expresar y comunicar sus emociones a 
través del leguaje hablado; representando el arte una magnifica herramienta de 
catalización.  En este sentido, Mervin Levy (2004), expresa “Se reconoce que la 
expresión de la emoción a través del arte, tanto en niños como en mayores es 
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una fuente de honda satisfacción psicológica y que en el adulto, brinda a 
menudo una llave para liberar una tensión….Representa un sistema, que en 
alguna medida puede compensar incluso la ausencia de una realización 
emocional en las relaciones humanas”. 
 
La actividad artística creativa no suele  suponer una amenaza para el usuario 
que se enfrenta a ella, hace que éste pueda realizarla sin sufrir niveles de 
ansiedad intolerables. La actividad no directiva, permite que aquellos sujetos 
que no pueden realizar determinadas tareas individualmente o en grupo, sí 
puedan disfrutar de la actividad artística. Dall (1987) lo expresa así “Simbolizar 
sentimientos y experiencias a través de imágenes puede constituir un medio de 
expresión y de comunicación más poderoso que descripción verbal, y al mismo 
tiempo, es capaz de hacer que tales sentimientos y experiencias se vuelvan 
menos amenazadores” 
 
Las sesiones de arteterapia pueden ser de forma grupal  o individual. Las 
ventajas que tiene la terapia grupal son que el aprendizaje social se hace en 
grupos, y que las personas con necesidades parecidas o equivalentes se 
pueden dar un apoyo mutuo. 
Las directrices se trabajan generalmente dentro de una esfera con unos temas 
específicos como pueden ser las emociones, los deseos, los sueños, las 
fantasías, los proyectos para el futuro, las imágenes de ellos o ellas mismas, su 
relación con la familia, las amistades, su entorno, situaciones diversas, etc.  
 
 
Para las personas con retraso mental el arteterapia tiene un papel muy 
importante, que se desempeña en la creación y en el apoyo de sus 
capacidades mentales, debido a su caudal de libertad, de autoexpresión y de 
refuerzo en sus individualidades y autoconfianza. 
 
 

BREVE HISTORIA DEL ARTETERAPIA 
 
Año 1938 - El arteterapia comenzó en el Reino Unido con el pintor Adrian Hill, 
quien, estando convaleciente en un sanatorio después de haber sufrido de 
tuberculosis, al encontrar el tiempo demasiado largo se puso a dibujar y se dio 
cuenta hasta qué punto esta actividad le ayudó a recuperarse. Después de su 
curación, su médico le pidió ir en ayuda de los otros pacientes con un taller de 
pintura, lo que marcaría el momento crucial de su vida. En 1943 publicó “El arte 
como ayuda en la enfermedad “, primera publicación sobre el arte como terapia 
y libro escrito por un artista. 
 
Año 1946 – Edward Adamson, fue el primer artista al que se contrató a tiempo 
completo en un hospital de Gran Bretaña. 
 
Año 1950 – Se realizó el 1º Congreso Mundial de Psiquiatría en París con la 1ª 
Exposición Internacional de Arte Psicopatológico. 
En este mismo año se establecieron los primeros programas de formación en 
arteterapia en USA. 
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Año 1961 -  Se fundó el “American Journal of Art Therapy “por Elinor Ulman. 
Esta publicación logró reunir a numerosos arteterapeutas antes aislados en los 
distintos estados y en su trabajo, y preparó el terreno para una asociación 
americana. 
 
Año 1964 – Se constituyó la “Sociedad Francesa de Psicopatología de la 
Expresión “,  y se fundó la Asociación Británica de Arte-Terapeutas (BAAT). 
 
Año 1969 – Se fundó la “American Art Therapy Association” (AATA). 
 
Año 1970 – Comenzaron los estudios de arteterapia en Inglaterra, una de sus 
características es que readicionan íntimamente teoría, clínica y práctica. 
 
Año 1974 – Se fundó el “Centre d’Etude de l’expression” en el seno de la 
Clinique des Maladies Mentales et d l’Encéphale en el Centro Hospitalario 
Sainte-Anne de París. 
 
Año 1976 – Nació la asociación AFRATAPEM en la facultad de medicina de 
Tours: Asociación para la investigación y la enseñanza del arteterapia. 
 
Año 1982 – Se reconoció la profesión de arte-terapeuta por la Nacional Health 
Serice en Gran Bretaña. 
 
Año 1984- Fue el comienzo de la formación en arteterapia en París y la puesta 
a punto del primer programa de formación en arteterapia en Italia. 
 
Año 1986 – Se crea el diploma “Psiquiatría y psicoterapia mediatizadas “en la 
Universidad Paul Sabatier de Toulouse y el primer certificado de la universidad 
Paris V: “Estudio clínico y teórico de la expresión plástica” 
 
Año 1988 – Comenzó la formación de animadores de talleres en arteterapia en 
el Instituto Nacional de Perfeccionamiento en, Lausanne, Suiza. 
También se fundó la “Asociación Europea para la Creatividad de las Personas 
Discapacitadas” (EUCREA) y se organizó la “Federación Francesa de Arte-
Terapeutas”. 
 
Año 1990 – Se creó el certificado “Art en thérapie et en psychopédagogie”  
reagrupando las disciplinas: artes plásticas, música, teatro, Universidad París V 
René Descartes. 
 
Año 1991 – Se constituye ECARTE, ocho firmas de escuelas europeas para 
comenzar el “European Consortium of Art-Therapy Educación “, consorcio de 
Universidades e Instituciones de Enseñanza Superior que educan y ofrecen 
prácticas en arteterapia, drama terapia, músico terapia y danza terapia. El 
objetivo fundamental de ECARTE es representar y apoyar el desarrollo de las 
arteterapias a nivel europeo. 
 
Año 1993 – Se fundó la Asociación Italiana “Arte Expresión y Terapias “, 
asociación profesional que tiene como meta reunir a los practicantes 
interesados en arte y terapia. 
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Año 1999- Es muy importante debido a la admisión del arteterapia como 
estatus profesional en el seno del Ministerio de la Salud británico con un 
estatus protegido, una formación reconocida y un registro de estado para los 
profesionales. 
 
Año 2000 – Se fundó la  “Asociación Profesional Suiza de los Arte Terapeutas” 
 
 
 
 
En España no es hasta este año que empiezan a realizarse estudios 
universitarios sobre el tema. Son las Universidades de Barcelona  y la Facultad 
de Educación de la Universidad Complutense de Madrid con un master, los 
pioneros. 
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“Quien mueve el cuerpo, mueve el corazón; quien mueve 
el corazón mueve las emociones; quien es capaz de 
emocionarse y quien es capaz de emocionar, ha 
encontrado la llave del misterio-milagro de la educación” 

(Carlos Pons) 

 
 

EXPRESION CORPORAL- HABLAR CON EL CUERPO 
 
La definición etimológica de expresión se deriva de exprimere, que significa 
“hacer salir presionando”. 
 
Partiendo de la anterior definición y de diferentes autores como Carbajal 
(2008), Learreta, Ruano y Sierra (2006), Montálvez y Zea (1998) y Motos y 
Aranda (2001) se entiende como Expresión Corporal el comportamiento 
exterior espontáneo o intencional, que traduce emociones o sentimientos 
mediante el lenguaje corporal. En este proceso se produce un sentimiento de 
liberación, aduciendo que la exteriorización de estados anímicos más o menos 
intensos y contenidos producen un cierto alivio. La liberación de las tensiones 
acumuladas viene a significar “expandirse un poco”, “relajarse”, “descargar la 
agresividad, la energía “, “desbloquear lo que está bloqueado”. 
La dimensión expresiva también implica estimular, abrirse a las sensaciones, 
afinar los sentidos despertando la sensibilidad, darse cuenta de lo que se 
percibe aquí y ahora. 
Por otra parte se insiste que la expresión corporal es una experiencia de 
movimiento libre y espontáneo, de creación con el cuerpo donde se descubren 
todas las posibilidades que surgen del cuerpo “La expresión corporal si es tal, 
es al mismo tiempo creativa, porque no puede entenderse una actividad 
humana donde interviene la persona holísticamente sin la capacidad creativa” 
(Trigo, 1999). 
El individuo siempre se autoexpresa mediante las relaciones que establece con 
su medio, espacio, objetos y con los otros, y todo esto supone un expresarse 
con intencionalidad comunicativa. 
 
En cualquier acto de expresión corporal encontramos dos niveles: 
 
-Expresivo: Acción externa: actividad manifiesta a través del movimiento, gesto 
-Cognitivo: Acción interna: actividad oculta (pensamiento, sentimiento). 
 
Puede predominar uno de ellos sobre el otro según la orientación y finalidad 
con que usemos la Expresión Corporal. 
 
En la práctica, la Expresión Corporal, se aplica a campos muy diversos, que 
podemos agrupar en cuatro orientaciones básicas, en las que se utilizan las 
mismas técnicas y actividades, e, incluso, las mismas tareas y ejercicios, pero 
con una finalidad claramente diferenciada. 
 
1) Espectacular o escénica: Engloba la técnica del actor, la danza moderna, el 
circo y el mimo. 
2) Psicológica: Que comprende las distintas psicoterapias gestáltica, 
bioenergética, humanística, la dinámica de grupos, etc. 
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3) Didáctica: Incluye la expresión dramática, la dramatización, la 
psicomotricidad, las estrategias didácticas, etc. 
4) Animación Sociocultural: En las que se integran actividades como yoga, 
gimnasia, meditación, etc. 
 
