
 
 

Ficha informativa de la experiencia:  

La creatividad desde la expresión emocional como eje estructural del 

cuidado de lo íntimo en adolescentes 
Mercè Gil Viñas, Carmen Sanjuán Pertusa. INS Fort Pius, Barcelona. 

BREVE DESCRIPCIÓN TEMÁTICA: Es necesario el Rasgo 6: Aprendizaje socio-emocional, donde 

se propone una mirada natural entre iguales, invita a las personas a expresar sus peculiaridades 

extraordinarias, revaloriza su motivación para activar la participación e implicación. La gestión 

de frustración y el desánimo precisa una buena canalización desde la experiencia compartida.  

Todas las personas pueden influir en su comunidad. Ellos son los agentes transformadores tanto 

de aspectos como el estilo de vida sostenible, igualdad de género, promoción de una cultura de 

no violencia, valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo 

sostenible.  Promover estrategias e iniciativas activas y eficaces requiere un buen clima de grupo 

donde la comunicación y la creatividad estén al alza, en consecuencia, el grado de 

autoconocimiento personal tanto del alumnado como del profesorado revaloriza la motivación 

porque propulsa la emocionalidad de las personas en positivo. 

OBJETIVO: Hacer crecer el vínculo entre las personas; Fortalecer la motivación por el logro; 

Procurar un buen clima de grupo; Activar la comunicación sentida.  

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA:  

Agentes implicados: Los participantes implicados en la experiencia: se trata de un grupo de 15 

alumnos de 3º de la ESO (4 chicas y 11 chicos) del INS Fort Pius (Barcelona). Entre ellos, 4 

alumnos con discapacidad intelectual leve y otros 5 con necesidades de apoyo lingüístico por 

haberse incorporado recientemente al sistema educativo desde su país de origen (China). 

Tema de las sesiones del programa: Rasgo 6 de la Educación para la Transformación de la 

Ciudadanía Global: Competencia socio-emocional: Conciencia emocional y autoconocimiento. 

Recurso: Programa experiencial específico para trabajar la competencia socio-afectiva se fija en 

un aspecto intrínseco—la conciencia emocional— como eje estructural. La herramienta, “Mover 

los sentimientos”, en un formato de juego de 30 cartas que incluye un dossier específico de 

pistas y simbología se describe como facilitador emocional, posibilita el hilo conductor en las 

sesiones planteadas para el entrenamiento en mejorar las competencias socio-emocionales. 



 
 
Dinámica general del facilitador “Mover los Sentimientos”: Después de presentar la emoción a 

trabajar se hace una ronda entre los participantes sobre su experiencia con esa emoción. Luego 

se elige una carta al azar, ésta está relacionada con una planta y una acción que nos lleva al 

dossier de trabajo. Desde este dossier de Pistas y Simbología de “Mover los Sentimientos” 

hacemos una lectura, aquí se propone la reflexión y el participante elige aquella frase que más 

le mueva en relación al tema planteado, es la que escribe en su diario. Proponemos explicar el 

cambio de perspectiva de un asunto desde la comprensión de la emoción planteada en positivo 

y negativo después de la lectura del dossier. La acción verbal propone un nuevo punto de vista 

sobre la emoción propuesta en situación. 

El diario: Introducimos el concepto de Diario de emociones, una herramienta de ayuda para 

avanzar en el adiestramiento del autoconocimiento. La escritura es un recurso de introspección 

eficaz, en el caso de este grupo es respetado, pero la traba de la escritura por los condicionantes 

es más lenta. La orientación en este sentido puede ser la ayuda para potenciar las habilidades 

comunicativas a lo largo de toda la vida. 

Propósito y desarrollo general: Las sesiones se desarrollan en formato grupal de taller, y están 

diseñadas para trabajar con adolescentes. Se trata de reflexionar sobre “lo que me está pasando 

y cómo me estoy sintiendo y abrirme a lo que los otros participantes quieran compartir en la 

sesión”. La reflexión personal junto con las aportaciones del grupo, a partir de las Pistas y 

Simbología del dossier de trabajo de MLS, son la clave para avanzar en el entrenamiento de las 

habilidades emocionales que motivan al grupo y consolidan. Mejorar la respuesta asertiva es 

mejorar la comunicación de iniciativas en un ambiente dinámico e ilusionante. 

ACOGIDA E IMPACTO:  

Significado educativo: Los datos sobre el número de alumnos con diversidad funcional, 

lingüística o sobre el género, dan una visión más completa de la experiencia, e incluso la 

revaloriza, ya que se evidencia, además, como práctica inclusiva, en que se acepta y se tiene en 

cuenta por igual a todo tipo de alumnos, teniendo en cuenta sus necesidades. 

Discusión de la experiencia: El abordaje de la educación emocional es un camino practicable, así 

que la oportunidad idónea del horario de tutoría es no solo pertinente, sino alentador y muestra 

las posibilidades de campo para nuestro estudio adecuado.  La práctica de la educación 

emocional supone una sinergia para potenciar de cara al logro de los objetivos el desarrollo 



 
 
integral del alumnado (Bisquerra, 2016). Cada vez que iniciamos una sesión surge una gran 

oportunidad para poner en orden emociones, sensaciones y pensamientos. Explorar lo que nos 

está pasando interna y externamente permitirá recolocar, tranquilizar, abrir y predisponer a 

conectar con las fortalezas, competencias y recursos naturales de las personas. 

Conclusiones: Podemos transformar la experiencia vital en herramienta para la gestión 

emocional. Las experiencias que van conformando el currículo emocional pueden transformarse 

en herramientas de gestión eficaz y activa para proporcionar satisfacción y responsabilidad en 

las vivencias personales. 

Podemos aprender de la experiencia emocional cotidiana que, finalmente, es la que sustenta el 

yo cultural. (Csikszentmihalyi, 2008) La necesidad de dar relevancia al ser humano y las 

relaciones que permitan una filosofía de la empatía, la atención y la creatividad es necesaria.  

El control de las situaciones estresantes y manifestaciones explosivas nos aleja de nosotros 

mismos y nos desconecta de nuestros intereses. Podemos planificar la eficacia para hacernos 

entender. La conexión con las personas estimula y regula los recursos emocionales, es decir, 

activa la inteligencia natural y la creatividad para adaptarnos a la emocionalidad al entorno. 

 “Escuchar activamente nos abre a los demás en profundidad y nos pone alerta además es una 

muestra de cariño compartida” (Zambrano, 1992).  

Tomar conciencia en las sesiones sobre el trabajo emocional permite experimentar con la 

expresión: ¿qué siento y que sienten los demás en situaciones parecidas? 

 


