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OBJETIVOS:
Aprender a regular emociones difíciles.

Aprender a escuchar diversas opiniones y comprender la perspectiva de otros.

Generar un sentido de comunidad en el grupo

Explicar a los estudiantes que esta actividad es para generar un espacio de conversación para conocer sus

opiniones sobre los últimos sucesos en el país, reconocer y acoger las emociones que la situación nos

provoca y hacer alguna práctica para regular esas emociones de manera adecuada. 

No es un debate político, sólo escucharemos las opiniones sin emitir juicios. 

El objetivo es escucharnos, reconocer nuestras emociones y aprender algunas formas de regular esas

emociones.

Se sugiere trabajar con grupos chicos si es posible. Si no se puede, sería ideal que en cursos grandes

hayan al menos dos adultos presentes.

Se establecen algunas reglas de participación, para cuidarnos como comunidad y mantener un tono de

respeto por todos.

ANTES DE COMENZAR:
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REGLAS DE PARTICIPACIÓN:
Ahora vamos a acordar algunas normas de participación, porque la idea es que todos puedan sentirse

seguros y respetados cuando quieran participar haciendo comentarios.

1- Vamos a trabajar en círculo porque es una forma muy gráfica de mostrar que aquí somos todos iguales y las

opiniones, los sentimientos, los deseos de todos son igualmente valiosos. ¿Conocen la historia de la mesa

redonda del Rey Arturo?

Dice la leyenda que el rey mandó a hacer una mesa redonda para reunirse con sus caballeros, para mostrar

que todos eran iguales y que todas las opiniones valían lo mismo. Además nadie tenía un puesto fijo, así

nadie estaba por sobre otro. Para cada trabajo personal, vamos a girar las sillas hacia afuera.

 

2-  Apagar y guardar el celular.

 

3-  El humor es bienvenido. Las burlas, el reírse a costa de alguien: No

 

4- No se permiten insultos entre nosotros ni hacia personas que no están en la sala (políticos, grupos militares,

etc)

 

5- Nadie está obligado a hablar o participar. Quienes no quieran participar pueden leer o trabajar en silencio en

alguna materia, sin interrumpir la reflexión. 

 

6- Para hablar o expresarse usaremos turnos. (Para marcar a quien le toca hablar se puede usar una pelota u

otro objeto liviano).

 

7- Se puede preguntar si alguien más quiere agregar alguna norma para la convivencia.

REGLAS QUE PROPONEMOS NOSOTROS:
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INICIO DE CONVERSACIÓN:
PROFESOR /A GUÍA: 

Todos hemos sufrido de alguna manera los hechos recientes en nuestro país, cada uno a su manera. Quizás

hemos sido testigos de actos violentos a través de la televisión o las redes sociales, y eso puede producir

estrés, miedo o rabia. Puede que hayamos sido testigos presenciales de saqueos, destrozos o

enfrentamientos con la policía. Lo que sin duda también puede producir estrés, miedo y rabia. A lo mejor

alguien ha tenido que hacer largas filas para comprar bienes o caminar mucho por falta de locomoción. Eso

genera frustración y descontento. Nadie queda indiferente frente a una situación de desorden social y falta de

paz.  Por eso los invitamos a hacer una práctica que ayuda a calmar nuestro cuerpo (sistema nervioso central),

y que podemos usar siempre que nos sintamos agitados, estresados, cansados, etc. Esto ayuda a calmar

también la mente, podemos pensar mejor las cosas y ser más claros en la expresión de nuestras ideas.

PROFESOR/A GUÍA DA INSTRUCCIONES: Se sugiere recibir a los estudiantes con una música tranquila o de

relajación. El/la profesor/a Guía debe sentarse también en el círculo con los estudiantes. (Usar un tono de voz

calmado y un poco más lento. Dar tiempos de silencio después de cada instrucción. Se sugiere que el/la

profesor/a guía haga este ejercicio de manera personal antes de la sesión, le ayudará a estar enfocado y

calmado, de esa manera puede contagiar su estado emocional a sus estudiantes.)

 

1º Da vuelta tu silla hacia afuera. Siéntate cómodo en tu silla, con tu cuerpo relajado, pero firme y en una

posición que te mantenga presente y alerta de lo que ocurre a tu alrededor.

 

2º Si te acomoda puedes cerrar los ojos.