Se considera que la Expresión Corporal es un medio educativo muy potente. 
Como área educativa, remite al movimiento con el propósito de favorecer los 
procesos de aprendizaje, estructurar el esquema corporal, construir una 
apropiada imagen de sí mismo, mejorar la comunicación y desarrollar la 
creatividad. Su objeto de estudio es la corporalidad comunicativa en la relación: 
ser en movimiento en un tiempo, un espacio y con una energía determinada. 
Podemos, pues, agrupar el contenido de la Expresión Corporal en los 
siguientes grandes apartados: 
 
 
- Facilita el conocimiento de los medios que se emplean en la comunicación no 
verbal y ayuda a interpretar los mensajes corporales enviados por los demás. 
En este sentido, favorece la comunicación interpersonal al facilitar la conexión 
con los otros, utilizando el cuerpo como canal de comunicación. 
- Es un medio de observación, reflexión y creación artística. 
- Es un medio de educación estética, porque sienta los principios básicos para 
la interpretación y la valoración de las obras de arte en las que el cuerpo 
humano es el motivo o el protagonista. 
- Es una técnica de abordaje corporal que ayuda a que el individuo conecte 
mejor con su propio cuerpo  tome conciencia de sí mismo, del espacio y de los 
objetos que le rodean. 
- Desarrolla la espontaneidad, la creatividad expresiva, la imaginación y el 
sentido de juego. Y favorece la adquisición de técnicas corporales 
instrumentales: la relajación, la concentración, la flexibilidad, la desinhibición y 
la sensibilización. 
- El proceso seguido y vivido es lo importante, desaparece la obsesión por el 
resultado final, no se le da importancia a la técnica (la técnica sería un medio y 
no un fin) 
 
 
 
Las estrategias para su aprendizaje se basan en el juego, la improvisación, la 
experimentación y la reflexión. Y estos procesos son los que se ponen en juego 
para el desarrollo de la creatividad expresiva aplicada a cualquiera de los 
lenguajes. 
 
 
 
 
Proceso de Representación Expresiva 
 
Todo acto expresivo se basa e un movimiento de doble dirección: 
 
1.- Del mundo exterior hacia la persona – Impresión 
2.- De la persona hacia el mundo exterior – Expresión 
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Sólo podemos expresarnos si, voluntariamente o no, nos dejamos impresionar 
por lo que nos rodea. 
 
Medios que facilitan la impresión: 
 
- Tranquilidad: Es la actitud que nos permite servirnos de nuestras propias 
energías. 
- Receptividad: Es la observación o capacidad para detenernos sobre las 
cosas, el mirar en su interior y tratar de comprenderlas no sólo en la apariencia 
sino también en su contenido. 
- Pensamiento Personal: Centrar la atención en el punto u objeto único que 
hemos elegido, en el desarrollo del objeto de nuestro deseo. 
 
Medios que facilitan la expresión: 
 
- Percibir: Es desplegar las antenas de todos los sentidos para poder captar los 
estímulos del exterior y dirigir la mirada hacia el mundo interior. Esto implica un 
estado de disponibilidad en los planos cognitivo, motriz y afectivo (sensorial y 
emocional) (escucha consciente y mirada activa) 
- Sentir: Se trata de no olvidar el sentir en el proceso de aprendizaje. 
- Hacer: El sujeto pone en acción sus imágenes interiores, elabora a partir de 
un estímulo, comunica su mundo interior. Este hacer se orienta en dos 
direcciones: 
1.- La exploración: es el período de lanzamiento de propuestas diversas 
2.- La actualización: es el momento en que la creación emerge a partir de las 
propuestas planteadas. 
- Reflexionar: Es un momento de pausa para volver sobre la actividad realizada 
y apropiarse de la experiencia vivida. 
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“Pertenezco a esa clase de personas que no confían 
plenamente en el teléfono…Si no puedo verla, ¿cómo 
puedo adivinar sus sentimientos? Y si eso no lo sé, 
¿qué importa muchas veces lo que diga? 

FLORA DAVIS, La comunicación no verbal 

 
 

COMO NOS COMUNICAMOS 
 
 
Según la autora Sebastian (2006), el ser humano comunica con todo su ser, es 
decir, comunica constantemente, incluso cuando no dice nada, cuando no hace 
nada. Cada uno de sus actos, gestos y palabras son una manifestación de 
quién es y de qué necesita. 
 
Cuando nos comunicamos, lo hacemos a través de distintos lenguajes que se 
manifiestan simultáneamente. La Programación Neuro Lingüística o P.N.L., 
modelo desarrollado por Grinder  y Bandler (1975), definen las distintas formas 
de comunicarse del siguiente modo: 
 
 
Comunicación Verbal: Se refiere a la utilización del lenguaje. Lo podemos 
contemplar como fondo y como forma. Fondo se refiere al contenido que posee 
el mensaje, su connotación o significado. Cuando se habla de la forma, indica 
el modo en que está construido, la estructura lingüística. 
 
Comunicación no verbal: Nos muestra otro lenguaje que el cuerpo añade al 
mensaje verbal. Nos habla de la postura y equilibrio del cuerpo, de la armonía 
de gestos y movimientos, de la utilización de extremidades, con especial 
atención a las manos y a la expresión del rostro. También incluye la imagen 
que transmitimos a través de la estética, el modo en que vestimos y los 
atributos o adornos que nos ilustran.  
El lenguaje no verbal constituye un arte en cualquier modalidad de la danza, 
del baile, del mimo. Es capaz de transmitir él solo, sin necesidad de las 
palabras. 
Una gran parte de nuestra comunicación no verbal es inconsciente y adquirida 
en nuestro entorno habitual, inmediato, familiar. Así lo reflejó Darwin cuando 
indicó que nuestra expresión actual de las emociones es la herencia de los 
hábitos de nuestros antepasados. 
El lenguaje gestual propio de una persona, puede ser mejorado y educado para 
que se convierta en un énfasis del mensaje que transmite. El adiestramiento 
del cuerpo a través del baile, del ejercicio o de otras disciplinas le hace más 
entero, más expresivo, quizá por la conciencia que se toma de él. 
 
Comunicación paraverbal: Trata de la voz y sus cualidades. El tono utilizado 
y la variación del mismo, la vocalización, la respiración y las pausas o silencios 
realizados. 
 
Existe un aspecto muy importante cuando observamos los tres lenguajes y es 
la lectura global de todos ellos, el análisis de la denominada congruencia o 
incongruencia de la comunicación que emitimos. Por congruencia se entiende 
que los tres tipos de lenguajes comunican en la misma dirección, el mismo 
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mensaje, el mismo contenido. En cambio la incongruencia es la falta de 
coherencia entre los tres lenguajes. Genera desconfianza, provoca 
inconsistencia en el mensaje y le dota de posibles interpretaciones que se 
escapan de nuestras manos, de nuestra intención. 
 
Adentrándonos más en el tema que nos ocupa, la Educación Emocional, decir, 
que existe  un intercambio emocional sutil en nuestra comunicación. La mayor 
parte de nuestra comunicación se hace a través del lenguaje no verbal y del 
paraverbal.  
La inteligencia emocional nos indica que para emocionar a otros es necesario  
saber emocionarse uno mismo, por tanto para una buena comunicación, es 
necesario saber identificar y gestionar positivamente las propias emociones y 
las de los que nos escuchan. 
 
Y por último también es importante hablar de la Comunicación Corporal que 
tiene una gran relación con la expresión corporal. Stokoe (1977) hace la 
siguiente división: 
 
Comunicación Intrapersonal: Es la que tiene que ver con uno mismo, con la 
información que uno obtiene de sí mismo. A esta comunicación podemos tener 
acceso a través de la investigación senso-perceptiva, para poder conocerse 
más y con el principal fin de enriquecer el esquema corporal propio. 
 
Comunicación Interpersonal: Es la que tiene que ver con la comunicación 
con el otro, y que nos permite la comunicación en parejas. Esta comunicación 
se puede explorar mediante multitud de técnicas como pueden ser la imitación 
de movimientos, el juego de los espejos, el juego de las preguntas y 
respuestas, etc… 
 
Comunicación grupal: Este tipo de comunicación tiene más que ver con los 
aspectos grupales que hay de fondo en todo grupo, sea del tipo que sea. La 
técnica principal para su exploración, si lo situamos dentro de la expresión 
corporal, tiene que ver con los trabajos coreográficos. 
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“La fantasía es más importante que el conocimiento, 
porque el conocimiento sólo muestra lo que ya es, 
mientras que la fantasía apunta a lo que será “ 

(Albert Einstein) 

 
 

LA PERSONALIDAD CREATIVA 
 
La definición etimológica latina que define el verbo Creare es “la acción de que 
empiece a existir una cosa “. 
 
Una definición de Creatividad sería la capacidad de engendrar algo nuevo, ya 
sea un producto, una técnica, un modo de enfocar la realidad…La creatividad 
impulsa a salirse de los cauces trillados, a romper las convicciones, las ideas 
estereotipadas, los modos generalizados de pensar y actuar. 
 
A continuación y para mejor entendimiento de la palabra “creatividad” veo 
necesario exponer algunas definiciones que me han llamado la atención de 
diferentes autores: 
 
Gardner (1995): El individuo creativo es una persona que resuelve problemas 
con regularidad, elabora productos o define cuestiones nuevas en un campo de 
un modo que al principio es considerado nuevo, pero que al final llega a ser 
aceptado en un contexto cultural concreto. 
 
