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E. I. El Lirón
“Descubriendo emociones,
creciendo como equipo”
Ponentes: Mª José Barona Heras
Cristina de Julián Tenorio
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E.I. El Lirón

“Descubriendo emociones,
creciendo como equipo”
Ponentes: Mª José Barona Heras
Cristina de Julián Tenorio

Antecedentes
El equipo de nuestra escuela, en su andadura, siempre ha dado mucha importancia a la parte afectiva y
emocional del desarrollo de las criaturas -creemos que
casi todas las escuelas infantiles lo hacen debido a la
edad con la que trabajamos- por ello hemos realizado
numerosos proyectos y seminarios relacionados con
este tema dando importancia siempre a la parte emocional: cursos de masajes para niños y niñas, psicomotricidad, trabajo sobre emociones en los niños de 0 a 3.
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Por otra parte el equipo creció de una escuela de
cuatro unidades a otra de ocho, esto aumentó el grupo
de trabajo al doble de personas. Nos preocupó esta
adaptación. Actualmente nos preocupa que el grupo
funcione.
El año pasado realizamos, como la mayoría de los equipos, el curso sobre el Desarrollo Artístico y Creativo propuesto por el Departamento de Centros y Programas
Educativos del Ayuntamiento. Con las pocas sesiones que
tuvimos rentabilizamos mucho lo trabajado para la mejora
de la dinámica de grupo y personal. Nos quedó claro que
el grupo de trabajo debe funcionar y que para que haya
grupo debe atenderse y entenderse las individualidades.
Descubrimos que teníamos que cuidarnos a nosotras.
Nosotras las educadoras somos personal de riesgo.
Trabajamos diariamente con emociones, sentimientos,
angustias, miedos, alegrías, satisfacciones que en ocasiones pueden generar ansiedad y estrés que cada día
canalizamos y colocamos como podemos, por ello es
importante dedicar un tiempo a la escucha corporal, a la
respiración, a saber parar en un determinado momento
para continuar con más calma. Dedicar un tiempo de
charla y reflexión con tus compañeras para compartir y
poner nombre a esos ratitos que parecen eternos.
Partimos de que nuestro trabajo es vocacional y gratificante, trabajamos con emociones, por eso es importante cuidarnos para ofrecer y tener una mejor calidad emocional y sobre todo entender que somos personas dentro de un equipo con grandes diferencias y peculiaridades a la hora de sentir lo que cotidianamente sucede en
la escuela.

198

Exper El Liron

21/5/07

19:46

Página 199

E.I. El Lirón
Decidimos continuar con el trabajo iniciado a través
del CAP, proponiendo un Proyecto de Centro que asumió todo el equipo educativo.
Como ya conocéis del curso de creatividad, la dinámica de trabajo es corporal, pensamos que con el lenguaje oral puede engañarse y disimular aspectos que
con el cuerpo se trasmiten sinceramente y con transparencia.
Es una forma lúdica intensa y gratificante de enfrentarse al grupo y a nosotras.
Nos aporta técnicas y herramientas para el día a día:
relajaciones, estiramientos, respiración, dramatización.
Nos hemos atrevido y arriesgado a explorar un nuevo
canal de comunicación: el corporal.
Emociones
Las emociones no son únicamente experiencias individuales sino que tienen que ver con las relaciones que
se establecen con los demás: personas más o menos
próximas en nuestros afectos. Las emociones nos
dicen que hechos son realmente importantes para
nuestra vida.
Todas las personas creamos vínculos afectivos con
las personas que tenemos alrededor: familia, pareja,
trabajo, amigos. A partir de estos vínculos nos sentimos seguros, protegidos, queridos, conseguimos sensaciones de estabilidad, identidad y pertenencia al
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grupo. Conseguimos nuestro bienestar y equilibrio psicológico.
En este proceso aparecen muchas familias de emociones: alegría, tristeza, cólera, vergüenza, culpa y
miedo. Miedo a perder lo que se tiene, a fracasar, a lo
desconocido, a no dar la talla.
La creación de estos vínculos afectivos nos permite
la seguridad para desenvolvernos.
Conflictos y afectos
De nuestra necesidad de adaptarnos al grupo y
aprender a relacionarnos surgen los conflictos. Los
conflictos forman parte de la vida diaria son una oportunidad de crecimiento.
Son parte natural de las relaciones humanas.
Responden a criterios propios de cada persona y de
su grado de autonomía dentro del grupo. La realidad
no es única, cada una desde lo que somos vemos esa
realidad.
Nos dan la oportunidad de cambio: cambio en nuestras posturas, cambio en nuestras relaciones, cambio
en las dinámicas. Nos dan la oportunidad de desarrollar la creatividad para reestructurar el entorno.
Solo se entra en conflicto con personas que te
importan.
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E.I. El Lirón
Los conflictos nos cuestionan, nos hacen sentirnos
inseguros, tanto más cuanto que la solución no la controlamos. Lo que está en nuestras manos es sólo una
parte del conflicto, Nuestra manera de afrontarlo.
La resolución necesita de otra u otras partes que no
están en nuestra mano.
Tenemos tres maneras de solucionar un conflicto:
Resolverlo, negociarlo o dejarlo latente.
Al dejarlo latente
El conflicto se evita pero permanece sin resolver y
surgen estallidos periódicamente.
El conflicto latente suele crear silencios y malentendidos. A menudo en el grupo estos silencios se
leen como “malestar” y crean una sensación compartida de que el grupo no avanza, de que todo es muy
difícil…
Las distancias entre las persona se agrandan y la
comunicación se empobrece cada vez más.
Hay que romper este círculo. Abrir una vía desde lo
espontáneo, desde la mirada, desde el movimiento,
desde la actitud… y desde la palabra.
Negociarlo
Llegar a unos acuerdos mínimos y cumplirlos.
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Resolverlo
Para resolverlo es necesario no instrumentalizar los
afectos. Poder separar a la persona del hecho que
crea el conflicto. No se cuestiona la relación afectiva,
un ejemplo cotidiano seria: no es lo mismo decir a un
niño: “eres malo que esto lo estas haciendo mal “ otro
ejemplo:” esto está mal en vez de tú no vales para
esto”.
Para resolverlo es necesario comunicarse, no sólo
es lo que se dice sino como se dice. El lenguaje corporal no engaña, debemos leer el lenguaje corporal del
otro y expresar con coherencia lo que queremos comunicar de una forma no agresiva. Saber escuchar y centrarnos en la otra persona.
En la resolución se necesita el perdón. Las partes
involucradas hacen desaparecer las causas que crearon el conflicto. Si no se resuelve el conflicto llega a la
ruptura.
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Conclusiones
Este trabajo no ha hecho nada mas que empezar y
hasta ahora las conclusiones que hemos sacado son
que:
Nos ayuda a formar parte del grupo.
Nos ayuda a conocernos.
Aumenta la empatía hacia las compañeras.
Aumenta la escucha y la negociación.
Nos ayuda aceptarnos como somos.
Nos ayuda a afrontar momentos de ridículo y fracaso.
Nos ayuda a establecer relaciones nuevas diferentes
a las establecidas en el día a día.
Nos ayuda a dedicar un tiempo de escucha a nosotras y nuestras sensaciones corporales.
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