 

3º Comencemos a respirar profundamente, llenando de aire tus pulmones y tu estómago. (Esperar unas tres a

cuatro respiraciones profundas antes de seguir).

 

4º Ahora pon una de tus manos en tu corazón y la otra en la parte baja de tu estómago. Esta posición ayuda a

calmar.

 

5º Observa qué te calma más a ti, para algunas personas es poner su mano derecha en el corazón y la

izquierda en el estómago; para otros es al revés.

 

6º Ahora enfoca tu atención en tu respiración, cómo entra el aire por tu nariz, como baja por tu cuerpo y luego

cómo vuelve  a salir. Este acto tan natural y constante te mantiene vivo/a. 

 

7º Para las siguientes respiraciones intenta que tu exhalación sea más larga que tu inspiración. Cuenta

mentalmente cuando inspires y luego alarga tu exhalación. (Esperar unas tres a cuatro respiraciones

profundas antes de seguir).

 

8º Ahora vuelve tus manos sobre tus piernas o a un costado, abre tus ojos y termina esta práctica. Vuelven las

sillas hacia el círculo.

PRÁCTICA PARA REDUCIR EL ESTRÉS
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LA RUEDA DEL CONOCIMIENTO
PPara continuar con la conversación el/la profesor/a guía dibuja en el pizarrón una rueda con tres partes:

hechos, pensamientos, sentimientos. Por ejemplo se puede hacer el siguiente diagrama, u otro similar.

PPROFESOR/A GUÍA:

En cualquier asunto conflicto de la vida siempre están presentes todos estos aspectos de la realidad:

 

Hechos: Es lo que percibimos por nuestros cinco sentidos.

Pensamientos: son nuestras opiniones, reflexiones y creencias.

Sentimientos: aunque a veces los ignoramos siempre están presentes e influyen en nuestros pensamientos

y comportamientos.

 

Se le pide a cada estudiante que individualmente contesten las siguientes preguntas en una hoja de

cuaderno:

 

a) ¿Qué has visto o escuchado estos días? (Describe hechos que te hayan impactado en relación

a las manifestaciones pacíficas, acciones solidarias, vecinos organizados, protestas, destrozos, saqueos, etc.)

b) ¿Qué piensas de lo acontecido?

c) ¿Qué sientes frente a lo ocurrido?

 

Se da la palabra a ls estudiantes para expresar sus pensamientos, hechos y sentimientos. Se van anotando en

el pizarrón, en cada parte de la rueda dibujada. Algún estudiante puede hacer de secretario/a. Cuidar el

respeto, y volver a las reglas de participación si es necesario. Es importante que entre todos vayan

identificando a qué parte de la rueda pertenece el comentario o aporte de cada estudiante.

 

Como resultado se tendrá una muestra de variadas perspectivas frente al problema. Esto favorece el desarrollo

de un pensamiento más crítico y reflexivo y el aprender a mirar la perspectiva de otros frente a una misma

situación.
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Luego se invita a todos a quedarse en los sentimientos que aparecieron. Se podría analizar cuántas

emociones dolorosas o incómodas surgieron y cuántas emociones positivas. Desde ahí se puede hacer un

análisis más optimista si es que aparecen emociones como la esperanza, compasión, gratitud,etc. Aún en

momentos de adversidad o difíciles el ser humano puede generar emociones positivas, y esto es esencial para

la resiliencia o la capacidad de levantarse y salir delante de una dificultad.

 

PROFESOR/A GUÍA: Podemos decir que esta rueda que hemos construido entre todos, recoge todas las

perspectivas de este curso o los aquí presentes. Quizás si invitamos a más personas habrían nuevas

perspectivas. ¿Qué nos dice este ejercicio?

 

Algunas conclusiones:

 - Cada persona mira diferente la realidad.

-  Las historias personales influyen en cómo cada uno mira la realidad.

- Los hechos provocan emociones pero los pensamientos tambiénlos sentimientos son bastante “lógicos”

porque ante situaciones similares todos sentimos parecido

 

Preguntas Posibles:

 

¿Dónde hay más divergencia y dónde hay más similitudes? Probablemente habrá más diferencias en los

pensamientos y más similitudes en los hechos y sentimientos. 

¿Qué nos dice ésto?