Csikszentmihalyi (1998): La creatividad es el resultado de un sistema 
compuesto por la persona, el campo y el ámbito. Una persona aporta novedad 
al campo simbólico y un ámbito de expertos que reconocen y validan esa 
innovación, incorporándose a las reglas simbólicas de ese campo. Es el 
equivalente cultural del proceso de cambios genéticos que dan como verdadero 
resultado la evolución biológica. 
 
Goleman (2000): El espíritu creativo es más que una iluminación ocasional o 
suceso caprichoso. Cuando se despierta, el espíritu creativo anima un estilo de 
ser: una vida llena de deseo de innovar, de explorar nuevas formas de hacer 
las cosas, de convertir sueños en realidad. La esencia de un acto creativo es 
que sea original y atinado. 
 
Guilford (1952): La creatividad en sentido limitado se refiere a las aptitudes que 
son características de los individuos creativos, como la fluidez, flexibilidad, 
originalidad y el pensamiento divergente. 
 
 
Para intentar acercarnos al concepto de Personalidad Creativa y  recogiendo 
algunas ideas que he recopilado de diferentes autores como Garcia y Carrasco 
(2005) y Gervilla y Quero (2006), decir  que: 
 
 
La creatividad se trata de una característica humana representada de múltiples 
maneras una y otra vez, en cada cultura, utilizando de un modo infinito 
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recursos necesariamente finitos. En la actualidad, es una herramienta poderosa 
disponible para diseñar el presente y pensar en el futuro. 
 
 
La creatividad puede ser identificada como un proceso, como un producto o 
como una característica de la personalidad. Las personas que hacen cosas 
creativas (productos), llegaron a ellos a través de determinados procedimientos 
(procesos) y actuaron de determinada manera (características de 
personalidad). 
 
Para ser creativo es necesario contar con una inteligencia sobresaliente y 
selectiva en el campo en donde es creativo. No es necesario ser un genio de 
las matemáticas para ser un genio de la danza, ya que el bailarín, por ejemplo, 
es inteligente en su campo. También la persistencia, la tenacidad, la 
motivación, la fluidez, la flexibilidad, elaboración y originalidad son elementos 
indispensables para hablar de una personalidad creativa. Así, Thurstone (1950) 
nos indica “que la creatividad es un conjunto compuesto de rasgos de 
personalidad y de capacidades intelectuales “ 
 
Existen seis dimensiones en la Mente Creativa, son las siguientes: 
 
1) Estética: que se manifiesta y  de un campo a otro. 
2) Descubrimiento de problemas: las personas creativas son buenos 
solucionadores de problemas ya que prestan atención en la elección y 
formulación. 
3) Movilidad: tienen facilidad de desplazamiento o cambio de perspectiva y 
generación de posibilidades. 
4) Trabajo al límite de su propia capacidad: las personas creativas tienden 
a trabajar al borde de sus capacidades, mantienen altos estándares. Es como 
un desafío creativo. 
5) Objetividad: la mente creativa atiende a los objetivos, a los estándares y 
a los juicios de compañeros determinados. Crean, aparcan lo creado y más 
tarde vuelven a ello. 
6) Motivación intrínseca: las personas creativas hacen una cosa por sí 
mismos no por la recompensa que reciban. 
 
 
También en este punto es importante comentar que el entorno ideal que 
fomenta la creatividad es un clima social libre de presiones que empujarían a la 
conformidad. Sin  embargo, aunque el propio entorno no puede tener los 
medios adecuados para el desarrollo creativo del individuo, sí que puede 
proporcionar una atmósfera para que se dé el crecimiento espontáneo 
orientado a la autorrealización. 
El enfoque humanista de la creatividad explica las inhibiciones en el entorno del 
individuo como la principal obstrucción a la liberación de los impulsos creativos. 
Realmente, un entorno que estimula y valora la creatividad es algo deseable, 
sin embargo, el entorno perfecto, en el que una persona nunca tiene nada 
contra lo que oponer su empuje, puede resultar imperfecto para el desarrollo de 
la creatividad. La conclusión que podemos sacar es que es importante contar 
con un entorno favorable salpicado de obstáculos en su camino. 
Los obstáculos que nos podemos encontrar pueden ser de tres tipos: 
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- Mentales:      
                
                  1.- No situar el problema en el contexto. 
                  2.- Ver sólo un aspecto del problema 
         3.- Aferrarnos a las primeras ideas 
 
- Emocionales:  
                  
                   1.- Excesiva preocupación por el éxito 
                   2.- Indiferencia, censura, castigo 
                   3.- Represión de la espontaneidad 
                   4.- Temor a equivocarse 
                   5.- Prisa 
                   6.- Competitividad 
                   7.- Presiones internas y externas 
                   8.- Crítica 
                   9.- Tensiones y fatiga 
                  10.- Pesimismo 
 
- Socio Culturales:  
 
         1.- Sobrevaloración de la inteligencia 
         2.- Ridiculización de los intentos creativos 
         3.- Importancia dada al rol de los sexos 
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“Déjame hacer lo que sea capaz de realizar 
aunque invierta en ello el doble de tiempo que 
tú “ 

DE PONGA et al., No ser una silla, p.41. 

 
 
 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
Para poder entender bien el concepto de “Discapacidad “   creo que primero 
debemos diferenciar entre deficiencia, discapacidad y minusvalía. 
 
Según  la Organización Mundial de la Salud (OMS) (1980) las diferentes 
definiciones son las siguientes: 
 
DEFICIENCIA.- Una deficiencia es toda pérdida o anormalidad de una 
estructura o función psicológica, fisiológica, o anatómica. La deficiencia se 
caracteriza por pérdidas o anormalidades que pueden ser temporales o 
permanentes , entre las que se incluye la existencia o aparición de una 
anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u otra 
estructura del cuerpo, incluidos los sistemas propios de la función mental. La 
deficiencia representa la exteriorización de un estado patológico y, en principio, 
refleja perturbaciones a nivel del órgano. 
 
DISCAPACIDAD.- Es toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de 
la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se 
considera normal para un ser humano. La discapacidad se caracteriza por 
excesos o insuficiencias en el desempeño y comportamiento en una actividad 
rutinaria normal, los cuales pueden ser temporales o permanentes, reversibles 
o irreversibles y progresivos o regresivos. Las discapacidades pueden surgir 
como consecuencia directa de la deficiencia o como una respuesta del propio 
individuo, sobre todo la psicología, a deficiencias físicas, sensoriales o de otro 
tipo. La discapacidad concierne a aquellas habilidades, en forma de actividades 
y comportamientos compuestos, que son aceptados por lo general como 
elementos esenciales de la vida cotidiana. 
 
MINUSVALÍA.- Una minusvalía es una situación desventajosa par un individuo 
determinado, consecuencia de una deficiencia o discapacidad, que limita o 
impide el desempeño de un rol que es normal en su caso (en función de la 
edad, sexo y factores sociales y culturales). 
La minusvalía está en relación con el valor atribuido a la situación o experiencia 
de un individuo cuando se aparta de la norma Se caracteriza por la 
discordancia entre el rendimiento  o status del individuo y las expectativas del 
individuo mismo o del grupo en concreto al que pertenece. La minusvalía 
representa, pues, la socialización de una deficiencia o discapacidad, y en 
cuanto tal refleja las consecuencias culturales, sociales, económicas y 
ambientales, que para el individuo se derivan de la presencia de la deficiencia y 
discapacidad. 
 
La desventaja surge del fracaso o incapacidad para satisfacer las expectativas 
o normas del universo del individuo. Así pues, la minusvalía sobreviene cuando 
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se produce un entorpecimiento en la capacidad de mantener lo que podría 
designarse como “roles de supervivencia “. 
 
La Organización Mundial de la Salud en el año 2001 revisó la clasificación de 
1980 y amplió el concepto de discapacidad. La nueva versión se llama       
Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad, y de la 
Salud, conocida con las siglas CIF. Es la heredera de la Clasificación 
Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) del año 
1980. Surge como consecuencia de la necesidad de ajustar los procedimientos 
de diagnóstico a las nuevas realidades. Su contenido ha supuesto un gran 
avance en la superación de la visión residual de la discapacidad en la que se 
atribuían a la persona la mayor parte de las causas de la discapacidad para 
incluir la relación con su entorno físico y social como desencadenante básico 
de la discapacidad, considerándola en última instancia un «proceso 
multidimensional ». Ha pasado de ser una clasificación de «consecuencias de 
Enfermedades » a una clasificación de «componentes de salud»; estos últimos 
identifican lo que constituye la salud, mientras que las consecuencias se 
centran en el impacto resultante de las enfermedades y otras condiciones de 
salud. Proporciona una descripción de situaciones relacionadas con el 
funcionamiento humano y la discapacidad y sirve como marco de referencia 
para organizar esta información, que se divide en dos partes:  
 
(1) Funcionamiento y Discapacidad. Sus componentes son el cuerpo, que 
cubre las funciones de los sistemas corporales y las estructuras del cuerpo, y 
las actividades y participación, que denotan aspectos del funcionamiento desde 
una perspectiva individual y social. 
 
(2) Factores Contextuales .Formado por Factores Ambientales, que ejercen 
un impacto en todos los componentes del funcionamiento y la discapacidad y 
están organizados partiendo del entorno más inmediato al individuo y llegando 
hasta el entorno general.  
También forman parte de estos factores los Factores Personales; éstos no 
están clasificados en la CIF debido a la gran variabilidad social y cultural 
asociadas a ellos. 
 
Las definiciones de los principales términos que utiliza son los siguientes:  
 
Funciones corporales: son las funciones fisiológicas de los sistemas 
corporales, (incluyendo funciones psicológicas). El cuerpo se refiere al 
organismo humano como un todo, esto incluye el cerebro. Por ello las 
funciones mentales (o psicológicas) están asumidas como parte de las 
funciones corporales. El estándar para estas funciones es la norma estadística 
de la población humana. 
 
Estructuras corporales: son las partes anatómicas del cuerpo, tales como los 
órganos, las extremidades y sus componentes. El estándar para estas 
estructuras es la norma estadística para la población humana. 
 
Déficit en el funcionamiento: (sustituye el término «deficiencia», tal y como 
se utilizaba en la CIDDM) son problemas en las funciones o estructuras 
corporales, tales como una desviación significativa o una pérdida. Es la pérdida 
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o anormalidad de una parte del cuerpo o función corporal. Las funciones            
fisiológicas incluyen las funciones mentales. Anormalidad se refiere 
estrictamente a una desviación significativa de las normas estadísticas 
establecidas y sólo debe usarse en este sentido. 
 
Actividad: es el desempeño o realización de una tarea o acción por parte de 
un individuo. Representa la perspectiva individual del funcionamiento.  
 
Participación: es el acto de involucrarse en una situación vital. Representa la 
perspectiva social del funcionamiento. 
 
Limitaciones en la actividad: (sustituye el término «discapacidad», tal y 
como se utilizaba en la CIDDM) son las dificultades que un individuo puede 
tener en el desempeño / realización de actividades. Una limitación en la 
actividad puede variar entre una desviación leve o grave en términos de 
cantidad o calidad de la ejecución de la actividad, comparándola con la 
manera, extensión o intensidad que se espera en una persona sin esa 
condición de salud. 
 
Restricciones en la participación: (sustituye el término «minusvalía», tal y 
como se utilizaba en la CIDDM) son problemas que un individuo puede 
experimentar al involucrarse en situaciones vitales. La presencia de 
restricciones en la participación viene determinada por la comparación de la 
participación de un individuo con la participación esperada de un individuo sin 
discapacidad en esa cultura o sociedad. 
 
Factores Contextuales: son los factores que constituyen conjuntamente el 
contexto completo de la vida de un individuo, y en concreto el trasfondo sobre 
el que los estados de salud son clasificados en la CIF. 
 
Factores Ambientales: constituyen el ambiente físico, social y actitudinal en el 
que una persona vive y conduce su vida. Se refieren a todos los aspectos del 
mundo extrínseco o externo que forma el contexto de la vida de un individuo, y 
como tal tienen un impacto en el funcionamiento de esa persona. Incluyen al 
mundo físico y sus aspectos, el mundo físico creado por el hombre, otras 
personas en relaciones diferentes y papeles, actitudes y valores, servicios y 
sistemas sociales y políticas, reglas y leyes. 
 
Factores Personales: son los factores contextuales que tienen que ver con el 
individuo como la edad, el género, el nivel social, experiencias vitales y otros, 
que no están clasificados en la CIF, pero que los usuarios pueden incorporar 
en sus aplicaciones. 
 
Estos términos sustituyen a los usados previamente como «deficiencia», 
«discapacidad» y «minusvalía» y extienden su significado para incluir 
experiencias positivas y utilizar otros términos menos peyorativos como el de 
«minusvalía». 
De esta forma, esta clasificación utiliza el término de discapacidad como: 
 
• Un término genérico global, término paraguas y no como nombre de un 
componente. Es un término baúl que indica déficits, limitaciones en la actividad 
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y restricciones en la participación; denota los aspectos negativos de la 
interacción entre el individuo (con una condición de salud) y sus factores 
contextuales individuales (factores ambientales y personales). 
 
La OMS reconoce que todos los términos utilizados en la clasificación, a pesar 
del esfuerzo realizado, si son mal utilizados pueden estigmatizar y etiquetar. 
La CIF pretende aproximarse, desde una perspectiva múltiple, a la clasificación 
del funcionamiento y la discapacidad como un proceso interactivo y evolutivo.  
 
 
 
 
El proceso de rehabilitación se plantea, en base a estos conceptos, como una 
realidad con dos modelos complementarios: médico y psicosocial. 
La rehabilitación médica tiende a reducir las deficiencias debidas a las diversas 
lesiones y a restaurar un funcionamiento óptimo de la persona. En cambio la 
rehabilitación psicosocial sigue un camino más educativo, y persigue que la 
persona viva tan plenamente como sea posible dentro de su ambiente habitual 
y en consecuencia se reduzca la desventaja social para un grado concreto de 
discapacidad. Este último supuesto es el que nos ocuparía en este programa. 
 
La rehabilitación no es tarea ligada a una profesión en particular, al contrario, 
requiere colaboración transdisciplinaria. Se necesita intervenciones diversas. 
En el ámbito psicosocial intervienen educadores (pedagogos, maestros, 
educadores), psicólogos, logopedas, psicomotricistas, terapeutas ocupaciones, 
asistentes sociales, animadores y otros profesionales que, además de 
centrarse en la persona, abordan su ambiente familiar, profesional y social.  
 
Desde una perspectiva pedagógica se puede considerar tres tipos de 
discapacidad: 
 
1.- Discapacidad leve: Son personas que habitualmente son físicamente 
autónomas, con un buen nivel de coordinación corporal relativo a su condición. 
El nivel cognitivo está retrasado y muchas veces se notan dificultades en el 
leguaje 
2.- Discapacidad media: Pueden tener dificultades en el movimiento y en la 
coordinación corporal, con eventuales deficiencias sensoriales A nivel físico 
son relativamente autónomas, mientras que a nivel cognitivo tienen dificultad 
de compresión y expresión. 
3.- Discapacidad grave: Tienen un mínimo o ningún grado de autonomía física, 
ya sea porque las lesiones cerebrales impiden el movimiento y obligan a la 
persona a la silla de ruedas, o porque la discapacidad mental es tan grave que 
impide una comunicación comprensible. 
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ANALISIS DEL CONTEXTO 
 
 
Mi actividad la voy a desarrollar en una entidad denominada " El Taller d'Idees". 
Es una entidad de iniciativa social que trabaja para la integración de las 
personas en el ámbito formativo, cultural y comunitario. Especialmente está 
dirigido al grupo de personas con discapacidad psíquica, mayores de 18 años y 
que padecen una deficiencia psíquica con un grado de disminución igual o 
superior al 65 %.Actualmente apuestan también por proyectos y talleres 
abiertos a todo el mundo. 
 
El principal objetivo es mejorar la calidad de vida a través del arte y la terapia 
incidiendo en el desarrollo personal y la integración de las personas con 
discapacidad intelectual y así enriquecer el tejido cultural y social. 
 
Presumen  que la herramienta más eficaz que tienen, es el Arte y lo utilizan 
como medio de creación, conocimiento personal, expresión, transformación e 
integración a la comunidad. 
 
Es una asociación que surgió bajo la iniciativa de un grupo de distintos 
profesionales como Educadores Sociales, Trabajadores Sociales, Psicólogos, 
etc...con ganas e inquietudes para impulsar y generar nuevas ideas, proyectos 
e iniciativas a favor de las personas con discapacidad psíquica, para integrarlos 
en la sociedad y para darles un plus de calidad de vida. 
 
La organización de la asociación se basa en un funcionamiento asambleario, a 
partir del cual pueden planificar y llevar a término proyectos con una visión 
multidisciplinar que les permite trabajar con un nivel de calidad superior y 
mucho más rico. 
A partir de reuniones quincenales, el equipo gestiona y organiza el trabajo que 
se tiene que realizar. A partir de estas reuniones y de las decisiones que se 
toman, se pone en marcha todo el engranaje para conseguir los objetivos 
propuestos. También se efectúa el seguimiento de los diferentes grupos, 
refuerzo a los diferentes talleres, organización de actos, gestión de los 
espacios, gestión de la financiación, etc. 
El equipo técnico consta de Trabajadores Sociales, Psicólogos, Terapeutas, 
Educadores Sociales y Artistas. A partir de lo que puede aportar cada uno a la 
Asociación (teniendo en cuenta que la implicación surge de la voluntad de cada 
miembro) y con la colaboración de Administrativos, se crea la estructura 
necesaria para tirar adelante la entidad. 
El personal de la Asociación consta por una banda del grupo de socios y por 
otra banda del Equipo Coordinador, que planifica, coordina y gestiona los 
diferentes proyectos. Este equipo está formado por 9 personas de diferentes 
profesionales del ámbito social con gran experiencia en el trabajo con personas 
con discapacidad. También está el grupo de profesionales que realizan las 
diferentes actividades artísticas y terapéuticas. Todos comparten los diferentes 
principios y valores de la Asociación y trabajan para contribuir en la 
consecución de objetivos. 
La Entidad desarrolla tres áreas de trabajo donde se sitúan las diferentes 
actividades que realizan, son las siguientes: 
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1) Área Artística, Cultura y Terapéutica: Tienen como objetivo la mejora del 
bienestar personal y les ofrecen recursos de aprendizaje y comprensión. Les 
ofrecen un servicio de acompañamiento terapéutico individual y un abanico de 
talleres y cursos orientados al aprendizaje de diferentes formas de expresión 
artística (teatro, música, danza, pintura, etc.) También organizan Grupos 
Terapéuticos y Grupos de Soporte Familiar.  
Dentro de este área imparten cursos de Tribukada (grupo de percusión), Danza 
(El cuerpo como instrumento), Circo, Dibujo Creativo, Fotografía Creativa, 
Pintura Creativa, Movimiento Expresivo y Arteterapia,  
Trabajar con grupos les permite realizar una faena más rica e integral. El grupo 
genera unas dinámicas y unos engranajes que posibilita un trabajo personal de 
transformación (autoconcepto, sentimiento de pertenencia, conocimiento 
personal, etc.) y pone en práctica habilidades sociales (escucha, dialogo, 
expresión, resolución de conflictos, etc.) 
La metodología desde la que trabajan es aquella que les permite un trato de 
respeto y una mirada atenta y adulta hacia las personas, permitiendo sacar 
todo el potencial, teniendo en cuenta las capacidades y respetando las 
limitaciones de cada uno. 
Al espacio donde se desarrolla la actividad también es de gran importancia 
para ellos, por tanto optan por espacios públicos, comunitarios y a poder ser 
específicos sobre lo que están trabajando. Este es un elemento muy importante 
para conseguir una mayor integración dentro de la comunidad.  
 
2)  Área de Sensibilización y Difusión: Desde este área intentan cambiar la 
perspectiva que tiene la Comunidad de las personas con discapacidad 
intentando romper con los estereotipos. Intentan que este colectivo no sea 
percibido como pacientes o víctimas de sus circunstancias y limitaciones, si no 
como personas que participan y pueden aportar mucho a la comunidad. Para 
esta función tienen creada una red de entidades y colectivos donde se realizan 
actividades como conciertos para disfrutar de música en directo; programas de 
radio; Muestras de Arte Social  en Aulas de Teatro y en Casales de Música; 
Cineforums, etc.... 
 
3) Área de Asesoramiento:  Desde aquí, quieren dar respuesta a las demandas 
y consultas que tienen relación con la discapacidad  intelectual especialmente a 
la que hace referencia a la participación comunitaria, actividades de ocio y 
tiempo libre , formación y trabajo terapéutico.  
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La discapacidad surge del fracaso de un entorno social 
estructurado a la hora de ajustarse a las necesidades y 
las aspiraciones de los ciudadanos con carencias, más 
que la incapacidad de los individuos discapacitados para 
adaptarse a las exigencias de la sociedad. 

(Hans, 1986:128, cit. por Barton, 1998: 24). 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 
 
 
El colectivo de las personas con discapacidad, tienen la necesidad de 
integrarse en la sociedad porque antes ha habido un proceso de menosprecio, 
exclusión y represión.  Para que la integración sea real, una de las vías que 
puede ayudar es facilitar el acceso de estas personas a las actividades de 
tiempo libre relacionadas con el arte. Difícilmente se encuentran espacios 
encaminados a desarrollar el potencial creativo y donde se les permita expresar 
libremente sus ideas y emociones. De esta forma les facilitas el desarrollo de 
las diferentes capacidades personales y así como consecuencia del bienestar 
personal (objetivo prioritario de la Educación Emocional). 
El arte para cualquier persona, tiene un alto componente terapéutico, pero para 
un colectivo como el de las personas con discapacidad intelectual, que tiene 
serias dificultades para hacerse escuchar en una sociedad como la actual, a 
más a más, es un eficaz medio de comunicación y expresión. Todas las 
expresiones artísticas son herramientas muy valiosas para dar a conocer al 
resto de la población quien son estas personas y todo el potencial que tienen. 
El arte es expresión y es donde se necesita mucha creatividad y donde se 
miran a las personas por sus capacidades y no por sus dificultades. 
Hay algunos pioneros en la tarea de señalar la existencia de problemas 
emocionales entre los sujetos con discapacidad intelectual, Pollack (1944) ya 
señalaba las causas de tales problemas: 1) Reducida capacidad de aguantar el 
estrés 2) Poca capacidad de resolver conflictos intelectuales y emocionales 3) 
Ausencia de competencia social 4) Inestabilidad emocional y bajo autocontrol. 
 
 
Frieder y Eckstein (1981), definen la danza terapia como el “uso 
psicoterapéutico del movimiento como proceso que busca la integración 
emocional de la persona”. Más recientemente la American Dance Therapy 
Association (1999), define la danza terapia como “el uso psicoterapéutico del 
movimiento como un proceso que fomenta la integración emocional, cognitiva, 
social y física del individuo “. 
 
 
Resumiendo, la persona discapacitada  a través del arte logra comunicarse y 
expresar sus sentimientos, además de dar un paso más hacia su integración en 
la sociedad, olvidándose de sus limitaciones y utilizando los apoyos adecuados 
para facilitar su desarrollo integral. 
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FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA 
 
El objetivo principal de la educación emocional es el desarrollo de las 
competencias emocionales. En el Modelo Pentagonal de Competencias 
Emocionales se exponen las cinco competencias siguientes: conciencia 
emocional, regulación emocional, autonomía emocional, competencia social y 
habilidades de vida para el bienestar. 
 
Este colectivo a causa de la exclusión que ha padecido, se ha visto mermado 
del aprendizaje, desarrollo y vivencia de las citadas competencias y esto hace 
que necesiten experimentar y aprenderlas a través del arte y en este caso de la 
danza (expresión corporal), para mejorar su calidad de vida y bienestar. 
 
En este programa  nos centraremos en las dos primeras competencias, 
conciencia emocional y regulación emocional, ya que son las dos competencias 
principales que se necesitan desarrollar para poder adquirir todas las demás.  
 
 
 
 

FORMULACION DE OBJETIVOS 
 
 
-OBJETIVO PRINCIPAL 
 
Ayudar a las personas con discapacidad intelectual a integrarse en su 
comunidad, mejorar su calidad de vida y ayudarles a alcanzar el bienestar 
personal dentro de un espacio donde se valore el arte. 
 
 
 
-OBJETIVOS SECUNDARIOS 
 
- Desarrollar la Conciencia Emocional: Toma de Conciencia de las propias 
emociones, poner nombre a las emociones, comprender las Emociones de los 
demás y tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y 
comportamiento. 
 
- Desarrollar la Regulación Emocional: Expresión emocional apropiada (dando 
a conocer el leguaje no verbal), regulación de emociones y sentimientos, 
habilidades de afrontamiento y competencia para autogenerar emociones 
positivas,  
 
- Descubrir e investigar el propio cuerpo en movimiento (tomar conciencia de 
las partes que los componen) a través del aprendizaje de distintas técnicas de 
danza, potenciando la creatividad individual y de grupo y donde se valore la 
comunicación, expresividad, calidad artística y capacidad de divertirse. 
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- Respetar y tomar conciencia de las diferencias corporales. 
 
- Fomentar la identidad y la sensación de pertenencia a un grupo concreto con 
un interés común por el movimiento. 
 
- Fomentar la relajación como forma de vida. 
 
 

DESTINATARIOS 
 
Personas con discapacidad psíquica, mayores de 18 años y que padecen una 
deficiencia psíquica con un grado de disminución igual o superior al 65 %. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACION 
 
Teniendo en cuenta la capacidad de los participantes, el grado de deficiencia 
de cada uno de ellos y el gran esfuerzo que precisan los ejercicios realizados, 
la evaluación de los objetivos se puede entender desde las diferentes 
situaciones y progresos que de forma individualizada han alcanzado cada uno 
de ellos. Por este motivo he intentado trabajar desde sus posibilidades. 
Como fuente primera y básica para obtener datos, he utilizado el método de la 
Observación y para darle un enfoque participativo (haciendo tomar parte a 
todos los agentes del proceso) y recabar datos sobre aspectos más difíciles de 
observar externamente, he realizado durante las diferentes sesiones puestas 
en común de los conceptos trabajados y reflexiones compartidas en grupo, a 
través de conversaciones informales, donde ellos han expresado inquietudes, 
opiniones y sensaciones.  
El logro del programa viene dado por la participación  y “proceso” en sí y su 
evolución gradual y personal (tanto desde los recursos personales-sociales, 
motores y creativos desde la implicación), más que por el resultado mismo de 
las actuaciones. 
 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 
Las actividades se realizarán en talleres donde los participantes 
experimentarán de forma vivencial los diferentes aprendizajes citados 
anteriormente para poder conseguir los objetivos propuestos. 
 
En cada una de las sesiones intentaré respetar la siguiente estructura y así 
poder facilitar el aprendizaje (proceso continuo): 
 
1º Comenzaremos a través de ejercicios físicos y de estiramiento para tomar 
conciencia de las partes del cuerpo y también para prepararnos para 
desconectar a todos los niveles: físico, psíquico y emotivo. 
 
2º En esta segunda parte realizaremos los ejercicios más específicos sobre la 
conciencia y la regulación emocional. Será la parte más teórica donde intentaré 
afianzar conceptos básicos de la Educación Emocional. 
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3º En esta parte realizaremos distintos ejercicios de forma individual y en grupo 
para desarrollar la expresión corporal y la creatividad de cada uno de ellos. 
 
4º Aquí trabajaremos los conceptos aprendidos en la segunda parte de la 
sesión y lo combinaremos con la capacidad de creatividad y expresión corporal  
desarrollada. Tendrán que crear diferentes personajes con diferentes 
emociones y se tendrán que expresar bailando. En esta parte toma gran 
importancia la comunicación no verbal. 
 
5º En esta última parte realizaremos ejercicios de relajación, ya que es una 
necesidad después de toda actividad física. Es el momento del descanso, de 
renovar energías. El tipo de relajaciones que propongo buscan en un principio 
respetar el silencio y la comodidad con los ojos cerrados. 
 
 
En cada una de las partes de las diferentes sesiones pondré música acorde a 
cada situación. 
 
 
En todas las sesiones habrá unos objetivos comunes según los expuestos 
anteriormente y  serán los siguientes: 
 
-  Tomar conciencia de las partes del cuerpo 
-  Fomentar creatividad individual y grupal 
-  Tomar conciencia de las diferencias corporales 
-  Fomentar identidad del grupo y de pertenencia al mismo 
-  Fomentar relajación como forma de vida 
-  Establecer un clima propicio para el desarrollo de la sesión 
 
 
A continuación paso a exponer lo acontecido en cada una de las sesiones: 
 
 

SESION 1  “PON UN NOMBRE A TU EMOCION” 
 
- Duración 2 horas 
 
- Objetivo Principal:   
  
  - Poner nombre y saber identificar emociones  
  - Tomar conciencia de tu propia emoción 
 
- Material:  
 
 - Salón Amplio 
 - Equipo de Sonido 
 - Música 
 - Marionetas (Ver anexo 1) 
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- Metodología: 
 
1º Los componentes del grupo se distribuyen por toda la sala y comienza la 
sesión con unos ejercicios de estiramiento y de conciencia corporal para 
facilitar el aquí y ahora. Vamos recorriendo todas las partes del cuerpo donde 
cada uno de ellos van creando diferentes movimientos y los demás van 
imitando. Aquí se trabaja principalmente el movimiento corporal, esquema 
corporal, la creatividad y la imitación. 
 
2º Una vez acabada la primera parte paso a sacar las marionetas donde 
intentaremos poner nombre a las siguientes emociones: 
 
- Alegría  
- Tristeza 
- Rabia 
- Miedo  
- Sorpresa 
 
Cada uno de los componentes del grupo elige una de las marionetas e  intenta 
identificar la emoción que expresa. Luego entre todos vamos confirmando la 
emoción de cada marioneta. Después doy una pequeña explicación sobre cada 
emoción y terminamos esta parte con una reflexión compartida sobre donde, 
cuando y como sentimos cada una de las emociones mencionadas. 
 
3º En esta parte nos imaginamos que somos estatuas de barro. Se ponen por 
parejas y entre ellos deciden quien es el escultor y quien la arcilla. Una vez 
decidido la persona que hace de arcilla se tumba en el suelo y el escultor 
empieza a amasar el cuerpo del compañero y darle la forma que quiera (como 
modelar  una estatua). Aprovechamos también para proporcionar un pequeño 
masaje al compañero. Después se cambian los roles y vuelven a realizar la 
misma actividad. 
 
4º Cada una de ellos eligen una emoción de las que hemos trabajado en el 
segundo bloque y con una música elegida para cada ocasión tienen que salir y 
crear un personaje en movimiento (expresión corporal), o sea escenificar la 
emoción con el movimiento corporal  y expresión facial (comunicación no 
verbal) e intentando sentir la emoción elegida.  
 
5º Para acabar realizamos una visión con los ojos cerrados, nos imaginamos 
que estamos en la playa, tomando el sol y con un ambiente muy tranquilo y 
relajado. Les dejo unos minutos en esta situación. 
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SESION 2  “PON UNA EMOCION EN TU CARA“ 
 
- Objetivo Principal:   
 

- Tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y   
comportamiento. 

 - Expresión emocional apropiada 
 
- Material:  
 
 - Salón Amplio 
 - Equipo de Sonido 
 - Música 
 - Espejo (Ver anexo 2) 
 
 
- Metodología:  
 
1º Todos los componentes del grupo se colocan haciendo un circulo y se 
sientan en el suelo .Con el mismo objetivo de la  sesión anterior empezamos 
con los ejercicios de estiramiento y calentamiento. 
 
2º En esta segunda parte vamos a realizar unos ejercicios para facilitar la 
expresión facial de las emociones. Para ser conscientes de las diferentes 
partes de la cara, individualmente sentados en el suelo y con los ojos cerrados 
empezamos a dar un masaje en el rostro con ambas manos. Comenzamos en 
la frente y vamos recorriendo poco a poco las diferentes partes de la cara hasta 
llegar hasta el cuello.  
Seguidamente cogemos un espejo y recordando las distintas emociones de la 
primera sesión vamos escenificando cada una de ellas delante del espejo. Acto 
seguido vamos comentando y poniendo en común las diferentes formas que 
adquieren cada uno de los elementos de nuestra cara. 
Con este ejercicio hemos trabajado la conciencia corporal y la conciencia 
emocional. 
 
3º En esta parte les pido que individualmente se concentren en la palma de la 
mano. Que la observen, la sientan, la toquen, etc. A continuación les invito a 
que expresen un estímulo concreto  mediante la mano: las manos ríen, lloran, 
cantan, acarician, luchan, etc. Les dejo que libremente expresen.  
 
4º Dando continuidad al ejercicio de la sesión anterior, procedemos a realizar lo 
mismo, cada uno de ellos vuelve a crear el mismo personaje escenificando y 
sintiendo la emoción elegida. En esta ocasión antes de finalizar esta parte 
realizamos un pequeño feb-back sobre lo que expresa cada uno de ellos y lo 
que perciben los demás. Aquí intento afianzar más los conceptos. 
 
5º Para terminar nos colocamos en fila uno detrás de otro y empezamos a 
darnos masajes en los hombros y espalda. Pasado un rato nos damos la vuelta 
y realizamos el mismo ejercicio. 
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SESION 3  “¿COMO TE SIENTES CUANDO……?” 
 
- Duración 2 horas 
 
- Objetivo Principal:   
  

- Tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y   
comportamiento. 

 -   Expresión emocional apropiada 
  
- Material:  
 
 - Salón Amplio 
 - Equipo de Sonido 
 - Música 

- Libro “Actividades para el desarrollo de la Inteligencia Emocional                         
en los niños” 

 
 
- Metodología: 
 
1º Para empezar como siempre realizamos los mismos ejercicios de 
estiramiento y calentamiento que habitualmente realizamos. 
 
2º  En esta 3ª sesión vamos a revisar los conceptos trabajados sobre 
conciencia emocional con un pequeño ejercicio.  Nos colocamos sentados en 
círculo para facilitar la comunicación. Les voy proponiendo una serie de 
situaciones y tienen que ir identificando la emoción más relevante para cada 
una de ellas. Les realizo las siguientes preguntas: 
 
¿Cómo te sentirías si no pudieras ir de excursión porque te pones enfermo? 
¿Cómo te sentirías si tuvieras fiebre? 
¿Cómo te sentirías si para tu cumpleaños te regalaran algo que te gusta 
mucho? 
¿Cómo te sentirías si en tu cumpleaños no te regalaran lo que esperabas? 
¿Cómo te sentirías si hubieras cogido sin permiso de tus padres algo que 
tienes prohibido llevarte al centro? 
 
Tras finalizar la ronda de preguntas, volvemos a  realizar un pequeño resumen 
sobre las emociones que estamos trabajando, dejando en conclusión que todas 
las emociones son buenas y necesarias y que no existen respuestas buenas o 
malas.  
 
3º Inicio esta parte de la sesión pidiendo que se distribuyan por toda la sala. Y 
les indico que se empiecen a mover libremente al ritmo de la música, 
dejándose notar como se sienten y sin interactuar entre ellos para que puedan 
observar mejor como están. Con este ejercicio mi intención es que exploren al 
máximo su movimiento, su manera de utilizar el cuerpo y sobre todo las 
sensaciones y las emociones que perciben.  
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4º Para seguir en la misma línea que en las anteriores sesiones, vamos a 
realizar el mismo ejercicio, pero esta vez van a intercambiar los personajes. 
Cada uno de ellos elige que nuevo personaje quiere ser. Al acabar hacemos 
una pequeña ronda donde explican, como se han sentido y como lo han vivido. 
Aprovecho para hacer un pequeño repaso sobre los conceptos ya tratados en 
esta y las anteriores sesiones. 
 
5º  Nos acercamos a quien nos apetezca para compartir corporalmente un 
espacio y un tiempo. Mientras un miembro de la pareja se tumba boca abajo, 
cómodamente el otro apoya su cabeza sobre su espalda respirando con él. 
Suavemente y sin prisas nos ayudamos de la cabeza para masajear a quien 
está en el suelo y automasajearnos el cuero cabelludo. Lentamente y en 
silencio quien danzaba con la cabeza se va tumbando muy cerca de la otra 
persona y la que recibía se va incorporando poco a poco. Cambiamos de rol. 
Por último abandonamos el contacto sin perder la complicidad con nuestra 
pareja y respiramos cómodamente. 
 
 

SESION 4  “FÍJATE EN LA EMOCION DEL OTRO “ 
 
- Duración 2 horas 
 
- Objetivo Principal:   
  
 - Compresión de las emociones de los otros 
 - Regulación de Emociones y sentimientos 

- Habilidades de afrontamiento y competencia para autogenerar 
emociones positivas.  

    
 
- Material:  
 
 - Salón Amplio 
 - Equipo de Sonido 
 - Música 

- Libro “Actividades para el desarrollo de la Inteligencia Emocional                                   
en los niños” 

 
 
- Metodología: 
 
1º Empezamos como siempre con unos ejercicios de estiramiento  y 
calentamiento pero esta vez tumbados todos en el suelo con la finalidad de ir 
desperezándonos poquito a poco. 
 
2º En esta parte de la sesión vamos a representar una pequeña obra de teatro. 
Les doy indicaciones para que se imaginen a un grupo de personas bailando 
en una discoteca y en un rincón sentado, a otra persona triste, con el que nadie 
baila. 
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Ellos mismos eligen a los personajes y les dejo efectuar la representación para 
que sea una experiencia vivencial. Pasado un tiempo nos sentamos en círculo 
y les realizo las siguientes preguntas: 
 
- ¿Como os creéis que se sienten las personas que bailan juntas? 
- ¿Cómo se siente la persona que no baila con las demás? ¿Por qué? 
- ¿Qué harías tú para ayudar a la persona que está triste y solo para que se 
sintiera mejor? 
Con esta última pregunta intento que el grupo aporte posibles soluciones para 
ayudar a la persona que está triste a sentirse mejor.  
 
Acabada la ronda de preguntas se produce un pequeño fe-back sobre que les 
ha parecido la experiencia y sobre lo que han aprendido. 
 
3º Todos los componentes del grupo se distribuyen por la sala, de manera que 
puedan hacer cualquier movimiento sin estorbar o ser estorbados por los 
demás. Les explico que a una indicación mía, caerá un globo imaginario desde 
el techo. El objetivo de este juego es no dejar que el globo toque el suelo, para 
los cual tendrán que ir golpeándolo con diferentes partes del cuerpo. Pasado 
un rato voy introduciendo indicaciones nuevas como que el globo cae rápido, 
lento, que rebota en la pared, en el suelo, etc. 
 
4º Hoy para empezar esta parte y para recordar lo de las sesiones anteriores, 
entre todos hacemos un pequeño resumen de lo acontecido hasta la fecha. En 
esta cuarta sesión, les pido que esta vez representen al personaje opuesto al 
que habían representado inicialmente. Antes de empezar entre todos y 
verbalmente llegamos al consenso del personaje que tiene que representar 
cada uno de ellos. Con esto y como llevo haciendo en cada una de las 
sesiones intento que afiancen conceptos. 
Acabamos esta parte de la sesión con las representaciones. 
 
5º En esta última parte de esta sesión vamos a realizar un ejercicio de 
relajación. Se distribuyen por toda la sala y les pido que se tumben boca arriba 
con los ojos cerrados. Les indico que centren la atención y que se imaginen el 
interior de las distintas partes del cuerpo. Empezamos por los pies  para acabar 
por la cabeza. Pasado unos minutos les invito a moverse lentamente y a que se 
incorporen. 
 
 
 

SESION 5  “REGULA TU EMOCION “ 
 
- Duración 2 horas 
 
- Objetivo Principal:   
  

- Regulación de emociones y sentimientos 
- Habilidades de afrontamiento y competencia para autogenerar 

emociones positivas.  
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- Material:  
 
 - Salón Amplio 
 - Equipo de Sonido 
 - Música 

- El Semáforo (Ver Anexo 3) 
 
- Metodología: 
 
1º Para realizar los ejercicios de estiramiento y calentamiento, esta vez les 
propongo un trabajo en círculo donde van siguiendo los movimientos de las 
diferentes partes del cuerpo, empezando por pies y piernas y terminando por 
movilizar el cuello. 
 
2º En esta parte de la sesión vamos a realizar un ejercicio para adquirir una 
estrategia para regular las emociones negativas. Vamos a utilizar el semáforo. 
Primero de todo les enseño el dibujo del  “semáforo emocional “. Les explico 
que la luz roja es para que se paren y reflexionen (no gritar, no insultar, etc.). 
En segundo lugar que la luz amarilla es para respirar hondo hasta que puedas 
pensar con más claridad y por último que la luz verde es cuando debes decir a 
los demás qué problema tienes y cómo te sientes y tratar de encontrar la 
solución. 
Seguidamente, a cada uno de ellos, les indico para que imaginen una situación 
que les produzca una emoción negativa y entre todos las vamos resolviendo. 
Para finalizar esta parte les propongo que verbalmente realicen un pequeño 
resumen de lo aprendido en esta parte de la sesión. 
 
3º Nos ponemos todos de pie, formando un círculo amplio. Animo a un 
voluntario a caminar dentro del círculo. A los demás les indico que tienen que 
observar los andares de la persona que ha salido voluntaria. Seguidamente les 
insto a que todos empiecen a imitar el andar del compañero y así poder 
penetrar en su estado anímico e  identificarse al máximo con él. Repetimos el 
ejercicio con cada uno de ellos. Al final de esta parte realizamos un breve 
feedback para ver como se han sentido. 
 
4º En la sesión de hoy y con respecto a los personajes que han creado cada 
uno de ellos les propongo que escenifiquen el personaje que habían elegido 
inicialmente. En esta quinta sesión y con respecto a esta parte no les propongo 
experimentar ningún cambio, ni les propongo verbalizar lo que sienten y lo que 
han aprendido para que la puedan disfrutar plenamente. 
 
5º Buscamos una pareja con la que nos apetezca compartir. Unimos nuestras 
espaldas y con los ojos cerrados intentamos encontrar un ritmo común con la 
ayuda de la respiración y disfrutando del peso y del movimiento de quien nos 
acompaña regalándonos un masaje. Sin prisas y suavemente, nos guiamos por 
la música. 
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SESION 6  “EMOCIONATE CON UN VIOLONCHELO “ 
 
- Duración 2 horas 
 
- Objetivo Principal:   
  

- Toma de conciencia de las propias emociones. 
- Conocer, sentir y experimentar el instrumento musical llamado 
violonchelo. 

 
- Material:  
 
 - Salón Amplio 
 - Músico 
 - Violonchelo (Ver anexo 4) 
 - Pañuelo (Ver anexo 5) 
 
 
- Metodología: 
 
Esta última sesión va a ser diferente que las anteriores, aunque también consta 
de varias partes que expongo a continuación: 
 
1º Nos sentamos en el suelo delante del músico y tocando una melodía 
relajante nos explica que es un “Violonchelo”. Acto seguido nos hace poner la 
mano en el suelo para sentir la vibración que produce. 
 
2º Uno a uno nos vamos tapando los ojos con un pañuelo y guiándonos con la 
música, caminamos hasta donde está el músico. En este ejercicio cada uno de 
nosotros dejamos que un compañero que no tiene los ojos tapados nos ayude, 
nos guie y nos cuide. 
 
3º En esta parte de la sesión el músico nos muestra que es un sonido agudo y 
uno grave y también lo que es un sonido fuerte y uno flojo. 
 
4º Aquí el músico nos explica que los instrumentos “expresan emociones”. 
Seguidamente nos toca tres piezas de música, la primera expresa alegría, la 
segunda tristeza y la tercera rabia. 
Cada uno de los componentes del grupo elige la pieza que quiere bailar y se la 
dice al músico. Acto seguido cada uno de nosotros bailamos al son de la 
música que hemos elegido. A parte de bailes individuales, también realizamos 
bailes en pareja volviendo a elegir la pieza que queremos bailar, pero esta vez 
poniéndonos de acuerdo con el compañero elegido. 
Al acabar esta parte cada uno de nosotros expresa como se ha sentido. 
 
5º Para finalizar esta sesión nos colocamos por parejas, uno tumbado en el 
suelo boca abajo y el otro le proporciona un suave masaje en la cabeza, 
brazos, espalda y piernas.  
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VALORACION GENERAL DE TODAS LAS SESIONES 
 
Para empezar quiero destacar que en todo momento  me he sentido muy 
acogida. Es un grupo muy  participativo, cohesionado y con muchas ganas de 
trabajar y demuestran mucho interés e iniciativa. Colaboran constantemente en 
todas las sesiones y en los diferentes ejercicios que hemos trabajado para la 
consecución de los objetivos propuestos. 
El tener como soporte los diferentes recursos utilizados me ha facilitado la 
exposición de los diferentes conceptos y tras las  reflexiones compartidas he 
podido comprobar que los conceptos explicados se han entendido y asimilado 
de forma idónea enriqueciendo las posibilidades de expresión-comunicación de 
cada uno de ellos. 
Para eliminar bloqueos personales he intentado pasar de ejercicios en grupo a 
exposiciones individuales, trabajando de forma variada. También he utilizado el 
método de la imitación (repetición) como liberador de la creatividad. 
Como es un grupo que lleva un tiempo trabajando la creatividad y la expresión 
corporal, han sabido combinar perfectamente estas dos áreas con la parte más 
teórica sobre las emociones. 
También he podido comprobar que le dan mucha importancia al momento de la 
relajación y que la experimentan plenamente. 
Durante todas las experiencias vivenciales que se han llevado a cabo durante 
todas las sesiones se ha producido la escucha consciente, la mirada activa, 
comunicación no verbal, el sentir en el proceso, reflexiones compartidas, 
expresiones conscientes e inconscientes, mensajes corporales, improvisación, 
experimentación, etc… lo cual también ha ayudado al logro de los objetivos 
propuestos. 
 
Para completar este punto con todo lo observado durante todas las sesiones, 
voy a confeccionar para cada uno de los componentes del grupo una “Lista de 
Control” donde valoraré explícitamente aspectos actitudinales y de ejecución 
del programa, respetivamente: 
 
 

ALUMNO: MARIA JOSE SÍ NO A 
VECES 

¿Manifiesta entusiasmo hacia el trabajo realizado? X   
¿Se muestra desinhibido y con espontaneidad?   X 
¿Respeta las producciones de los demás? X   
¿Se esfuerza por progresar en su trabajo? X   
¿Trabaja la escucha activa? X   
¿Trabaja la mirada activa? X   
¿Participa en las reflexiones compartidas?   X 
¿Fomenta la identidad del grupo y pertenencia al mismo? X   
¿Fomenta la relajación como forma de vida?   X 
¿Fomenta un clima propicio para el desarrollo de la sesión? X   
¿Toma conciencia de las propias emociones?   X 
¿Toma conciencia de la interacción entre emoción, cognición y 
comportamiento? 

  X 

¿Sabe poner nombre a las emociones y toma conciencia de su 
propia emoción? 

  X 



 43 

¿Comprende las emociones de los demás?   X 
¿Expresa la emoción adecuada a través del leguaje no verbal?   X 
¿Regula las emociones de forma adecuada?   X 
¿Posee habilidades de afrontamiento y competencia para 
autogenerar emociones positivas? 

  X 

¿Toma conciencia de las diferentes partes del cuerpo y 
diferencia corporales?  

  X 

¿Fomenta la creatividad individual y grupal?   X 

 
 
 

ALUMNO: MERITXEI SÍ NO A 
VECES 

¿Manifiesta entusiasmo hacia el trabajo realizado? X   
¿Se muestra desinhibido y con espontaneidad? X   
¿Respeta las producciones de los demás? X   
¿Se esfuerza por progresar en su trabajo? X   
¿Trabaja la escucha activa? X   
¿Trabaja la mirada activa? X   
¿Participa en las reflexiones compartidas? X   
¿Fomenta la identidad del grupo y pertenencia al mismo? X   
¿Fomenta la relajación como forma de vida? X   
¿Fomenta un clima propicio para el desarrollo de la sesión? X   
¿Toma conciencia de las propias emociones?   X 
¿Toma conciencia de la interacción entre emoción, cognición y 
comportamiento? 

  X 

¿Sabe poner nombre a las emociones y toma conciencia de su 
propia emoción? 

  X 

¿Comprende las emociones de los demás?   X 
¿Expresa la emoción adecuada a través del leguaje no verbal?   X 
¿Regula las emociones de forma adecuada?   X 
¿Posee habilidades de afrontamiento y competencia para 
autogenerar emociones positivas? 

  X 

¿Toma conciencia de las diferentes partes del cuerpo y 
diferencia corporales?  

X   

¿Fomenta la creatividad individual y grupal? X   

 
 

ALUMNO: RICARD SÍ NO A 
VECES 

¿Manifiesta entusiasmo hacia el trabajo realizado? X   
¿Se muestra desinhibido y con espontaneidad? X   
¿Respeta las producciones de los demás? X   
¿Se esfuerza por progresar en su trabajo? X   
¿Trabaja la escucha activa? X   
¿Trabaja la mirada activa? X   
¿Participa en las reflexiones compartidas? X   
¿Fomenta la identidad del grupo y pertenencia al mismo? X   
¿Fomenta la relajación como forma de vida? X   
¿Fomenta un clima propicio para el desarrollo de la sesión? X   
¿Toma conciencia de las propias emociones?   X 
¿Toma conciencia de la interacción entre emoción, cognición y   X 
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comportamiento? 

¿Sabe poner nombre a las emociones y toma conciencia de su 
propia emoción? 

  X 

¿Comprende las emociones de los demás?   X 
¿Expresa la emoción adecuada a través del leguaje no verbal?   X 
¿Regula las emociones de forma adecuada?   X 
¿Posee habilidades de afrontamiento y competencia para 
autogenerar emociones positivas? 

  X 

¿Toma conciencia de las diferentes partes del cuerpo y 
diferencia corporales?  

X   

¿Fomenta la creatividad individual y grupal? X   

 
 
 

ALUMNO: ADRIANA SÍ NO A 
VECES 

¿Manifiesta entusiasmo hacia el trabajo realizado?   X 
¿Se muestra desinhibido y con espontaneidad? X   
¿Respeta las producciones de los demás?   X 
¿Se esfuerza por progresar en su trabajo?   X 
¿Trabaja la escucha activa?   X 
¿Trabaja la mirada activa?   X 
¿Participa en las reflexiones compartidas? X   
¿Fomenta la identidad del grupo y pertenencia al mismo?   X 
¿Fomenta la relajación como forma de vida? X   
¿Fomenta un clima propicio para el desarrollo de la sesión?   X 
¿Toma conciencia de las propias emociones?   X 
¿Toma conciencia de la interacción entre emoción, cognición y 
comportamiento? 

  X 

¿Sabe poner nombre a las emociones y toma conciencia de su 
propia emoción? 

  X 

¿Comprende las emociones de los demás?   X 
¿Expresa la emoción adecuada a través del leguaje no verbal?   X 
¿Regula las emociones de forma adecuada?   X 
¿Posee habilidades de afrontamiento y competencia para 
autogenerar emociones positivas? 

  X 

¿Toma conciencia de las diferentes partes del cuerpo y 
diferencia corporales?  

X   

¿Fomenta la creatividad individual y grupal? X   

 
 
 

ALUMNO: JOSE LUIS SÍ NO A 
VECES 

¿Manifiesta entusiasmo hacia el trabajo realizado? X   
¿Se muestra desinhibido y con espontaneidad? X   
¿Respeta las producciones de los demás? X   
¿Se esfuerza por progresar en su trabajo? X   
¿Trabaja la escucha activa? X   
¿Trabaja la mirada activa? X   
¿Participa en las reflexiones compartidas? X   
¿Fomenta la identidad del grupo y pertenencia al mismo? X   
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¿Fomenta la relajación como forma de vida? X   
¿Fomenta un clima propicio para el desarrollo de la sesión? X   
¿Toma conciencia de las propias emociones? X   
¿Toma conciencia de la interacción entre emoción, cognición y 
comportamiento? 

X   

¿Sabe poner nombre a las emociones y toma conciencia de su 
propia emoción? 

X   

¿Comprende las emociones de los demás? X   
¿Expresa la emoción adecuada a través del leguaje no verbal? X   
¿Regula las emociones de forma adecuada? X   
¿Posee habilidades de afrontamiento y competencia para 
autogenerar emociones positivas? 

X   

¿Toma conciencia de las diferentes partes del cuerpo y 
diferencia corporales?  

X   

¿Fomenta la creatividad individual y grupal? X   
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CONCLUSIONES 
 
Como ya adelanté en la introducción y después de haber finalizado las 
prácticas sigo pensando que el mundo de la “Expresión Corporal” es un mundo 
apasionante y con muchas posibilidades  y que facilita cualquier tipo de 
aprendizaje, por este motivo me he encontrado muy cómoda a la hora de 
aplicar este programa de “Educación Emocional”. También he descubierto que 
la música es un recurso para la motivación, eficacia y creatividad, así como 
para el desarrollo de algunos contenidos concretos.  
 
A lo largo de todo el programa he intentado llevar a cabo ejercicios 
participativos, dinámicos y con un gran espíritu lúdico, para potenciar un buen 
ambiente y unas buenas relaciones entre todos los participantes y siempre 
utilizando diferentes recursos para enriquecer el programa. Creo que esto es 
muy importante para el éxito de un programa en Educación Emocional. 
También he intentado en todo momento explicar las propuestas de forma 
natural, con ejemplos, sin prisas, respetando los distintos momentos de cada 
persona. 
Lo fundamental en este programa ha sido el proceso, sin despreciar el 
resultado, por este motivo siempre he estado abierta a cualquier iniciativa y 
expresión individual. 
En cada una de las sesiones he intentado dotar a los participantes de aquellos 
conocimientos básicos relacionados con los objetivos de este programa 
haciendo mucho hincapié en los diferentes conceptos. 
Han sido muy importantes las “Reflexiones Compartidas” para ir de la vivencia 
de la experiencia a la concienciación de la práctica y para poder valorar cada 
una de las sesiones.  
 
A nivel personal he disfrutado mucho recopilando toda la información y 
diseñando cada una de las actividades, ya que en todo el proceso he aprendido 
mucho .También he pasado momentos de nerviosismo y confusión que me han 
supuesto un pequeño reto por  la falta de experiencia personal, pero que al final 
he superado. Creo que hoy estoy algo más preparada para poder llevar a la 
práctica un programa de Educación Emocional, pero que también me queda 
muchísimo camino por recorrer. 
 
Para finalizar decir que se me ha despertado la necesidad de moverme 
expresivamente y he descubierto placer en ello porque me proporciona 
bienestar físico, psíquico y emotivo. 
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“Tu expresión corporal define tu personalidad aún sin hablar” 
 

Charles chaplin 
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