Algunas conclusiones: 

- Las diferencias de pensamiento no nos hacen diferentes en otros aspectos.

- Tenemos más en común de lo que creemos.

- Podemos pensar diferente y convivir en paz.

 

Se puede mostrar el siguiente video en este momento:

https://www.youtube.com/watch?v=ygJD7FhN-RQ(subtitulado)

https://www.youtube.com/watch?v=_yFxL8MOIM0 (traducido al español)

¿Qué les hizo pensar y sentir este video?

 

Algunas conclusiones: 

-  Un país está conformado por personas muy diversas en sus estilos de vida quizás, pero también con muchas

cosas en común. 

- Nuestro curso también es una pequeña comunidad con diferencias y similitudes.

- Parece ser que las diferencias son más superficiales que algo más profundo que nos hace ser semejantes. 

- Hay algo en ser humano que está en cada persona y que nos hace tener una dignidad a todos por igual.
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PROFESOR/A GUÍA DA INSTRUCCIONES: (Usar un tono de voz calmado y un poco más lento. Dar tiempos de

silencio después de cada instrucción. Se sugiere que el/la profesor/a guía haga este ejercicio de manera

personal antes de la sesión, le ayudará a estar enfocado y calmado, de esa manera puede contagiar su estado

emocional a sus estudiantes.)

 

Para terminar haremos un ejercicio para aprender a expandir nuestro círculo de “Nosotros”. A veces

clasificamos a las personas que no consideramos como parte de nuestro grupo cercano, familiar o de amigos

como “otros”, generando una distancia. Pero al pensar que en realidad tenemos más en común con las

personas que diferencias, ¿cómo podemos en forma concreta cambiar nuestra mentalidad segregadora?

 

1º Da vuelta tu silla mirando hacia afuera del círculo. Siéntate cómodo/a y cierra los ojos si te acomoda. 

2º Trae a tu mente lo que sientes en relación a algún grupo al que pertenezcas. Puede ser tu familia, tu grupo

de amigo/as, tu equipo deportivo. Tómate un momento para experimentar lo que se siente pertenecer, ser

parte de un nosotros. Puede ser que te sientes considerado/a, seguro/a, querido/a incondicionalmente,

lealtad…

3º Sabiendo lo que se siente ser parte de un “nosotros” trata de incluir a más seres humanos, o incluso otros

seres vivos en este círculo de nosotros. Puedes pensar en alguien que esté en esta sala, que normalmente no

la incluirías en tu círculo de nosotros.

4º Comienza a decir en tu mente a esa persona:

- “Tal como yo te gusta comer algo rico”. 

- “Tal como yo te duele que te molesten.” 

- “Tal como yo buscas ser feliz.” 

- “Tal como yo quieres vivir un día más.” 

- “Tal como yo a veces te aburres en el colegio.” 

- “Tal como yo te gusta estar con tus amigos.”

- “Tal como yo amas a tu familia.” 

- “Tal como yo alguna vez te has enamorado, o te vas a enamorar.” 

- “Tal como yo algún día vas a envejecer y morir.” 

- “Tal como yo quieres un mundo mejor.”

-  “Tal como yo respiras.” 

- “Tal como yo sufres”.

- “Tal como yo ries”.

- “Tal como yo amas”.

 

(Se deja un minuto de silencio...)

 

5º Para ir terminando trata de imaginar este círculo de nosotros expandiéndose para incluir a más y más

personas de tu comunidad, (SILENCIO) de tu país,(SILENCIO) del mundo (SILENCIO). Puedes tener una

sensación de nosotros con todo el planeta, todos los seres humanos, todos los seres vivos, que estamos

conectados de alguna manera. 

6º Sigue practicando esta expansión de tu círculo de nosotros, porque cada vez que lo hacemos vamos

haciendo crecer nuestra capacidad de bien y de compasión. Crece nuestra conciencia de respeto por todos. 

7º Ahora volvamos a esta sala, abre los ojos y conéctate con lo que sientes en este momento.
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EXPANDIENDO EL CÍRCULO DE NOSOTROS:



PROFESOR/A GUÍA: Para terminar esta actividad quiero que cada uno diga cómo se siente y qué se lleva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información o ayuda para realización de esta actividad puedes contactarnos en:

contacto@talleresama.cl. 

 

 

www.talleresama.cl
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CIERRE:


