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RESUMEN 

 

La convivencia escolar es uno de los aspectos más críticos en la educación, en el 

presente trabajo se evidencia, como los desarrollos conceptuales y empíricos que se han 

producido en los últimos diez años, se consolidan en una propuesta metodológica para 

el tratamiento de la convivencia de estudiantes, docentes, padres de familia, directivos y 

demás actores educativos, con la finalidad de contribuir con un aporte concreto y 

relevante al proceso educativo desde una perspectiva integral. 

La revisión testimonial de los participantes, en la aplicación de esta propuesta 

metodológica muestra, como son vividos los procesos por los actores educativos y como 

les afectan estas experiencias cotidianas y su impacto en la calidad de vida, todo ello a 

la luz de las teorías sobre la estructura cerebral y los hallazgos de las  neuro-ciencias. 

Es imprescindible que todo proceso educativo considere los aspectos corporales, 

emocionales y racionales como una unidad indivisible, complementaria y sinérgica, 

sobre la cual se erigen los aprendizajes y el bienestar humano. 

 

Palabras Clave: Convivencia Escolar, Cerebro Triuno, Integración Corporal-

Emocional-Reflexiva, enseñanza, aprendizaje.  
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ABSTRACT 

 

School coexistence is one of the most critical aspects in education, in this paperwork we 

are presenting how the conceptual and empirical developments that have occurred in the 

last ten years are consolidated in a methodological proposal to address the coexistence 

of students, parents, teachers, managers and other educational actors, to contribute with 

a concrete and relevant contribution, which addresses the educational process from an 

integral perspective. 

The testimonial review of the participating educational actors shows how the 

educational processes are lived and how these daily experiences affect them, in light of 

the brain structure and the findings of the neurosciences. 

Keywords: School Coexistence, Triune Brain, Body-Emotional-Reflexive Integration, 

teaching, learning. 
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INTRODUCCIÓN 

     El presente informe, pretende sintetizar y sistematizar mi experiencia laboral y 

personal en el quehacer educativo, enfocada desde la perspectiva del desarrollo humano, 

a fin de contribuir con una propuesta metodológica innovadora que responda a las 

demandas de los actores educativos y a los desafíos que la educación del tercer milenio 

amerita. 

     En mi experiencia en aula, en capacitación docente y como ejecutora de proyectos 

educativos, observé, que el desafío más importante para alcanzar una formación 

integral, que mejore la calidad de vida y que contribuya al desarrollo humano de los 

estudiantes, es consolidar sostenidamente una convivencia escolar armoniosa y 

democrática, lo cual brinda un clima adecuado que favorece el aprendizaje de los 

estudiantes.   

     La necesidad de una educación básica que despliegue al Ser en su integralidad, es 

imperiosa, en estas  reflexiones, me adscribo a muchos educadores como  Peñaloza 

(2000), quien afirma  que, la educación es un proceso para alcanzar a ser una persona en 

plenitud, con el despliegue de todas las potencialidades humanas, suscitando relaciones 

más adecuadas con el grupo social, incorporando toda la riqueza cultural, despertando 

todo el poder creativo  y aprehendiendo valores, para fortalecer la autonomía y libertad, 

que finalmente permita renovar e innovar el medio en que se ha nacido.        

     Alcanzar este reto implica explorar, comprender y aplicar los más recientes 

descubrimientos de  las Neurociencias, la Etología, la Biopsicología, la Kinesiología, la 

Educación Biocéntrica y otros; para desarrollar nuevas e innovadoras técnicas, que 
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partiendo de la movilización de las emociones y los cambios de actitud  de los 

estudiantes, logren las competencias curriculares, complementándose los aspectos 

didácticos, con las experiencias vivenciales, puesto que,  la experiencia y conciencia 

corporal, facilitan la gestión de las emociones y  conectan  las estructuras mentales que 

dan soporte al aprendizaje, al comportamiento y al desarrollo  humano.  

      Experimentar  y  conocer las Técnicas  de Integración Corporal-Emocional-

Reflexiva, fue para mí, un descubrimiento, el reencuentro con mi naturaleza interior, 

con mi  existencia en su total dimensión; hasta entonces, no había experimentado 

conscientemente, como el aprendizaje significativo, nace en realidad del vínculo 

indisoluble entre las sensaciones y expresiones del cuerpo, de las emociones vinculadas 

a ellas y los significados y elaboraciones mentales que se consolidan en claros, 

reveladores y sustanciales aprendizajes para la vida. 

     Diferentes estudios educativos nacionales e internacionales, dan cuenta que, para 

lograr cambios significativos en la calidad educativa, no son suficientes las mejoras en 

la infraestructura, el equipamiento tecnológico  y medios de enseñanza,  en el contexto 

actual, hacen falta nuevas herramientas, que se adentren en las características y 

potenciales individuales, para mejorar las relaciones humanas de todos los miembros de 

la comunidad educativa; en las palabras de Albert Einstein “Si quieres cambiar la 

realidad, no sigas haciendo lo mismo”.  Por esta razón, la experiencia de trabajo que 

aquí describo, pretende abordar el fenómeno educativo desde un enfoque integrador y 

holístico,  alcanzando una propuesta metodológica  innovadora para abordar uno de los 

problemas más álgidos en el campo educacional: La Convivencia de la Comunidad 
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Educativa, la misma que repercute en la relación docentes-estudiantes e influye 

decisivamente en los logros de aprendizaje y la violencia escolar.  

          Actualmente, esta propuesta metodológica, ha sido elegida por el Ministerio de 

Educación para desarrollar el Módulo 01: Desarrollo Personal y Profesional, de la   

Etapa de Inducción 2014 - 2015 del Programa Nacional de Formación y Capacitación 

de Directores y Subdirectores de Instituciones Educativas a nivel nacional.  

     Con el presente informe, pongo a disposición de la Facultad de Ciencias Sociales,  

Educación  y de la Comunicación, mi experiencia profesional en el desarrollo de 

Técnicas de Integración Corporal-Emocional-Reflexiva, para promover y despertar el 

interés en una nueva especialización, que aborde el desarrollo humano y social como 

pilar educativo. 

 

La Autora 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS DEL CENTRO DE TRABAJO 

1.1. HISTORIA Y REFERENCIAS. 

     La institución ACOMPAÑAR Asesoría Psicoterapéutica Integral,  inscrita en el 

Registro de Personas Jurídicas, con el N° de Partida 11102921, creada por Escritura 

Pública del 27 de Agosto del 2010. Es una institución privada cuya finalidad es 

fortalecer las capacidades locales, regionales y nacionales a través de una nueva 

metodología terapéutica grupal para la salud y educación integral, teniendo como 

pilares básicos, el lenguaje no verbal y la inteligencia emocional afectiva.  

ACOMPAÑAR, labora con diferentes instituciones de la región y del país. En 

el mes de septiembre 2010, fue elegida a través de su Titular Gerente, por la 

Presidencia del Consejo de Ministros, en su Programa de Prevención de Conflictos 

PREVCON, como “La Experiencia Metodológica Referente a Nivel Nacional para 

la Promoción de la Cultura de Paz y la Resolución de conflictos en Educación”.  

La institución ha acumulado vasta experiencia con diferentes instituciones, así 

como en proyectos educativos, de salud y de desarrollo socio-económico.   

ACOMPAÑAR Asesoría Psicoterapéutica Integral, inicia sus actividades en el 

año 1997, desarrollando consultorías para las áreas de educación y salud.  En el año 

2010 desde su inscripción en los Registros Públicos, a través de su Dirección de 
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Educación, viene laborando con diferentes instituciones y proyectos educativos, 

suscribiendo convenios de cooperación interinstitucional para mejorar la calidad 

educativa, el desarrollo personal y la integración de la comunidad educativa. 

Entre los principales convenios podemos citar: 

a. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, aprobada mediante Resolución 

de Consejo Universitario N° 302-2010-UNASAM, de fecha 30 de 

diciembre del 2010. (Ver anexos). 

b. Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Dirección Regional 

de Educación de Ancash, aprobado por Resolución Directoral Regional 

N° 2084  de fecha 21 de Julio 2010, con la finalidad de apoyar el 

fortalecimiento de la gestión pedagógica  e institucional. 

c. Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Consejo Educativo 

Municipal del Gobierno Provincial de Huaraz, aprobado por Resolución  

N° 0518-2010-GPH-ST,  de fecha 27 de Octubre del 2010, con el objeto 

de mejorar la calidad educativa, el desarrollo personal y la integración de 

la comunidad educativa de la provincia de Huaraz. 

d.  Directiva 030-2010-DRE-Ancash, en la que se recomienda la 

metodología y experiencia de trabajo de ACOMPAÑAR Asesoría 

Psicoterapéutica Integral, como referente para promover la Convivencia 

Democrática, la Resolución Colaborativa de Conflictos y el Soporte 

Emocional en las Instituciones Educativas de Ancash. 
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e. Convenio con la Facultad de Economía y Contabilidad de la Universidad 

Nacional de Ancash “Santiago Antúnez de Mayolo”, aprobado por 

Resolución N° 045-2011-UNASAM-FEC/D, de fecha 14 de Abril del 

2011, con el objeto de desarrollar el programa “Crea Tu Vida: Desarrollo 

Emocional para mejorar el desempeño universitario y la creatividad, 

generando proyectos y planes de negocios innovadores”. 

 

1.2. FUNCIONES Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

1.2.1 Funciones de la Institución 

En la institución ACOMPAÑAR, se cumplen las siguientes funciones: 

a) Gerente, a cargo de la administración y representación de la institución. 

b) Dirección de Educación, a cargo de la elaboración y ejecución de 

propuestas innovadoras a partir de la metodología vivencial para mejorar 

la convivencia democrática de las Comunidades Educativas y los logros de 

aprendizaje de los estudiantes, para ello se desarrollan e impulsan: 

 Talleres Vivenciales de Relajación, Gimnasia Cerebral y Músicoterapia 

integrados al desarrollo de sesiones de aprendizaje, dirigidos 

específicamente a grupos de estudiantes de educación primaria, con la 

finalidad de desarrollar el pensamiento, la inteligencia, la memoria y el 

aprendizaje. 

 Talleres Vivenciales de Integración Personal, Familiar y Laboral: 

Dirigidos específicamente a grupos de estudiantes, de padres de 

familia, de docentes o de directivos, con la finalidad de integrarlos 
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personal y grupalmente, mejorando su autoestima, comunicación, y 

bienestar. 

  Sistema de Educación para la Ecología Humana: propuesta de 

educación en contacto con la naturaleza, desarrollamos la Experiencia 

Piloto de Educación Comunitaria en el Distrito de Santa Cruz, 

Huaylas, en la cual acogimos a niñas y niñas con problemas de 

aprendizaje, repitencia sucesiva y deserción, para nivelarlos de 

acuerdo a su grado de estudios y su reincorporación al sistema 

educativo. 

 Sistema de Desarrollo del Potencial Humano y la Creatividad: a través 

de cual impulsamos la generación de propuestas innovadoras para la 

educación, sobre la base de los talentos de directivos, docentes, padres 

de familia y estudiantes. 

 Sistema de Integración de la Comunidad Educativa: Red Afectiva 

Institucional Solidaria Sostenible-RAISS,  sobre la base de un núcleo 

de personas de la propia institución, se desarrollan propuestas 

sostenibles para mejorar la interacción e integración de toda la 

comunidad educativa, esta RAISS, promueve la convivencia 

democrática y el desarrollo de propuestas innovadoras en los aspectos 

social, productivo y ecológico. 

 

c) Dirección de Salud Integral, encargada del desarrollo de propuestas 

enfocadas a la mejora de la salud integral desde una perspectiva de 
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promoción y prevención. Dentro de esta dirección, se desarrollan las 

siguientes actividades: 

 Sistema de Nutrición Afectiva, para abordar la situación más álgida y 

estructural no considerada en los proyectos convencionales como 

variable de la desnutrición infantil: La violencia familiar y la 

disociación afectiva en la relación madre-niño. 

 Sistema de Promoción de la Salud Integral, orientado al desarrollo de 

talleres de integración corporal-emocional-afectiva, para distintos 

grupos generacionales y de acuerdo a los intereses y necesidades 

comunes de los mismos. 

 Sistema de Integración de las Redes de Salud: Red Afectiva 

Institucional Solidaria Sostenible-RAISS, para desarrollar propuestas 

innovadoras a partir de la integración y el trabajo en equipo del 

personal que labora en las redes y micro redes del sistema de salud: 

Farmacias Verdes, Medicina Complementaria, entre otros. 

d) Dirección de Proyectos Ecológico-Productivos,  encargada de la 

generación y seguimiento  a iniciativas planteadas por la Dirección  de 

Educación y/o la Dirección de Salud, con la finalidad de consolidar 

propuestas innovadoras que contribuyan a seguir mejorando el bienestar 

y el desarrollo integral de los individuos y sus colectividades, 

fortaleciendo la economía familiar y local en armonía con el medio 

ambiente.  

1.2.1. Objetivos Institucionales 

La institución desde su creación, tiene los siguientes objetivos: 
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 Desarrollar Talleres Vivenciales de Relajación, Gimnasia Cerebral y 

Músicoterapia integrados al desarrollo de sesiones de aprendizaje, 

dirigidos específicamente a grupos de estudiantes de educación 

primaria, con la finalidad de desarrollar el pensamiento, la 

inteligencia, la memoria y el aprendizaje. 

 Capacitar a docentes de EBR en el desarrollo de Talleres Vivenciales 

de Relajación, Gimnasia Cerebral y Músicoterapia integrados al 

desarrollo de sesiones de aprendizaje.  

 Brindar asesoría en metodologías de aprendizaje a niños y 

adolescentes. 

 Brindar servicios de asesoría y otros servicios en problemas de salud 

mental e integral. 

 Capacitar a las personas en técnicas de desarrollo personal y 

acompañamiento terapéutico para las áreas de educación, salud y 

proyectos de toda índole. 

 Desarrollar proyectos y consultorías en las áreas de educación, 

nutrición y salud. 

 Brindar servicios de consultoría y asesoramiento para la gestión del 

desarrollo humano en los diferentes campos profesionales y/o 

especializaciones, entre otros. 

 Desarrollar acciones de promoción en la gestión y fortalecimiento de 

centros terapéuticos. 
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1.3. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
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Lic. Oscar Augusto Cicconi.  

 

GERENTE 
Lic. Oscar Augusto Cicconi 
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integrados al desarrollo de 
sesiones de aprendizaje. 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
Bach.  Astrid Huerta Guevara 

 

DIRECCIÓN   DE SALUD INTEGRAL 

Lic. Carolina Alegre Haro 
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Ecología Humana  
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Potencial Humano y la 
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Afectiva Institucional 

Solidaria Sostenible-RAISS 

Sistema de Nutrición 

Afectiva 

Sistema de Promoción de 

la Salud Integral 

ÁREA DE PROPUESTAS INNOVADORAS 

EJECUTADAS POR LA RAISS 

Talleres de Integración 

personal, familiar y laboral 
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1.4. INFRAESTRUCTURA  

La institución Acompañar tiene su oficina principal en el Jr. 28 de Julio N°437 

de la ciudad de Huaraz, en la que se realizan las coordinaciones y convenios 

referidos a nuestra labor. El desarrollo de los talleres vivenciales se ha 

realizado en cada uno de las instituciones educativas y locales institucionales 

que han requerido nuestros servicios. Para el desarrollo de los talleres 

vivenciales integrados a sesiones de aprendizaje, se ha utilizado las aulas 

correspondientes a los educandos, las cuales fueron ambientadas de acuerdo a 

lo que se iba a desarrollar. 

1.5. ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN AFINES CON LA EDUCACIÓN 

PRIMARIA.   

La Educación Primaria es el segundo nivel de la Educación Básica Regular, 

comprende tres ciclos en los que se espera que los educandos desarrollen 

capacidades y competencias consideradas básicas en el DCN (MINEDU 2008), 

así: 

El III ciclo está orientado al fortalecimiento de las capacidades comunicativas 

mediante el aprendizaje de la lectura y escritura en lengua materna y segunda 

lengua, el desarrollo de las capacidades matemáticas  a partir de las 

operaciones lógicas (clasificación, seriación, ordenamiento), la incorporación 

de procesos, esquemas y procedimientos sociales y culturales utilizando 

prioritariamente procesos de enseñanza y aprendizaje a través del juego. 
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En el IV ciclo, los estudiantes incrementan el manejo de conceptos, 

procedimientos y actitudes correspondientes a las áreas curriculares en estrecha 

relación con el entorno natural y social, empiezan a tomar conciencia que lo 

que aprenden en la escuela les ayuda a descubrir, disfrutar, pensar y actuar 

sobre el mundo que les rodea. El desarrollo de sus capacidades de lectura y 

escritura les permite un lenguaje más fluido, el desarrollo de sus habilidades 

para el cálculo le permiten afrontar mayores retos de tipo mental sin apoyos 

concretos, afianzan sus habilidades motrices gruesas y finas. 

En el V ciclo, se va consolidando un pensamiento operativo permitiéndoles 

actuar sobre la realidad y sus objetos a partir del análisis para llegar a 

conclusiones, así mismo los estudiantes tienen mayor capacidad para buscar 

información de fuentes diversas, los procesos de lectura y escritura se hallan 

más desarrollados permitiéndoles una comunicación más fluida de manera oral 

y escrita. Practican el trabajo colaborativo y promueven expresiones 

democráticas. 

A pesar de que en el DCN se proponen los aprendizajes básicos con los que los 

educandos deberían terminar el nivel primario, las evaluaciones de PISA y las 

pruebas ECE tomadas por el MINEDU cada año, nos muestran que los 

educandos no han logrado muchos de los aprendizajes previstos para el grado, 

éste resultado se repite en nuestra región Ancash, por lo que se precisa realizar 

cambios que reviertan estos resultados. 
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Frente a esta situación, la institución ACOMPAÑAR ha realizado las 

siguientes actividades dirigidas específicamente a los educandos de Educación 

Primaria: 

 Desarrollo de Talleres Vivenciales de Relajación, Gimnasia Cerebral y 

Músicoterapia integrados al desarrollo de sesiones de aprendizaje, dirigidos 

específicamente a grupos de estudiantes de educación primaria, con la 

finalidad de desarrollar el pensamiento, la inteligencia, la memoria y el 

aprendizaje. 

 Desarrollo de talleres de integración personal y escolar con estudiantes del 

nivel primario orientados a fortalecer emocionalmente a los educando. 

 Desarrollo de talleres para niños y niñas de educación primaria para el 

desarrollo de sus potencialidades humanas orientadas a que emprendan un 

proyecto de vida basado en sus propios talentos y fortalezas. 

 Desarrollo de talleres orientados a potenciar el funcionamiento cerebral que 

condiciona la comunicación, la toma de decisiones, los aprendizajes, el 

liderazgo, las habilidades sociales, las mismas que repercuten en la 

convivencia escolar del aula.     

 Capacitación a los miembros de la comunidad educativa sobre el desarrollo 

de Talleres Vivenciales de Relajación, Gimnasia Cerebral y Músicoterapia 

integrados al desarrollo de sesiones de aprendizaje, para desarrollar el 

pensamiento, la inteligencia, la memoria y el aprendizaje de los estudiantes. 

 Desarrollo de talleres complementarios con los miembros de la comunidad 

educativa  orientados al desarrollo del aspecto instintivo-intuitivo-
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emocional, brindando a los distintos actores de la comunidad escolar, la 

posibilidad de expresar nuevos gestos, que generan nuevas posiciones de 

vida, que produciendo emociones positivas, sostenidas en el tiempo, que se 

transformarán en nuevos sentimientos, actitudes, aprendizajes y 

comportamientos. 

En ACOMPAÑAR Asesoría Psicoterapéutica Integral, se promueve el 

desarrollo pleno de los individuos y grupos humanos, a través de Técnicas de 

Integración Corporal Emocional Reflexiva, para fortalecer la Identidad y Ética 

personal, impulsar la buena convivencia, el compromiso y unión grupal, 

buscando que las propias personas sean gestoras de un cambio efectivo, 

provechoso y auténtico, a través de la Comunicación No Verbal, la Gestión 

Emocional y las nuevas actitudes.  

1.6. PROBLEMÁTICA QUE ABORDA ACOMPAÑAR ASESORÍA 

PSICOTERAPÉUTICA INTEGRAL. 

La situación de la crisis educativa que afronta nuestro país, se evidencia en  los 

escasos  logros de aprendizaje en las instituciones educativas públicas e inclusive 

en las privadas.  En la evaluación PISA, publicada el año 2013, nuestro país 

ocupó el último lugar en matemáticas, ciencias y comprensión lectora   entre los 

65 países participantes.  

En nuestra región Ancash, estos indicadores se agudizan aún más, pues en ese 

mismo año, la Evaluación Censal de Estudiantes - ECE 2013, Ancash ocupó el 

18avo lugar entre las 24 regiones evaluadas. Estos resultados, demuestran que los 
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esfuerzos invertidos tanto por el Estado y la Cooperación Técnica Internacional, 

en temas de reforma del sistema educativo, capacitación docente, inversión en 

infraestructura y equipamiento, son insuficientes.  

Si circunscribimos nuestra atención al contexto local, en el distrito de Huaraz, 

observamos que existe una notable diferencia entre la realidad educativa de los 

ámbitos rural y urbano; sin embargo el común denominador, siguen siendo: 

Instituciones Educativas que no consiguen resultados óptimos y  masivos en los 

logros de aprendizajes,   la ausencia de una visión y metas comunes que 

comprometan la participación consciente de todos sus miembros, 

consecuentemente,  los conflictos y  la indiferencia tienden a enraizarse en la 

cultura institucional; incrementándose la violencia y la incomunicación en todas 

sus formas, lo cual  deteriora visiblemente el clima institucional y familiar.  

Los tres primeros aprendizajes establecidos en el perfil del estudiante de 

educación básica según el nuevo currículo nacional, son: 

El estudiante se reconoce como persona valiosa y se identifica con su cultura 

en diferentes contextos. El estudiante valora, desde su individualidad e 

interacción con su entorno sociocultural y ambiental, sus propias características 

generacionales, las distintas identidades que lo definen, y las raíces históricas y 

culturales que le dan sentido de pertenencia. Toma decisiones con autonomía, 

cuidando de sí mismo y de los otros, procurando su bienestar y el de los demás. 

Asume sus derechos y deberes. Reconoce y valora su diferencia y la de los demás. 

Vive su sexualidad estableciendo vínculos afectivos saludables.  
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El estudiante propicia la vida en democracia a partir del reconocimiento de 

sus derechos y deberes y de la comprensión de los procesos históricos y 

sociales de nuestro país y del mundo. El estudiante actúa en la sociedad 

promoviendo la democracia como forma de gobierno y como un modo de 

convivencia social; también, la defensa y el respeto a los derechos humanos y 

deberes ciudadanos. Reflexiona críticamente sobre el rol que cumple cada persona 

en la sociedad y aplica en su vida los conocimientos vinculados al civismo, 

referidos al funcionamiento de las instituciones, las leyes y los procedimientos de 

la vida política. Analiza procesos históricos, económicos, ambientales y 

geográficos que le permiten comprender y explicar el contexto en el que vive y 

ejercer una ciudadanía informada. Interactúa de manera ética, empática, asertiva y 

tolerante. Colabora con los otros en función de objetivos comunes, regulando sus 

emociones y comportamientos, siendo consciente de las consecuencias de su 

comportamiento en los demás y en la naturaleza. Asume la interculturalidad, la 

equidad de género y la inclusión como formas de convivencia para un 

enriquecimiento y aprendizaje mutuo. Se relaciona armónicamente con el 

ambiente, delibera sobre los asuntos públicos, sintiéndose involucrado como 

ciudadano, y participa de manera informada con libertad y autonomía para la 

construcción de una sociedad justa, democrática y equitativa. 

El estudiante practica una vida activa y saludable para su bienestar, cuida su 

cuerpo e interactúa respetuosamente en la práctica de distintas actividades 

físicas, cotidianas o deportivas. El estudiante tiene una comprensión y 

conciencia de sí mismo, que le permite interiorizar y mejorar la calidad de sus 
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movimientos en un espacio y tiempo determinados, así como expresarse y 

comunicarse corporalmente. Asume un estilo de vida activo, saludable y 

placentero a través de la realización de prácticas que contribuyen al desarrollo de 

una actitud crítica hacia el cuidado de su salud y a comprender cómo impactan en 

su bienestar social, emocional, mental y físico. Demuestra habilidades 

sociomotrices como la resolución de conflictos, pensamiento estratégico, igualdad 

de género, trabajo en equipo y logro de objetivos comunes, entre otros. 

Estos aprendizajes, luego desarrollados en competencias y capacidades en la 

currícula escolar, enfatizan en la importancia que tiene el desarrollo emocional 

afectivo, si bien es cierto que, las normas propician la creación de un área de 

tutoría escolar y un servicio de psicología, la labor de la formación integral y 

desarrollo del estudiante se da en las aulas en el día a día, por ello la relevancia de 

que los docentes cuenten con metodologías de trabajo emocional afectivo para 

estimular el aprendizaje en aula y consolidar una convivencia armónica. 

 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) cuyo 

objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales de 35 países, en su 

publicación La Comprensión Del Cerebro: El Nacimiento De Una Ciencia Del 

Aprendizaje (2007), “los continuos intercambios tornan imposible separar los 

componentes fisiológicos, emocionales y cognitivos de un comportamiento en 

particular.  La solidez de esta interconectividad, explica el impacto sustancial de 

las emociones sobre el aprendizaje.  Si se asocia una emoción percibida como 

positiva con el aprendizaje, esta facilitará el éxito, mientras que una emoción 

percibida como negativa, traerá el fracaso como resultado”.  
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En la actualidad, las instituciones educativas, como todas las organizaciones,  

están expuestas a cambios muy profundos y que se desarrollan en corto tiempo, 

complejizando su capacidad de adaptarse y responder a los ritmos de la realidad 

económica, tecnológica, social y ambiental; por ello es imprescindible una 

evolución en el paradigma de la educación integral: pasar del sólo pensar,  al 

sentir, pensar y actuar, ampliando nuestra percepción educativa,  en un nuevo 

paradigma de aprendizaje colaborativo, donde el docente asuma el rol de 

mediador o facilitador, generando la necesaria participación del estudiante y 

creando mecanismos de motivación, para una interacción dinámica y creativa; a 

fin de que los aprendizajes evidencien el enriquecimiento y profundización de las 

relaciones internas de cada individuo consigo mismo, la interacción con sus pares, 

con su familia, con la comunidad global, el planeta y el cosmos, como lo refiere 

Gang (1994).   

Las actuales reformas que plantea el sistema educativo peruano,  requieren  de 

cambios profundos que fortalezcan  las actitudes, comportamientos y prácticas  

cotidianas de todos los miembros de la comunidad educativa; desde esta 

perspectiva, es importante replantear el enfoque de las instituciones educativas, 

observándolas como entes vivos, que expresan una identidad propia, llamada 

también cultura organizacional,  en la que cotidiana y fundamentalmente  inciden 

el desarrollo personal, las relaciones interpersonales y familiares, el compromiso y 

la entrega de directivos, docentes, estudiantes y padres de familia. 

En este contexto de permanente cambio, un aspecto medular y poco abordado en 

la problemática educativa, es el desarrollo emocional-afectivo. Según Labus y 
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Romero, el principal neurotransmisor involucrado en el proceso de la memoria es 

la Acetilcolina, constituyendo el sistema colinérgico que en el proceso de 

aprendizaje, produce “la plasticidad de la transmisión sináptica”, otro 

neurotransmisor  que cataliza el aprendizaje es la Dopamina,  su aumento en el 

sistema límbico facilita la consolidación de la nueva información, aumentando el 

foco de atención, potenciando la consolidación y el almacenamiento en la 

memoria a largo plazo. Estos neurotransmisores y sus funciones deberían tenerse 

en cuenta en las aulas y en las instituciones educativas, para aplicar estrategias 

que estimulen la secreción de Acetilcolina, Dopamina, Noradrenalina, GABA y 

opiáceos endógenos (endorfinas), para atrapar la atención de los estudiantes y 

lograr aprendizajes agradables, significativos y duraderos.  

Los directivos y docentes necesitan conocer y comprender como se dan los 

mecanismos biológicos que condicionan el aprendizaje y la socialización en la 

institución educativa, puesto que hay factores que potencian o limitan lo que 

aprendemos, entre ellos tenemos: la biología de cada cerebro individual, la 

experiencia de vida, el contexto sea enriquecido o empobrecido, por ello, en la 

institución educativa se debe adaptar el aprendizaje a la capacidad del cerebro que 

lo está recibiendo, para ello es imprescindible generar que los estudiantes se 

encuentren en un estado emocional positivo y equilibrado, que le encuentren 

sentido a lo que se aprende, que los espacios educativos cuenten con un medio 

ambiente enriquecido y fraterno, el docente debe ser un amigo instruido que está 

abierto, consiente y capacitado  para crear una verdadera educación para la vida. 
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Una evolución del paradigma educativo es considerar a los niños y adolescentes 

desde una visión integral y holística.  Esta concepción,  reenfoca el proceso 

educativo en el hogar y en la escuela,  donde la principal preocupación de 

directivos, docentes, padres y madres de familia sea, cómo brindar a los niños y 

niñas el soporte para crecer y desenvolverse, primero como seres humanos y 

luego como estudiantes.  

Para alcanzar el éxito educativo, los estudiantes necesitan primeramente 

fortalecerse y consolidarse emocionalmente, desarrollar sus potenciales humanos: 

aquellas cualidades innatas, que cada persona tiene en su interior y que puede 

utilizarlo para mejorar su vida y su contexto, expresando sus capacidades y 

competencias para  emprender un proyecto de vida basado en sus propios talentos 

y fortalezas. 

Recientes estudios basados en las neurociencias constatan, la Teoría del Cerebro 

Triuno de Mac Lean (1997) que sostiene que el cerebro humano dirige el 

comportamiento y funciona mayormente de manera intuitiva, instintiva y 

emocional (su estructura fisiológica  se encuentra en el  Complejo Reptiliano y en 

el Sistema Límbico-Hipotalámico), y que la influencia de nuestros pensamientos y 

elaboraciones mentales (área cognitivo-racional ubicado en el Neo Córtex) es muy 

limitada; este funcionamiento cerebral condiciona la comunicación, la toma de 

decisiones, los aprendizajes, el liderazgo, las habilidades sociales, las mismas que 

repercuten en la convivencia  escolar; una persona en conflicto o disociada de sí 

misma, no hará otra cosa que generar conflictos y disociación en sus entornos 

cercanos.     



30 
 

Hemos sido participes, en los últimos 50 años, de un avance desproporcionado, de 

lo cognitivo-racional-intelectual, en desmedro de lo instintivo-intuitivo-

emocional.  La educación, como otras disciplinas, no ha estado exenta de estas 

premisas, por ello, es trascendental, recuperar el potencial humano que todos 

tenemos en nuestros cuerpos, instintos y emociones. Esta propuesta, permite 

COMPLEMENTAR el desarrollo educativo, brindando a los distintos actores de 

la comunidad escolar, la posibilidad de expresar NUEVOS GESTOS, que generan 

NUEVAS POSICIONES DE VIDA, que produciendo EMOCIONES 

POSITIVAS, sostenidas en el tiempo, que se transformarán en nuevos 

SENTIMIENTOS, ACTITUDES, APRENDIZAJES Y COMPORTAMIENTOS. 

La principal característica de esta innovadora metodología de integración 

corporal-emocional-reflexiva, es el abordaje grupal vivencial.  El grupo, se 

convierte en el soporte para la expresión del potencial individual y el continente 

para canalizar, sin riesgo alguno, las inseguridades, estrés, angustias y miedos de 

los participantes y brindando la posibilidad de que cada uno de ellos, se convierta 

en un acompañante sanador del otro, de sus familias y de la comunidad. 

Reaprender la integración del cuerpo, emociones y pensamientos, es una 

experiencia crucial, para ampliar nuestra percepción del mundo que nos rodea, 

fortalecer  nuestra comunicación no verbal, abriendo paso a un renacimiento 

personal y grupal, desde una visión renovada en el  interior de cada uno. Este es el 

punto de partida, para que la educación, sea asumida e internalizada desde su 

verdadera naturaleza bio-psico-social. 
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Aspectos de la Institución Educativa donde fueron aplicadas las Técnicas de 

Integración Corporal-Emocional-Reflexiva para Mejorar la Convivencia Escolar: 

Historia. 

La institución educativa “Santa Rosa de Viterbo” fue fundada el 24 de abril de 

1886 por el Monseñor Fidel Olivas Escudero,  luego de su fundación, abre sus 

puertas a la niñez huaracina el 24 de abril del mismo año, dedicándose a la 

educación de las niñas, siendo designada como superiora la Rvda. Madre 

Magdalena Rodríguez. 

Luego del aluvión que azotó a la ciudad de Huaraz en  1941, con fecha 15 de 

marzo de 1943,  el Estado Peruano encomendó la dirección y administración del 

colegio Nacional de Mujeres a las religiosas de  la Congregación de Franciscanas 

de la Inmaculada Concepción, fusionándose el colegio particular "Santa Rosa de 

Viterbo con el nombre de colegio Nacional de Mujeres "Santa Rosa de Viterbo" 

siendo la primera directora la Hna. Rosario del Corazón de Jesús. 

El 31 de mayo de 1970 nuevamente nuestra ciudad de Huaraz sufre una catástrofe 

natural, el terremoto que incluso sepultó a varias religiosas, incluida la directora 

de aquel entonces. Pese a la destrucción las clases no se suspendieron se continuó 

con la labor formativa en las aulas de la Gran Unidad Escolar "Toribio de 

Luzuriaga" y centro particular "Sagrado Corazón de Jesús". 

 

En 1971, bajo la dirección de  la Hna. Juliana de Jesús, se acondiciona un local 

escolar  para reabrir las puertas del colegio ubicándose en el barrio de 
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Quinuacocha, donde las docentes estoicamente trabajaban en condiciones 

precarias.  En el año de 1974 se traslada al actual local ubicado en el barrio de la 

Soledad, en el Jr. Ramón Castilla Nº 1219, fusionándose tres escuelas: "Santa 

Teresita", "Javier Prado Ugartechi" y el "Milagro". 

 

El 5 de mayo de 1983 con Resolución Directoral Zonal Nº 325 se la denomina  

como Institución Educativa "Santa Rosa de Viterbo". Actualmente está dirigido 

por la Hna. Gladys Ramírez Palacios, el presente año se cumplen 131 años de vida 

institucional. 

Funciones. 

MISIÓN 

Somos una comunidad educativa católica dirigida por la congregación de 

religiosas franciscanas de la inmaculada concepción, que forma integralmente al 

estudiante, brindando una educación basada en valores mariano-franciscanos, 

acorde a los avances científicos y tecnológicos para afrontar con éxito los retos y 

desafíos del mundo actual. 

VISIÓN 

Al 2019 los estudiantes logran aprendizajes de calidad, conviviendo 

democráticamente con valores mariano-franciscanos, utilizando recursos naturales 

y culturales de su entorno desarrollando buenas prácticas ambientales. 
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VALORES INSTITUCIONALES 

FRATERNIDAD: 

 Amor al prójimo 

 Comunicación asertiva 

 Solidaridad 

 Corrección fraterna 

 Perdón. 

AMOR A LA CREACIÓN: 

 Cuidado de la naturaleza 

 Orden 

 Limpieza  

1.3   Estructura orgánica. 

1.4.  Infraestructura. 

La institución educativa  “Santa Rosa de Viterbo”, desde el año se ubica en el área 

urbana, entre el Jr. Ramón Castilla 1219 y la Av. Pedro Villón, en el Barrio de La 

Soledad del distrito de Huaraz, Provincia de Huaraz, Departamento de Ancash, 

con su ubigeo  020101,  perteneciente a la jurisdicción de la UGEL Huaraz. 
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Actividades afines a la especialidad. 

OBJETIVOS DE GESTIÓN CENTRADA EN LOS APRENDIZAJES 

1) Mejorar los resultados en la ECE, mediante el trabajo colegiado, el desempeño 

docente y directivo, para disminuir el porcentaje de estudiantes en los niveles 

previo al inicio, inicio y proceso en lectura y matemática. 
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2) Mejorar el nivel de los aprendizajes de los estudiantes mediante el trabajo 

colegiado, el desempeño docente y directivo, para elevar el porcentaje de 

estudiantes en el nivel de logro destacado. 

3) Establecer alianzas interinstitucionales mediante gestión y formalización de 

convenios, para la mejora de los aprendizajes. 

4) Diseñar y ejecutar proyectos de investigación e innovación pedagógica, 

mediante la capacitación e impulsando la labor del equipo de investigación, 

para la mejora de los aprendizajes de las y los estudiantes. 

5) Implementar estrategias precisas de prevención y resolución de conflictos, 

mediante talleres, planes de acción y GIAS de tutores, para mejorar el clima 

escolar que favorezca los aprendizajes. 

6) Desarrollar el liderazgo estudiantil mediante escuelas de liderazgo, talleres y 

espacios de participación para evidenciar los aprendizajes logrados. 

7) Desarrollar buenas prácticas ambientales, mediante la implementación del 

PEAI, acciones de monitoreo y acompañamiento, para tener ambientes limpios, 

saludable y seguros; motivadores para la mejora de los aprendizajes. 
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CAPÍTULO II 

LA INTEGRACIÓN PERSONAL Y GRUPAL PARA LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR. 

2.1 Necesidades Sentidas en la Convivencia de la Comunidad Educativa. 

“Era como ir todos los días al matadero”, es el título de la investigación sobre el 

bullying homofóbico en instituciones educativas públicas de Perú, Chile y 

Guatemala. La frase que da título a la investigación es el testimonio de uno de los 

jóvenes que participaron en el estudio llevado a cabo por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Unidad de Salud, 

Sexualidad y Desarrollo Humano de la Universidad Peruana Cayetano Heredia 

(USSDH-UPCH), y el Instituto de Estudios en Salud, Sexualidad y Desarrollo 

Humano (IESSDEH), con el objetivo de conocer esta realidad que no sólo 

involucra a alumnos sino también a docentes, directivos y padres de familia. 

Según la investigación, en el Perú más del 44% de los encuestados aseguró haber 

sufrido algún tipo de bullying u hostigamiento en la escuela. Esta es la punta del 

iceberg de la violencia escolar y familiar.  En los últimos años las denuncias 

públicas nos muestran un entorno familiar, escolar y social poco propicio para los 

aprendizajes.  

En el Fascículo de Gestión Escolar Centrada en los Aprendizajes, publicada por el 

Ministerio de Educación, se cita que,  en los estudios realizados a nivel del país,  
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en la mayoría de escuelas urbanas y con mayor énfasis en las escuelas rurales,  se 

observan serias deficiencias, como son: 

 Una organización escolar rígida en su estructura y atomizada en sus 

funciones, 

 Instrumentos de gestión de cumplimiento únicamente normativo y poco 

funcional, 

 Poca participación de la familia y la comunidad, y si lo hacen, es únicamente 

como proveedores de recursos, 

 Desconfianza, subordinación y conflicto como estilo de relación entre los 

actores de la comunidad educativa, 

 Directivos con prácticas autoritarias o permisivas, 

 Una gestión escolar homogénea con prácticas rutinarias de enseñanza, 

centrada en lo administrativo y desligada de los aprendizajes, 

 Una relación vertical y normativa de la institución educativa con las 

instancias de gestión descentralizada. 

Todos los que hemos cursado por una institución educativa, ya sea como 

estudiantes, docentes, directivos o padres de familia, sentimos que aunque 

existen necesidades y demandas comunes a todos los actores educativos, para 

mejorar la convivencia escolar y consecuentemente los aprendizajes, es 

necesario analizar la convivencia escolar, desde las necesidades sentidas de sus 

principales actores: 
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2.1.1. El Personal Directivo  

Según la Ley General de Educación y su Reglamento, es el líder de la 

comunidad educativa, se encarga, de asegurar mecanismos para garantizar la 

calidad del servicio educativo, el clima institucional y las relaciones con la 

comunidad. 

 La realidad de las instituciones educativas en nuestra región y el país, nos 

permiten constatar que a pesar de los esfuerzos desplegados por el 

Ministerio de Educación y sus organismos descentralizados y por los 

mismos directivos, una tarea pendiente es el fortalecimiento de las 

cualidades personales, la habilidades sociales para un liderazgo efectivo.  

Bolívar (2010), afirma que un buen liderazgo educativo es un factor 

determinante de la calidad de la educación por lo que se deben seleccionar y 

formar excelentes directivos; en este sentido, la necesidad de fortalecer en 

ellos, su autoconfianza, compromiso y comunicación que les permita influir 

en un grupo, a través de un proceso altamente interactivo y compartido, es 

sentida e imperativa.  

En este sentido, el reto de fortalecer el las cualidades de liderazgo de los 

directivos de las instituciones educativas, es esencial,  ello, no pasa sólo por 

el reconocimiento formal y el fortalecimiento de sus competencias para la 

gestión,  sino más bien, es prioritario el desarrollo de sus habilidades 

socioemocionales y su Inteligencia Emocional que, según Goleman (1998) 

"es la capacidad para reconocer sentimientos en sí mismo y en otros, siendo 
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hábil para gerenciarlos al trabajar con otros”.  Este abordaje, no es 

cognitivo, no tiene que ver con el conocimiento de normas y funciones, sino 

por el contrario requiere de herramientas experienciales que permitan a los 

directivos el desarrollo de competencias emocionales, citando a Goleman 

(1998), entre las competencias emocionales tenemos: 

 Auto-conciencia: La habilidad para reconocer y comprender los propios 

estados emocionales, sentimientos, rasgos, así como su efecto en las demás 

personas. Las competencias que se miden y desarrollan en esta categoría 

son: la auto-confianza, la capacidad para despertar estados emocionales 

alegres y llenos de buen humor.  

Auto-regulación: La habilidad para controlar y re-direccionar impulsos y 

estados emocionales negativos, unido a la capacidad para suspender juicios 

y pensar antes de actuar. Las competencias que se miden y desarrollan en 

esta categoría son: Auto-control, confiabilidad, conciencia, adaptabilidad, 

orientación a resultados e iniciativa. 

Empatía: Las habilidades para sentir y palpar las necesidades de otros y de 

la propia organización, unida a la apertura para servir y cubrir las 

inquietudes de quienes le rodean. En esta categoría se miden y desarrollan: 

la empatía, la conciencia organizacional y la orientación al servicio. 

Socialización: Engloba el dominio de estrategias y formas de relacionarse 

afectiva y efectivamente con las demás personas, creando redes de 

relaciones, construyendo climas agradables, abiertos y efectivos en sus 
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conversaciones. Las competencias en esta categoría son: desarrollo de la 

persona, liderazgo, influencia, comunicación, gerencia del cambio, manejo 

de conflictos, construcción de redes y la cooperación en equipo. 

El fortalecimiento de las competencias de liderazgo en los directivos 

implica, el desarrollo de su inteligencia emocional, entendida como la 

capacidad de captar las emociones del grupo y conducirlas hacia un 

resultado positivo (Goleman 1998).  

Para Martínez (1993, 1992, 1987), el cerebro es la realidad más compleja 

del universo y, si se sigue el principio de economía, en él se desarrolla un 

intenso tráfico de información, adquiriendo los estados afectivos una 

importancia extraordinaria, ya que puede inhibir, distorsionar, excitar o 

regular los procesos cognitivos; por ello necesitamos cambiar muchas 

prácticas antieducativas, que no se preocupan en crear la atmósfera 

necesaria para facilitar el proceso aprendizaje - enseñanza – aprendizaje.  Es 

vital que los líderes de la comunidad educativa internalicen y se familiaricen 

con aspectos anatómicos, fisiológicos, psicológicos, que le permitan 

comprender cómo se dan los diversos procesos que desencadenan los 

aprendizajes y repercuten en el desarrollo humano y social para mejorar la  

calidad de vida. 

2.1.2. Docentes 

En el Marco del Buen Desempeño Docente, publicado por el Ministerio de 

Educación, se describe la labor de cualquier profesional como, una práctica 
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social que se configura a partir de las necesidades específicas de una 

sociedad en un determinado momento histórico; cumpliendo una función 

social, sobre el cual se posee un saber específico y todos sus practicantes 

tienen dominio. La importancia y prestigio de las profesiones y la de sus 

practicantes, están sujetos a las demandas y expectativas de los procesos 

sociales y culturales que los contextúan. De ahí que las profesiones cambien 

en sus sentidos, su tecnología y su valor por efecto de los procesos 

económicos, sociales y culturales que les demandan adecuaciones, pero 

también por la misma actuación de sus propios practicantes como 

comunidad profesional.  

En nuestro país, la mayoría de los docentes están sujetos a condiciones 

laborales difíciles, sus bajas remuneraciones y un sistema educativo 

cambiante,  desencadena sensaciones colectivas de frustración, cansancio 

emocional, despersonalización, actitudes reactivas y agresivas con las 

personas que alternan en su trabajo y concluyen con sentimientos de  

frustración, insatisfacción laboral y pensamientos de baja realización 

personal en el trabajo. 

Hoy, el país y nuestra región demandan que la profesión docente se sitúe a 

la vanguardia de los cambios que vienen sucediendo, destacándose como 

agente significativo en la vida personal y escolar de sus estudiantes, 

confluyendo cotidianamente: la teoría actualizada y la práctica educativa 

humanizada y pertinente al contexto social.   
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El maestro desde que pone en presencia de sus estudiantes,  es un modelo a 

seguir;   en el contacto cotidiano, sus estudiantes observan, analizan y 

entienden, a través del lenguaje corporal,  sus expresiones emocionales y su 

estabilidad psicológica.  Su lenguaje y tonos de voz, dan cuenta de sus 

intenciones y el  significado social de su comportamiento. Los seres 

humanos, y en especial los niños, en el contacto directo y cotidiano con 

personas significativas,  ponen en marcha su Sistema Neuronal Especular, 

un mecanismo cerebral que se activa para comprender lo que les sucede a 

los demás, desarrollando la empatía, no sólo a través de un razonamiento 

conceptual, sino mediante la simulación directa. Sintiendo, no pensando 

(Rizzolatti 1996),  por ello, uno de  los aspectos más significativos en la 

relación docente-estudiante es el aprendizaje de las emociones,  actitudes, 

sus cualidades y valores.  

Por lo expuesto,  el desafío más importante  es realizar cambios cualitativos 

en la profesión docente; es  trascendental  fortalecer primero la identidad 

personal de los docentes, la misma que se constituye en la base de su 

identidad y compromiso profesional;  es necesario que cada docente mejore 

el Vínculo Consigo  mismo, integrando su sentir, pensar, decir y actuar en 

una unidad consecuente,  para que a partir de ello puedan: 

 Promover el bienestar integral de sí mismos y de los educandos. 

 Promover un clima afectivo y de convivencia democrática en el aula que 

favorezca la participación activa de los educandos. 
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 Abordar situaciones de estrés y conflicto a través de herramientas de 

lenguaje no verbal. 

 Mejorar la atención y concentración de los estudiantes incorporando 

ejercicios de gimnasia cerebral. 

 Estimular la interconexión cerebral a partir de técnicas de relajación, 

musicoterapia y gimnasia cerebral para facilitar la comprensión, la 

expresión, el análisis-síntesis, cálculo básico y otros procesos de aprendizaje 

y metacognición. 

 

2.1.3. Estudiantes 

Las instituciones educativas representan un ámbito de enorme influencia en 

el proceso del desarrollo integral, ya que los estudiantes pasan un promedio 

de 14 años que equivale a miles de horas en un aula. Los factores o 

experiencias a las cuales están expuestos los estudiantes en la institución 

educativa, muchas veces no están en armonía con los sistemas naturales de 

aprendizaje.   

Los estados de ánimo, los sentimientos y las emociones pueden afectar la 

capacidad de razonamiento y creatividad, la toma de decisiones, la memoria 

y la disposición para el aprender, las investigaciones han demostrado que un 

alto nivel de estrés provoca un impacto negativo en el aprendizaje, 

modifican negativamente al cerebro y afectan las habilidades cognitivas, 

perceptivas, emocionales y sociales (Heinze 2001).  
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Un docente emocionalmente inteligente y un clima favorable en el aula son 

factores esenciales y determinantes para el aprendizaje; las emociones 

matizan el funcionamiento del cerebro: los estímulos emocionales 

interactúan con las habilidades cognitivas.  

Estudios realizados con educandos de primaria,  muestran que un alto 

porcentaje de niños y niñas, atraviesan en mayor o menor medida, por 

episodios de estrés,  ansiedad,  tensión,  depresión, falta de concentración e 

inseguridad,   esto les impiden  crecer  y desarrollarse, primero como seres 

humanos y luego como estudiantes, generándoles disociaciones  

emocionales  y actitudes de  individualismo, agresividad, ansiedad, 

indiferencia, frustración,  conformismo  y fracaso, por ello;  para promover 

cambios en el aprendizaje, es imprescindible abordar el desarrollo de la 

inteligencia emocional afectiva.  Este abordaje  sólo es posible a través de 

herramientas vivenciales, basadas en el movimiento, la exploración por 

medio de los órganos sensoriales, la expresión corporal, la expresión 

emocional, la interacción entre pares a través del contacto humano, 

integrando los aspectos cognitivos y actitudinales, pues los conocimientos y 

las emociones no son aspectos  separados y opuestos, muy por el contrario, 

en la actualidad, las neurociencias demuestran que utilizan similares 

estructuras cerebrales dice  Goleman (1995), nuestras emociones afectan 

dramáticamente nuestros aprendizajes, nuestra salud y nuestra  calidad de 

vida. 
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Otro aspecto importante a considerar, es que en esta época tanto los niños, 

como los adolescentes, tienen problemas de colocarse o ponerse, en el lugar 

de los demás, el desarrollo de la empatía es crucial en esta etapa de la vida, 

el lenguaje no verbal juega un papel muy importante como herramienta para 

ampliar la percepción de ellos mismo y los otros, construyendo relaciones 

más cooperativas y sinérgicas para los aprendizajes.  Esta es una de las 

razones por la que la Presidencia del Consejo de Ministros nos elige como 

experiencia referente a nivel nacional para trabajar Cultura de Paz en 

Educación, sobre los cual se escribió el informe  “Acciones de Paz desde las 

Aulas, Ciudadanía, Tolerancia y Negociación Colaborativa PrevCon PCM”. 

Las técnicas de Integración Corporal-Emocional-Reflexiva se desarrollan 

desde una metodología  práctica y vivencial, en un taller de tres horas de 

duración,  los participantes experimentan concretamente, como a través de  

determinados movimientos, se activan sensaciones y emociones que 

fortalecen primero el Vínculo Consigo  mismos, facilitando el vínculo con 

los más cercanos y el vínculo con todos, a partir de ello, mejora la 

socialización, los logros de aprendizaje, recuperando y reforzando la 

capacidad de atención y concentración para un mayor desarrollo de la 

capacidad de  crear e innovar.  

Las necesidades actuales de los estudiantes y los conocimientos 

neurocientíficos, revelan la urgencia e importancia de implementar en  las 

aulas, nuevos componentes, que abran camino a un nuevo modelo de 
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práctica pedagógica, un modelo que considere la armonía entre el cerebro, el 

aprendizaje y el desarrollo humano.  

Abordar el aprendizaje a través del movimiento corporal,  no sólo  permite 

una mayor oxigenación del cerebro,–nutriente fundamental para su óptimo 

funcionamiento-, sino que a la par, mejoran las habilidades cognitivas, 

estimulan capacidades mentales, sociales y emocionales de los estudiantes, 

el “input” sensorio-motor construye la base de todos los conocimientos que 

tenemos y están vinculados a la percepción, cognición y metacognición, que 

definen los sistemas de significados y nuestra relación con el mundo que 

nos rodea. 

2.1.4. Padres y Madres de Familia 

Uno de los desafíos más comunes para los padres y madres  de familia, es 

conciliar el trabajo y la vida familiar, en la actualidad, observamos que se 

han instalado y tienden a arraigarse, estilos de vida que acrecientan el 

deterioro de la salud
1
 y el bienestar, una muestra de ello son los trastornos 

alimenticios
2
 y de sueño, la violencia familiar, sexual

3
  y en todas sus 

formas, el abuso de alcohol y drogas, la inseguridad personal y social, la 

corrupción que se esparce, la indiferencia y el  individualismo.   

 

                                                           
1
 En el 2014, en Ancash, el 41.5% de la población reportaba padecer algún problema de salud crónico. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares. 
 
2
 Instituto Nacional de Estadística e Informática/Encuesta Nacional de Salud: “En el 2015,  52% de la 
población peruana presenta problemas de sobre peso y  32.5%  de los niños y niñas desnutrición 
crónica ” 

3
 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables/Boletín Estadístico 2015: “ 
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En el Perú, un informe publicado el 2014, por el Instituto Integración, 

realizó una encuesta a 2,200 personas en 19 departamentos del Perú, según 

ésta, seis de cada diez peruanos señalan que su vida ha sido estresante en el 

último año.  Esta condición no sólo impide que las personas gocen de la 

libertad de vivir, sino que al describirse como situaciones muy intensas y/o 

de larga duración, este estrés se asocia a problemas tanto de salud física, que 

van desde la  fatiga hasta el desarrollo de enfermedades cardiacas, 

autoinmunes y muchas otras; en el aspecto de salud mental, pueden acarrear 

desde la falta de concentración, hasta trastornos de ansiedad o depresión. 

Este complejo escenario social, afecta visiblemente el entorno familiar y 

dificulta la tarea cotidiana de los padres y madres de familia, por ello, es 

menester en la comunidad educativa, promover estrategias para la 

integración familiar.     

El documento aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 29 

de octubre de 2013, con motivo de los preparativos y celebración del 20° 

aniversario del Año Internacional de la Familia en el 2014,  instó a los 

Estados Miembros a adoptar medidas concretas para mejorar el bienestar de 

la familia mediante la aplicación y promoción de políticas, estrategias y 

programas nacionales, pues vivir en una familia integrada, es un derecho 

básico y fundamental para el desarrollo integral de niñas y niños.   

Los padres y madres de familia, son  quienes por excelencia, están al 

cuidado de la educación y el desarrollo integral de los niños y niñas.  En la 

convivencia familiar se absorbe todo lo que se ve, escucha, siente, toca y 
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huele. Desde las primeras  interacciones con sus padres, los niños descubren 

que el mundo es un lugar para aprender, capturando todos los momentos en 

su memoria, los padres y docentes  son  sus primeros modelos, todo lo que 

aprende en el aula y la casa, se constituye en  el primer bagaje con el que se 

enfrentan a la vida, por ello,  cuando las primeras experiencias son nocivas o 

maltratadoras, quedan grabadas  para siempre. Ese tipo de huellas son las 

que hacen a la escuela y al hogar, los centros donde los niños tienen sus 

primeras experiencias con la autoridad, con el sistema, con la disciplina, con 

la autorregulación, el respeto a los derechos, el buen trato, la tolerancia, y 

demás valores y antivalores que se copian de las figuras más cercanas y 

familiares.  

Según la encuesta ENDES 2000, en el Perú, el 41 % de padres y madres 

acude a los golpes para corregir a sus hijos e hijas. Un estudio realizado por 

“Save the Children” en el 2002 refleja que el 18.8 % de niños, niñas y 

adolescentes recibe maltrato físico en las escuelas, y el 49% lo recibe en el 

hogar. 

Este mismo estudio dio cuenta que el 71% del maltrato es por violencia 

psicológica con insultos, gritos, desvalorizaciones o rechazos, amenazas de 

muerte y amenazas de daño físico. Luego le sigue la violencia física con un 

43,9% en la que se utilizan diversas modalidades de golpes en el cuerpo con 

armas como el látigo y la correa; también se administran bofetadas, patadas 

o puntapiés, puñetazos y heridas con armas punzo cortantes. El tercer nivel 

se sitúa en la violencia sexual que llega al 23% de denuncias. 
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La realidad nos muestra que los padres que golpean a sus hijos, fueron a su 

vez golpeados cuando eran niños, reproduciendo esa violencia y creando 

una espiral que alcanza a todos los niveles de la sociedad. Por ello, el 

escenario educativo, se convierte en el lugar idóneo por excelencia, para 

promover el desarrollo humano en el marco de un enfoque de derechos 

como un imperativo, para ello, se necesitan adoptar propuestas innovadoras 

que surjan desde los hallazgos de la Neuroeducación, para  innovar y 

transformar la práctica educativa, desde una perspectiva biocéntrica en la 

educación y en la acción social,  proponiendo un reencuentro del sujeto con 

su propia potencialidad ética, orientada a valores como la solidaridad, la 

cooperación  y la no violencia, donde el desarrollo humano trascienda los 

conocimientos, hoy en día, educadores, padres de familia y toda la 

comunidad educativa, tienen la posibilidad de empezar un importante 

proceso de innovación en la educación sostenible en el tiempo.  

2.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA ATENDER A LAS 

NECESIDADES INDIVIDUALES Y GRUPALES DE LOS ACTORES 

EDUCATIVOS:  TÉCNICAS DE INTEGRACIÓN CORPORAL, 

EMOCIONAL, REFLEXIVA 

Del análisis de la problemática de los principales actores del proceso educativo, 

surge la presente propuesta; abordar las necesidades sentidas de los mismos a 

través de técnicas vivenciales grupales, para estimular la integración del cuerpo, 

las emociones y los pensamientos.   
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Avanzar hacia la integración personal implica profundizar en el por qué una 

persona a veces actúa de forma fragmentada, en la vida cotidiana, en las 

relaciones de sus entornos cercanos, en sus proyectos y metas personales hay una 

incoherencia entre el sentir, pensar, decir y hacer.  Esta profundización, más que 

conocimientos, raciocinios, reflexiones y elaboraciones mentales, requiere de la 

integración activa de los tres cerebros (Mac Lean 1997), en la certeza de que cada 

individuo es único e irrepetible y que la plasticidad cerebral es un mecanismo 

permite a las neuronas reorganizarse formando nuevas conexiones y ajustar sus 

actividades en respuesta a nuevas situaciones o a cambios en el entorno. La 

neuroplasticidad rompe, de esta manera, un dogma que existía anteriormente, por 

el cual se creía que el sistema nervioso era una estructura rígida e inmodificable, 

ahora sabemos que el sistema nervioso tiene la capacidad de modificarse y 

cambiar incluso en la edad adulta.  

El movimiento es la puerta del aprendizaje sostiene Dennison (1997), al describir 

que es la forma natural de aprender; el movimiento de los músculos activa el 

cerebro y e inicia los conductos neurológicos cuerpo, los movimientos corporales 

activan los sistemas (reptil, límbico y neocortical) del cerebro, así como la 

conexión e intercambio de información  entre  estos sistemas.   

Los talleres vivenciales son la estrategia principal para lograr la integración de los 

individuos y los grupos humanos, en un taller vivencial, los participantes 

descubren con certeza, como el cuerpo es el único camino y el vehículo para 

viajar al interior de su ser. En este espacio vivencial, cada participante, sin 

importar su edad, sexo o condición, descubre a través de la percepción corporal y 
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el movimiento, como las sensaciones y emociones  surgen y se expresan en el 

contexto de un grupo humano, existencialmente comprometido en un vínculo  

horizontal, dialógico y afectivo.   

Una de las principales características,  es que en el taller vivencial, el grupo se 

convierte en una herramienta de expresión y continente, para canalizar, sin riesgo 

alguno, las inseguridades, estrés, angustias y miedos de los participantes y 

brindando la posibilidad de que cada uno de ellos,  se convierta en un 

acompañante sanador del otro, de sus familias y de la comunidad educativa para 

una mejoría sustancial e integral.  

Las instituciones educativas y las familias están conformadas por seres humanos, 

por lo tanto,  son entes vivos, que expresan una identidad y se instituyen a través 

de las actitudes y prácticas cotidianas de sus integrantes,  por ello, la presente 

propuesta plantea que, para lograr cambios efectivos, es indispensable abordar la 

integración personal (mente-cuerpo-emociones), a fin de desarrollar los 

potenciales humanos individuales y grupales, la identidad personal, la integración 

familiar, institucional y social. 

El abordaje en la comunidad educativa, se da en cada grupo: primero los 

directivos y docentes, padres y madres de familia y finalmente los estudiantes.  Se 

mejoran primero las relaciones entre pares, desde esta base, se analizan las 

interacciones entre los actores, identificando los nudos críticos de las relaciones 

entre ellos, para luego plantear propuestas de integración, resolución colaborativa 

de conflictos y convivencia armoniosa, incorporando herramientas de  

comunicación no verbal y gestión emocional en el trato cotidiano. 
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Grafico 01: Principales Actores de la Comunidad Educativa y la Convivencia Escolar a 

través de una RED DE APOYO INSTITUCIONAL SOLIDARIO SOSTENIBLE - 

RAISS. 

 

En esta primera etapa, la estrategia consiste en desarrollar talleres vivenciales ad 

hoc a cada grupo de actores educativos: un taller con directivos y docentes, un 

taller con estudiantes y otros con los padres y madres de familia. Una segunda 

etapa es la identificación de líderes con emoción social y voluntad de servicio 

dentro de cada uno de estos grupos. La tercera etapa es la conformación y 

fortalecimiento de una Red de Apoyo Institucional Solidario Sostenible- 

R.A.I.S.S. quienes se apropian de las técnicas vivenciales y las replican con los 

diversos grupos en el contexto escolar. 

Una R.A.I.S.S. es un grupo de personas que se comprometen voluntariamente 

para aprender y enseñar nuevas formas de comunicarse e integrarse a todo el 

R.A.I.S.S. 
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personal de la Institución. Está conformada de un núcleo central, otro intermedio 

y uno periférico. 

En el núcleo central se integra las personas que por su emoción social se 

comprometen a participar aportando varias horas a la semana, brindando su 

tiempo libre, para apoyar a otros en sus necesidades de atención y afecto. 

El núcleo intermedio son el grupo que algunas horas quincenalmente y el núcleo 

periférico está conformado por quienes aportan unas horas, sólo  una vez por mes. 

El objetivo principal de la RAISS es entrenar en técnicas grupales vivenciales no 

verbales al núcleo central, para que luego lo repliquen con los demás miembros de 

la institución educativa.  

Para la mejora de la convivencia escolar, es necesario promover cambios de 

comportamiento, tanto a nivel individual como grupal, para ello es muy 

importante comprender que los cambios de comportamiento (Giner, 2003), se 

fundamentan en la mejora de los conocimientos (conjunto de nociones o ideas), 

las actitudes (postura del cuerpo, disposición del ánimo) y las prácticas cotidianas, 

(acciones continuadas o habituales). 
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Grafico 02:  Influencia de la Emociones en las Actitudes y los Comportamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del gráfico anterior, inferimos que el  sentir y razonar, son dos aspectos que no se 

oponen, sino que se complementan y  constituyen un único acto de aprehensión, 

las implicaciones de lo instintivo emocional, cubren un amplio espectro, que se 

inicia en la propia identidad de cada persona, con toda su riqueza y complejidad y 

se extiende a las distintas situaciones interhumanas y experiencias vitales; de 

hecho, las emociones repercuten en todos los ámbitos de la vida: familiar, 

académica, laboral, social, etc. (Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 

1681-5653). 
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2.2.1. Los Talleres Vivenciales  

Son espacios de tres horas de duración, donde un grupo humano se desafía a 

expresarse a través de la comunicación no verbal para integrarse con los 

demás. Durante los talleres grupales, se recrean situaciones cotidianas, 

donde los participantes toman  contacto  consigo mismos y los demás, en un 

encuentro grupal, donde a través de movimientos, ejercicios, música y 

dinámicas grupales, los participantes lograrán en primer lugar liberar 

tensiones, expresar emociones y conectar con nuevos o adormecidos 

potenciales o capacidades de vida, fortaleciendo su identidad y cohesión 

familiar, institucional  y social. 

La presente  propuesta metodológica, se enmarca  en el paradigma de  la 

Educación Biocéntrica, cuyos  pilares teóricos de la son: El Principio 

Biocéntrico propuesto por Rolando Toro,  la Dialógica y su educación 

transformadora , presentada por Paulo Freire  y el Pensamiento Complejo y 

la transdisciplinariedad., enunciado por Edgard Morín. 

 En el aspecto metodológico vivencial, se ha tomado el modelo de la 

Biodanza, desarrollada por Rolando Toro, como método para el desarrollo 

de capacidades humanas, los sentimientos de felicidad, las habilidades de 

comunicación y mejora de las relaciones humanas, que produce renovación 

orgánica, reeducación afectiva, y reaprendizaje de las funciones originarias 

de vida, a través de la música, el canto, los movimientos y situaciones de 

encuentro en grupo.  
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La diferencia de las Técnicas de Integración Corporal-Emocional-Reflexiva 

con  la propuesta metodológica de Biodanza, radica en que las Técnicas de 

Integración, incluyen el abordaje reflexivo (racional), para completar el 

proceso de integración individual, fortaleciendo la Identidad Personal y que 

además propicia la reflexión compartida para lograr cambios de 

comportamiento a nivel grupal, puesto que las formas de pensar, sentir y 

actuar, son socialmente adquiridas Harris (2001), y requieren del soporte 

grupal para ser modificadas.  

Nuestra idea central es que todas las personas tenemos una IDENTIDAD 

(conjunto de rasgos o características propias que hacen que las personas se 

diferencien entre sí), que expresa nuestras predisposiciones bio-fisiológicas 

(sistema inmunológico), potencialidades genéticas internas relacionadas con 

las condiciones de nuestro su sistema nervioso (nutrición, afectividad, 

relación con el entorno) , las particularidades de nuestra estructura y 

actividad nerviosa superior (creatividad, intuición, inteligencia, 

comunicación), el tono y potencia óseo-muscular (vitalidad), nuestra  

actividad vegetativa interna (respiración, digestión) , nuestro intercambio 

metabólico con el medio (nutrición), entre otros muchos factores, que 

constituyen elementos únicos y que  propician la formación de determinadas 

facultades o propiedades físicas, emocionales y psíquicas. 

La identidad personal tiene una relación directa con nuestra estructura 

cerebral, que es única e irrepetible, Paul Mac Lean, quien para el año de 

1997 era Director del Laboratorio de Evolución Cerebral y Conducta del 
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Instituto Nacional de Salud Pública de California, desarrolló un modelo de 

la estructura cerebral del ser humano, conocido como "cerebro triuno", 

"tríada cerebral" o "tres en uno".  

La base teórica de la metodología de Integración Corporal-Emocional 

Reflexiva se sustenta en la Teoría del Cerebro Triuno,  que  plantea que el 

cerebro humano está conformado por tres sistemas neurales interconectados 

y que cada uno tiene su específica y particular inteligencia, así como sus 

funciones propias y definidas las cuales vienen relacionadas en función del 

proceso de evolución y por consiguiente, del desarrollo de cada uno de los 

sistemas neurales los cuales se pueden mencionar de la siguiente manera: (a) 

Sistema - R, sistema reptílico o cerebro reptil; (b) Sistema o cerebro 

límbico; y (c) Neocorteza.  

El Sistema-R o Reptil,  Es un sistema cerebral, según Mac Lean (1997), el 

más antiguo de los cerebros, es decir, es el cerebro de los primeros ancestros 

el cual sigue realizando sus antiguas funciones, es el cerebro primitivo. Está 

ubicado en la parte superior de la médula espinal, en la base del cuello y 

absorbe información en forma de energía a través de la columna vertebral 

hasta los poros de la piel. Su denominación proviene de la gran afinidad con 

los cerebros de los reptiles, es el que permite hacer las cosas instintivamente 

dentro de las que se puede mencionar: la seguridad, el sentido de territorio, 

las rutinas, los hábitos, los patrones, valores, condicionamiento, etc. Es 

hacer la acción; alejarse de las cosas que causan desagrado o acercarse a las 
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cosas que son agradables, en ella reposan patrones de agresividad así como 

establecimiento de estructuras sociales.  

Sistema o Cerebro Límbico, Es el cerebro que sigue en antigüedad, 

también es denominado Paleomamífero o cerebro mamífero, localizado 

detrás de la cara, envolviendo al cerebro Reptil y está conectado a la 

Neocorteza y de acuerdo a Mac Lean (1997) quien dice que el hombre 

comparte este cerebro con los mamíferos inferiores "está básicamente 

envuelto en las experiencias y expresiones de la emoción tales como el 

amor, la alegría, el miedo, la depresión, el sentirse o no afectado y a su vez, 

controla el sistema autónomo del organismo". Está considerado como la 

conexión entre el viejo cerebro reptil y la neocorteza.  

Neocorteza,  Es el último cerebro, su nombre proviene de corteza nueva, 

siendo el cerebro más joven y de mayor evolución el cual permitió el 

desarrollo del Homo Sapiens, está dividido en dos (02) hemisferios 

(izquierdo y derecho) y es el que permite pensar hablar, percibir, imaginar, 

analizar y comportarse como seres civilizados, se encuentra ubicado sobre el 

sistema límbico y según Mac Lean (1997), en él se desarrollan una serie de 

células nerviosas dedicadas a la producción del lenguaje simbólico, a la 

función asociada a la lectura, escritura y aritmética. De igual manera, 

proporciona la procreación y preservación de las ideas que allí surgen, 

recibe las primeras señales de los ojos, oídos y piel ya que las del gusto y el 

olfato provienen del límbico.  
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Grafico 03: Estructura Cerebral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo del Cerebro Triuno propone que existen diez (10) tipos de 

inteligencias distintas y a su vez complementarias. Las inteligencias que 

propone el modelo por cada una de los sistemas cerebrales son las 

siguientes: Sistema Neocorteza: Inteligencias Racional, Asociativa, 

Espacial/ Visual /Auditiva, Intuitiva. El Sistema Límbico: Inteligencias 

Afectiva, De los Estados de ánimo, Motivacional y el Sistema Básico o 

Reptil: Inteligencias Básica, De los Patrones, De los Parámetros. 

  

Estructura Cerebral: 

03  Sistemas (Neocortex, Límbico Hipotalámico, Reptil) 
02 Hemisferios  Izquierdo y Derecho 

Derecho (SENTIR) 

NEOCORTEX: (PENSAR) 

Cultura, lenguaje verbal,  
escritura,  Religión, lógica, etc 

SISTEMA  LIMBICO 
HIPOTALÁMICO: (SENTIR) 

Emociones e Instintos 

SISTEMA  REPTILIANO: 
(ACTUAR) 

Instintos Básicos  
(Supervivencia) 

S 
R 

S L H 
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En los talleres vivenciales, a través del movimiento corporal, el lenguaje no 

verbal, la música y la interacción grupal, se estimula el funcionamiento 

integrado de  los tres sistemas cerebrales, integrando el sentir, pensar, decir 

y hacer.  Según las investigaciones realizadas por Toro (2008), el 

movimiento corporal tiene efectos sobre la Autorregulación orgánica, 

cambios en los umbrales de respuesta límbico-hipotalámica, armonización 

en el equilibrio neurovegetativo, fundamental para la nutrición y la 

homeóstasis.  Estos efectos individuales, se traducen en estados de ánimo 

grupales que permiten: 

- Aumento de la autoestima reforzando la identidad y la estima al otro. 

- Amplificación de la consciencia y revalorización del propio cuerpo. 

- Integración afectivo-emocional, experimentando emociones 

integradoras: ternura, amor, alegría. 

- Capacidad para dar y recibir afecto, ampliando la percepción esencial 

del mundo y del semejante. 

- Desarrollo de la consciencia comunitaria e interés por las actividades 

que   refuerzan la solidaridad y cooperación. 

- Ampliación de la conciencia ecológica. 

Los Talleres vivenciales son secuenciales y progresivos, tienen 3 niveles de 

aplicación:  

1. Inicial: Ejercicios y movimientos progresivos, moderados en los 

tiempos, participación mediana, consignas detalladas y claras, relatos 

de vivencia y reflexiones, de ser posible, de algunos del grupo. 
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2. Intermedia:   Tiempos más largos, pocas consignas, mas desafíos de 

parte de los participantes, mayor participación de la mayoría en el 

desarrollo de las vivencias, en los relatos y reflexiones.  

3. Avanzado:  Mayor profundidad, sin un tiempo determinado, 

participación total en las vivencias y en los relatos. Elaboraciones 

plasmadas en escritos, creaciones artísticas, etc. 

Cuando utilizamos la palabra “participación” nos referimos a la entrega, el 

compromiso y la solidaridad grupal de los participantes. A continuación se 

detalla la estructura de los talleres vivenciales que hemos desarrollado , el 

primero orientado a la mejora de la convivencia armónica y los talleres 

vivenciales integrados a las sesiones de aprendizaje: 

 

Estructura del Taller Vivencial (tipo 1) 

Durante las  03 horas de taller se abordan tres vínculos humanos: 

Vínculo con uno mismo: Identidad y Autoestima. 

Vínculo con otro: Liderazgo, Integración Familiar. 

Vínculo con el equipo: Trabajo en Equipo, Liderazgo participativo, 

Resolución Colaborativa de Conflicto 
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Tiempo Actividades Objetivos Medios y Materiales 

Vínculo con uno mismo: Identidad y Autoestima. 

Etapa en la que se desarrollan ejercicios individuales sobre como reaprender los distintos espacios de contacto humanos; identificando las 

emociones que se instalan en el cuerpo y las técnicas para descargar emociones reprimidas que tensionan y estresan; Realizar un autoanálisis de los 

potenciales y debilidades como herramientas para mejorar la autoestima. 

 

20 minutos Explicación Inicial. Dar a conocer los fundamentos teórico-

metodológicos de la propuesta vivencial.   

Multimedia 

Separatas 

30 minutos Desarrollo de técnicas 

vivenciales para descargar 

tensiones, miedos, 

inseguridades. 

Fortalecer la identidad personal y los potenciales de 

cada participante. 

Ampliar el sentido de la percepción corporal. 

Autoanálisis 

Equipo de sonido 

15 minutos Trabajo en equipos, propuestas 

de aplicación de herramientas 

corporales en situaciones 

cotidianas. 

 

 

Socializar reflexiones a partir de la experiencia 

vivencial.  

 

Papelotes 

Plumones gruesos y delgados 

Cinta Maskingtape 

Cartulinas de colores  
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Vínculo con otro: Liderazgo, Integración Familiar. 

Ejercicios de dos, tres o más personas, sobre como cotidianamente me relaciono con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros en la 

comunidad educativa. 

30 minutos Desarrollo de técnicas 

vivenciales para mejorar la 

comunicación y empatía con los 

otros.  

Fortalecer la cooperación y comunicación a parir de 

los tres vínculos primordiales del ser humano: el 

vínculo consigo mismo,  el vínculo con el otro 

(familia, amigos cercanos) y el vínculo con la 

totalidad (comunidad educativa). 

Equipo de sonido 

15 minutos Trabajo en equipos, aplicación 

de herramientas de lenguaje no 

verbal para fortalecer las 

relaciones personales. 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecer el compromiso individual y grupal de  los 

participantes para la buena convivencia escolar 

 

Papelotes 

Plumones gruesos y delgados 

Cinta Maskin 

Cartulinas de colores  
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Durante el desarrollo del taller vivencial, se desarrollan tres procesos interconectados, donde los participantes experimentan 

conscientemente: 

 

Vínculo con la Comunidad Educativa:  Trabajo en Equipo, Liderazgo participativo, Resolución Colaborativa de Conflictos 

Ejercicios grupales y de equipo para reflexionar y vivenciar como me comporto con los equipos de mi trabajo y los demás. Esta etapa del taller es 

muy importante porque los ejercicios al ser vivenciales, provocan en los participantes, profundas reflexiones. Se trabaja mucho la solidaridad, la 

confianza, el sostener a personas y grupos, la paciencia, la tolerancia, la asertividad. 

40 minutos Profundización de ejercicios 

personales y grupales. 

 

Facilitar el autoconocimiento y el auto-escucha de los 

participantes facilitando su integración personal 

(Cuerpo, emociones y pensamientos) y grupal. 

Equipo de sonido 

30 minutos Relato de Vivencia y Compartir 

grupal. 

Facilitar que cada participante exprese sus emociones 

y reflexiones libremente. 

Los participantes que deseen pueden hacer un 

testimonio escrito.  

Hojas de papel 
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EL LENGUAJE NO VERBAL 

 

Es de trascendental importancia experimentar y profundizar en como la 

comunicación humana es mayormente no verbal, debido a que  podemos leer en el 

cuerpo nuestras emociones y las emociones de los demás, en las investigaciones 

realizadas por la Dra. Beatrice de Gelder, se constató mostrando a un grupo de 

voluntarios fotos con distintos gestos, que una expresión facial de enfado, se 

pueden detectar en menos de 15 milisegundos y  una expresión corporal de enfado 

en 12 milisegundos. Se constató, que el cerebro reacciona a las señales del 

lenguaje corporal en cuestión de milisegundos. Es decir, antes de darnos cuenta de 

que hemos visto algo, antes de ser conscientes de haberlo visto, el cerebro ya ha 

reaccionado. 

El cerebro humano viene preparado para relacionarse socialmente con los demás, 

tiene múltiples sistemas de Neuronas Espejo, (Rizzolatti 1996), que se 

especializan en realizar y entender no sólo las acciones de los demás sino sus 

intenciones, el significado social de su comportamiento y sus emociones, puesto 

que nuestra supervivencia depende de conectar, relacionarnos y crear empatía con 

los demás, por ello, en el taller vivencial a través del movimiento corporal y la 

presencia de un grupo,  facilita el desarrollo e integración de conocimientos, 

habilidades y las actitudes que promuevan la salud y educación integral. 
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LA GESTIÓN DE LAS EMOCIONES 

Los talleres vivenciales abordan explícitamente los componentes emocionales y 

cognitivos que influyen en la formación y desarrollo de la personalidad.  Cada 

acto cognitivo tiene un correspondiente emocional- afectivo, y cada manifestación 

corporal-emocional-afectiva está compuesta a su vez de elementos cognitivos, 

entre los que existe una íntima interrelación e interdependencia causal, y están 

enfocadas al desarrollo de procesos y cualidades mentales, corporales, 

emocionales y espirituales de los estudiantes. 

La gestión de las emociones, implica  ir más allá del mero “control emocional”,  o 

de dejar que las emociones nos descontrolen y nos tomen de rehenes, por ello en 

los talleres vivenciales, logramos que a través de los ejercicios vivenciales los 

participantes, (1)se descubran, se conozcan, se entiendan a sí mismos, 

aprendiendo a percibir sus propias emociones, para que a partir de ellas (2) 

puedan construir y mantener relaciones, (3) tomando decisiones responsables y 

éticas y (4) finalmente crear empatía, poniéndose en el lugar del otro, 

preocupándose por los que se encuentran en situaciones menos favorables,  como 

el acosado de la clase u otras personas que les rodean. Por ello, en las sesiones, se 

benefician más aquellos alumnos, docentes, padres o madres de familia más 

necesitados. Allí donde se encuentran los mayores problemas es también donde se 

consiguen los mayores avances o éxitos. 
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AUTOANÁLISIS, REFLEXIÓN Y PROPUESTA DE CAMBIO 

Los ejercicios y movimientos vivenciales, abren el autoanálisis, la auto-reflexión 

y la reflexión participativa, debido a su importancia para el desarrollo de 

estructuras cognitivas para canalizar cambios de comportamiento,  que mejoren l 

convivencia escolar, este proceso se da,  el partir de las  vivencias y experiencias 

más cercanas y concretas de cada participante,  inicia el autoanálisis y encamina  

la revisión de diferentes aspectos de su experiencia personal, familiar, escolar y 

social, con la finalidad de despertar su capacidad de propuesta e innovación.    

En análisis, parte de la experiencia personal en la vivencia, el participante, 

observa y determina cuales han sido los  objetivos de cada  ejercicio vivencial, 

identificando los aspectos emocionales y corporales del mismo, identificando los 

aprendizajes y su  aplicabilidad en la búsqueda de soluciones a las situaciones 

cotidianas de la vida,  así mismo,  en grupo   expresan  con actitud y conciencia 

crítica,  sus opiniones y aportes  sobre cómo la vivencia puede apoyarlos para 

descubrirse, conocerse y entenderse a sí mismos y cómo conectar y construir 

relaciones positivas con los demás, actuando  consecuentemente en el transcurso 

de su vida. 

Las Técnicas de Integración Corporal-Emocional-Reflexiva,  permiten que 

cualquier grupo humano, reunido con la intención de mejorar y desarrollarse, 

experimente, a través de una secuencia integrada y planificada de vivencias,  la 

posibilidad de reencontrarnos y rescatarnos primero como seres humanos, 

conscientes de nuestros cuerpos, emociones y pensamientos.  En este encuentro 

vivencial, el grupo se transforma en un canal de expresión y continente, para 
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facilitar que cada persona, desde su individualidad,  se reaprenda y encuentre sus 

propios caminos de desarrollo y autosanación, reconociendo su naturaleza 

interior, descubriendo sus potenciales y la sabiduría universal, para caminar por la 

vida, con una nueva actitud, en contacto consigo mismos y con una buena 

convivencia con la Totalidad.  

2.2.2. Los Talleres Vivenciales (tipo 2) 

 

Estructura del Taller Vivencial (tipo 2) 

 

Taller vivencial integrado a las sesiones de aprendizaje: 

  SESIÓN DE APRENDIZAJE N°...... 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Nombre 

de la 

sesión 

Identidad Personal y Autoestima 

1.2. Grado: Quinto grado de educación primaria 

1.3. Duración 90 minutos 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Construye su 

identidad, 

fortaleciendo su 

autoestima. 

 

 

 Se valora a sí mismo a partir 

de su seguridad y confianza 

personal y el desarrollo de 

habilidades socioemocionales. 

Maneja posturas de 

lenguaje no verbal y 

movimientos que 

fortalecen su seguridad 

personal. 
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II. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

 

INICIO 

 El docente saluda a los estudiantes y elaboran los acuerdos de Convivencia.  

 Reflexionan sobre la importancia del respeto y consideración entre estudiantes. 

 Se explica las reglas de la técnica: cada uno de ellos, deberá formar pareja con la 

persona que le resulte más desconocida. Estas parejas de aquí en adelante se 

llamarán “ESPEJOS”. El docente indica que se reúnan cinco parejas en lo posible 

que sean de distintos lugares, para formar un grupo que en adelante se llamará 

“EQUIPO”. 

 Dentro de  cada EQUIPO, cada participante se presentará en forma individual  y  

creativamente, indicando uno de sus  nombres propios, al cual agregará una 

cualidad o valor que lo caracterice, y por el cual será reconocido y nombrado. 

Luego, se podrán de acuerdo para elegir un nombre y un lema o característica que 

identifique al EQUIPO,  para después presentarse a toda  el aula. 

 En la presentación general, lo hará cada participante, para ello, utilizará la mayor 

variedad de tonos de voz y gestualidad corporal. (Ejemplo: Soy Ana, fuerte,  con los 

brazos extendidos y la voz fuerte y firme). Al final el EQUIPO, coreará su nombre  

y su lema o característica.  Se presentarán todos los integrantes y todos los 

EQUIPOS. 

Tarjetas, 

plumones, 

papelógrafo y 

cinta 

maskintape. 

5min. 

 

5min. 

 

 

10 min 

 

 

10 min. 
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DESARROLLO 

 

 Se pone música pentafónica suave 

 El docente indica a los estudiantes que escriban acróstico con las letras de su 

nombre, resaltando sus cualidades personales. 

 Cuando hayan finalizado el docente indica a los estudiantes  que intercambien sus 

textos con su ESPEJO, el espejo recibe el acróstico y  compone un texto de un 

párrafo, donde destacan las cualidades que más valoran  de su ESPEJO, finalmente 

intercambian sus trabajos. 

 El docente invita a los estudiantes a leer en voz alta sus textos. 

 A partir de las lecturas el docente explica el concepto de adjetivo y las distintas 

clasificaciones. 

 Los estudiantes reciben separatas con información específica del adjetivo. 

 Los estudiantes identifican y clasifican los adjetivos de texto de su acróstico y el 

párrafo compuesto por su ESPEJO, guiados por un esquema general. Teniendo en 

cuenta 3 criterios del estudio: Semántico, Morfológico y Sintáctico 

 

Pizarra 

plumones 

papelógrafo 

10 min 

 

 

 

10 min 

 

 

20 min 

CIERRE 

Los alumnos reconocen y distinguen la importancia del adjetivo. 

Realizarán una actividad de extensión, redactan un párrafo sobre su familia y las 

características más saltantes,  utilizando diversos adjetivos. 

 El docente, se ubica en la puerta del aula para despedirse de cada uno de los 

estudiantes con un abrazo cálido y saludo  fraterno de despedida. 

Cuaderno 

lapiceros 

 

10 min 

 

5 min 

 

5 min 
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Durante el desarrollo del taller vivencial integrado a sesiones de aprendizaje, se 

desarrollan dos aspectos fundamentales: 

EL LENGUAJE NO VERBAL y GESTIÓN DE LAS EMOCIONES 

En la comunicación humana se existe un lenguaje no verbal con el que se leen las 

emociones, por lo que se hace necesario que los educandos vivencien el 

movimiento corporal, la presencia de un grupo facilitando su integración con los 

demás. 

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR EL 

PENSAMIENTO 

Su fundamento parte de los nuevos descubrimientos de la ciencia que explican 

que sin lugar a dudas podemos volvernos más inteligentes controlando la 

capacidad de incrementar nuestra memoria, aprendizaje, inteligencia, motivación, 

actitud, aptitud, comunicación, creatividad, capacidad para resolver problemas 

emocionales, coeficiente de inteligencia racional y emocional, nuestra voluntad 

para dirigir nuestra propia vida mediante el desarrollo de técnicas de relajación, 

musicoterapia y gimnasia cerebral y otras técnicas derivadas de la aplicación de 

las neurociencias a la educación. 
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CAPITULO III 

PERSPECTIVA TEÓRICA Y APORTES METODOLÓGICOS INNOVADORES 

3.1 LA INTEGRACIÓN DEL CUERPO, LAS EMOCIONES Y LOS 

PENSAMIENTOS 

En las Técnicas de Integración Corporal, Emocional, Reflexiva, partimos de la 

premisa de que el cerebro necesita del cuerpo, así como el cuerpo necesita del 

cerebro, tanto para desarrollar las estructuras cognitivas, como para el desarrollo 

emocional afectivo.  

Los aprendizajes significativos requieren del concurso integrado  del movimiento, 

la exploración por medio de los órganos sensoriales, la expresión corporal-

emocional, las experiencias directas y concretas, estimulan el desarrollo de los 

sistemas sensoriales, de los sistemas motores y de diferentes regiones en el 

cerebro. (Cajal 1904), Los ejercicios y el movimiento permiten mayor 

oxigenación del cerebro, mejoran habilidades cognitivas, estimulan capacidades 

mentales, sociales y emocionales. El “input” sensorial construye todos los 

conocimientos que tenemos y están vinculados a la percepción, cognición, 

emoción, sentimientos, pensamientos y respuestas motoras.  

El desarrollo del cerebro está bajo influencias genéticas y ambientales. Un entorno 

adecuado despierta al cerebro para el aprendizaje y lo desarrolla. Asimismo, 

varios factores ejercen influencia en el cerebro y por ende en el aprendizaje: el 

factor nutricional, factores de índole genética, el entorno socioeconómico y 
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cultural, el ambiente emocional familiar del estudiante, aprendizajes previos 

consolidados, entre otros. Esto implica que el educador necesita obtener mayor 

información acerca de la historia de vida de sus estudiantes, si quiere aportar de 

manera significativa y asertiva al proceso de desarrollo desde su práctica 

pedagógica.  

Un determinado estado emocional negativo, perdurable en el tiempo, muy 

posiblemente, desencadene un cuadro de estrés, o un estado de ansiedad crónico; 

por lo que nuestro organismo activará en forma sistemática el modo 

supervivencia, sobre activando el Sistema Límbico y el Reptil, esto ocasionará un 

desbalance en el complejo Reptil-límbico, pudiendo ocasionar: depresión, 

ansiedad, angustia, fobias, ataques de pánico, inseguridades, miedos, irritabilidad, 

ira, rabia, hipersensibilidad, un estado permanente de alerta, etc., también 

respuestas físicas como taquicardia, hipertensión, alteraciones en la respiración, 

falta de aire, disnea, cambios en la temperatura corporal, estado de tensión, 

músculos tensionados, alteraciones digestivas, nauseas, dolores abdominales, 

gastritis, mareos, sensaciones de ahogo, etc. Todo ello, inhibirá nuestras 

capacidades cognitivas-ejecutivas (Neocórtex-Lóbulos pre-frontales), 

ocasionando, fallas en la atención, pérdida de memoria, falta de control, etc. 

En los últimos años se ha comprobado cómo la música y el arte ejercen influencia 

en el cerebro.  Varias investigaciones realizadas por grandes neurocientíficos, 

como Gazzaniga (1998), vienen demostrando que escuchar música y tocar un 

instrumento musical provocan un gran impacto en el cerebro, estimulando zonas 

responsables de funciones cerebrales superiores. De igual forma, el arte estimula 
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un enorme grupo de habilidades y procesos mentales, permite el desarrollo de 

capacidades cognitivas y emocionales, además de estimular el desarrollo de 

competencias humanas. Con este conocimiento, los educadores podrán utilizar la 

música y el movimiento como activadores del aprendizaje vinculadas a su práctica 

pedagógica y planificación curricular.  En las Técnicas de Integración Corporal, 

Emocional, Reflexiva, se utilizan: el movimiento humano, la música, las 

reflexiones personales y grupales, como punto de partida de las mejoras en las 

relaciones humanas y la generación  propuestas creativas para armonizar la 

convivencia escolar. 
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3.2 TECNICAS DE INTEGRACIÓN CORPORAL-EMOCIONAL-REFLEXIVA 

GUÍA DE EJERCICIOS PARA TALLERES VIVENCIALES ( tipo 1) 

TECNICAS DE MIS VALORES PERSONALES 

HABILIDADES/ACTITUDES QUE SE FORTALECEN: 

Identidad Personal 

Confianza en sí mismo 

Confianza en los otros 

Iniciativa 

Comunicación 

Trabajo en equipo 

Liderazgo 

CONSIGNA:  

El Facilitador invita a los participantes a elaborar las normas de convivencia, para ello, 

pide que voluntariamente sugieran propuestas de acuerdos. El Facilitador consolida las 

propuestas y se establecen los acuerdos de convivencia. 

 

Luego de establecer los acuerdos generales, el Facilitador reflexiona con los 

participantes sobre la importancia de la cooperación y la solidaridad, explica que cada 

uno de ellos, deberá formar pareja con la persona que le resulte más desconocida. Estas 

parejas de aquí en adelante se llamarán “ESPEJOS”. El Facilitador indica que se reúnan 

tres parejas, para formar un grupo que en adelante se llamará “EQUIPO” y que todo el 

macro grupo/aula, de aquí en adelante se llamará “RED”. El Facilitador invitará a los 

participantes a conformar una Red Virtual. 

 

Dentro de  cada EQUIPO, cada participante se presentará en forma individual  y  

creativamente, indicando uno de sus  nombres propios, al cual agregará un valor que lo 

caracterice, y por el cual será reconocido y nombrado.  

 

Luego, se podrán de acuerdo  para elegir un nombre y un lema o característica que 

identifique al EQUIPO,  el cual presentarán creativamente a toda la RED. 

 

Luego se realizará una presentación general, donde todos y cada uno de los 

participantes se presentará con sólo uno de sus nombres y el valor que haya elegido,  

para ello, utilizará la mayor variedad de tonos de voz y gestualidad corporal. (Ejemplo: 

Soy Ana, Libertad,  con los brazos extendidos y la voz fuerte y firme).  

 

Se presentarán todos los integrantes y todos los EQUIPOS. 

 

El Facilitador  indica que cada estudiante se reúna con su ESPEJO para dialogar el valor 

que eligió como característico y el por qué es importante en su vida personal. 

DURACIÓN: 50 minutos MUSICA: Ninguna 
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TECNICAS DE INTEGRACIÓN CORPORAL-EMOCIONAL-REFLEXIVA 

GUÍA DE EJERCICIOS PARA TALLERES VIVENCIALES 

MIS VALORES PERSONALES 

HABILIDADES/ACTITUDES QUE SE FORTALECEN: 

Identidad Personal 

Confianza en sí mismo 

Confianza en los otros 

Iniciativa 

Comunicación 

Trabajo en equipo 

Liderazgo 

CONSIGNA:  

El Facilitador invita a los participantes a elaborar las normas de convivencia, para ello, 

pide que voluntariamente sugieran propuestas de acuerdos. El Facilitador consolida las 

propuestas y se establecen los acuerdos de convivencia. 

 

Luego de establecer los acuerdos generales, el Facilitador reflexiona con los 

participantes sobre la importancia de la cooperación y la solidaridad, explica que cada 

uno de ellos, deberá formar pareja con la persona que le resulte más desconocida. Estas 

parejas de aquí en adelante se llamarán “ESPEJOS”. El Facilitador indica que se reúnan 

tres parejas, para formar un grupo que en adelante se llamará “EQUIPO” y que todo el 

macro grupo/aula, de aquí en adelante se llamará “RED”. El Facilitador invitará a los 

participantes a conformar una Red Virtual. 

 

Dentro de  cada EQUIPO, cada participante se presentará en forma individual  y  

creativamente, indicando uno de sus  nombres propios, al cual agregará un valor que lo 

caracterice, y por el cual será reconocido y nombrado.  

 

Luego, se podrán de acuerdo  para elegir un nombre y un lema o característica que 

identifique al EQUIPO,  el cual presentarán creativamente a toda la RED. 

 

Luego se realizará una presentación general, donde todos y cada uno de los participantes 

se presentará con sólo uno de sus nombres y el valor que haya elegido,  para ello, 

utilizará la mayor variedad de tonos de voz y gestualidad corporal. (Ejemplo: Soy Ana, 

Libertad,  con los brazos extendidos y la voz fuerte y firme).  

 

Se presentarán todos los integrantes y todos los EQUIPOS. 

 

El Facilitador  indica que cada estudiante se reúna con su ESPEJO para dialogar el valor 

que eligió como característico y el por qué es importante en su vida personal. 

DURACIÓN: 50 minutos 

 

MUSICA: Ninguna 
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MOVIMIENTO – POSICIÓN DE VALOR 

VALOR:  
HABILIDADES/ACTITUDES QUE SE 

FORTALECEN: 

1) Cualidad del ánimo que mueve a 

actuar resueltamente, arrastrando los 

peligros. 

2) Subsistencia y firmeza de algún 

acto. 

3) Fuerza, actividad, eficacia o virtud 

de las cosas, para producir sus 

efectos. 

4) Principios ideológicos o morales, 

por los que se guía una sociedad. 

Firmeza 

Intuición 

Concentración 

Reconocimiento del propio valor. 

Confianza en sí mismo 

Autonomía 

Ser auténtico 

SENTIDO DE MOVIMIENTO ¿POR QUÉ?  

Cualquier movimiento se inicia desde una posición determinada. Desde esa posición a 

través de gestos, que producen estímulos cerebrales, se construyen los movimientos que 

generan otras posiciones que producen emociones nuevas que transformadas en 

sentimiento se expresan en actitudes (postura – gesto – disposición del cuerpo o del 

ánimo. Acto= Acción – hecho) 

 

El gesto del Valor es milenario, lo encontramos en frisos, esculturas y pinturas (Egipto 

– Faraones – Pirámides) 

 

Al levantar los brazos y cruzarlos a la distancia de mi espacio de intimidad generando 

presión en ambos brazos, mis neurotransmisores producen substancias de adrenalina 

que me dan seguridad, firmeza y fuerza. 

 

El valor es entendido no solo como fuerza o lucha sino como era considerado en el 

antiguo Egipto, en los entierro de su faraones, una virtud. 

CONSIGNA DEL EJERCICIO: 

o PRIMERA ETAPA 

 El Facilitador  explica a la RED, las Fortalezas  (Capacidades innatas o no, que  

se ha desarrollado) y Potenciales  (Capacidad innata  que aún no se ha 

desarrollado) que una persona tiene.   

 

 El Facilitador solicita a los participantes que se ubiquen en todo el  espacio 

disponible, mientras permanecen de pie en posición de seguridad y con los ojos 

abiertos, deben levantar  lentamente ambos brazos y  cruzarlos a la altura del 

pecho. Cuando los participantes  se encuentren en la posición señalada, el 

Facilitador, pasará entre ellos, empujando y haciendo una presión sobre los 

brazos, con la intensión de desequilibrarlos y permitir, que los participantes,  

reajusten la posición. 
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o SEGUNDA ETAPA: 

 El Facilitador explica, que para tener mayor seguridad, deberán colocar un 

piernas en posición de máxima seguridad, si lo desean colocando un de los pies 

adelante y el otro detrás.  Los brazos estarán cruzados y ejercerán una presión, 

uno contra el otro a la altura del pecho; fijando la mirada hacia un punto 

determinado. 

 Nuevamente los participantes, construyen la posición de valor. Siguiendo la 

intensidad  de la música. El Facilitador, YA NO PRESIONARÁ. Con esto, los 

participantes, se afianzan y se sienten más seguros. (30 segundos). 

 El Facilitador los invita a completar el numeral 1,2 y 3  del Proyecto: Datos, 

Visión y Análisis Personal sólo en los aspectos de fortalezas y potencialidades. 

Anotan además sus reflexiones en el cuaderno de bitácora. 

DURACIÓN: 5 minutos MUSICA: Charriots of Fires 
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MOVIMIENTO – DESEQUILIBRIO 

DESEQUILIBRIO:  
Estado de la persona que ha perdido 

estabilidad y seguridad. 

 

HABILIDADES/ACTITUDES QUE SE  

FORTALECEN:  

Intuición 

Confianza en sí mismo 

Autonomía 

Ser auténtico 

Iniciativa 

Superación 

Responsabilidad 

SENTIDO DE MOVIMIENTO ¿POR QUÉ? 

Todas las disciplinas se esfuerzan en hacer hincapié en lograr el equilibrio físico, 

psicológico, espiritual. Pocas exploran el equilibrio, a partir del desequilibrio. 

 

Debemos considerar que la construcción del movimiento nace por ejemplo, en la 

caminata, en una permanente relación entre, un paso equilibrio, dar otro paso 

desequilibrio. 

 

Hoy en día sabemos la cantidad de conexiones neuronales que se activan con 

movimientos permanentes que producen nuevas posiciones, a partir del desequilibrio – 

desorden – equilibrio – nuevo orden.  

 

El hecho de pararnos sobre una sola piedra nos produce una percepción corporal de no 

controlar un lado de nuestro cuerpo, que mueve emociones y sensaciones determinadas 

empujándonos a tomar actitudes distintas. 

 

Según la definición el desequilibrio, nos lleva a la pérdida de la estabilidad y la 

seguridad, por lo tanto desarrollar el movimiento de desequilibrio, está fortaleciendo la 

estabilidad y seguridad física y emocional. 

CONSIGNA DEL EJERCICIO: 

El Facilitador  explica a los participantes que para la redacción del Proyecto, las 

Debilidades son mis propias inseguridades, miedos, emociones o sentimientos negativos 

y las Limitaciones son las Condiciones restrictivas para el desarrollo de mis 

potencialidades, muchas veces pueden ser de los entornos más cercanos,  que una 

persona tiene.  

El Facilitador indica  a los participantes que se pongan de pie. Luego experimentan al 

pararse un rato en un pie, y después lo hacen con el otro pie,  incrementando y 

provocando cada vez mayor desequilibrio en el cuerpo, acorde al ritmo de la  música. El 

movimiento termina con un auto-abrazo. 

El Facilitador solicita a cada participante que desarrolle numeral 03 de su Proyecto 

(Debilidades y Limitaciones). 

Anotan sus reflexiones en el cuaderno de bitácora. 

 

Duración: 10 min 

 

Música: Nibiro Ghino Andare Mahabharala 
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MOVIMIENTO – OPRESIÓN GRUPAL 

Valor a Fortalecer:    EL RESPETO Valor a Fortalecer:    LA TOLERANCIA 

(Palabra que proviene del latín 

“respectus”, atención, consideración) 

(Palabra que proviene del latín  tolerantĭa). 

 Acción y efecto de tolerar. 

RONDA CREATIVA Y DE CAMBIOS 

1. RONDA: Grupo humano tomado de la 

mano, que forma un círculo, 

transmitiéndose alegría, integración, 

solidaridad. Todos comparten el 

liderazgo. 

2. CREATIVIDAD: Pensamiento 

original, imaginación constructiva, 

pensamiento divergente o pensamiento 

crítico, es la generación de nuevas ideas 

y conceptos.   

3. CAMBIO: Denota la transición que 

ocurre de un estado a otro. Permuta o 

sustitución.  

HABILIDADES Y ACTITUDES QUE 

SE FORTALECEN 

Liderazgo  

Autonomía 

Creatividad 

Respeto 

Confianza en sí mismo 

Capacidad de Imitar 

Solidaridad 

Adaptabilidad 

SENTIDO DE MOVIMIENTO ¿POR QUÉ? 

Estimula en el grupo explorar nuevos movimientos, rompiendo estructuras corporales. 

Los desafía a un liderazgo sin palabras y sin presiones, progresivamente les permite a 

algunos miembros del grupo, desafiarse al cambio personal y grupal. 

La actividad cerebral es intensa, dado que el cuerpo, los movimientos y el grupo 

movilizan nuevos gestos que se expresan biológicamente en forma de 

neurotransmisores (adrenalina, endorfinas y dopamina) y que modifican el 

comportamiento físico y emocional de nuestro organismo. 

CONSIGNA DEL EJERCICIO: 

El Facilitador solicita a los EQUIPOS  que formen rondas. 

En cada EQUIPO, uno de ellos espontáneamente propone y explora el liderazgo y la 

capacidad de realizar algún movimiento libre, proponiéndolo al grupo, todos los 

integrantes realizan el movimiento propuesto. A los 4 ó 5 segundos otro participante 

cambia el movimiento, luego otro participante propondrá otro movimiento y así 

sucesivamente con mucha creatividad y expresión corporal (sin turnos). 

Todos los integrantes, en el momento que cada uno decida, podrán cambiar de EQUIPO, 

adaptándose al movimiento de ellos. 

Los participantes exploran la capacidad de adaptarse a los cambios, ingresar a otros 

ritmos, ser flexibles, mantenerse integrados y unidos a pesar de los cambios. 

Las rondas no se pueden desintegrar, aunque se queden con un integrante, quien seguirá 

en su espacio danzando hasta que nuevos integrantes lleguen y se reintegren. 

DURACIÓN: 10 minutos MUSICA: Chamarrita para una Bailanta 
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• Veneración, acatamiento que se 

hace a alguien. Miramiento, 

consideración, deferencia. 

 m. pl. Manifestaciones de 

acatamiento que se hacen por 

cortesía. 

 Respeto a las ideas, creencias o prácticas 

de los demás cuando son diferentes o 

contrarias a las propias. 

 Reconocimiento de inmunidad política 

para quienes profesan religiones distintas 

de la admitida oficialmente. 

 Derecho reconocido por la ley para 

celebrar privadamente actos de culto que 

no son los de la religión del Estado. 

OPRESIÓN HABILIDADES/ACTITUDES QUE SE 

FORTALECEN: 

 Acción de oprimir. (Del Latin 

opprimere). 

 Ejercer presión sobre algo. 

 Someter a una persona, a una 

nación, a un pueblo, etc. 

vejándolos, humillándolos o 

tiranizándolos. 

Respeto a sí mismo 

Respeto por los demás 

Control del estrés 

Responsabilidad   

Sentido de Justicia  

Tolerancia    

Empatía 

SENTIDO DE MOVIMIENTO ¿POR QUÉ? 

Los espacios de interacción con lo demás son 4: 

Hasta 50 cm. Espacio de intimidad. 

De 50 a 120 cm. Espacio personal. 

De 140 a 3 mts. Espacio social 

Más de 3 mts. Espacio público. 
 

Las neurociencias demuestran que el espacio de intimidad, es el espacio más 

importante del ser humano, básicamente en cuanto a respuestas cerebrales. Los traumas 

más profundos se instalan en partículas en el cerebro reptil cuando han sido producto 

de invasiones de los espacios de intimidad (accidentes, golpes, violaciones, sustos, etc.) 

Dado que un camino importante para la sanación de ciertos traumas, es una renovación 

de funciones que originan vida, el movimiento corporal, el mantener la calma y no 

perder el control, permite a la persona superar miedos (al ridículo, expresarse y al 

cambio). 
 

Hoy en día la globalización y en especial las redes sociales (Facebook,  twitter, 

whatsap y youtube) ejercen una presión sobre la sociedad, en especial sobre los 

estudiantes, (qué corte de pelo uso, cómo me visto, qué digo, etc.)  

 

La presión social se convierte en una opresión y cotidianamente se sienten limitad@s, 

angustiad@s, sometid@s, e invadid@s en su espacio personal y de intimidad. 

Algun@s llegan hasta a perder el respeto por si mism@s. Rescatar este valor, les 

permite remediar o recuperar esa identidad mellada e invadida. Hoy más que nunca 
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debe aplicarse el viejo adagio (Sentencia breve, comúnmente recibida, y la mayoría de 

las veces moral), de que a más globalización más individualidad. Creer siempre, “por 

más situación difícil que me toque vivir, lo último que debo perder es mi propio ritmo. 

No hay presión que yo no pueda  soportar, solo no debo dejar de ser YO MISM@”. 

 

Abordar vivencialmente los valores del RESPETO y la TOLERANCIA, implica 

experimentar, analizar y reflexionar  sobre la  capacidad para ponerse en el lugar del 

otro, entender lo que otro individuo siente ya sea que tenga o no una relación cercana a 

mí, y responder en consecuencia”
4
. En los estudios realizados por un grupo importante 

de neurocientíficos, constataron que el Sistema Neuronal Especular (SNE) desempeña 

un rol transcendental dentro de las capacidades cognitivas ligadas a la vida social,  por 

ello las actitudes personales sustentadas en valores son  capacidades susceptibles de ser 

desarrolladas.  

 

El SNE es un conjunto de neuronas que imitan como “reflejando” la acción de otro: así, 

el observador está él mismo realizando la acción del observado, de allí su nombre de 

“espejo”. Según investigaciones realizadas por la UCLA estas neuronas no solo se las 

encuentra en el área de Broca (área del lenguaje, en la corteza parietal) sino también en 

las regiones involucradas en la visión y en la memoria.  

 

Según la Dra. Cecilia Toro, estas neuronas participan en la adquisición del lenguaje, en 

la expresión emocional, en la comprensión de lo que les sucede a los demás y en la 

empatía, por lo tanto al simular mentalmente las acciones realizadas por otros 

individuos y anticiparnos al desenlace de sus acciones, entendemos la finalidad de sus 

emociones y actitudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGNA DEL EJERCICIO: 

                                                           
4 NAVARRO PAU. BLOG DE HABILIDADES SOCIALES. http://habilidadsocial.com/ejercicios-de-empatia/ Recuperado 27/02/2015 

http://habilidadsocial.com/ejercicios-de-empatia/
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El grupo forma dos rondas concéntricas y se toman de la mano. Las personas del centro 

se sueltan y la ronda de afuera, se abre, lo más posible, delimitando el espacio de 

acción continúan tomados de las manos. Al iniciarse la música, las personas del centro 

comienzan a desplazarse, danzando libremente, haciendo movimientos creativos y 

extensos.  Cuando el Facilitador da una orden, la ronda de afuera, da un paso hacia el 

centro, paso a paso hasta generar presión sobre las personas que se mueven o danzan. 

El objetivo es que las personas del centro continúen moviéndose, sin  perder su ritmo, 

inclusive frente a la opresión extrema. La opresión extrema es sólo por 10 segundos, 

transcurridos los cuales  el Facilitador indicará que los de la ronda exterior, comenten 

sobre lo observado y hagan llegar sus sugerencias al grupo que experimentó la 

opresión. 

 

Un segundo momento,  el mismo grupo repetirá el ejercicio, incorporando los 

aprendizajes de la experiencia y las sugerencias del otro grupo,  para fortalecer las 

actitudes de respeto y tolerancia durante la ejecución del ejercicio. Al finalizar, el 

Facilitador indica que el otro grupo ingrese al centro y el grupo del centro pasará a ser 

el opresor.  

 

Esta vivencia, nos permite percibir como el stress  y la presión nos llega a inmovilizar.  

DURACIÓN: 8 minutos MUSICA: El Tren del cielo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOVIMIENTO – POSICIÓN DE SEGURIDAD Y AUTO-ABRAZO 
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Valor a Fortalecer:  HONESTIDAD Valor a Fortalecer:  VERDAD 

 Decente o decoroso, recatado, 

pudoroso. 

 Razonable, justo, probo, recto, 

honrado. 

Del latín veritas, -Itis. 

 Conformidad de las cosas con el 

concepto que de ellas forma la mente. 

 Conformidad de lo que se dice con lo 

que se siente o se piensa. 

 Propiedad que tiene una cosa de 

mantenerse siempre la misma sin 

mutación alguna. 

POSICIÓN:  HABILIDADES/ACTITUDES QUE SE 

FORTALECEN: 

1. Manera de estar o colocarse 

físicamente una persona, un animal 

o un objeto. Postura. 

2. Lugar o situación que ocupa una 

persona o una cosa. 

3. Manera de pensar o de actuar una 

persona de acuerdo con sus ideas o 

sus puntos de vista. 

 

SEGURIDAD: 

1. Ausencia de peligro o daño. 

2. Confianza en algo o alguien. 

3. Posición existencial, referida al 

conjunto de conceptos y 

sentimientos, sobre nosotros 

mismos, sobre los demás y sobre el 

mundo (análisis transaccional). 

Confianza en sí mismo 

Confianza en los demás 

Compromiso 

Autonomía 

Capacidad de escucha 

Afectividad 

Asertividad consigo mismo 

Auto-respeto  

Seguridad personal. 

Bienestar interior. 

SENTIDO DE MOVIMIENTO ¿POR QUÉ?  

Cerebralmente, pasar de la posición de inseguridad a seguridad, produce en el acto, 

sinapsis que activan distintas zonas del cerebro, que estimulan sensaciones de confianza 

en sí mismo, autonomía capacidad de escucha y agudiza el sentido de la percepción. 

Además, la posición de seguridad, permite fortalecer tanto autoestima como 

autoimagen, desapareciendo las sensaciones de oscilación, desequilibrio físico y 

emocional. 

 

Las neurociencias demuestran que el espacio de intimidad, es el espacio más importante 

del ser humano, básicamente en cuanto a respuestas cerebrales. Los traumas más 

profundos se instalan en partículas en el cerebro reptil cuando han sido producto e 

invasiones de los espacios de intimidad (accidentes, violaciones, sustos, etc.) El auto 

abrazo nos permite auto-contenernos, auto-sostenernos, auto-sanarnos, provocando 

sensaciones de confort, reposo, seguridad, elevando nuestra autoestima. Dado que un 

camino importante para la sanación de ciertos traumas, es una renovación de funciones 
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que transmiten vida.  

Estos movimientos tienen una importancia trascendental para nuestra existencia. 

CONSIGNA DEL EJERCICIO: 

El Facilitador solicita a los participantes que se pongan de pie con los pies juntos, los 

brazos sueltos, cierren los ojos para tomar conciencia de la sensación corporal y 

emocional (20 segundos). 

 

Luego, el Facilitador con voz suave indica que separen las piernas hasta la altura de los 

hombros (20 segundos). Después si abrir los ojos, los participantes se auto-abrazarán 

por 10 segundos, el Facilitador con voz suave,  solicita a los participantes que suelten 

los brazos y lentamente abran los ojos. 

 

El Facilitador, corrige y explica las características principales del auto-abrazo: un brazo 

pasa por debajo y el otro lo rodea por encima, hasta donde los brazos lleguen. Se les 

sugiere cerrar los ojos haciendo hincapié en que se abrazan a sí mismos, con la cabeza 

suelta y ligeramente inclinada “Mis brazos me contienen, me cierro sobre mí, siento el 

poder de mi propia energía”. 

DURACIÓN: 20 minutos MUSICA: Ninguna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOVIMIENTO – SOSTENERSE Y SONREIR 

Valor a Fortalecer:  LA 

SOLIDARIDAD 
Valor a Fortalecer:  LEALTAD 
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1. f. Adhesión circunstancial a la causa 

o a la empresa de otros.   

2. f. Der. Modo de derecho u 

obligación in sólidum. 

• Cumplimiento de lo que exigen las leyes 

de la fidelidad y las del honor y hombría 

de bien. 

 Legalidad, verdad, realidad 

SOSTENER:  HABILIDADES/ACTITUDES QUE SE 

FORTALECEN: 

a. Sujetar con las manos o con los dos 

brazos, evitando que una persona o 

cosa se caiga o se incline. 

b. Defender o mantener una idea, una 

opinión o una actitud con 

seguridad y confianza. 

c. Dar a una persona lo necesario para 

vivir. 

d. Apoyar, soportar una causa, una idea 

a alguien. 

 

SONREIR:  

• Reírse un poco o levemente y sin 

ruido. 

Seguridad Personal 

Comunicación efectiva 

Confianza en el otro 

Empatía 

Calor Humano 

Responsabilidad 

SENTIDO DE MOVIMIENTO ¿POR QUÉ?  

Al tomarse las manos y cerrar los ojos, el cuerpo siente que hay una pérdida del 

equilibrio y esas manos lo están sosteniendo 

 

Durante la primera etapa, con ojos cerrados, sentimos como los cuerpos recuperan su 

posición de seguridad. En el segundo paso al abrir los ojos y no solo mirarse y sonreír, 

por el efecto espejo ambos se  contagian de  alegría, placer y  felicidad.  Los cuerpos 

generan automáticamente endorfinas. 
 

Estos neurotransmisores son activados por los movimientos de los músculos de la cara, 

los cuales son interpretados por el cerebro, que a su vez libera estas sustancias 

químicas. Las endorfinas son responsables de hacernos sentir felices, y también de 

ayudamos a bajar los niveles de estrés. Inclusive fingir la risa o una sonrisa funciona ya 

que el cerebro no distingue entre lo real o lo falso e interpreta la posición de los 

músculos de la cara de la misma manera. Esto se conoce como la hipótesis de la 

retroalimentación facial. Mientras más se estimula el cerebro para liberar esta 

sustancia química nos sentimos más felices y relajados. Además actúan como 

analgésicos naturales 

 

Reduce los sentimientos negativos ya que el cortisol, que es más activo cuando nos 

sentimos estresados o ansiosos, contribuye a los sentimientos desagradables. 

 

Expande los pulmones, estira y relaja los músculos del cuerpo y estimula la 

homeostasis. Reír y sonreír tiene implicaciones sociales positivas, indica confianza y 

capacidad para hacer frente a situaciones estresantes. 

CONSIGNA DEL EJERCICIO: 
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El Facilitador indica a los participantes que se reúnan con su ESPEJO, para 

experimentar de pie, frente a frente en posición de seguridad, el sostener ambas manos, 

con los ojos cerrados por veinte segundos.  

 

Luego indica que sin soltarse las manos, abran los ojos, respiren profundo y se queden 

viéndose por diez segundos más, transcurridos los cuales, el Facilitador indica que 

experimenten el gesto de sonreír mecánicamente  para provocar la auténtica sonrisa, por 

diez segundos más. Al finalizar el ejercicio los participantes se dan un abrazo. 

DURACIÓN: 20 minutos MUSICA: Ninguna 
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MOVIMIENTO – OPRESIÓN DE  DOS 

Valor a Fortalecer:  PAZ Valor a Fortalecer:  JUSTICIA 

Proviene del latín pax, pacis. 

 Situación y relación mutua de 

quienes no están en guerra. 

 Pública tranquilidad y quietud de 

los Estados, en contraposición a la 

guerra o a la turbulencia. 

 Tratado o convenio que se 

concuerda entre los gobernantes 

para poner fin a una guerra.  

 Sosiego y buena correspondencia de 

unas personas con otras, 

especialmente en las familias, en 

contraposición a las disensiones, 

riñas y pleitos. 

 Reconciliación, vuelta a la amistad 

o a la concordia.  

Proviene del Latín  iustitĭa. 

 Una de las cuatro virtudes cardinales, 

que inclina a dar a cada uno lo que le 

corresponde o pertenece. 

 Derecho, razón, equidad. 

 Conjunto de todas las virtudes, por el 

que es bueno quien las tiene. 

 Aquello que debe hacerse según 

derecho o razón.  

 Pena o castigo público. Poder judicial. a 

cada uno lo que le corresponde o 

pertenece. 

OPRESIÓN:  HABILIDADES/ACTITUDES QUE SE 

FORTALECEN: 

1. Acción de oprimir. 

2. Efecto de oprimir 

3. Sensación de presión sobre el pecho 

que dificulta la respiración. 

Compromiso 

Sentido de Justicia 

Empatía  

Control de Estrés  

Calma 

Seguridad Personal 

Libertad de Expresión 
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SENTIDO DE MOVIMIENTO ¿POR QUÉ?  

 

Este movimiento activa nuestro Sistema Nervioso Autónomo, que activa su rama 

simpática, propiciando una serie de cambios físicos para preparar al organismo para 

luchar o huir. Veamos cuáles son dichos cambios agrupados por sistemas: 

 

a. Sistema muscular,  

b. Visión 

c. Sistema cardiovascular, 

d. Sistema respiratorio,  

e. Sistema exocrino. 

 

Los valores no solo son culturales sino comienzan y se desarrollan en nuestras células 

y en todo nuestro cuerpo. La Justicia dentro nuestro se expresa cuando no escuchamos 

a nuestro organismo y lo sobre exponemos (estudios, trabajo etc.), sin pensar en el 

daño que nos estamos haciendo. Si no comienzo por ser justo conmigo mismo, 

poniéndole límites a lo que me estresa, no puedo hablar de justicia. Luego de la 

opresión llega un estado de paz corporal, emocional y espiritual. Con esta vivencia, 

podemos empezar a superar traumas profundos.  

 

El final del movimiento y el acunamiento, nos permite reaprender funciones originarias 

de vida, con el corolario de una sensación, de Paz, relajación y continente afectivo. 

CONSIGNA DEL EJERCICIO: 

En Espejos, uno de ellos se pone de rodilla, con la frente pegada al piso y los brazos 

hacia atrás, una mano agarra al otro brazo, simbolizando aprisionamiento. El otro 

participante se arrodilla al costado del compañero y espera hasta que se suelte de ambos 

brazos y se desplome sobre el piso y recién en ese momento y luego de 20 segundos, se 

sienta, a la altura de la cadera, pegado, mirando hacia el rostro del compañero caído, lo 

recoge, acunándolo. 

DURACIÓN: 5 minutos MUSICA: Luz y sombra 

 

 

 

 

 

 

MOVIMIENTO – DEBATE 
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DEBATE (Definición) HABILIDADES/ACTITUDES QUE SE 

FORTALECEN:  

 Controversia – Discusión 

 Contienda. Lucha. Combate 

 El debate es un acto 

de comunicación que consiste en la 

discusión de un tema polémica entre 

dos o más personas, tiene un carácter 

argumentativo 

 

Responsabilidad   

Tolerancia    

Liderazgo 

Interrelación con otros 

Escucha activa 

Persuasión 

Capacidad de comunicación 

SENTIDO DE MOVIMIENTO ¿POR QUÉ?  

La técnica del debate desarrolla la capacidad de análisis, crítica y argumentación. 

Además les permite a sus miembros  desarrollar actitudes como las arriba mencionadas. 

METODOLOGIA A UTILIZAR: 

El Facilitador dio como tarea con anticipación, la compilación de información 

actualizada sobre el tema del debate, (elegir el tema según el interés de los 

participantes) en genérico: LA CORRUPCION EN EL PERÚ, (dos semanas antes). 

 

El día del debate, dará el tema central “Qué opinan de la frase “está bien que una 

autoridad robe, pero que  haga obras”, luego se elegirá al moderador y por sorteo, 

dividirá el grupo en dos partes, Un grupo, defenderá la posición a favor y el otro en 

contra. Luego establecerá las: 

 

Condiciones, Reglas  y Acuerdos: 1- Se respetará el turno de la palabra. 2- Dos 

personas no pueden hablar al mismo tiempo. 3- Una sola persona no puede intervenir 

por largo tiempo, impidiendo la participación de los demás debatientes. 4- No se puede 

participar en un debate si no se tiene preparación sobre el tema a discutir, ya que no se 

puede improvisar. 5-Se actuará con calma y respeto. 6-Se aceptarán las opiniones de los 

demás aunque no se compartan. 7-El debate es un diálogo que se genera a partir de 

puntos de vista contrapuestos, de tal manera que si dos personas opinan lo mismo sobre 

un asunto determinado, pueden dialogar, conversar, pero no pueden debatir. 8-No habrá 

un ganador del debate. 9-Los equipos, salvo las personas elegidas, deberán estar 

prestando atención al debate. 10-Al final del debate los participantes, en forma 

individual, llenarán una matriz personal sobre  ¿Qué posición adopte?, y ahora ¿qué 

posición tengo y cuáles son mis nuevos  argumentos?  

 

Partes de un Debate Formal: 

La ceremonia de Debate, constará de 8 etapas principales, que son las siguientes: 

 

1. Reunión por grupo para elegir al debatiente, y equipos de respuesta (3 personas) y 
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preparar el tema. Tiempo 10 m. 

2. Presentación de argumentos con evidencia (ensayos). Tiempo por debatiente: 3 

minutos. 

3. Al final de la Presentación de argumentos, cada equipo tiene 3 minutos para la 

sesión interrogatorio, que consta de diferentes preguntas de cada lado, para 

derrumbar los argumentos del oponente. 

4. Sesión interrogativa: Tiempo por debatiente: 3 minutos. 

5. Al final de la sesión interrogatorio, cada equipo tiene 3 minutos para la sesión 

reivindicatoria, que es básicamente la oportunidad que tiene cada postura para 

defenderse de los comentarios del otro equipo/ persona; presentar nueva evidencia, 

etc. 

6. Reivindicación, Tiempo por debatiente: 3 minutos. 

7. Llenado de cada estudiante, en forma individual, de la Matriz de Debate. Tiempo 5 

minutos  

8. Ronda de Vivencia con todos los participantes y abrazos finales. Tiempo: 5 

minutos. 

DURACION: 45 

minutos 

El tema para el segundo debate:  

Genérico: Responsabilidad Social  

Central: ¿Cuál es su opinión sobre los Programas Sociales? 
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MOVIMIENTO – LLEVAR EL PROYECTO 

Valor a Fortalecer:  LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Valor a Fortalecer:  COMPETITIVIDAD 

Responsabilidad 

Cualidad de responsable 

 Deuda, obligación de reparar y 

satisfacer, por sí o por otra persona, a 

consecuencia de un delito, de una 

culpa o de otra causa legal. 

 Capacidad existente en todo sujeto 

activo de derecho para reconocer y 

aceptar las consecuencias de un hecho 

realizado libremente. 

 

Social (Del lat. sociālis). 

 Perteneciente o relativo a la sociedad. 

Perteneciente o relativo a una compañía o 

sociedad, o a los socios o compañeros, 

aliados o confederados. 

Proviene del Latín competentia 

 Está vinculado a la capacidad, la 

habilidad, la destreza o la pericia para 

realizar algo en específico o tratar un 

tema determinado. 

 Capacidad para luchar por algo en 

condiciones de igualdad con otro. 

 Competencia ardua para lograr una 

meta 

LLEVAR   (Definición) HABILIDADES/ACTITUDES QUE SE 

FORTALECEN: 

Mover o desplazar consigo a una persona 

o una cosa hacia un lugar diferente  del 

que uno está (meta  establecida). 

PROYECTO (Definición) 

1. Idea de una cosa que se piensa hacer y 

para la cual se establece un modo 

determinado y un conjunto de medios 

necesarios: plan. 

Conjunto de cálculos, análisis e 

investigaciones que se hacen para 

llevar a cabo un trabajo o una 

actividad importante, especialmente 

cuando se trata de una obra de 

arquitectura o ingeniería.  

 

Trabajo en equipo 

Liderazgo 

Promueve la participación de los demás 

Intuición 

Pensamiento estratégico 

Confianza en los otros 

Iniciativa 

Comunicación 

Superación 

Responsabilidad 
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SENTIDO DE MOVIMIENTO ¿POR QUÉ?  

Todo ser humano debe tener mínimamente un proyecto de vida, que por supuesto 

encaje dentro de un Proyecto País. Las carreras universitarias, cada vez más, deberán 

adaptarse a las necesidades de profesionales que la Nación requiere. 

 

Posiblemente la carrera que elijas no será exactamente la pensada por ti, o por tu 

familia. Esta situación necesita de una gran responsabilidad para hacer algo vocacional, 

nuevo y necesario. Hemos sido educados, a creer que formar parte de un grupo, equipo 

o comunidad, limita nuestra capacidad de expresar “quiénes somos libremente” 

 

La educación se encuentra en una etapa de inmovilidad, estancamiento y rutina. Esta se 

ha instalado en nuestro cerebro, bloqueando la sinapsis o conexión neuronal que logra 

la ampliación de la conciencia plena para el aprendizaje. Además moviliza en nosotros 

el miedo a perder la identidad, el miedo a huir y en particular el miedo a movernos 

libremente. 

 

A través de este movimiento se logra activar en el cerebro las zonas que conectan y 

generan los neurotransmisores que impulsan en el cuerpo la solidaridad celular. 

CONSIGNA DEL EJERCICIO: 

Esta experiencia se desarrolla en grupos de 10 integrantes como mínimo. 

 

Los grupos eligen un coordinador, que organiza como el grupo irá unido hasta llegar a 

la meta. No pueden separarse, deben avanzar simultáneamente. 

 

El grupo avanza y llega a una meta establecida, se reúne y comparte: ¿funcionó la 

planificación?  Mientras esto sucede, el Facilitador llamará, de cada grupo a  tres 

participantes, a quienes en secreto instruirá para hacer oposición al interior de su grupo 

y no dejarlos llegar a la meta. 

 

Al final cada grupo realiza un análisis de lo ocurrido, destacando los aspectos de  

planificación estratégica, cumplimiento de responsabilidades, normas, participación de 

todos en el proceso y capacidad para mantenerse unidos. Preguntas generadoras: 

¿Funcionó la planificación?, ¿por qué? ¿Qué lecciones sobre la responsabilidad social 

aprendió el grupo? ¿Lo experimentado en el ejercicio, sucede también en tu Institución 

Educativa, provincia o Región? 

DURACIÓN: 20 minutos MUSICA: Ninguna 
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MOVIMIENTO – RONDA CREATIVA Y DE CAMBIOS 

Valor a Fortalecer: INNOVACIÓN Valor a Fortalecer:  PRODUCTIVIDAD 

Proviene del Latín innovatio Acción y 

efecto de innovar  

1. Creación o modificación de un 

producto y su introducción en un 

mercado. 

2. Se dice que las ideas sólo pueden 

resultar innovaciones luego de que 

ellas se implementan como nuevos 

productos, servicios o procedimientos. 

Cualidad de productivo 

1. Capacidad o grado de producción por 

unidad de trabajo, superficie de tierra 

cultivada, equipo industrial, etc. 

2. Econ. Relación entre lo producido y 

los medios empleados, tales como 

mano de obra, materiales, energía, etc. 

MIEDO: Perturbación angustiosa del 

ánimo por un riesgo, daño real o 

imaginario. 

HABILIDADES/ACTITUDES QUE SE 

FORTALECEN: 

    Recelo o aprensión que alguien tiene 

de que le suceda algo contrario a lo que 

desea. 

Expresión 

Confianza en sí mismo 

Autonomía 

Ser auténtico 

Iniciativa 

SENTIDO DE MOVIMIENTO ¿POR QUÉ?  

Según el neurólogo Antonio Damasio, para dispararse una emoción se necesita que 

primero llegue a determinadas partes del cerebro una imagen, que puede ser recibida en 

directo, reconstruida a partir de la memoria, o creada a partir de la nada por la 

imaginación. Después el cerebro activa un programa complejo, en gran parte 

automático y creado por la evolución, de una cadena de acciones corporales, motrices, 

faciales, de cambios en los órganos internos y en el medio interno y por último la 

percepción de lo que sucede en el cuerpo y en esas esas partes del cerebro, llega a otras 

partes del cerebro que nos da el sentimiento de la emoción. 

“Por una parte tenemos un miedo al que podemos considerar innato, y que se 

corresponde con el instinto de conservación que manifiestan todos los animales desde 

el momento de su nacimiento. Este tipo de miedo instintivo se activa por ejemplo ante 

la visión de potenciales depredadores, o mediante la escucha de sonidos fuertes. El otro 

tipo de miedo se conoce con el nombre de miedo condicionado o aprendido, y resulta 

ser, con diferencia, el que tiene una mayor presencia en los individuos. 

Sin embargo, la piedra angular del fenómeno del miedo se ve representada por una 

estructura con forma de almendra que recibe el nombre de amígdala (no confundir, con 

el tejido linfoide que a algunos de nos extirparon en la tierna infancia). Esta estructura 

se halla situada en la región dorso medial de lóbulo temporal, y su implicación en los 

fenómenos del miedo incluye tanto las respuestas rápidas programadas de forma innata 

como los mecanismos propios del miedo condicionado. Se han realizado multitud de 

estudios basados en imágenes de resonancia magnética nuclear (RMN) que demuestran 

que ante estímulos negativos generadores de miedo tiene lugar una activación bilateral 

de la amígdala.”  www.encuentros.uma.es/DanielPineda 

Por ello los movimientos, descargan sustancias químicas que disipan o disminuyen los 

http://www.encuentros.uma.es/DanielPineda
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miedos. El ridículo es un miedo cultural que arrastramos desde nuestra infancia. 

CONSIGNA DEL EJERCICIO: 

El Facilitador solicita a los participantes que formen una sola ronda. 

Dentro de la ronda, uno de los participantes ingresará voluntaria y espontáneamente,  

saliendo al centro para mostrar gestos, movimientos y posturas lo más desestructuradas 

y ridículas posibles, las cuales son acompañadas por sonidos vocales. El participante 

hace estos gestos a cada miembro del grupo, quienes le responden imitándolo. Cuando 

el participante termina, se integra a la ronda y un nuevo participante saldrá 

espontáneamente al centro, sucesivamente lo harán todos los miembros del grupo. Al 

finalizar, cada EQUIPO termina con un abrazo grupal. 

Luego el Facilitador, indica que todos salgan para danzar el ridículo libre y 

espontáneamente, recalca que se deben realizar movimientos creativos con bastante 

extensión del cuerpo. Se finaliza indicando a los participantes que se den un abrazo  con 

la persona más cercana.  

DURACIÓN:  10 minutos MUSICA: Ruidos y ruiditos  (opcional) 
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MOVIMIENTO – CUADRILLAS 

Valor a Fortalecer: LA LIBERTAD Valor a Fortalecer: DEMOCRACIA 

Proviene del Latín  libertas, -ātis 

 Facultad natural que tiene el hombre 

de obrar de una manera o de otra, y de 

no obrar, por lo que es responsable de 

sus actos. 

 Facultad que se disfruta en las 

naciones bien gobernadas de hacer y 

decir cuanto no se oponga a las leyes 

ni a las buenas costumbres. 

 Prerrogativa, privilegio, licencia.  

 Condición de las personas no 

obligadas por su estado al 

cumplimiento de ciertos deberes. 

 Facilidad, soltura, disposición natural 

para hacer algo con 

destreza.  innovatio Acción y efecto 

de innovar  

Proviene del Latín demos,  pueblo  y 

kratos gObierno 

 Doctrina política favorable a la 

intervención del pueblo en el gobierno. 

 Predominio del pueblo en el gobierno 

político de un Estado. 

CUADRILLA HABILIDADES/ACTITUDES QUE SE 

FORTALECEN: 

Conjunto organizado de personas que 

realizan un trabajo o llevan a cabo una 

actividad determinada 

 

SENTIDO DE MOVIMIENTO ¿POR QUÉ?  

La Cuadrilla recrea la sinapsis (es la relación funcional de contacto entre las 

terminaciones de las células nerviosas. Se trata de un concepto que proviene de un 

vocablo griego que significa “unión” o “enlace”.) Neuronal. 

 

En un ámbito diferente, el concepto de sinapsis social se refiere a ese lazo invisible que 

se crea entre las personas, incluso entre desconocidos, en situaciones tales como una  

catástrofe. Se trata de una unión de fuerzas muy singular, en pos de un objetivo 

generalmente de carácter humanitario; si éste no es alcanzado con éxito, entonces el 

sufrimiento es colectivo y se da a niveles que nos recuerdan que somos todos seres 

vivos, mientras que si se cumple, la satisfacción es mayor que la experimentada por un 

logro personal (Definición de Sinapsis). 

En este ejercicio se conjugan la libertad de movimiento junto al respeto democrático 

por el grupo. 
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CONSIGNA DEL EJERCICIO: 

El  Facilitador, invita a cuatro voluntarios para mostrar la vivencia, luego les indica que 

avancen hacia una meta. Realizada la experiencia, se observa que cada uno se dirigió a 

diferentes direcciones, debido a que no había un vínculo, por lo que les era difícil 

avanzar juntos hacia metas comunes. 

 

El Facilitador al explica el ejercicio y hace una analogía de lo que sucede con la familia 

y el equipo de trabajo al querer avanzar hacia una meta juntos, pero al no haber 

comunicación, cada quien avanza sin coordinar con los demás, entonces se producen 

tensiones y  conflictos.  

 

El Facilitador hace hincapié que para consolidar un equipo es necesario crear vínculos, 

y solicita a los voluntarios tomarse del brazo para crear este lazo. Luego les indica a 

cada uno de ellos que avancen en direcciones diferentes y opuestas (hacia adelante, 

atrás, a la derecha y a la izquierda). El Facilitador muestra con los cuatro voluntarios, 

cómo ir hacia una meta común coordinadamente, sin perder la capacidad de propuesta y 

creatividad. Cuando comienza la  música, el grupo encuentra la coordinación y 

comunicación al marcar un ritmo con los pies, como saltando, llevan el ritmo y se 

desplazan por todo el espacio.  

 

El  Facilitador después de esta demostración solicita a los demás participantes que 

formen grupos de 4 personas y realicen la vivencia, para ello les indica que los cuatro 

deberán mirar  hacia adelante, colocarse uno al lado del otro y entrelazarse de los 

brazos. El objetivo es mostrar el trabajo en equipo, y lograr que un grupo de personas 

tengan un mismo ritmo, un objetivo, que se sientan bien de ir juntos, desplazándose con 

fluidez y creatividad. Luego de 4 minutos la vivencia termina con un abrazo grupal, con 

los ojos cerrados y las cabezas relajadas 

DURACIÓN:  10 minutos MUSICA: La Fiesta 
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AUTO-EVALUANDO MI PROYECTO CREATIVO DE  

DESARROLLO PERSONAL 

HABILIDADES/ACTITUDES QUE SE  FORTALECEN:  

o Capacidad analítica 

o Capacidad de síntesis 

Proactividad 

Identidad Personal 

Pensamiento estratégico 

Confianza en sí mismo 

Confianza en los otros 

Iniciativa 

Ser auténtico 

Asertividad 

CONSIGNA DEL EJERCICIO: 

El Facilitador indica a los participantes que se junten con su ESPEJO  y que al 

comenzar la música, caminen con ritmo, tomados de la mano. 

Luego explica que la intención del ejercicio es sentir cómo “camino con mi espejo”, y 

hace hincapié en que deberán flexionar las rodillas, cadera, mover hombros y cuello, 

sintiendo el cuerpo.  

 

El Facilitador muestra qué se siente llevar y ser llevado, resalta la importancia de 

verse a los ojos 

 

Cuando la música para, se abrazan al espejo y cambian de pareja y así hasta que la 

toda la música termina. (realizar 5 o 6 cambios) 

 

Al finalizar  la vivencia,  cada participante desarrolla la Ficha   de Autoevaluación de 

su proyecto Creativo de Desarrollo Personal. 

 

Luego socializa su auto-evaluación. 

Duración: 50 minutos Música: Ninguna 
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RITUAL DE CELEBRACIÓN 

CONSIGNA DEL EJERCICIO: 

El Facilitador indica al grupo a formar una ronda. Cuando la música comienza, un 

miembro de la ronda ingresa al centro y corre al interior de la ronda con los brazos 

extendidos en alto (expresión de triunfo), y gritando con intensidad su nombre.  

 

Todos los participantes como una gran barra, corean y gritan el nombre del que ingresa, 

al llegar al final, luego de dos vueltas, éste será recibido con un abrazo por la última 

persona, mientras esto sucede, otro participante irá ingresando y hará lo mismo. 

 

El Facilitador deberá cuidar que la persona que ingresa, lleve un ritmo que le permita 

tiempo para disfrutar de la vivencia. 

 

Terminar con un abrazo grupal de todos con todos. 

 

Duración: 20 minutos 

 

Música: Tren del Cielo 
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OPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 

OPRESIÓN: 

1.    Acción o efecto de oprimir. 

2.  Sensación de presión sobre el pecho que 

dificulta la respiración. 

COMUNICACION: 

1. Acción y efecto de comunicar o comunicarse. 

2. Trato, correspondencia entre dos o más 

personas. 

 

 

3.  Transmisión de señales mediante un código 

común al emisor y al receptor. 

HABILIDADES/ACTITUDES QUE SE 

FORTALECEN: 

 

Expresión 

Confianza en sí mismo 

Autonomía 

Ser auténtico 

Iniciativa 

Firmeza  

 

 

Concentración 

SENTIDO DE MOVIMIENTO ¿POR 

QUÉ? 

Los espacios corporales, 

son 4: 

a. Hasta 50 cm.  Aproximadamente: Espacio de 

intimidad.  

b. De 50 a 120 cm. Aproximadamente: Espacio 

personal. 

c. De 120 a 3 mts. Aproximadamente: Espacio social  

d. Más de 3 mts. Aproximadamente: Espacio público. 

 

Las neurociencias demuestran que el espacio de intimidad, es el espacio más importante 

del ser humano, básicamente en cuanto a respuestas cerebrales. Los traumas más 

profundos se instalan en partículas en el cerebro reptil cuando han sido producto de 

invasiones de los espacios de intimidad (accidentes, golpes, violaciones, sustos, etc.) 

Dado que un camino importante para la sanación de ciertos traumas, es una renovación 

de funciones que originan vida, el movimiento corporal, el mantener la calma y no 

perder el control, permite a la persona superar miedos al ridículo, a expresarse y al 

cambio.  

Uno de los aspectos más importantes de la formación universitaria, es aprender a 

sentirse  seguro de sí mismo  y no estresarse cuando participa en actividades 

interactuando con otras personas e incluso en espacios con mucha gente. Superar el 

miedo al ridículo, les permitirá hablar en público e interrelacionarse con diferentes 

grupos. Este ejercicio mejora la capacidad de expresarse, fortaleciendo su autoestima y 

liderazgo. 
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CONSIGNA DEL MOVIMIENTO: 

 Se indica a los participantes que se reúnan en grupos de 6 integrantes. Dentro de cada 

grupo y consecutivamente, cada uno de los participantes desarrollará el ejercicio, para 

ello, el primer participante elegirá un discurso sobre un tema que domine muy bien (su 

hobbie, una anécdota familiar, una receta de cocina, etc.) para comunicarla  al grupo. 

Luego, el participante se colocará a una distancia de tres o cuatro metros de su grupo y 

comenzará a exponer su discurso. El grupo, desde la distancia más lejana fijará su mirada 

y su en el participante y  luego, lentamente, paso a paso, irán acercándose hasta rodearlo 

completamente en su espacio de intimidad, causándole una fuerte opresión en silencio. El 

participante no puede dejar de hablar y exponer su discurso, aún con la presión del grupo. 

Al finalizar, el grupo abraza al participante y todos, según les corresponda describen lo 

que observaron:  (1) la posición de sus piernas, (2) la postura, rigidez o tensión de 

hombros y cuello, (3) el enfoque de la mirada, (4) movimiento de las manos, (5) los tonos 

de voz. El participante observado, escucha con atención, sin responder ni crear diálogo 

(ese diálogo es en el espacio personal). Al finalizar abrazan nuevamente al discursante.  

Cuando todos los participantes hayan terminado cada uno de ellos desarrolla la Ficha 01, 

realizando un auto análisis y planteándose un cambio      en su lenguaje no verbal que 

desee y considere.  El ejercicio se repetirá en la Sesión 05,  para auto-evaluar  los 

cambios logrados. 

En la sesión 05, se reúnen los mismos grupos y cada participante comenta sobre el  

cambio que se propuso y repetirá el mismo discurso anterior,  los demás  sólo observarán 

el aspecto del cambio planteado. Al terminar el grupo se abraza y (en el espacio personal) 

comenta sobre los cambios observados. 

DURACIÓN: El ejercicio termina 

cuando todos los integrantes han pasado 

por la experiencia. 

MÚSICA: Ninguna. 
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TONOS  DE VOZ 

VOZ: Sonido que el aire expelido de los 

pulmones produce al salir de la laringe, 

haciendo que vibren las cuerdas vocales. 

Calidad, timbre o intensidad de este 

sonido. La voz es una cualidad personal. 

TONO: Cualidad de los sonidos, 

dependiente de su frecuencia, que permite 

ordenarlos de graves a agudos. Inflexión de 

la voz y modo particular de decir algo, 

según la intención o el estado de ánimo de 

quien habla. 

HABILIDADES/ACTITUDES QUE SE  

FORTALECEN: 

Seguridad Personal 

Libertad de Expresión 

Comunicación efectiva 

Responsabilidad 

 

SENTIDO DE MOVIMIENTO ¿POR 

QUÉ? 

“Al hablar, la voz de una persona tiene muchas cualidades: articulación, nasalidad, acento, 

tono, rango de voz y resonancia. Los oyentes perciben una variedad de pistas 

subconscientes en cualidades vocales: una persona hablando demasiado fuerte parecerá 

agresiva y prepotente; una persona que habla un poco más rápido de lo normal, parecerá 

segura y bien informada; y una persona hablando con risas parece alegre y feliz. Saber 

cómo se transmite el contenido emocional y la percepción a través del para lenguaje puede 

ayudar a cualquiera a mejorar sus habilidades de comunicación, ya que la comunicación no 

verbal es aún más importante para hacer llegar un mensaje a través de las palabras 

utilizadas” (Ehow en español, COM). 

 
CONSIGNA DEL MOVIMIENTO: 

Se solicita a los participantes a reunirse con un ESPEJO y colocarse frente a frente, luego 

el participante que hace el rol de apoyo, se colocará al costado, con un brazo extendido, 

para ello se ponen de acuerdo quien hará el ejercicio primero. Luego, indica que el 

participante que ejecute el ejercicio, explorará los distintos tonos de su voz  en volumen 

alto, yendo desde los agudos a los graves y viceversa. El otro participante lo apoyará 

indicando con su brazo extendido en dirección hacia arriba para el tono de voz agudo o 

hacia abajo para el tono de voz grave, (aclarar que la variación de los tonos de voz, NO se 

refiere al VOLUMEN de la voz),  este cambio, deberá ser sostenido, gradual y lento; la 

emisión de la voz tanto en el tono más agudo, como en el más grave, será potenciada y 

acompañada con  la variación en las posturas y posiciones corporales del participante. 

Luego de algunos minutos, a la indicación del Facilitador,  los participantes se dan un 

abrazo y cambian de roles. 

 
DURACIÓN: El ejercicio termina 

cuando ambos participantes pasaron por 

la experiencia. 

MÚSICA: Ninguna. 
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MOVIMIENTO ENTRE EL SUSURRO Y EL GRITO 

SUSURRO: 

(Del lat. susurrus). 

1. m. Ruido suave y remiso que resulta de hablar quedo. 

2. m. Ruido suave y remiso que naturalmente hacen algunas 

cosas. 

 

GRITO: 

1. m. Voz muy esforzada y levantada. 

2. m. Expresión proferida con esta voz. 

3. m. Manifestación vehemente de un sentimiento general. 

 

HABILIDADES/ACT

ITUDES QUE SE  

FORTALECEN:  

Susurro: 

Intuición 

Confianza en sí mismo 

Comunicación asertiva 

Respeto. 

Empatía. 

Calma. 

Grito 

Comunicación efectiva. 

Expresión. 

SENTIDO DE MOVIMIENTO ¿POR QUÉ? 

La voz  es una acción voluntaria; se habla cuando se desea hablar; podemos modular, 

regular los tonos de voz. El aire es importante para ello. Hay que adquirir y almacenar aire 

(aspirar) y solo utilizar el necesario y en el momento preciso (espirar).  En posición no 

adecuada se aspira mal y se espira   peor. Es importante aprender a modular la voz, es 

decir, a subir o bajar el volumen, cambiar el ritmo, hacer énfasis en determinadas palabras. 

De la voz depende que yo pueda captar la atención del auditorio 

No es solo es lo que dice, es cómo lo dice: el ritmo, el volumen, el tono y la inflexión. El 

tono de la voz de alguien, por ejemplo, puede indicar sarcasmo, ira, afecto o confianza. 

Explorar los distintos tonos de voz que necesito utilizar para pasar de los espacios de 

intimidad al público, me permite expresar y sentir, como debo emitir mi voz desde cada uno 

de ellos. 

CONSIGNA DEL EJERCICIO: 

El Facilitador  explica a los participantes que se pongan de dos. Uno de los participantes se 

para en posición de seguridad con los ojos cerrados y el otro se  acerca lo más posible al 

oído  y le susurra  su nombre. progresivamente, va dando un paso hacia atrás y dice el 

nombre de su compañero  cada vez con voz más intensa y  fuerte, creciendo y variando los 

tonos de voz, cuando llega a la máxima distancia, grita los nombres, A partir de allí vuelve 

a acercarse, disminuyendo la intensidad y el tono. Cuando están pegados los cuerpos, 

terminan con un susurro y un abrazo. Intercambian los roles. 

IMPORTANTE: Al mostrar el ejercicio el Facilitador deberá mostrar mucha gestualidad 

corporal y facial.  

 

Duración: 5 min 

 

Música: Ninguna 

 

DESENFOCAR 



104 
 

 

Desenfocar: Perder o hacer perder el enfoque.  

Enfoque 

1   Acción de enfocar o ajustar un mecanismo ópti

co para hacer que una imagen se vea con nitidez. 

2   Dirección o procedimiento que se adopta ante  

 

un proyecto, problema u otra cosa, que implica un

a manera particular de valorarla o considerarla. 

HABILIDADES Y 

ACTITUDES QUE SE 

FORTALECEN: 

Creatividad 

Confianza en sí mismo 

Capacidad de Explorar 

Adaptabilidad 

Pérdida de Miedo a lo 

Desconocido 

SENTIDO DE MOVIMIENTO ¿POR QUÉ? 

Un estereograma es una imagen tridimensional oculta en una imagen bidimensional, 

sin ningún tipo de polarización ni emulsión. Su visualización se realiza sin gafas 

especiales ni lente alguna, simplemente realizando un pequeño esfuerzo de 

concentración visual y mental. 

Esta ilusión óptica se fundamenta en la manera que nuestro cerebro compone la 

imágenes, en nuestra visión estereoscópica. Cada ojo capta una imagen ligeramente 

diferente. El cerebro las procesa y, al superponerlas, obtiene volúmenes y distancias. 

Así, los estereogramas esconden en su patrón dos imágenes similares con ligeras 

diferencias, colocadas de tal modo que se logra la visión tridimensional al interpretar 

el cerebro esas diferencias como volúmenes y profundidades. 

No es fácil ver un estereograma, pero una vez se aprende la técnica es relativamente 

sencillo. La idea es desenfocar la vista de la imagen, de manera que al no fijarla en la 

imagen bidimensional podamos captar la perspectiva, porque si miramos al plano de 

la imagen directamente, sólo veremos una textura plana. La imagen virtual se forma 

cuando los ojos se concentran detrás del plano de la imagen, como si quisiéramos ver 

a través de ella, con la mirada perdida que se suele decir.     

http://www.sabercurioso.es/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas. 

Desde el punto de vista psicológico, usamos el término desenfocar, para cambiar 

nuestra mirada social, dejar ésta realidad ordinaria, y como dice Don Juan, en el liro 

de Carlos Castaneda, entrar en la realidad no ordinaria. Ver es un acto cultural, el 

observador ve lo que puede ver, ve lo que quiere ver y también ve lo que ha 

aprendido a ver. 

 

CONSIGNA DEL EJERCICIO: 

El Facilitador solicita al grupo que se coloquen en forma individual en alguna parte 

del espacio. Cada participante, adopta la posición de seguridad y al comenzar la 

música, empieza a hacer movimientos muy lentos, continuos  y fluidos. 

Simultáneamente comienza a entrecerrar los ojos y dirige la mirada a cada parte de su 

cuerpo; pudiendo comenzar por sus manos y brazos y así simultáneamente, 

gradualmente con todo su cuerpo bajará hasta el piso, enfatizando la mirada en sus 

piernas y pies. (02 minutos) 

DURACIÓN: 3 minutos MUSICA: Billitis, Zamfir 

http://www.sabercurioso.es/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas
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MOVIMIENTO – AUTODISCIPLINA 

AUTODISCIPLINA:  HABILIDADES/ACTITUDES QUE SE 

FORTALECEN: 

Se puede definir como el control de la 

propia fuerza de voluntad para cumplir 

cosas que generalmente se ven como 

deseables, y el autocontrol como la 

utilización de esa misma fuerza de 

voluntad para evitar hacer cosas que se 

ven como indeseables o para posponer 

una gratificación. Ambos conceptos se 

basan los mismos mecanismos y se 

suelen utilizar indistintamente.  

Confianza en sí mismo 

Confianza en los demás 

Compromiso 

Autonomía 

Asertividad consigo mismo 

Auto-respeto  

Seguridad personal. 

Bienestar interior. 

SENTIDO DE MOVIMIENTO ¿POR QUÉ? 

 

El dominio sobre nuestra fuerza de voluntad es fundamental para tener éxito en la 

vida. Para Charles Duhigg, autor de El Poder de los Hábitos, convertir esto en un 

http://facilethings.com/blog/es/the-power-of-habit
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hábito sería algo así como tener un super-poder que te permite ser altamente eficiente 

y productivo cuando es necesario: “Parece que a la gente con un gran autocontrol 

trabaje menos, pero es solo porque han conseguido hacerlo automático”. 

La fuerza de voluntad es una habilidad que funciona como un músculo: Se debe 

entrenar para fortalecerla y decae cuando no la trabajamos lo suficiente. Se ha 

demostrado que las personas que hacen un esfuerzo por ir al gimnasio cada día, 

además de estar en mejor forma, terminan fumando menos, bebiendo menos alcohol, 

tomando menos cafeína, comiendo menos comida basura, viendo menos televisión. 

Se deprimen menos y son más productivos. Los mismos resultados se han obtenido 

con personas que han establecido un buen hábito de estudios, o de control de sus 

gastos, por ejemplo. Entrenar la fuerza de voluntad en un aspecto de tu vida, te ayuda 

a ejercerla en otros. 

El movimiento plantea entrenar la fuerza de voluntad para sostener una secuencia de 

cuatro movimientos repetitivamente, sin cambiarlos, de esta forma el participante 

auto-observará su capacidad de sostener durante unos minutos esa secuencia. 

 

Por otro lado el observador,  tendrá la posibilidad de activar sul Sistema Neuronal 

Especular (SNE), el mismo que, desempeña un rol transcendental dentro de las 

capacidades cognitivas ligadas a la vida social,  por ello las actitudes personales 

sustentadas en valores son  capacidades susceptibles de ser desarrolladas.  

El SNE es un conjunto de neuronas que imitan como “reflejando” la acción de otro: 

así, el observador está él mismo realizando la acción del observado, de allí su nombre 

de “espejo”.  

 

 

CONSIGNA DEL EJERCICIO: 

El Facilitador solicita a los participantes que se pongan en ESPEJOS, uno de ellos 

hará el ejercicio y el otro lo observará. El que hará el ejercicio, se coloca de pie, 

comenzando en la posición de seguridad, ojos abiertos y desarrolla, cuatro 

movimientos muy simples, acompañados de sonidos con fuerza de voz, 

desplazándose hacia los lados que desee, es importante que los desplazamientos sean 

cortos. Luego regresa a la posición de origen y repite los movimientos, y así 

consecutivamente por tres minutos. Una vez finalizado, el espejo, le marcará  lo 

observado, incidiendo en los errores cometidos en la repetición. Luego el mismo 

participante ejecutará sus  mismos movimientos, por tres  minutos más, hasta lograr 

una repetición constante de sus 4 movimientos. Al finalizar se abrazan y cambian de 

roles. 

DURACIÓN: 20 minutos MUSICA: Ninguna 
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MOVIMIENTO – COMUNICACIÓN EN LOS 4 ESPACIOS 

COMUNICACION: 

1. Acción y efecto de comunicar o 

comunicarse. 

HABILIDADES/ACTITUDES QUE SE 

FORTALECEN: 

Los espacios de interacción humana  

son 4: 

Hasta 50 cm. Espacio de intimidad. 

De 50 a 120 cm. Espacio personal. 

De 140 a 3 mts. Espacio social 

Más de 3 mts. Espacio público. 

 

Expresión 

Confianza en sí mismo 

Autonomía 

Ser auténtico 

Iniciativa 

Firmeza  

  Concentración 

  Empatía 

SENTIDO DE MOVIMIENTO ¿POR QUÉ? 

El uso de la voz es imprescindible para trasladar nuestros mensajes al auditorio, y 

hacerlo bien es un arma indispensable para que la comunicación sea eficiente. Saber 

hablar en público es la asignatura pendiente de muchos profesionales, políticos, 

directivos y portavoces, sin embargo nadie duda de la importancia que tiene ser una 

persona capaz de informar y comunicar nuestros mensajes con eficacia. El propio 

Aristóteles decía que la habilidad de exponer una idea es tan importante como la idea 

misma. 

Estudios como los de Albert Mehrabian han demostrado, al analizar los impactos de la 

conducta comunicativa, que sólo el 7% del significado social del mensaje se debe al 

contenido expresado por palabras habladas o escritas, mientras que el 55% de la 

totalidad de ese impacto está relacionado con la expresión del rostro, los gestos y el uso 

del cuerpo y el 38% restante a la voz del comunicante. 

Las neurociencias demuestran que el espacio de intimidad, es el espacio más importante 

del ser humano, básicamente en cuanto a respuestas cerebrales, por ello la comunicación 

en ese espacio, tiene un mayor impacto, respecto a la comunicación en el espacio 

público.  

CONSIGNA DEL EJERCICIO: 

Se indica a los  participantes que formen ESPEJOS.  Uno de ellos se quedará parado en 

posición de seguridad con los ojos abiertos.  El otro participante creará una frase de 

reconocimiento y aliento para él/ella;  la misma que se la expresará, primero en el 

espacio de intimidad, sucesivamente en el personal, social y público, lo cual necesita 

ajustar los tonos de voz desde el susurro hasta el grito. Luego intercambiarán de Roles. 

Al finalizar la experiencia, se dan un abrazo y  durante cinco minutos intercambian 

experiencias.   

 IMPORTANTE: Al mostrar el ejercicio el Facilitador deberá mostrar mucha gestualidad 

corporal y facial. 

DURACIÓN: 15 minutos MUSICA: Ninguna 

MOVIMIENTO – DANZAR LOS 4 ELEMENTOS 



108 
 

DANZA: HABILIDADES/ACTITUDES QUE SE 

FORTALECEN: 

Movimiento rítmico del cuerpo, 

generalmente acompañado de  música y/o 

sonidos. 

 

ELEMENTOS:  

Cualquiera de los cuatro principios que 

los antiguos consideraban como 

constitutivos de los cuerpos  y son: 

Fuego, Aire, Tierra y Agua.  

 

Identidad 

Seguridad Personal. 

Comunicación efectiva. 

Confianza en los otros. 

Empatía. 

Responsabilidad. 

Capacidad de expresarme. 

Creatividad. 

Libertad de expresión. 

SENTIDO DE MOVIMIENTO ¿POR QUÉ?  

 

En este movimiento tendremos como referente  la Astrología Psicológica para 

conocer nuestra esencia natural como seres humanos y la dinámica de nuestra 

psique. Desarrollar esta mirada interior desde la cosmovisión astrológica,  nos permite 

comprender cómo esa energía nuestra innata, se manifiesta a través de nuestra psique, 

nuestra alma y personalidad, nuestras pautas y patrones de conducta, para darnos 

cuenta cómo fluye –o se bloquea- esa energía en las diferentes fases y escenarios de 

nuestra vida. 

Desde este enfoque, claramente la Astrología es una herramienta puramente 

psicológica, que nos conecta vívidamente con la Naturaleza y el Universo. Dentro de 

las corrientes psicológicas, se enmarca dentro de la Psicología Humanista, siendo una 

herramienta para desarrollar el potencial de crecimiento de cada persona individual y 

generar confianza en la totalidad. El potencial de creatividad y auto-realización del 

Hombre se considera como más esencial que sus limitaciones y dificultades con el 

entorno social, de manera que el objetivo de la Astrología Psicológica es el desarrollo 

del Ser y sus potencialidades, para dar significado al estar vivo como Ser Humano. 

 

El mundialmente conocido psicólogo suizo y antiguo discípulo de Freud, Carl Gustav 

Jung (1875-1961), fundador de la Psicología Analítica, ha reconocido a la Astrología 

como un saber íntimamente ligado a la psique humana, afirmando que “la Astrología 

representa la suma de todo el conocimiento psicológico de la antigüedad”. 

Una de las bases fundamentales para la psicología jungniana es la categorización de 

las personas en cuatro tipos psicológicos. De acuerdo a su teoría, el consciente conoce 

cuatro modos principales de percepción, los cuales se expresan de manera diferente 

en cada individuo. Son las Cuatro Funciones de la Conciencia: la Intuición, la 

Sensación, el Pensamiento y el Sentimiento. 

Por supuesto que las cuatro no son igualmente fuertes en cada individuo. Una función 

domina, mientras que las otras tienden a estar “subdesarrolladas”. Para poder volverse 

una totalidad, una persona debe desarrollar las cuatro funciones de conciencia, trabajo 

profundo y consciente en pos del desarrollo de la personalidad. 

Los cuatro elementos de la naturaleza se manifiestan en el ser humano a través de las 
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cuatro funciones de la conciencia. 

El Fuego se manifiesta a través de la Intuición. 

La Tierra a través de la Sensación. 

El Aire a través del Pensamiento. 

Y el Agua a través de los Sentimientos.”  

https://elcielolatierrayyo.wordpress.com/2013/06/25/los-cuatro-elementos-y-la-

naturaleza-humana/ 

Los elementos por signos son: 

Signos de tierra: Tauro, Del 21 de abril al 21 de mayo, Virgo Del 24 de agosto al 23 

de septiembre y Capricornio Del 22 de diciembre al 20 de enero.     

Signos de fuego:Aries, Del 21 de marzo al 20 de abril, Leo Del 23 de julio al 23 de 

agosto y Sagitario Del 23 de noviembre al 21 de diciembre 

Signos de aire:  Géminis, Del 22 de mayo al 21 de junio, Libra Del 24 de septiembre 

al 23 de octubre  y Acuario Del 21 de enero al 18 de febrero 

Signos de agua: Cáncer, Del 22 de junio al 22 de julio, Piscis Del 19 de febrero al 20 

de marzo y Escorpio Del 24 de octubre al 22 de noviembre. 

CONSIGNA DEL EJERCICIO: 

El Facilitador indica a los participantes que se reúnan en grupos, por elementos,  que 

conversen sobre lo que conocen de los mismos y que lo relacionen a las funciones de 

la conciencia de Jung (la Intuición, la Sensación, el Pensamiento y el Sentimiento) 

y que en grupo creen una coreografía danzada y coreada grupalmente.  

Cada grupo, presenta creativamente su elemento, mostrando con claridad y 

creatividad la característica de su elemento.  

Si alguno de los grupos fuera muy numeroso (má de 10 integrantes) , se dividirá en 

dos  

 

DURACIÓN: 30 minutos MUSICA: Ninguna 

 

 

 

 

 

 

MOVIMIENTO – MATICES DE LOS ELEMENTOS 

MATIZ HABILIDADES/ACTITUDES QUE SE 

FORTALECEN: 

https://elcielolatierrayyo.wordpress.com/2013/06/25/los-cuatro-elementos-y-la-naturaleza-humana/
https://elcielolatierrayyo.wordpress.com/2013/06/25/los-cuatro-elementos-y-la-naturaleza-humana/
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4.  Rasgo poco perceptible que 

da a algo un carácter 

determinado. 

5. En lo inmaterial, grado o 

variedad que no altera la 

sustancia o esencia de algo.. 

Seguridad Personal 

Comunicación efectiva 

Confianza en los otros 

Empatía 

Responsabilidad 

Capacidad de expresarme. 

Creatividad 

Libertad de expresión 

SENTIDO DE MOVIMIENTO ¿POR QUÉ?  

Las cualidades de los elementos son tres: cardinal, fija y mutable.  

 

Los cardinales ejemplifican las características más puras y sin adulterar de un 

elemento. 

Las cualidades fijas, las características más permanentes y menos proclives al 

cambio. 

Las cualidades mutables, las más flexibles y adaptables. 

 

CARACTERÍSTICAS  

Cardinales: Emprendedores, pioneros, concentrados, CONFLICTO: indecisión  

Fijos: No cambian con facilidad, son territoriales, amplio sentido libertad, 

influencian en otros, CONFLICTO: Inestabilidad emocional. 

Mutables: Aman los cambios y la variedad, se aburren con facilidad, viajeros, 

flexibles, adaptables, poco estables, CONFLICTO: Sentirse Atados. 

 

El autoanalizarse y ubicarse en una de estas características,  apoya la reflexión, a 

comprender la naturaleza individual  y el crecimiento personal. 

CONSIGNA  DEL MOVIMIENTO: 

 

El Facilitador reúne a todo el grupo, (si el grupo fuera mayor de 15,  se dividirán 

en dos o más grupos, tratando que cada grupo quede conformado por un máximo 

de 15 integrantes),  colocándose lo más cerca posible unos de otros. Las manos 

sueltas y que en cualquier posición  tomen, con cada mano la mano de dos 

compañeros. El grupo irá enlazándose en  una  posición incómoda, confusa, 

enredada y bloqueadora. Al comenzar la música, el grupo  dejándose llevar por la 

melodía y las letras de la música, cada uno de los participantes, SIN SOLTARSE 

DE LAS MANOS, intentará, desde sus movimientos desenredarse de la telaraña 

para terminar formando una ronda. 

Al terminar el ejercicio,  cada participante escribe su nombre, con letra  legible y 

clara en el color de tarjeta que corresponda, su característica: cardinal (rosado), 

fijo (verde) y mutable (amarillo),  luego todos colocan sus nombres en la pared 

agrupándolos por colores.  Para finalizar se dan un abrazo, con los que comparten 

la misma característica.  

DURACIÓN: 25 minutos MUSICA: Libertad-Nana Moskuri -castellano 
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MOVIMIENTO – CUADRILLAS 

CUADRILLA HABILIDADES/ACTITUDES QUE SE 

FORTALECEN: 

Conjunto organizado de 

personas que realizan un trabajo 

o llevan a cabo una actividad 

determinada 

Trabajo en equipo 

Liderazgo 

Confianza en los otros 

Superación  

Iniciativa 

Participación de Todos 

SENTIDO DE MOVIMIENTO ¿POR QUÉ?  

La Cuadrilla recrea la sinapsis (es la relación funcional de contacto entre las 

terminaciones de las células nerviosas. Se trata de un concepto que proviene de un 

vocablo griego que significa “unión” o “enlace”) Neuronal. 

 

En un ámbito diferente, el concepto de sinapsis social se refiere a ese lazo 

invisible que se crea entre las personas, incluso entre desconocidos, en situaciones 

tales como una  catástrofe. Se trata de una unión de fuerzas muy singular, en pos 

de un objetivo generalmente de carácter humanitario; si éste no es alcanzado con 

éxito, entonces el sufrimiento es colectivo y se da a niveles que nos recuerdan que 

somos todos seres vivos, mientras que si se cumple, la satisfacción es mayor que 

la experimentada por un logro personal (Definición de Sinapsis). 

En este ejercicio se conjugan la libertad de movimiento junto al respeto 

democrático por el grupo. 

 

CONSIGNA DEL EJERCICIO: 

El  Facilitador, invita a cuatro voluntarios para mostrar la vivencia, luego les 

indica que avancen hacia una meta. Realizada la experiencia, se observa que cada 

uno se dirigió a diferentes direcciones, debido a que no había un vínculo, por lo 

que les era difícil avanzar juntos hacia metas comunes. 

 

El Facilitador al explica el ejercicio y hace una analogía de lo que sucede con la 

familia y el equipo de trabajo al querer avanzar hacia una meta juntos, pero al no 

haber comunicación, cada quien avanza sin coordinar con los demás, entonces se 

producen tensiones y  conflictos.  

 

El  Facilitador después de esta demostración solicita a los demás participantes que 

formen grupos de 4 personas, integrando una persona de cada elemento (agua, 

tierra, fuego, aire) y realicen la vivencia, para ello les indica que los cuatro deberán 

mirar  hacia adelante, colocarse uno al lado del otro y entrelazarse de los brazos. El 

objetivo es mostrar el trabajo en equipo, y lograr que un grupo de personas tengan 

un mismo ritmo, un objetivo, que se sientan bien de ir juntos, desplazándose con 

fluidez y creatividad.  

Luego, el Facilitador indica que vayan de dos y finalmente solos y solas. Luego de 

unos segundo se indica que se junten de dos (con los miembros de la cuadrilla 
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inicial) y luego se juntarán de 4, la vivencia termina con un abrazo grupal, con los 

ojos cerrados y las cabezas relajadas 

Luego desarrollan la ficha del equipo. 

DURACIÓN:  10 minutos 
MUSICA: La Fiesta (Soledad Pastoruti) 
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CAMINATA CON DETERMINACIÓN 

1-CAMINAR: Andar. Ir de una parte a 

otra dando pasos. Postura. 

2-DETERMINACIÓN:  
1) Resolución que se toma sobre un 

asunto. 2) establecimiento claro y 

exacto de los límites de una cosa. 3) 

Averiguación de una cosa a partir de las 

informaciones que se conocen. 

3-DECISIÓN: Determinación, acción 

ante opciones posibles. Valor o firmeza 

en la manera de actuar. 

HABILIDADES Y ACTITUDES QUE SE   

FORTALECEN : 

Decisión 

Intuición 

Pensamiento estratégico 

Confianza en si mismo 

Iniciativa 

Comunicación 

Superación 

Responsabilidad 

SENTIDO DE MOVIMIENTO ¿POR QUÉ?  

La caminata es el movimiento más completo e importante en los seres humanos. Al 

ponerme en movimiento a partir de mi caminata, con un objetivo determinado, conecto 

con mi potencia que hace que mis actitudes, se proyecten hacia el futuro. 

Los gestos de las manos cerradas y mi cuerpo levemente inclinado hacia adelante 

conectan en mi cerebro zonas como la alerta, atención, la firmeza, el valor y la 

seguridad en el movimiento. 

El fijar metas corporales, fortalecen en mí, la capacidad de iniciar y terminar un 

proceso. 

CONSIGNA DEL MOVIMIENTO: 

El Facilitador invita a cada participante a elegir tres puntos a los que llegará, adoptar la 

posición de determinación y al inicio de la música, caminar con decisión hacia los 

mismos. Al finalizar se les da 5 minutos para conversar con todo el grupo sobre la 

experiencia. 

 

Individualmente desarrollarán la Ficha 04: La Realidad Ordinaria. 

 

DURACIÓN: 5 minutos MUSICA:  End Title 
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MOVIMIENTO – CAMINATA CON DETERMINACIÓN CON OBSTÁCULOS 

HABILIDADES/ACTITUDES QUE SE FORTALECEN:    

CAMINAR: Andar. Ir de una parte a 

otra dando pasos. Postura. 

DETERMINACIÓN: 1) Resolución 

que se toma sobre un asunto. 2) 

establecimiento claro y exacto de los 

límites de una cosa. 3) Averiguación de 

una cosa a partir de las informaciones 

que se conocen. 

Intuición 

Pensamiento estratégico 

Confianza en sí mismo 

Confianza en los otros 

Autonomía 

Ser auténtico 

Liderazgo 

Iniciativa 

Superación 

Responsabilidad 

SENTIDO DE MOVIMIENTO ¿POR QUÉ?  

Debo caminar con atención, alerta, firmeza, valor y seguridad en el caso de los 

obstáculos, debo agregarle a mi caminata fluidez, flexibilidad y por momentos levedad. 

Si consideramos que la caminata es un movimiento de equilibrio/desequilibrio 

permanente, nuestro cerebro recibe estímulos permanentes en las zonas del reptil 

(instinto de supervivencia), límbica hipotalámica (emociones). 

Otra reflexión es que a veces, los obstáculos, nos hacen perder ritmo, ya sea 

provocando un stress exagerado o ciertos estados de depresión. Este movimiento tiene 

una influencia muy grande en activar nuevas sinapsis, en nuestro cerebro. 

CONSIGNA  DEL MOVIMIENTO 

El Facilitador indica a los participantes que se agrupen de tres y se pongan de acuerdo a 

quién irá primero, quién segundo y quién tercero.  

En cada trío, el primer participante establece tres metas físicas, en el auditorio, cuando 

la música comience, el participante irá a sus metas, mientras los otros dos, a manera de 

obstáculos, le bloquean el camino, para obligarlo a caminar con mayor determinación y 

decisión.  Es importante que tengan en cuenta que caminarán con todo el grupo, por 

ello se les indica que deberán tener cuidado para no lastimarse entre ellos. 

Al llegar a su tercera y última meta, sus compañeros lo abrazarán, quedándose en el 

abrazo grupal, hasta que el Facilitador  lo indique. Los participantes irán rotando para 

estar al centro y caminar.   

 

DURACIÓN: 15 minutos MUSICA:  End Title 

 

 

 

MOVIMIENTO – COORDINACION DE A  CUATR0 

               EN LOS TRES PLANOS 
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COORDINACIÓN 

Concertar medios, esfuerzos, etc., para una 

acción común.   

 

ESPACIOS 

espacio es la parte que ocupa un objeto 

sensible y la capacidad de terreno o lugar. 

 

HABILIDADES Y ACTITUDES QUE 

SE FORALECEN: 

Trabajo en equipo 

Liderazgo 

Confianza en los otros 

Superación  

Iniciativa 

Participación de Todos  

Integración Grupal 

  

SENTIDO DE MOVIMIENTO ¿POR QUÉ?  

La coordinación muscular o motora es la capacidad que tienen los músculos 

esqueléticos del cuerpo de sincronizarse bajo parámetros 

de trayectoria y movimiento. El resultado de la coordinación motora es una acción 

intencional, sincrónica y sinérgica. Tales movimientos ocurren de manera eficiente por 

contracción coordinada de la musculatura necesaria así como el resto de los 

componentes de las extremidades involucradas. La coordinación muscular está 

mínimamente asociada con procesos de integración del sistema nervioso, el esqueleto y 

el control del cerebro y la médula espinal. 

El cerebelo regula la información sensitiva que llega del cuerpo, coordinándola 

con estímulos procedentes del cerebro, lo que permite realizar movimientos finos y 

precisos. Junto a esta coordinación de movimientos, el cerebelo regula y controla el tono 

muscular. (Wikipedia) 

Por esta razón,  la coordinación y sincronización del movimiento entre  cuatro personas, 

requiere de la movilización de actitudes de liderazgo y trabajo en equipo,  movilizando 

las emociones que ello produce, para lograr un estado de  armonía y fluidez grupal. 

 

Estimula en el grupo explorar nuevos movimientos, rompiendo estructuras corporales. 

Los desafía a un liderazgo sin palabras y sin presiones, progresivamente les permite a 

algunos miembros del grupo, desafiarse al cambio personal y grupal. 

La actividad cerebral es intensa, dado que el cuerpo, los movimientos y el grupo 

movilizan nuevos gestos que se expresan biológicamente en forma de neurotransmisores 

(adrenalina, endorfinas y dopamina) y que modifican el comportamiento físico y 

emocional de nuestro organismo. 

CONSIGNA DEL EJERCICIO 

El  Facilitador, invita a cuatro voluntarios para mostrar la vivencia, luego les indica que, 

se toman de las manos, formando una ronda. Cuando la música empieza, inician con 

movimientos rítmicos y van creando juntos y sin soltarse de las manos, distintas figuras. 

Deben abarcar, con su danza, los espacios bajo, medio y alto. 

El  Facilitador después de esta demostración solicita a los demás participantes que 

formen grupos de 4 personas y realicen la vivencia,. El objetivo es mostrar el trabajo en 

equipo, y lograr que un grupo de personas tengan un mismo ritmo, desplazándose con 

fluidez y creatividad. Luego de 4 minutos la vivencia termina con un abrazo grupal, con 

los ojos cerrados y las cabezas relajadas 

. 

DURACIÓN:  10 minutos MUSICA: Madagascar Olodum 
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MOVIMIENTO – RONDA DEL CANTO DEL NOMBRE 

RONDA  

Serie de cosas que se desarrollan 

ordenadamente, entre varias personas, en 

un círculo, tomados de la mano.durante un 

tiempo limitado  

 

CANTO  

Acción y efecto de cantar (producir una 

persona sonidos melodiosos). 

 

NOMBRE 

Palabra que designa o identifica seres 

animados o inanimados; p. hombre, virud, 

Juan, Caracas. 

HABILIDADES/ACTITUDES QUE SE 

FORTALECEN:  

Responsabilidad   

Tolerancia    

Liderazgo 

Interrelación con otros 

Escucha activa 

Capacidad de comunicación 

Solidaridad 

Reciprocidad 

Fluidez. 

  

SENTIDO DE MOVIMIENTO ¿POR QUÉ? 

El canto del nombre es una experiencia trascendental para las personas que lo 

escuchan. 

Todos los sonidos que escuchamos nos evocan diferentes sentimientos y despiertan las 

más variadas emociones. El sonido del mar, de una tormenta, de un niño riendo, 

campanas, la sirena de una ambulancia, el arrullo de una madre a su bebé, todos tienen 

significados particulares asociados simbólicamente con alguna circunstancia vivida y 

aunque la relación afectiva puede ser diferente según la función que le da cada persona, 

bajo ellos subyace una dimensión acústica primal determinada por el ritmo y el tono. 

El sonido es un elemento empleado terapéuticamente para actuar benéficamente sobre 

los planos físico, emocional, mental y espiritual. 

Desde que el físico alemán Hans Jenny, publicó sus descubrimientos basados en la 

investigación de los efectos de ondas de sonido sobre diferentes materias, y 

comprobando la variación de la organización de sus partículas que formaban diferentes 

figuras geométricas, la ciencia del sonido ha probado fehacientemente, que cualquier 

sonido cercano al organismo humano, originará un cambio físico en el interior del 

organismo y sus campos electromagnéticos 

Estos sonidos perfectamente afinados rodean el cuerpo de la persona y entran en 

resonancia, produciendo una profunda relajación, reduciendo los ritmos cardiacos y 

respiratorios, haciendo que se produzcan endorfinas, que inhiben el dolor y producen 

una sensación de bienestar. 

Por otra parte, la mayoría de las personas no emite ciertas frecuencias sonoras en su 

voz. Esta carencia se relaciona con tensión física o emocional, y enfermedades crónicas 

o potenciales. Cuando se le proporcionan las frecuencias faltantes, el cuerpo es 

sutilmente afinado recuperando sus ritmos naturales y su armonía. 

CONSIGNA: 
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El Facilitador invita al grupo a que se reúnan en  los EQUIPOS de 4  personas. En cada 

ronda una persona dirá su nombre y cerrará sus ojos. Los otros tres  miembros de la 

Ronda cantaran suave, con profundidad y armonía, como un arrullo el nombre del 

participante. A la indicación del Facilitador, el grupo se abraza y otra persona pasará al 

centro y así sucesivamente todos los integrantes. 

DURACION: 15 minutos MUSICA:  Ninguna 
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MOVIMIENTO- ACARICIAMIENTO DE CUATRO 

ACARICIAMIENTO  

Mostrar cariño rozando suavemente con 

los dedos o la mano una parte de mi 

cuerpo, o  del cuerpo de una persona,  

animal u otro ser vivo.. 

HABILIDADES/ACTITUDES QUE SE 

FORTALECEN:  

Confianza en sí mismo 

Confianza en los demás 

Compromiso 

Autonomía 

Mejora su concentración. 

Agudiza su sentido de la percepción 

Empatía 

  

SENTIDO DE MOVIMIENTO ¿POR QUÉ? 

Las personas nacemos con cinco sentidos (Vista, Oído, Olfato, Gusto y Tacto) este 

último es el único imprescindible para nuestra supervivencia, ya desde nuestro 

nacimiento necesitamos de las caricias. La piel es nuestro sistema nervioso exterior que 

nos comunica con el medio ambiente y con los demás.  

El psicoterapeuta Claude Steiner, desarrolló una teoría denominada “La economía de 

las caricias”, donde pone de manifiesto, los efectos que produce en el ser humano, 

crecer, desarrollarse y vivir, dependiendo de la abundancia o  escasez de signos 

afectivos. 

 

Investigaciones científicas evidencian  que la ausencia de caricias provoca retraso en el 

desarrollo del neonato, incluso puede llevarle a la muerte, a pesar de garantizarle una 

alimentación e higiene correctas para su supervivencia. La necesidad de estímulos es 

tan influyente en la armonía del desarrollo humano que cuando no recibimos una 

cantidad mínima para sobrevivir, el cuerpo entra en una dinámica de enfermedad y 

muerte. 

Muchas enfermedades psicológicas  de Occidente tienen como causa principal la 

ausencia de amor: depresión, neurosis, ansiedad son generados de alguna forma por 

esta carencia. Steiner aseguraba que las caricias eran  imprescindibles para sobrevivir. 

(http://arteyterapia.org/2013/11/15/poderosas-caricias-la-mejor-de-las-terapias/ ) 

 

Las Caricias en el cabello y  rostro producen  una sensación de tranquilidad, se 

aumenta la confianza, estimula el afecto. Existe una conexión con el neurotransmisor 

Oxitocina. Da una sensación de seguridad, elevando nuestra autoestima y 

reparentalizándonos. 

 

Aumento de las moléculas del placer: Endorfinas. Elimina  la fatiga, genera una mejora 

general en el sistema inmunológico incluyendo en la calidad de hidratación de la piel. 

 

Aumenta el sentido de autoprotección. 

http://arteyterapia.org/2013/11/15/poderosas-caricias-la-mejor-de-las-terapias/
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CONSIGNA: 

El Facilitador invita a los EQUIPOS  a juntarse  en círculo. Una de ellos pasa al centro, 

un  miembro del grupo se coloca en la espalda de la compañera, los otros dos 

alrededor. Cuando la música comienza, acarician suavemente el cabello, rostro y 

hombros. Al terminar la música (2 minutos y medio),  sin hablar, los cuatro se abrazan 

grupalmente, al iniciarse la música nuevamente,  otro miembro del EQUIPO,  ingresa 

al centro. Así hasta que los cuatro miembros del equipo hayan pasado por la 

experiencia. Luego se despiden con un abrazo grupal. 

DURACION: 15 minutos MUSICA:  Hero Sanctuary 
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TÉCNICAS DE INTEGRACIÓN CORPORAL EMOCIONAL REFLEXIVA (tipo 2) 

Se han desarrollado talleres vivenciales integrados a las sesiones de aprendizaje, con la 

finalidad de mejorar el potencial del cerebro para el aprendizaje. A continuación se 

presenta el diseño de sesión. 

  SESIÓN DE APRENDIZAJE N°.........  

 

III. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.4. Nombre de la 

sesión 

Identidad Personal y Autoestima 

1.5. Grado: 5 grado de educación primaria 

1.6. Duración 90 minutos 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD Indicadores 

Afirma su identidad. 

 

Produce textos escritos 

 

 

 Se valora a sí mismo. 

 

Reconoce y distingue la 

importancia de las oraciones 

simples. 

Expresa en forma verbal y no 

verbal su satisfacción de ser 

escuchado. 

Analiza oraciones simples 

siguiendo las pautas teóricas.  

 

IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 

MOME

NTOS 
ESTRATEGIAS 

RECUR

SOS 

TIE

MPO 

 

INICIO 

EJERCICIO/MOVIMIENTO : Posición de Seguridad 

ACTITUDES QUE SE  FORTALECEN:  

Confianza en sí mismo 

Autonomía 

Capacidad de escucha 

Agudiza su sentido de la percepción corporal 

El  docente solicita a los estudiantes que se pongan de pie con los 

pies juntos, los brazos sueltos, cierren los ojos para tomar conciencia 

de la sensación corporal y emocional (20 segundos). 

Luego, el  docente con voz suave indica que separen las piernas hasta 

la altura de los hombros (20 segundos). Después lentamente abrirán 

los ojos. 

REFLEXIÓN: 

El  docente invita a los estudiantes a sentarse (de preferencia  en el 

piso), luego solicita, que voluntariamente compartan sus experiencias 

corporales y emocionales. 

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN: 

¿Qué sintieron en la primera posición? (piernas juntas). 

¿Qué sintieron en la segunda posición? (piernas separadas). 

¿Qué diferencia hay en  las sensaciones y emociones? 

¿Cómo nos ayudaría la segunda posición en situaciones de la vida 

cotidiana? 

 

Ningun

o 

 

 

 

 

 

5 

min. 

 

 

 

 

 

10 

min 
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DESARR

OLLO 

EJERCICIO/MOVIMIENTO: Auto-abrazo 

ACTITUDES QUE SE  FORTALECEN:  

Afectividad 

Confianza en sí mismo 

Autonomía 

Seguridad personal. 

Bienestar interior. 

El  docente invita a los estudiantes a auto-abrazarse. Luego corrige y 

explica las características principales de este movimiento: un brazo 

pasa por debajo y el otro lo rodea por encima, hasta donde los brazos 

lleguen. Se les sugiere cerrar los ojos haciendo hincapié en que se 

abrazan a sí mismos, con la cabeza suelta y ligeramente inclinada 

“Mis brazos me contienen, me cierro sobre mí, siento el poder de mi 

propia energía”.  

Al finalizar el  docente solicita abrir lentamente los ojos, soltar los 

brazos, mientras pregunta por las sensaciones y emociones 

experimentadas. 

REFLEXIÓN: 

El  docente invita a los estudiantes a reunirse con su ESPEJO para 

intercambiar experiencias y opiniones en función a las preguntas: 

¿Qué sintieron al  auto-abrazarse? 

 

El docente dialoga sobre la clase anterior en la que trabajaron sobre 

su nombre y su identidad personal con la participación activa de los 

estudiantes, luego el docente les pide ejemplos de oraciones simples. 

 

A partir de los ejemplos, los estudiantes explican el concepto de 

oraciones simples y las distintas clasificaciones, enfatizando algunos 

conceptos previos. 

Los estudiantes reciben separatas con información específica de las 

oraciones simples. 

Los estudiantes identifican y clasifican a las oraciones simples 

guiándose de un esquema general. Teniendo en cuenta 3criterios del 

estudio: Morfológico, Semántico y Sintáctico. 

Los estudiantes reconocen y distinguen la importancia de las 

oraciones simples. 

Realizarán una actividad de extensión, redactan un texto sobre la 

importancia de la autoestima y subrayarán as oraciones bimembres y 

unimembres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Separatas 

 

 

 

 

5 

min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

min 

 

 

 

20 

min 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

min 

 

 

 

 

 

15 

min 

CIERRE  Los estudiantes escriben en un papelote las principales ideas de lo 

aprendido 

 

El docente, se ubica en la puerta del aula para despedirse de cada uno 

de los estudiantes con un abrazo cálido y saludo fraterno de 

despedida. 

Papelog

rafos y 

plumon

es 

15 

min 

 

5 min 
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3.3 EVIDENCIAS CUALITATIVAS  

Durante la aplicación de las Técnicas de Integración Corporal, Emocional, 

Reflexivas, se ha recopilado 267 testimonios, los mismos que se anexan al 

presente informe, a fin de dar cuenta de cómo las técnicas de integración corporal, 

emocional, reflexiva, impactan en los miembros de la comunidad educativa.  Al 

final de cada taller, se solicitó a los participantes a que escribieran sus 

testimonios, indicándoles que podían ser identificados con sus nombres o 

anónimos, con la intención de recoger las percepciones más sinceras y 

espontáneas.  Estos talleres se desarrollaron en distintas comunidades educativas, 

con la participación de la mayor cantidad posible de  actores claves de la 

comunidad educativa, en los cuales se evidencia que la necesidad más sentida 

tanto por Directivos, Docentes, Estudiantes, Padres y madres de familia, es contar 

con herramientas que les permitan a fortalecer su identidad personal, su bienestar 

integral, apoyando la construcción de una identidad  institucional, que mejore  la 

convivencia escolar. 

En los testimonios se observa, el abandono afectivo-emocional  que sienten no 

sólo los estudiantes, sino también los directivos, docentes y padres de familia.  La 

educación además de ser un proceso académico, es principalmente de desarrollo 

humano. Los docentes y padres de familia necesitan conocer y comprender como 

se dan los mecanismos biológicos que condicionan el aprendizaje y la 

socialización en la institución educativa, puesto que hay factores que potencian o 

limitan lo que aprendemos, por ello, en la institución educativa se deben adaptar 

permanentemente las metodologías y técnicas para el aprendizaje, en función a la 
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capacidad del cerebro que lo está recibiendo; generando estados emocionales 

positivos y equilibrados, encontrando el sentido de lo que se aprende, en un medio 

ambiente enriquecido y fraterno. 
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CONCLUSIONES 

 Las técnicas de integración corporal emocional reflexiva desarrolladas con 

estudiantes, docentes y padres de familia de Educación Primaria, han mostrado su 

efectividad en la convivencia armónica en el aula e institución educativa 

influyendo en el logro de aprendizajes básicos de las diferentes áreas del currículo 

escolar. 

 La metodología vivencial, desconocida inicialmente por los participantes que 

expresaban timidez con risas y dificultad para expresarse corporalmente, con la 

práctica frecuente lograron un cambio sustancial en los miembros participantes,  

sobre todo en la expresión individual frente a los otros, al enfrentar el miedo al 

ridículo, el miedo a expresarse y el miedo al cambio, lo cual se muestra en los 

testimonios personales.  

 Se hace visible la necesidad de un acompañamiento permanente a los procesos 

iniciados en los talleres,  los participantes demandaron la continuidad del proceso,  

por ello se conformó la R.A.I.S.S, que  nuclea a personas de las mismas 

instituciones educativas quienes se comprometieron pública y voluntariamente 

para fortalecer la integración y la convivencia armoniosa en la comunidad 

educativa. 

  La efectividad y eficiencia del proceso educativo, depende fundamentalmente de 

mejorar las actitudes y comportamientos cotidianos de todos los miembros de la 

comunidad educativa.  Los participantes de los talleres vivenciales reconocieron la 
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necesidad de innovar las prácticas educativas en el aula y la institución educativa 

creando un ciclo virtuoso entre la buena convivencia y los logros de aprendizaje. 

 La  presente propuesta metodológica  vivencial, se constituye en  una herramienta 

ad hoc para el proceso de desarrollo personal y profesional de los directivos y 

docentes,  quienes muestran mucho interés por conocer y manejar técnicas que les 

permitan un mayor acercamiento al estudiante, generar espacios integrados  y 

acogedores en las aulas y la institución educativa, para optimizar el proceso 

educativo. 
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SUGERENCIAS 

 La participación de los servicios de Psicología en las instituciones educativas son 

importantes, pero siguen siendo limitados, debido a que  las comunidades 

escolares son grupos humanos grandes, por ello, considero que los docentes, 

directivos y padres de familia que tengan un perfil determinado y emoción social, 

sean capacitados en estas sencillas Técnicas de Integración Corporal, Emocional, 

Reflexiva,  para convertirse en agentes promotores de  cambio.  que por  la 

naturaleza. 

 Se debe promover desde las instancias descentralizadas del MINEDU, 

capacitaciones y cursos de formación en técnicas de abordaje emocional afectivo 

dirigido a los docentes pues es necesario para su desenvolvimiento y prestación de 

los servicios de Tutoría Escolar y el desarrollo efectivo de sesiones de aprendizaje 

en el aula.  

 Propiciar en los estudiantes de Educación Superior el desarrollo de trabajos de 

investigación para desarrollar metodologías innovadoras que utilicen los 

conocimientos de la neurociencia en la mejora del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 
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TALLERES CON DIRECTORES Y DOCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto  02: Conociendo los conceptos básicos de la comunicación No Verbal y la 

Gestión de las Emociones Trabajo en grupos para intercambiar ideas. 

Foto 01:  Ejercicio Vivencial de autoabrazo, que permite el auto 

reconocimiento, fortalece la autoimagen y autoestima de los participantes. 
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Foto 03: Experimentando la sensación del movimiento corporal en contacto 

con el piso, para descargar el estrés y  estimular la atención  y memoria. 

Foto 04: Experimentando cómo el movimiento activa el cerebro para el 

aprendizaje, mejora el estado de ánimo y permite una interrelación más 

armónica y fluida con el grupo. 
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Foto  06: Espacio de reflexión e intercambio de ideas y  opiniones acerca de 

la importancia de la libertad corporal, explorando todas las posibilidades de 

movimiento. Muchas personas tienen fuertes bloqueos corporales. 

Foto 05: Ejercicio Vivencial para establecer  límites, mejorar la comunicación 

directa y asertiva para integrarse a grupos humanos, resolviendo 

colaborativamente los  conflictos naturales que surgen de la convivencia 

escolar  y familiar. 
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Foto 07: Agudizando el sentido de la percepción corporal para la integración 

del cuerpo, emociones y pensamientos. 

Foto 08: Traduciendo la experiencia corporal en elaboraciones mentales,  

 que van desde el autoanálisis, a las propuestas de cambio personal  

aterrizando en  la elaboración de un proyecto de vida. 
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Foto 10: Recreando los gestos cotidianos  de saludo, interiorizando su 

profundo significado y reconocerlos como herramientas para la mejora de las 

relaciones en la familia y la comunidad educativa. 

Fotos 09: Conociendo los conceptos y fundamentos  de interrelación entre  la 

expresión corporal  y  gestión de las emociones para el aprendizaje. 
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              TALLERES  CON PADRES  Y MADRES DE FAMILIA  

Fotos 11 y 12: Perdiendo el miedo al ridículo y el miedo a expresarse, que por 

su fuerte arraigo  desde la infancia, limitan la socialización. Descargar la 

tensión que estos miedos producen, a través del cuerpo,   fortalece la 

seguridad  personal  y  permite la mejor  integración  en el entornos  familiar 

y escolar y social. 
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Fotos 14: La integración de la comunidad educativa, es posible desde la 

integración familiar y comunal. Las madres de familia son agentes clave para 

el cambio, mejorar su bienestar, contribuye al desarrollo integral de sus hijos. 

Foto 13: Explorando las posibilidades de movimiento en el piso, mientras se 

explican los principios de la comunicación no verbal. 
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Fotos 15 y 16: Talleres con toda la comunidad educativa, a través de la 

metodología vivencial, los estudiantes se integran mejor y con mayor 

capacidad propuesta en los talleres con docentes y padres de familia. La 

RAISS  es una alternativa importante  para mejorar la convivencia escolar. 
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TALLERES CON ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Foto 18:  Estudiantes de primer grado, interactuando a través del contacto 

afectivo con sus pares, se mejora el proceso de socialización y la expresividad. 

Foto 17: Explorando la posibilidad de la interacción docente-estudiantes en el 

piso, brindándoles la posibilidad de expresión y movimiento corporal. 
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Foto 20: Estudiantes de tercer grado, vivenciando la responsabidad por el 

otro y la empatía. 

Foto 19: Estudiantes de cuarto grado explorando el movimiento corporal y la 

interacción grupal bajo presión. 
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Foto 22: :  El  ejercicio Vivencial de autoabrazo, permite el auto 

reconocimiento, fortalece la autoimagen y autoestima de los estudiantes de 

sexto grado. 

Foto 21:  Estudiantes de segundo grado  ampliando la percepción corporal y el  

contacto con propio cuerpo. 
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Foto 24: Experimentando cómo el movimiento activa el cerebro para el 

aprendizaje, mejora el estado de ánimo y permite una interrelación más 

armónica y fluida con el grupo. 

Foto 23: Experimentando todas las posibilidades de movimiento corporal y 

las sensaciones en contacto con el piso, para descargar el estrés y  estimular 

la atención  y memoria. 
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Fotos 01 y 02: Conociendo los conceptos básicos de la comunicación No 

Verbal 

Fotos  25  y  26: Traduciendo la experiencia corporal y el movimiento en 

reflexiones  e ideas que se comparten con el grupo.  La integración Corporal, 

emocional Reflexiva, mejora la  socialización y los aprendizajes. 
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TESTIMONIOS DE DIRECTIVOS, DOCENTES, PADRES, MADRES 

DE FAMILIA Y ESTUDIANTES LUEGO DE LOS TALLERES 

TESTIMONIO Nº 01 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

SALAS SALAS, Antonio 

  

Fueron dinámicas muy creativas de animación y motivación, que nos permitieron: 

 Desarrollar y cultivar la psicomotricidad, la afectividad, la reflexión, la 

metacognición, la autocrítica, autoevaluación, reconstrucción de nuestras 

vivencias y experiencias. 

 Proponer líneas de acción, alternativas a nuestro actuar. 

 Reflexiones sobre lo que fuimos, somos y lo que nos proponemos hacer, previo 

cambio de nuestra manera de pensar y actuar, siendo consecuentes con nuestros 

principios y funciones. 

 Estrategias innovadoras, con mucha imaginación a partir del movimiento de 

nuestro cuerpo para fomentar el desarrollo de la práctica de la efectividad y 

control de nuestras emociones, para ser pertinentes y eficaces en nuestras 

decisiones. 

 Es concordante con el Marco Teórico-doctrinario de César Morín, con su teoría 

“El Pensamiento Complejo”: 

Para la formación del ser humano, no sólo es necesaria la teoría, ciencia y 

tecnología, sino, además la imaginación, la afectividad y la actitud de cambio. 
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TESTIMONIO Nº 02 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

VARGAS MONTES, César Juan 

Como toda capacitación, pensé que iba a ser a través de diapositivas, de tipo 

cognitivo; pero fue todo lo contrario, debido a que este taller incidió en el aspecto 

emocional, a través del empleo del lenguaje no verbal. 

De veras, muy interesante, para compartirlo con  otros directores ya que ellos 

trabajarán con grupos humanos y aquí es necesario que estos ejercicios lo apliquemos 

en las sesiones de este proceso de inducción. 

 

TESTIMONIO Nº 03 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

  

Martes de octubre, un día de conocer, sentir emociones, descubrir dentro de mí, los 

miedos que persisten. Descubrí que el LIDERAZGO, puede ser compartido, puede 

darse de uno a otro, mediante una interacción, darme cuenta que es bueno de vez en 

cuando, dejarse llevar. Confiar en el otro, en quien te guía. 

Guiar, crea liderazgo responsable, liderazgo que de apertura, que muestre confianza. 

Las herramientas vivenciales se quedan como parte de nuestra experiencia y entonces 

ayuda a replicarlo con mayor facilidad, que cuando sólo lo lees. 

Los abrazos fortifican, dan calor-energía, que permite luego llenarte de; valga la 

redundancia, de ENERGÍA, que te a ayuda a enfrentar a salir de tus problemas y 

compartirlos es lo mejor que puedes hacer. 

La herramienta de la POTENCIA, me ayudó a ver que existen formas, caminos, 

estrategias para manejar los problemas y a partir de ellos sentirnos liberados. 

Felicitaciones, mover el cuerpo y trabajar con gestos y dejar la palabra hablada es la 

nueva forma de manejar emociones y entonces adquirir actitudes. Gracias mil! 
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TESTIMONIO Nº 04 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

  

El día de hoy aprendí, que ser líder implica aprender a interactuar, y también a 

intercambiar ideas. 

 

Me interesó mucho la dinámica del abrazo y de mirarse a los ojos. 

También es importante liberarse de los problemas en sentido figurado, pues a pesar 

que van a seguir existiendo, es importante saber lidiar con ellos, no tomarlos como 

parte de nuestra vida, sino como una parte de la vida a ser superada. 

 

¡Muy interesante! 

 

 

TESTIMONIO Nº 05 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

  

El día de hoy pude notar que el humano es complejo y que hasta hoy la parte 

emocional ha sido dejada de lado. Las experiencias vividas son inolvidables, porque 

las actividades realizadas me ayudaron a tener en mente la importancia de mis 

emociones que configuran mi personalidad, durante cada actividad sentí muchas 

emociones, que es un poco difícil de traducirlas en expresión literal. Así mismo viví 

momentos emocionantes, porque de las desconfianzas que tuve, inmediatamente 

llegué a tener confianza, ya que pude llenar muchos vacíos que me hacían sentir 

incómodo. 

 

Gracias por todo 
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TESTIMONIO Nº 07 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

  

El testimonio que deja la actividad de hoy es que en cada participante, hubo ese 

encuentro de dos elementos: sema y soma; es decir, el encuentro de emociones, 

sentimientos y afectos que expresan significados profundos para el cambio de actitud 

de la persona humana. 

 

Mucho aprecio y estima por el trabajo realizado por los conductores. 

 

 

TESTIMONIO Nº 08 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

  

Los ejercicios de desarrollo personal, ratifican mi idea de que la educación que 

retoma las dimensiones afectivas y emocional que abandonó, centrándose sólo en lo 

cognitivo. Lo que ha generado emociones negativas, causa de problemas como la 

violencia escolar. 

 

Es imprescindible trabajar por la felicidad humana. 
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 TESTIMONIO Nº 09  

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

EXPERIENCIA PERSONAL: 

 Reencontrarme conmigo misma. 

Hace mucho tiempo que me había puesto a pensar que yo también soy 

importante, y necesito estar bien para que mi familia y mi entorno este bien. 

 Saber que puedo ser parte de la solución de problemas de otros. 

 Saber que otras personas, están aún sin saberlo, que cuando necesito apoyo o 

ayuda, ellos pueden estar presentes siempre junto a mí. 

 El abrazo sincero, te hace sentir bien y reconfortado. 

 

Gracias por todo. 

 

 

TESTIMONIO Nº 10  

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

 

Promover el cambio de actitudes, es lo más difícil. Entiendo que el trabajo de hoy son 

estrategias para ello. 

 

Me hubiera gustado trabajar las estrategias en el contexto de las sesiones de 

aprendizaje. 
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TESTIMONIO Nº 11 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Muy buena las diversas terapias, ya que nos permitió aflorar el lado sensible de 

nuestro ser, así como mantener el equilibrio emocional y afectivo. 

 

 

TESTIMONIO Nº 12 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

 

Magnifico taller de autoconocimiento y conocimiento del otro. 

Trabaja con la neurociencia. 

Me enseñó a valorar a los demás colegas como amigos y seres humanos. 

Oscar: Debes escribir folletos a Directores y Docentes. Escribe o crea una pág.  Web 

de autoayuda docente. 
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TESTIMONIO Nº 13 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Mi experiencia en el Taller de Desarrollo personal: 

Me siento feliz, alegre, porque me ha permitido encontrarme, para superar las 

dificultades que encuentre en lo personal y profesional. 

 

Me ayuda a enfrentar este nuevo reto del cambio a los directivos, de cómo enfrentar a 

las situaciones, problemas que tengan en sus instituciones educativas. Si ellos, 

mejoran su entorno, los demás también mejoran y por lo tanto los niños y jóvenes 

mejoran su aprendizaje. 

Muchas gracias por compartir sus enseñanzas y experiencias. 

 

MINEDU, espero que dé más espacios a este tipo de talleres de desarrollo personal es 

muy importante. 

     

 

TESTIMONIO Nº 14 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

 

Personalmente considero, que fue una actividad motivadora, reflexiva, dinámica que 

coadyuvó a superar mis temores, ansiedades y estrés. 

 

La parte afectiva, es sumamente importante en la actividad humana. Una educación 

holística es precisamente considerar en el proceso pedagógico la dimensión 

cognitiva, espiritual, física o corporal y la dimensión afectiva. 
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TESTIMONIO Nº 15 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

 

El trabajo del día de hoy, ha sido de real provecho,  porque se ha trabajado con 

dinámicas que particularmente no los había trabajado antes. Particularmente, me 

siento diferente positivamente a cuando ingresé al aula. 

 

Las actitudes de los colegas participantes han sido las mejores y ha satisfecho mi 

necesidad de aprendizaje, diría de curiosidad. 

 

Hay problemas personales que me ha estado estresando, pero con estas terapias, he 

comprendido que todo tiene solución y está en el deseo y la voluntad que se ponga en 

cada una de las circunstancias que se presenta para el hombre. He comprendido eso y 

mucho más. 

 

Además siento el compromiso de dejar en el pasado todo tipo de problemas. 

 

Agradezco a los facilitadores por estas sabias y activas estrategias. 
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TESTIMONIO Nº 16 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

¿Cómo me he sentido? 

 

Al principio con curiosidad y como iba pasando el tiempo un poco más confiada, 

pero en todo momento descubriendo de lo que era capaz, ya que al ser una 

experiencia nueva descubría en general que no era una interacción más, era más 

profunda, no solo “sentir al otro” sino “sentirse uno mismo” es decir en ese viaje 

interior de paz, amor, calor humano, era sentirse en otra dimensión realmente muy 

interesante la experiencia. 

 

 

TESTIMONIO Nº 17 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Con el taller ejecutado de emociones, personalmente ha tocado una parte de mis 

emociones y frustraciones que cargo en cuanto a lo familiar, me impulsa a cambiar 

mis emociones a ceder frente a la otra persona, a entender y ponerme en lugar de la 

otra persona, a ser más tolerante y cambiar, en cuanto a los obstáculos que se nos 

presentan, a enfrentar nuestros miedos, fracasos y limitaciones, a pensar en un mundo 

de cambios, justicia y esperanza, lograr un cambio de actitud. 

 

 

TESTIMONIO Nº 18 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

U.N.P 

Todas las dinámicas han permitido despertar el interés por descubrir nuestras 

emociones, miedos, dudas que conviven con nosotros y muchas veces no sabemos 

afrontarlos 
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TESTIMONIO Nº 19 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Hoy empecé el día cargada y con muchas preocupaciones tanto laborales como 

familiares. 

 

En la primera etapa me ayudó mucho, ya que comencé a liberar toda esa energía que 

tenía contenida y sobre todo que comprendí algunos dolores que al comienzo me 

asustaron. Hoy con esta jornada, comprendí que no hay cuerpo enfermo sino mente 

enferma, que se enferma por todo lo que tenemos en nuestras cabezas. 

 

Cuando empezamos el momento del abrazo me fui cargando de emociones positivas 

y también sentía que todos o casi todos necesitábamos de un abrazo. Necesitamos 

revalorarnos y hacer sentir que los demás nos interesan. 

 

Al momento de vendarnos, ya no tuve miedo, dejé que do se libere, así como el 

momento que teníamos nuestros problemas. 

 

Cada momento del día fue alentador, motivador y nos ayudó sobre todo a mí a 

liberarme de esa carga con la que inicié el día. 

 

Gracias por este día. 
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TESTIMONIO Nº 20 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

La jornada de hoy, me ha parecido interesante y enriquecedor para cada uno de los 

participantes. Nos ha permitido trabajar aspectos muy importantes para nuestro 

desarrollo personal, nos ha elevado a vivencias y experimentar diversas situaciones 

que tocan nuestro ser, nuestra dimensión como ser humano, lo cual nos va a permitir 

reflexionar sobre nuestro quehacer y reorientar nuestras actividades, con mayor 

apertura y escucha, con un espíritu de cambio. 

 

TESTIMONIO Nº 21 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Durante toda la mañana me sentí muy bien de manera personal y grupal, pude 

participar de manera activa y pude olvidar tantos problemas que tenía. De verdad que 

estas técnicas de relajación nos van a ayudar mucho para trabajar con los directivos, a 

que ellos puedan vencer cualquier obstáculo y que lo hagan de la mejor manera sin 

estar comprometiendo a las personas de su alrededor. 

 

La primera vez pude participar sin temor y me ayudó a sentirme yo, como ser 

humano y saber que puedo vivir y salir adelante sin estar abrumándome con muchos 

problemas. 

 

TESTIMONIO Nº 22 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

La de hoy… experiencia maravillosa, reconfortante, emotiva y novedosa. Llega al 

alma, toca el corazón, descongestiona la mente cansada y tonifica el físico. 

¡Gracias! 

 

 



158 
 

TESTIMONIO Nº 23 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

La integración del ser humano parte del ámbito espiritual y actitudinal y por ello que 

es que nuestro ser interno no desarrolla es su esplendor, el cuerpo podrá desarrollar 

pero con lentitud, sin embargo cuando la interacción: mente, alma espíritu se unen se 

crean seres con decisión emoción de liderazgo. 

  

 

TESTIMONIO Nº 25 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

El día de hoy se ha iniciado de una manera chévere, Luego la vivencia de las diversas 

dinámicas, nos han permitido hablar  y  hemos expresado a través del lenguaje 

corporal lo que muchas veces no hacemos en forma oral. 

 

Me he sentido muy reconfortado, liberado y sobretodo comprendido y apoyado, sin 

expresar una sola palabra, pero con abrazos y gestos me he sentido acogido. 

 

¡Muchas gracias por todo! 

 

 

TESTIMONIO Nº 26 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

DAVILA, Doris 

Me he sentido muy bien, renovada, fortalecida, he sacado mis miedos que me han 

atormentado durante mi niñez hasta ahora. 

 

Muy agradecida por el esfuerzo y entrega. 
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 TESTIMONIO Nº 27  

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Interesante para mí, porque el aspecto del Desarrollo Personal es importante. 

 

No se debe perder ese aspecto de la vida, porque debemos estar en equilibrio entre la 

razón y las emociones. 

 

El interés afectivo debe priorizarse en las personas que nos rodean para poder 

solucionar problemas, trabajar en equipo hacia una misma dirección o meta. 

 

  

 

TESTIMONIO Nº 28 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

MICHELA 

 

El día de hoy he transitado por diferentes, emociones, desde frustración, enojo, 

alegría, dolor, furia, sensibilidad frente al dolor, lo más interesante es haberme 

conectado con mi niño interior, con mi corazón, con mi alma, con mi infancia, niñez, 

juventud y adultez, reflexionar sobre mi vida y mi accionar, como afrontar mis 

problemas, el dolor, la frustración y mis debilidades, como crecer, como proyectarme 

hacia este presente, como decidir, cómo ser mejor cada día. El trabajo en pares y en 

equipo, el ser empático, asertiva y responsable sin hablar, utilizando mis capacidades 

y potenciales. 
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TESTIMONIO Nº 29 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

“No solo de pan vive el hombre” Agradezco su tiempo, hoy he vuelto a reformular 

mis ideales y valores como Docente. 

De corazón con unción y afecto. 

 

 

TESTIMONIO Nº 30 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

El desarrollo emocional es muy importante para la gestión de un Líder Pedagógico, 

ya que muchos directores son sacados de sus centros educativos por rompimiento de 

las relaciones humanas. 

 

En lo personal he vivenciado sobre lo que es el lado izquierdo las emociones, y el 

lado derecho la razón. 

 

 

TESTIMONIO Nº 31 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Al inicio del taller sentí mucha inseguridad con respecto de poder cogerme de la 

mano, abrazar y danzar con personas que no conocía,  a medida que fueron 

avanzando las horas, sentía tranquilidad, las personas que me abrazaban me llenaban 

de energía, pude experimentar diversas emociones, sentí que el cuerpo expresa 

muchos sentimientos y transmite seguridad, he notado que tanto mi persona como los 

demás creíamos en lo que hacíamos, llegué con un dolor en la espalda y me voy sin el 

dolor y con mucha paz y tranquilidad, llena de mucha energía que debo compartir con 

mi familia y las personas con quienes compartiré mis experiencias. 
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TESTIMONIO Nº 32 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Hoy me he sentido importante, en el transcurso de mi vida nunca le he dado 

importancia a mi persona, hoy siento de debo ser parte del trabajo activo en la I.E. 

donde trabajo, en mi hogar con mi familia. 

Cuando estuve caminando con los ojos vendados me sentía sola en todo este universo 

y caminaba sin rumbo, cuando estuve con otra persona sentí confianza y seguridad, 

estos aspectos se fortalecieron cuando aumento el grupo. 

Gracias 

 

 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

En todo momento se ha podido liberar de penas como vergüenza, miedos, temores. A 

pesar de la conexión con nuestra mente y cuerpo dando una sensación de impulso y a 

la vez reconfortante, esperamos que en las guías incluyan la música de relajación. 

Inmejorable el sentimiento de encuentro y armonía. 

 

TESTIMONIO Nº 34 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Durante muchos años todas la políticas educativas tienden a visualizar muchos 

aspectos dicen “relevantes” mas sin embargo olvidaron el lado más interno del ser, 

que es su espiritualidad. 

Considero acertadísimo que desarrollar habilidades comunicativas sin ser las 

tradicionales, estas conllevan mucho más el aspecto interior y me fascinó, voy 

rendida a descansar, pero contenta por todo. 

Sólo queda decir  ¡GRACIAS! 
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TESTIMONIO Nº 35 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Cuando llegué al taller, me di con la sorpresa que haríamos actividades que nos 

permitirían conocernos a nosotros mismos, y que para ello nos profundizarías tanto 

en nuestro corazón e identidad, que aprenderíamos a entregar el corazón y el alma a 

otra persona sin condición. 

Creo que he aprendido a ser otra persona, una persona mejorada y con muchos 

ánimos para vencer problemas. 

Me siento mejor. Gracias amigos del Taller. 

TESTIMONIO Nº 36 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Ha sido importante el taller porque ha sido un encuentro espiritual, corporal, social, 

afectivo, con uno mismo y con todos los participantes, nos enseñan como motivación 

desde el punto de vista a un cambio, como persona, como familia y como sociedad. 

En nosotros está el verdadero cambio, para que la sociedad se inserte a los valores y 

que conlleven a una educación sana. 

 

 

TESTIMONIO Nº 37 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Con las técnicas vivenciales, he sentido mucho alivio, para desechar los conflictos 

familiares sobre todo lo demás, me he reencontrado conmigo misma, y he podido 

apreciar que valgo mucho más de lo que he pensaba. 

 

Gracias 
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TESTIMONIO Nº 38 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

¿Cómo me he sentido hoy? 

Empecé con las expectativas de que trataría el taller de hoy, me dormiré de 

aburrimiento, pero… oh! Sorpresa. No era lo que imaginaba, se dio paso a un trabajo 

personal, que me ha permitido no solo deshacerme de mis temores, sino que me he 

encontrado conmigo misma, he podido enfrentar mis emociones y ayudar a mis 

compañeros de trabajo. Qué bueno, si yo cambio, sin lugar a dudas voy a cambiar a 

mis seres queridos, a los directores con los que voy a trabajar. 

 

Gracias por esta experiencia 

 

Besos y abrazos de oso 

 

 

TESTIMONIO Nº 39 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

La mirada de nuestro yo, reflejado en nuestro prójimo nos ha invitado a mirar nuestra 

parte más íntima, que se hace presente por medio de nuestras emociones, nos 

sensibiliza, nos transforma y crea en cada uno de nosotros una apertura de confianza, 

renovación, despierta nuestras emociones y valores altruistas y nos comprometen al 

cambio de toda esta realidad negativa, que nos inhibe y nos aleja de la justicias y 

búsqueda del éxito personal y social. Alimentar el espíritu es renovarse y atreverse a 

asumir cambios aparentemente radicales pero necesarios. 
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APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Las experiencias transmitidas por los facilitadores me permitieron conocer mis 

fortalezas y debilidades. 

En muchos momentos retrocedí muchos años, llegué hasta mi infancia y detectar los 

problemas que hoy no me dejaban avanzar. Ahora estoy más seguro de mí mismo y 

así superar y avanzar como persona y profesional. 

 

TESTIMONIO Nº 41 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Afloré mis miedos, temores, inseguridades, con temor pude enfrentarlas, al final sentí 

liberación, emociones encontradas, me encontré a mí misma, pero como me falta que 

pueda quitarme ese velo de temores que me guardo y me cuesta quitármelos, como si 

fueran parte de mí. 

 

 TESTIMONIO Nº 42  

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Los tiempos actuales requieren cambios, los cambios deben partir de las bases. 

Extraordinario cambio en la metodología de capacitación, al integrar lo cognitivo con 

lo emocional, si no, no se conoce a sí mismo, no puede conocer, querer ni ayudar a 

los demás. 

Estoy muy sorprendida y contenta por lo que hoy lograron en mí. 

 

Felicitaciones por el gran acierto, cambio y logros. Debe continuarse así. 
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 TESTIMONIO Nº 43  

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Existe un sentimiento de tranquilidad, paz, armonía, soñar que nuestros objetivos son 

reales, que se pueden alcanzar. Se necesita creer en uno y apoyar a los demás. 

Es una propuesta innovadora. 

 

TESTIMONIO Nº 44 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Experiencia del Taller: 

 He aprendido a personar los errores de los demás, y perdonarme a mí misma mis 

propios errores, por tener una mente muy crítica, alejadas de los sentimientos. 

 He aprendido a abrazar, porque no me gustaba dar, ni recibir abrazos. 

 He aprendido que es positivo expresar amor en forma física y no sólo en las 

palabras. 

 He perdido el miedo al abrazo. 

 

TESTIMONIO Nº 45 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Al iniciar este curso de capacitación estaba en poco nerviosa, porque no sabía que era 

lo que se tenía que hacer y cómo sería, pero cuando iniciaron la dinámica al inicio 

tuve mucha inseguridad, pero lo más interesante fuer la energía que se puede sentir de 

la otra persona, la seguridad que te puede brindar el apoyo que puede proyectar. Me 

gustó mucho me siento feliz y reconfortada, fue una experiencia maravillosa. 
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TESTIMONIO Nº 46 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Procesión, tranquilidad, sosiego 

Incertidumbre en algunos momentos cuando había contacto. En el abrazo, confianza 

y compañerismo 

En la ronda, unión 

 

 

TESTIMONIO Nº 47 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Quisiera compartir mi gratitud con cada una de las experiencias vividas, pues me 

reconfortó en tiempo de soledad, en los que ahora vivo. 

El sentir la humanidad cálida de cada uno de los participantes me humanizó más de 

lo que estoy acostumbrado. 

También fue emocionante abrazar a mis compañeros sin incomodarlos, que alteren 

mi estado de soledad. 

Abrigar y ser abrazado fue alegre y gratificante. 
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TESTIMONIO Nº 49 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

El abrazo fue muy especial, pues me hizo recordar el abrazo que daba mi abuelito, 

ahora él ya no está y nunca más nadie me abrazó como él. 

La última vivencia con los ojos vendados, me hizo experimentar de manera muy 

especial la vida de los invidentes, cómo se movilizan en un lugar tan bullicioso e 

indiferente; yo lo viví de otra manera, pues a mi lado había una mano amiga, para 

guiarme, es lo mismo que debemos hacer con las personas invidentes. 

 

Agradezco a Dios por haberle dado luz a mis ojos. 

 

 

TESTIMONIO Nº 50 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

El ejercicio es importante porque se produce el encuentro con uno mismo. Es 

reflexionar sobre nuestros éxitos, triunfos, fracasos, frustraciones y sobre todo, 

reflexionar sobre nuestro actuar. 

Estoy convencido que luego de este taller sentiré mayor alivio y haré el esfuerzo de 

ser siempre yo. 

 

Alguien decía: “En un hombre hay tres hombres, uno que lo que otros creen que es, 

lo que crees que eres y lo que eres” A partir de este taller lograré explicar lo dicho 

anteriormente. 
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TESTIMONIO Nº 51 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

En primer lugar alcanzar los agradecimientos a las personas-hermanos que nos 

hicieron vivir momentos significativos por hacernos reconocer como humanos 

sensibles en un mundo interactuante. 

 

Gracias! 

 

 

TESTIMONIO Nº 52 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

ALBERTO 

MI EXPERENCIA PERSONAL 

 

Me he sentido muy satisfecho y gratificado con los resultados de cada actividad en mi 

persona, porque me ha permitido enfrentar y superar con éxito el temor a caerme o 

hacer algún “ridículo” debido a que al comenzar el día estuve experimentando unos 

mareos, con lo cual me he convencido que nos es necesario recurrir a fármacos para 

recuperarnos por algún desarreglo de salud o en nuestro bienestar personal. Al 

margen  de ello, principalmente me he podido reencontrar conmigo mismo para 

reconocer que tenía un resentimiento hacia una hija por motivos que sería largo de 

explicar, pero en muchas ocasiones se veía reflejado en mi comportamiento frente a 

su hijo (mi nieto). Lo admití, derramé lágrimas y decidí imprimir un cambio en mi 

vida. La llamaré a mi hija y a mi nieto para pedirles que perdonen algunos de mis 

comportamientos y decirles de corazón, que los quiero mucho y que son muy 

importantes en mi vida. 

 

Gracias por la ayuda brindada. 
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TESTIMONIO Nº 53 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

En el taller realizado el día de hoy martes, ha sido un día bastante emotivo y 

diferente, ya que los que dirigieron el programa de Desarrollo Personal y Profesional, 

mostraron ser personas muy profesionales en este aspecto y supieron dirigir y 

manejar a todo el equipo. 

Nos están brindando las herramientas básicas para poder guiar a los directores y 

subdirectores y de esa forma iniciar el cambio de actitud, partiendo de nosotros 

mismos, para iniciar el cambio en los demás. 

El taller fue bastante emotivo y significativo puesto que despertó en nosotros 

sensaciones antes jamás descubiertas y ello nos hizo sentir bastante bien, 

interactuando con los demás. 

 

¡Felicitaciones por el Taller! 

 

 

TESTIMONIO Nº 54 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Me siento muy liberada, las actividades me han generado reflexión y permitirá 

encontrarme conmigo misma. Valoré la importancia del abrazo, las muestras de 

afecto, como hacerme sentir mis emociones, como generar empatía con las otras 

personas. 

 

¡Gracias! 
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TESTIMONIO Nº 55 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Me ayudó a sentirme bien conmigo misma, me relajó, me olvidé de muchos de los 

problemas, recordé momentos felices y me acordé de todas las metas que antes tenía. 

 

Fortaleció mi persona. 

 

 

TESTIMONIO Nº 56 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Me sentí tranquila cuando cerré los ojos 

Me puse la venda y sentí miedo, pensando que iba a chocarme con algo 

Comencé a balancearme y sentí sosiego, cuando sentí el corazón de mi compañero 

 

 

TESTIMONIO Nº 57 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

El desarrollo del clima de confianza entre los participantes de todos los grupos, en 

base a la emoción que se desborda en cada una de las personas de acuerdo a acciones 

motivadoras con participación de cada uno de ellos. 
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TESTIMONIO Nº 58 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

. La actividad estuvo bien, pero muy extenso. Este tipo de acciones es excelente para 

los que están estresados, la relajación te trae tranquilidad. 

 

Pero fue muy extenso, cansado 

 

 

TESTIMONIO Nº 59 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Agradezco a Oscar y Astrid, porque enmarcaron una ruta de combinar el cuerpo con 

la vivencia. 

El lenguaje corporal y la memoria corporal con la neurociencia. 

Muy bien fundamentado cada uno de los talleres y cómo estas nos apoyan en el 

conocimiento del cuerpo y de las emociones.Quisiera profundizar sobre terapias 

psicológicas a partir del conocimiento del cuerpo. 

 

Gracias. 
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TESTIMONIO Nº 60 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

FERNANDO  

Me he sentido ¡BIEN! Porque se trabajó la parte emocional que no se trabaja de 

manera continua en la educación formal. 

Estoy convencido que el cambio empieza por uno mismo para irradiar nuestro campo 

de acción a los demás. 

Necesitamos cambiar de paradigmas con la dirección del MINEDU para que este 

cambio sea integral. 

 

 

TESTIMONIO Nº 61 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Hoy aprendí a vencer mis temores al enfrentarme a los obstáculos. 

Hoy aprendí a entrar en confianza conmigo y con mis padres. 

También aprendí que a través de las expresión corporal, priorice ese lado emocional 

que difícilmente se logra estabilizar sólo con la razón. 

Aprendí que el abrazo ayuda mucho a vencer esas barreras que existen para empatizar 

con otros 

También llevar el ritmo, tratando de imitar  a quien conoce y también ser el propio 

líder de mis emociones. 

 

Finalmente: Agradecer a Oscar y Astrid por ayudarnos a enfrentar en esta noble tarea 

de influir.  
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 TESTIMONIO Nº 62 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

A pesar del esfuerzo, hoy las cosas no fueron como ayer. 

Hay que pensar, decir y hacer con coherencia. ¡Hoy lo olvidamos un poco! 

 

 

TESTIMONIO Nº 63 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

He venido lleno de mucha preocupación y tensión, con dolor de espalda, me voy sin 

dolor y muy tranquila. Conocimos otras personas y cambiamos nuestros sentimientos 

y nuestra manera de pensar. Gracias por liberarnos de nuestros miedos y 

preocupaciones. 

 

 

TESTIMONIO Nº 64 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Muchas gracias por preocuparse y brindar un taller tan interesante y motivador. 

Sentí haber logrado botar todo mi estrés y toda la carga acumulada de todo este 

tiempo, a valorarme, conocer mis errores y amarme más. 

Me gustó mucho. ¡Gracias! 
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TESTIMONIO Nº 65 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Respecto al taller ¡Armonía en nuestros corazones! Para mí ha sido muy valioso, ya 

que me ha permitido sentirme bien y poder retirar de mi mente los problemas, la 

ansiedad, todos los tipos de estrés que se nos presenta, ya sea de tipo laboral, 

personal, etc. 

Nos ha permitido concentrarnos y relajarnos siempre de manera positiva ya que es 

muy importante cuidar no sólo la salud, el cuerpo; sino también la salud mental, en 

“mente sana, cuerpo sano” 

Los ejercicios han sido muy sencillos y fáciles de aprender para practicarlos en el día 

a día con nuestra familia, de esta manera pienso que bajan nuestros niveles de estrés, 

dándonos plenitud y bienestar en nuestras vidas tanto a nivel personal y nuestro 

entorno familiar. 

 

 

TESTIMONIO Nº 66 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Bueno gracias a estas terapias he podido relajarme, liberarme de tantos problemas y 

angustias, también siento que he aprendido técnicas de cómo llegar a los niños que 

tengo a cargo. 
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TESTIMONIO Nº 67 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Me pareció una experiencia, muy buena, que me ayudó a liberarme de las cargas 

negativas que traía al inicio. 

¡Me sentí muy bien! 

 

 

TESTIMONIO Nº 68 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Este taller ha sido una experiencia maravillosa, pues me ha permitido fortalecen mi 

opción de educadora en un mundo tan difícil como el de hoy, pues creo que el 

reconocer mi labor docente con propuestas de cambio que he venido realizando, y no 

siendo comprendida muchas veces por tratar de cambiar actitudes en mis colegas, a 

pesar que trato de ser coherente entre mi prédica y mi práctica. 

 

Hoy quiero dar gracias, por esta experiencia en lo que he reconocido mis limitaciones 

personales y mis fortalezas para mejorar mi práctica docente. 

 

Gracias y mil gracias, tengo doble responsabilidad, conmigo misma y con los 

directores a los que recibiré. 
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TESTIMONIO Nº 69 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

¡Felicidades! Fue una terapia que me servirá para compartirla con mis semejantes 

 

 

TESTIMONIO Nº 70 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Gracias al taller me siento bien, he aprendido como descargar el estrés, lo que me 

molesta, y ahora puedo practicarlo con mis niños de jardín, y en mi casa. 

 

 

TESTIMONIO Nº 71 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Fue una experiencia diferente, nunca viví una experiencia tan linda, pues me hizo 

reflexionar y darme cuenta que soy importante. Me gusto, los felicito por preocuparse 

por nosotros, ya que necesitamos mucha ayuda. 

 

Gracias 
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TESTIMONIO Nº 72 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Me relajé, despejé mi mente, me sentí muy aliviada. Cuando llegué a mi casa me 

sentí otra, más tranquila y ágil. 

   

 

TESTIMONIO Nº 73 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

¿Cómo me sentí? 

Me sentí muy bien, relajada, con mucha confianza para participar en todos los 

ejercicios, sin temor a que me miren o hacer el ridículo, sentí una calma y se me pasó 

el dolor de cabeza y espalda que tenía, durante el transcurso del día me sentí muy 

bien y con mejor ánimo. 

 

 

TESTIMONIO Nº 74 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo  

¡Gracias! 

Extraordinario, sentí una paz que hace mucho tiempo, no la experimentó a pesar de 

usar diferentes formas incluso con mucha oración, no sentí la paz de hoy, paz. 

Gracias. 
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TESTIMONIO Nº 75 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Bueno yo me sentí mejor al venir, a esto me relajó enormemente y ahora sé que estoy 

mejor, vine con muchas tensiones y problemas, pero ahora estoy mejor, me siento 

bien conmigo misma. Bueno es nuevo para mí, pero estuvo perfecto para mí. 

 

¡Gracias, Dios los bendiga! 

 

 

TESTIMONIO Nº 76 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

F. H. E. 

TALLER ARMONÍA EN LOS CORAZONES 

Durante el desarrollo del Taller que se realizó el día viernes 17 de agosto, en el patio 

de honor del centro educativo Tulio Herrera León, en donde participamos los 

alumnos, profesores y padres de familia. 

Yo personalmente he tenido la oportunidad de compartir danzas, caminatas y abrazos 

de cariño y aliento, cosas que ayudan emocionalmente a mi persona, tanto 

emocionalmente  como en mi salud corporal y también personalmente.  

Espero que en las siguientes Talleres aprenda cosas nuevas. 
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TESTIMONIO Nº 77 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

M.V.V 

TERAPIA PSICOLÓGICA 

Primero sentí nervios para la persona que estaba a mi lado. Luego me sentí muy bien, 

porque me da una muy buena energía de relajación. Las caminatas y varios 

movimientos que hicimos. También me dio mucha alegría. También liberé algunas 

cosas que no las quise tener. 

Finalmente me fue muy bien. 

Muchas gracias, eso es todo 

 

 

TESTIMONIO Nº 78 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

J.C.G.R. 

Me sentí muy bien con los abrazos porque senté la energía positiva. Me sentí muy 

alegre. 

La caminata de relajación fue buena, sentí que boté mucha desconfianza y temor que 

sentía, pero ahora estoy feliz de lo que pasó. 

Gracias! 
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TESTIMONIO Nº 79 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Me sentí feliz, libre en compañía y en confianza. No me arrepiento de haber venido. 

 

 

TESTIMONIO Nº 80 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

La pasé recontra paja con todos, espero que se repita. 

 

 

TESTIMONIO Nº 81 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Me pareció una experiencia interesante y me ha servido cómo debe desahogarme, 

sentir el afecto de otros y poner en práctica en mis seres queridos. 

 

¡Gracias que Dios los bendiga! 
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TESTIMONIO Nº 82 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Todo el proceso vivencial me hizo sentir más persona, más humana pues me reconocí 

como soy y cómo quiero ser. Así mismo fortaleció muchas capacidades y 

potencialidades guardadas ya que me siento con decisión para actuar. 

Ahora siento una que soy capaz puestos dispuesta a reorientar algunos errores y para 

eso voy a ejercitarme y prepararme mucho más. 

Por eso agradecer a la gestión de MINEDU, por optar y apostar por un cambio 

esencial y profundo y que esta propuesta tenga éxito y sostenibilidad para un efecto 

global. 

 

Gracias 

 

 

TESTIMONIO Nº 83 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Cada experiencia es una luz en el horizonte, cada paso que damos en la vida una 

lección. 

El cambio es interno, lo cual se refleja en nuestro actuar, tal como actuamos es 

nuestro espíritu el que se manifiesta, vivir en armonía es vivir en paz y vivir en paz, 

es encontrarnos con nuestro espíritu. 
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TESTIMONIO Nº 84 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

El trabajo de hoy me permitió fortalecer la idea de incorporarme a un organismo 

vivo. El cuerpo docente. 

Sentir que el afecto de mis colegas, fortalecer mi sentir humano. 

 

 

TESTIMONIO Nº 85 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Me sentí feliz, libre en compañía y en confianza. No me arrepiento de haber venido. 

 

 

TESTIMONIO Nº 86 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Una de las mejores jornadas reflexivas de mi vida y docencia. Muy reflexivo y 

altamente significativo. 

 

¡Gracias! 
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TESTIMONIO Nº 87 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Lo físico gira en torno a lo emocional. Cuando lo emocional está bien, lo físico también. 

¡Gracias por sanarme! Ayuden a otras que todavía no se han sanado. 

 

TESTIMONIO Nº 88 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Agradecerles a los ponentes más dinámicos  

 

TESTIMONIO Nº 88 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Agradecerles a los ponentes más dinámicos que he conocido en mi vida. 

La verdad soy una persona, digamos llena de problemas, pero estoy segura que hay algo 

muy valioso en mí que rescatar. Tengo dos hermosos hijos por quienes luchar día a día, 

no tengo pareja. Pienso yo de que son cosas del destino y quizás sólo Dios sabe porque 

se dan esas cosas en mi vida. Siento la necesidad de desarrollar mi vida espiritual y la de 

mis hijos y mis niños y niñas que son mis segundos hijos. Soy profesora de educación 

inicial. Quisiera comunicarme porque siento esa necesidad. 

Muchas gracias por la sabiduría que hoy nos brindaron, es una experiencia incomparable 

que he podido vivir. 

¡Que Dios los bendiga y proteja! 
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TESTIMONIO Nº 89 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Paz tranquilidad, relajación de los órganos del cuerpo. Satisfacción. 

Existe elogio, atracción, quererse uno mismo, cumplimiento. 

 

TESTIMONIO Nº 90 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

No quería, ni veía mis defectos, pero cuando la actividad iba avanzando pensé que 

era necesario ver mis dificultades para encontrarme conmigo mismo y trazar un 

nuevo horizonte para mi vida. 

 

 

TESTIMONIO Nº 91 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Yo, a mi criterio personal he tenido una experiencia muy hermosa y pensar que hay 

tropiezos en la vida siempre no debemos dejar que los problemas sean más que uno, 

sino debemos enfrentarlos y solucionarlos. 
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TESTIMONIO Nº 92 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Bueno, después de esta sesión de terapia, se ha fortalecido aspectos emocionales y de 

cierta manera mejora mi estado familiar. Claro sin dejar de lado a mis amigos. 

Además, me ha quedado claro que los problemas o retos siempre están en nuestra 

vida, solo nos queda afrontarlos y superarlos y siempre con una sonrisa y carcajadas, 

jajaja. 

 

 

TESTIMONIO Nº 93 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

En primer lugar mi agradecimiento para hacernos reflexionar y me siento satisfecho y 

muy agradecido y esperamos que siga este taller. 

 

 

TESTIMONIO Nº 94 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Yo como persona me sentí muy tranquila y satisfecha por haber sentido paz en mi 

alma y en mi cuerpo. 
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TESTIMONIO Nº 95 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Primero sentí un poco de miedo, al avanzar con las vendas, desesperación al no poder 

ver, angustia y deseos de que alguien se sostenga para no caerte o para no golpearte 

con algo. Al poder abrazar a alguien me pude sentir seguro y tranquilo, sentir que 

alguien te comprende y sostenga. 

 

TESTIMONIO Nº 96 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Lo que yo sentí fue una experiencia muy bonita que nunca jamás había sentido, me 

quedo con una tranquilidad muy inmensa y con ganas de transmitir las cosas que hoy 

había vivido en este día muy especial y agradecerles de todo corazón y que Dios los 

bendiga a ustedes, y que nunca jamás los olvidaré. 

 

TESTIMONIO Nº 97 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Para mí, fue una experiencia bien bonita, me acordé de mi familia especialmente en mi 

hijo que está lejos de mi yo no soy de Pamparomas, ni de Caraz, yo vengo de Iquitos, mi 

primer año de trabajo me tocó lejos de mis familia pero me toco elegir, fue muy duro 

dejar mi familia, pero el trabajo es así, si no encuentras en tu ciudad sales a buscar en 

otro lugar, gracias a ustedes por esta terapia, sé que nos va a servir de mucho. 
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TESTIMONIO Nº 98 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Existe mucha envidia entre los trabajadores de la misma I.E. ¿No sé, si son celos, 

incapacidad o miedo? 

Necesitamos una o dos sesiones a nivel de nuestra I.E. con docentes y padres de 

familia. 

 

 

TESTIMONIO Nº 99 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

En primer lugar sentí miedo, temor y vergüenza después sentí una satisfacción que yo 

valgo mucho como ser humano, persona y luego reflexioné y lloré de emoción. 

TESTIMONIO Nº 100 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Bien señores ponentes, les agradezco mucho, de corazón, deberás a todos por haber 

pasado un momento en que ustedes nos han dado por lo menos un granito de arena, 

pero que me servirá mucho en mi labor como docente, he tenido muy bonita 

experiencia, y me llevaré en mi corazón, en mi pensamiento que lo aprendido lo haré 

con mis alumnos. Quisiera que por favor los organizadores otra vez inviten a todos 

ustedes y de igual quien escribe también los invita pues a regresar y no olvidarse de 

nuestro distrito de Pamparomas. 
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TESTIMONIO Nº 101 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Este acontecimiento para mí fue muy importante, porque me hizo reflexionar sobre 

mi persona (yo), y llegar a conocerme, mis emociones, problemas y tristezas. 

Nos sirvió para vivir en la parte espiritual que agradecerles. 

¡Muchas gracias! 

 

 

 

 

 

TESTIMONIO Nº 102 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Primero debo agradecer a la educadora y luego al señor terapeuta, porque es la 

primera vez que tengo esta clase de experiencias, y yo sé que me servirá bastante 

porque tengo que mejorar mis acciones frente a trabajo con mis alumnos y con mis 

hijos, amistades y familiares. 

 

¡Gracias! 
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TESTIMONIO Nº 103 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Quisiera primero que nada agradecer muy efectivamente a ustedes grandes y 

apasionados especialistas por hacer que nosotros nos reencontremos con sí mismos. 

En la terapia de hoy, vivencie algo muy especial, primero sentí que una fuerza 

interior invadía mi cuerpo desde abajo hacia arriba, sentí como esta energía se instaló 

en mi cabeza y luego una relajación invadió mi ser. 

En otro momento me hizo recordar un hecho muy triste para mí, recordé la pérdida de 

un ser querido, mi papá. Sentí la compañía de otra persona, para hacerme sentir con 

su abrazo que nos estoy sola, y que debo dejar atrás mis penas y miedos para salir 

adelante. 

 

TESTIMONIO Nº 104 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Yo inicie el taller a parte del dolor físico con un sufrimiento y un dolor inmenso en el 

alma, pero luego del taller siento sinceramente que he podido sacar ese dolor 

guardado y expresarlo. 

Debo señalar que cuando empecé a profundizar en la terapia me di cuenta que 

suspiraba y es allí donde fui aliviando mi profunda pena. 

Me voy aliviada, bastante relajada, esperando poder poner en práctica con mis 

estudiantes; les aclaro algo, esto siempre me gustó porque lo vi en la TV, y así que 

con los estudiantes hemos hecho momentos de silencio, pero ahora después de esto sé 

que lo haré mejor, no solo para ellos, sino por mí misma y mi familia. 

Les agradezco por la paz que hoy brindan a mi cuerpo y a mi corazón.  

Espero pronto volver a verlos. 
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TESTIMONIO Nº 105 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

De entender las actitudes de los menores niños, quiero que actúen como adultos, 

estoy equivocado, tengo que tratar de entenderles y darles un abrazo todos los días. 

 

 

TESTIMONIO Nº 106 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Como yo el Filósofo griego Empédocles “Hay un poco de cada uno de nosotros en 

todos”. 

Esto significa somos complementos, y al final la humanidad. 

 

 

TESTIMONIO Nº 107 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

La terapia me ayudó a encontrarme conmigo misma y he podido entender que los 

problemas  no me pueden obstaculizar. 

He sentido que mi alma estaba engañada o yo estaba engañada, ahora sé que no 

puedo estar tan ocupada, si no estoy conmigo misma. 

Gracias y regresen pronto. ¡Gracias! 
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TESTIMONIO Nº 108 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

A mi parecer fue un taller muy bueno porque he logrado mis metas. 

TESTIMONIO Nº 109 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

P.D.E.J. 

Personalmente, me siento muy contento por haber aprendido muchas cosas nuevas 

 

 

TESTIMONIO Nº 110 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Es algo relajante que perdamos el miedo y dejamos los problemas atrás y salimos 

adelante. 
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TESTIMONIO Nº 111 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Estoy muy contenta, porque he sentido mucha paz, tranquilidad dentro de mi ser, una 

paz interior que ha hecho que reflexione sobre muchas cosas que han estado pasando 

en mi vida y compañeros y compañeras de trabajo, voy a seguir practicando estas 

terapias que sé que me van a ayudar en mi vida diaria. 

Sigan impartiendo estas terapias que sé que van a ayudar a muchas personas. 

 

Gracias. ¡Suerte! 

TESTIMONIO Nº 112 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Una paz interna, gracias por esta oportunidad, por hacer que me encuentre con mi yo 

interior, y aspirar un cambio en mi vida. Profesional, familiar y social, muchísimas y 

muchísimas gracias. 

 

¡Un amigo que les agradece! 
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TESTIMONIO Nº 113 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

En verdad yo he sentido alivia, por algunas dudas, sentimientos de culpa, me siento 

mucho mejor porque estaba triste por renunciar a mi trabajo y enfrentarme a uno 

nuevo, tenía mucho miedo de arriesgar  por algo nuevo para mí, pero sé que a la larga 

será bueno para una meta profesional, solo espero no detenerme en el camino y 

continuar hacia adelante, sea cual fuere el final, gracias a los dos por enviarme un 

poquito de lo que conocen, fue demasiada coincidencia porque justo cuando se me 

presentó  esta nueva oportunidad de trabajo ya no aquí, pues vine a este taller y en 

verdad me ayudaron muchísimo. Creo que Dios los trajo o hizo que yo viniera a este 

Taller, sea cual sea el motivo, les doy las gracias… 

Espero volverlos a ver algún día, saludos. 

 

TESTIMONIO Nº 114 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Esta reunión ha sido muy saludable y afectiva para todos los participantes y seremos 

portadores de lo aprendido a nuestra institución educativa. 

 

TESTIMONIO Nº 115 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

He recordado a mis amigos, a mis padres, a mis hermanos y más a mi esposa, a mis 

hijos en los momentos más felices, me ha transportado por el espacio y le he 

abrazado y sentido a ellos, o sentido muy cerca sus voces, ser abierto… 
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TESTIMONIO Nº 116 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Muy bueno para reencontrar el hombre que cada persona lleva dentro. 

 

 

TESTIMONIO Nº 117 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Después del taller, me siento más fuerte a seguir luchando y seguir adelante para el 

bienestar de mi familia, por lo que también hace reflexionar lo que son lo valores. 

 

 

TESTIMONIO Nº 118 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Bueno, este taller me ha servido para perder el miedo y valorar lo que existe en 

nuestro entorno, además esta terapia nos sirve a que debemos de mejorar y ser 

personas valiosas para la sociedad. 
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TESTIMONIO Nº 119 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

El sentir de mi persona es haber vivido en armonía en haber sentido un afecto de 

vibras positivas, en encontrarse en lo personal, en marzo el futuro con optimismo sin 

rencor sin egoísmo, sin maldad, llevar al mundo en base al amor y la paz, ser 

positivos y viendo siempre el futuro con optimismo. 

 

 

TESTIMONIO Nº 120 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Muchísima satisfacción de sentir que primero los sentimientos es duro trabajar lejos, 

pero siento que soy mejor persona cada día y tengo un protector, seguiré sin bueno 

con todo y siempre primero serán mi familia. 

 

TESTIMONIO Nº 121 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Durante la terapia espiritual, me he sentido bien libre de temores, bastante seguridad 

y sobre todo la paz consigo misma. Me gustó el caminar del andar y ser libre al 

caminar por todo el espacio. Ojalá se lleve otra terapia. 

¡Que Dios los bendiga! 
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TESTIMONIO Nº 122 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Yo he sentido en un primer momento fortaleza, una fuerza para seguir luchando, 

apoyando a mi hijo en sus estudios superiores. Que lo deseo hacer, aun con más 

fuerza, cuando sé que su padre ya no lo quiere hacer. 

Posteriormente me he sentido querida, y que tengo autoestima más alta. 

 

He sentido paz interior y con ganas de amar y llevarme bien con los demás siempre. 

TESTIMONIO Nº 123 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Yo he sentido una gran satisfacción porque muchas veces ocurren situaciones para 

resolverlos con los estudiantes y yo no he sabido hacer. 

Ahora con las orientaciones trataré de ponerlos en práctica. 

En el aspecto personal con estas terapias parece que me he olvidado del pasado. 

 

TESTIMONIO Nº 124 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Bueno, me ha parecido interesante porque he aprendido a conocer mi vivencia y a 

enfrentar mis miedos. 

Asombro, amor. 
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TESTIMONIO Nº 125 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Primeramente felicitar y a la vez agradecer a ustedes por el brillante taller realizado el 

día de hoy. 

Este taller personalmente me ha motivado a seguir luchando por mi objetivo trazado. 

¡Gracias amigos! 

 

TESTIMONIO Nº 126 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

La experiencia en el taller ha permitido liberarme de una carga tan pesada que llevo 

sobre mis hombros, haciéndome la más fuerte, la que puede todo, pero hoy he 

descubierto mis miedos, me he propuesto dejar atrás los miedos y sobre todo lo que 

quiero en mi vida para ser feliz. 

 

El amor así mismo me llevará a amar a mi familia, a mis amigos, a mis estudiantes, a 

mis vecinos y a todas las personas con quienes me relacione. 

 

Gracias por ayudarme a liberarme y a emprender una nueva vida. ¡Gracias a Dios! 
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TESTIMONIO Nº 127 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

El taller que da mucha importancia, pienso que mi vida cambió, creo que fue una 

actividad que nunca en mi vida practiqué, y eso indica que me sentía raro; pero luego 

de esta actividad siento que mi vida o modo de sentir es diferente. 

Solicito por su trabajo y esto que no sea la primera ni la última, sino que seguía más 

adelante. ¡Gracias! 

 

 

 

TESTIMONIO Nº 128 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Esta terapia causó en mí liberación, mi corazón se siente bien, respiro mejor. 

A mi si me gusta abrazar “no sobar la espalda” pero entre mis seres queridos o 

amigos muy cercanos. 

Trataré de hacerlo con otras personas. 

Espero lograr el grado de Maestría que está siendo postergado 10 años. ¡Gracias de 

todo corazón! 
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TESTIMONIO Nº 129 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

El taller me pareció fenomenal, exquisito, intenso, perfecto, aleccionador, relajante; y 

podría seguir describiendo más adjetivos y me quedaría corta. Me permitieron 

derramar lágrimas de agradecimiento por lo que tengo y por lo que soy, aunque se 

mezclaron con la tristeza de no haber superado la ausencia física de mi padre, el ser 

que amé tanto en la vida. Gracias maestros por tanta bondad de compartir sus 

conocimientos para reencontrarme y quererme otra vez. 

 

 

TESTIMONIO Nº 130 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Me gustó el taller. Me hizo pensar mucho en la necesidad que siento de que mi 

familia se abrace más o de que yo abracé más los míos.  

Asimismo, reflexioné y sentí que estoy muy cansada y estresada y debo organizarme 

mejor y brindar más atención a lo realmente importante, mi familia. 

Ellos me necesitan de muchas maneras y yo los necesito a ellos. 

Quiero cumplir mis metas y a veces me siento estancada y lo único que debo hacer es 

moverme e intentar superar o gestionar los problemas. 

Creo que es necesario priorizar los eventos y sentimientos en mi vida. Eso me enseño 

este taller. 
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TESTIMONIO Nº 131 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Un taller vivencial fuera de serie de donde agradezco a los facilitadores por la 

experiencia. 

 Logros en mi persona y grupo. 

 Motivación, sensibilización 

 Guía práctica de manejo de emociones y hacer manejar emociones 

 Solución de conflictos 

 Demostrar la forma eficaz de lograr empatía en pocos minutos. 

 

TESTIMONIO Nº 132 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Oxigenar el cerebro para oxigenar el cuerpo. 

 

TESTIMONIO Nº 133 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Interesante realmente, estoy en una época de autoconocimiento y justo llega esta 

experiencia. 

Aún me falta aprender mucho del afecto, del abrazo y del corazón. Talleres como este 

me hacen recordar que las demás personas también sienten, necesitan afecto, que son 

impactadas cuando reciben afecto. ¡Gracias! 
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TESTIMONIO Nº 134 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Para mi muy gratificante, ya que más no gustó fue el ejercicio de los problemas, vine 

realmente cargada con tantos problemas. 

Me llevo la tranquilidad  de esquivar los problemas con otra actitud. 

 

Mi corazón me dijo que debo tranquilizarme, que no tome las cosas tan en serio que 

me relaje y viva un poco más tranquila, que brinde  muchos abrazos a todo mundo, en 

mi hogar  y en todo lugar, que no tengo miedo a abrazar. 

¡Gracias por el taller! 

 

 

TESTIMONIO Nº 135 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

El taller es vivencial, justo lo que necesitaba. 

Poder recibir, dar, compartir y transmitir fue una experiencia enriquecedora. 

Ojalá hallan más talleres de este tipo. ¡Súper agradecido! 
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TESTIMONIO Nº 136 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Buenas intenciones, son aplaudidas así como la acción. 

Pero cuidado con lo que creemos conocer y en realidad no conocemos. El manejo de 

energía es ciencia profunda. 

 

TESTIMONIO Nº 137 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Me pareció profundo inculcar la esencia del ser humano y su parte individual que 

conduce a un trabajo de pareja, que conlleva a un todo a una sociedad. 

Es como una chispa que enciende una rama la cual encuentra toda una fogata que 

impulsa a iluminar a otros para invitarlos a ser parte de la luz. 

 

TESTIMONIO Nº 138 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Bueno sólo agradecer mucho a ustedes por la paciencia en el taller. Yo no hablé en el 

grupo pero lo que manifiesto acá es lo que sentí. Cuando estuve con las vendas 

recordé mi infancia y luego lo que he perdido en el tiempo, con tan sólo trabajar y 

trabajar para mantener la familia. ¡Gracias por todo! 
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TESTIMONIO Nº 139 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Excelente: 

Experimenté una sensación de amistad entre mis compañeros de trabajo. Además, me 

alegra muchísimo que fomentaré el trabajo de las emociones entre los docentes, 

considero que es una vía adecuada para el desarrollo como personas que trabajamos 

en el desarrollo de más personas. 

 

 

TESTIMONIO Nº 140 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Hoy fue una tarde de sorpresas, gratas sorpresas que compartir mi vida con otros 

seres humanos de quienes conocí como colegas. 

Hoy sentí humanidad, esa esencia que es tan vital para un mundo mejor, ese que 

todos deseamos pero sin hacer más, sin dar, esperando recibir. 

Soy docente, pues quiero un mundo mejor para mis hijos y sus hijos, pero no basta lo 

que estoy haciendo. Gracias por esta oportunidad de volver a mi origen. ¡Soy un ser 

humano! 
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TESTIMONIO Nº 141 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Una experiencia enriquecedora, que me permitió hacer un alto a mi agitada vida para 

poder encontrar paz en mi corazón y calma en mi vida. 

Siento que la sonrisa me sale desde el fondo de mi corazón y es totalmente 

transparente. 

¡Muchas gracias por hacer que vuelva a mi centro! 

 

TESTIMONIO Nº 142 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Muy simpático y rompe los paradigmas de prejuicios. ¡Muchas gracias! 

 

 

TESTIMONIO Nº 143 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Una experiencia interesante, primera vez que lo realizo. Al inicio estaba desubicado, 

pero luego me integré. 

Me retiro con una paz interior, no sé cómo explicarlo, sólo lo siento.  
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TESTIMONIO Nº 144 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

El mundo cambiará si vivimos intensamente el amor que irradia nuestro corazón, me 

ayuda a entrar en mi mundo interior, escuchar y atender a mi corazón ahora que 

conozco mis necesidades afectivas y emocionales, podré atender las necesidades de 

amor de mi esposo, mi madre, mis hijos y todos los que me rodean y esperan de mi 

ese abrazo de corazón. 

 

 

TESTIMONIO Nº 145 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Este taller fue muy importante para mí, porque me hizo valorar aún más. Lo 

importante que es mi familia y padres, me hizo recordar momentos de mi infancia y 

juventud. ¡Gracias! 

 

 

TESTIMONIO Nº 146 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Experiencia única, que permite encontrarse con uno mismo. Muchas gracias, lo 

necesitaba. 

Trataré de participar en los próximos talleres. ¡Saludos! 

  



206 
 

 

TESTIMONIO Nº 147 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

En el último ejercicio (con los ojos tapados) al caminar en el aula sin saber a dónde 

llegamos, se sintió el choque con un compañero, para mí como caminar por la vida y 

al tener problemas, recibirlos y salir de ellos. 

Gracias por sus rondas de vida. 

 

TESTIMONIO Nº 148 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Una bella experiencia conmovedora y muy innovadora. 

Que se repita siempre ya que como seres humanos, necesitamos tener el corazón 

abierto para dar y recibir amor. 

 

¡Gracias! 

 

TESTIMONIO Nº 149 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Le dieron vida a mi vida. 
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TESTIMONIO Nº 150 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Una de las mejores experiencias me ayudó mucho. 

 

 

TESTIMONIO Nº 151 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

LADY OLIVA E. 

En los dos talleres a los que he asistido aquí, he aprendido muchas cosas. La verdad 

nunca en mi vida pensé  que iba a tener este tipo de experiencias. La que tuvimos la 

semana pasada, cuando teníamos que caer de espaldas para que otras personas que no 

conoces te reciban, me dio mucho miedo; yo siempre he tenido miedo a los 

desconocido y casi siempre soy desconfiada, pero al final de cuentas me dejé caer y 

luego de eso sentí un poco menos en mi persona. Y la del bautizo, esa me cambió 

mucho, me siento mucho más fuerte. 

Y hoy bueno, lloré, reí, abracé a muchas personas desconocidas. Lo del nacimiento 

me recordó mucho a mi mamá, y es que nací de cesárea. Hoy entendí el motivo por el 

que siempre no lucho por lo que quiero y es por mi forma de nacimiento. 
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TESTIMONIO Nº 152 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

JIULYANA JACINTO J. 

Primero agradecerles, pues cada ejercicio, una vivencia y un aprendizaje para la vida. 

Segundo me siento muy segura que quiero y siento que debo apoyar al que está a mi 

lado; y esos son los jóvenes que representan una realidad muy distinta a lo que tocó 

vivir. 

Tercero, ojalá siga la idea de formarnos porque es bueno y saludable no sólo para mí, 

sino para quieres me rodean. 

Espero no perdamos comunicación. 

Los quiero muchísisisimo. 

 

TESTIMONIO Nº 153 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Me siento muy satisfecho conmigo mismo, expresé mis sentimientos. 
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TESTIMONIO Nº 154 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Me sentí muy satisfecho conmigo mismo expresé mis sentimientos, mis emociones, 

mis ideas, me sirvió para perder los miedos, me sirvió para perder los miedos ante 

todo ser más servicial, reconocer mis actitudes enfrentarnos todo saber hablar y 

escuchar. 

Los quiero mucho Astrid y Oscar, también a quienes lo integren. No los olvidaré. 

 

 

TESTIMONIO Nº 155 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Me sentí muy bien, a gusto con todos, logré tener más control y les agradezco mucho. 

Por todo lo que nos brindaron, me sirvió muchísimo compartir con todos. 

 

 

TESTIMONIO Nº 156 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Me pareció agradable las sesiones dadas por Oscar y Astrid, esto me ayudó bastante 

en el ámbito personal. Sus dinámicas me ayudaron a vencer temores, sentirme mejor, 

tener un tiempo especialmente para mí y así hasta mantenerme saludable y sin estrés. 
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TESTIMONIO Nº 157 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Realmente me voy con un concepto de liderazgo, distinto al que estaba buscando me 

ha ayudado mucho a desarrollar y encaminar mi liderazgo. Personalmente gracias de 

corazón y que nunca se dejas de realizar este tipo de taller ya que impactan dentro de 

la gente de manera muy positiva. ¡Gracias! 

 

 

TESTIMONIO Nº 158 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Bueno, en este  taller   aprendí muchas técnicas que si me ayudan y me ayudarán en 

mi futuro y  también gracias a  mis compañeros, fueron unas sesiones excelentes. 

Gracias por todo. 

 

 

TESTIMONIO Nº 159 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Es muy bueno para mí, en el renacimiento ha sido maravilloso, he sentido muchas 

experiencias algo que no puedo decir con las palabras, no puedo enfrentarlas para 

poder escribirlo. 

Sigan con este tratamiento o con esta misión y siembren la semilla de liderazgo. 
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TESTIMONIO Nº 160 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Fue una experiencia muy, pero muy buenísima. Millones de gracias por todo Astrid y 

Oscar. 

 

 

TESTIMONIO Nº 161 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Gracias por todo, que Dios los bendiga. Me han ayudado demasiado. Gracias! 

 

 

 

TESTIMONIO Nº 162 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

D. Y. A 

Sólo me queda agradecer por sus enseñanzas que nos brindaron y me ayudaron 

bastante en lo personal. Voy a tratar de ponerlo en práctica y tengo que vencer mis 

temores. ¡Gracias! 
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TESTIMONIO Nº 163 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Ha sido la experiencia más interesante de mi vida. El abrazar a alguien sin saber ni su 

nombre, me pareció algo indescriptible. 

Gracias a Astrid y Oscar por todas las enseñanzas impartidas este tiempo. 

Han calado en mis sentimientos de amor, comprensión, reflexión de mi misma. Me 

conozco mejor ahora y sé lo que valgo.  

 

 

TESTIMONIO Nº 164 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

El taller me ha ayudado mucho porque me ayudó a vencer algunos miedos y como 

poder enfrentarlos para que estos se vayan perdiendo poco a poco, además me enseñó 

que un líder debe ser alguien que trate de bien  a los demás. 

TESTIMONIO Nº 165 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Mil gracias, espero volverlos a ver, me han ayudado un montón. Un abrazo puede 

cambiar una vida. 
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TESTIMONIO Nº 166 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Me encantó este taller, ayudó a mi desarrollo y definitivamente me encuentro muy 

feliz, porque siento un crecimiento espiritual y mental. ¡Gracias! 

 

 

TESTIMONIO Nº 167 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Bueno, gracias Astrid y Oscar, ya que hoy soy otra persona, aún me falta mejorar 

pero todo lo que logré hasta ahora es muy valioso para mí, los quiero mucho, 

cuídense. Espero volverlos a ver. 

 

 

TESTIMONIO Nº 168 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Me he sentido muy bien, porque he vivido el compromiso, el apoyo y la 

preocupación de seres humanos: Oscar y Astrid al invitarme a este Taller y 

profundizar las vivencias y me he nutrido con la energía y las ganas de vivir de los 

jóvenes. 

 

Agradezco a Dios por haberlos puesto en mi camino. 
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TESTIMONIO Nº 169 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Decirles gracias, quizá no complete o explique el agradecimiento que tengo hacia 

ustedes. Fueron y serán por siempre la luz, que iluminó y cambió mi vida y esa luz es 

eterna, porque en cada cambio en mi vida ustedes están presentes. ¡Los quiero 

demasiado! 

 

Muuuuuuuchos éxitos y buena salud siempre… 

 

 

 

 

 

TESTIMONIO Nº 170 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Gracias por enseñarnos nuevas vivencias que nos ayudaron en nuestra vida, todas las 

experiencias vividas me gustaron mucho y me enseñaron a ser una mejor persona. 

Ojala nos podamos volver a ver para seguir aprendiendo de ustedes. ¡Muchas gracias! 
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TESTIMONIO Nº 171 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Agradezco primeramente a Dios, por permitirme estar acá con personas muy 

maravillosas con un corazón bastante grande como es como Oscar y Astrid y los 

chicos que quieren y queremos comenzar de nosotros a ser unos verdaderos líderes, y 

así ponerlo en práctica con nuestra familia y nuestro entorno, con las personas que 

queremos con el lenguaje no verbal me ayudó mucho de todo corazón, les agradezco 

y espero volverlos a ver. ¡Gracias! 

 

 

TESTIMONIO Nº 172 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Gracias Oscar y Astrid, como lo manifestó Dios guio mis pasos para estar con 

ustedes esta tarde, les agradezco mucho sentir que no estoy sola y que existen seres 

humanos como ustedes que están dispuestos a orientarnos y a encontrar esa ayuda 

que uno busca. 

 

Me sentí bien al compartir estas vivencias, reí, grité, salté, lloré y sentí muchos 

abrazos sinceros y de corazón. Que Dios los bendiga siempre. 
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TESTIMONIO Nº 173 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

WILVER Q. R. 

Realmente maravillosa esta experiencia vivida con Oscar y Astrid, estoy muy 

contento porque mi vida está cambiando con poner en práctica estas vivencias. 

 

Deseándoles todos los éxitos del mundo. Que Dios ilumine su camino. 

 

TESTIMONIOS: 

TESTIMONIO Nº 174 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Apreciados señores, mediante el presente quiero hacerles llegar mis saludos fraternos 

por ser parte de nuestra misión. Agradecerle de antemano a usted Sr. Oscar y Astrid, 

por darme la energía positiva y por liberarme de los problemas que tenía cargada y 

atrapados, la verdad me siento aliviado. 

En mi entorno familiar lo hará y practicaré el amor y el abrazo que es más importante 

que nos trae afecto, confianza y paz. Gracias por mi parte y bendiciones en todo su 

trabajo. 

 

TESTIMONIO Nº 175 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

El trabajo fue desde mi punto de vista favorable para mi persona y para el trabajo en 

equipo. Gracias por las enseñanzas. 



217 
 

 

 

TESTIMONIO Nº 176 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Muy importantes que consideren el aspecto cristiano o espiritual. 

 

 

TESTIMONIO Nº 177 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Para mí es una experiencia nueva e inolvidable para mi vida, salud mental y físico 

porque estas terapias dinámicas cada uno son espacios de estrés. 

Cuán importante es la vida, es fácil desde los juegos, muchas veces no son tomados 

en cuenta desde instituciones privadas y públicas porque sin juegos la vida no es 

adecuada con los demás o la convivencia con nuestros prójimos, la vida es para jugar 

con respeto, responsabilidad y amor. 

 

 

TESTIMONIO Nº 178 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Muchas gracias por sus aportes, me siento relajada, como que olvidé muchas cargas 

que tenían y me mortificaban. 
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TESTIMONIO Nº 179 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Para mí es especial, me sentí al inicio en poco tímido y pero al final del evento las 

cosas cambiaron porque salí del evento con energía y con mucha tranqulidad. 

 

 

 

 

 

 

 

TESTIMONIO Nº 180 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

La terapia emocional es muy importante y agradezco mucho por la oportunidad de 

poder ser partícipe en este evento, más ahora siento la necesidad de poder transmitir 

muchas bendiciones, que por lo menos se purifica las enfermedades, las 

preocupaciones y muchas más dificultades. 

Es importante poderlo transmitir, asimismo sería muy necesario los que están 

encabezando en la organización, coordinadores responsables, etc. Debemos de recibir 

estas actividades por muchas veces nosotros recibimos éstas dinámicas por los que 

están encabezando… NO SE ENTIENDE. 
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TESTIMONIO Nº 181 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Las actividades fueron fabulosos, por primera vez pude dejar mis preocupaciones de 

lado, siempre llevo mi cuerpo a diferentes lugares, pero mi mente por lo general se 

queda en el trabajo, esta vez fue diferente, pude tener mi cuerpo y mi mente en un 

solo lugar. 

Gracias por todo, que Dios los bendiga. 

 

TESTIMONIO Nº 182 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

La muestra de afecto para con los demás y que mejor con los niños, niñas y 

adolescentes, dentro y fuera de la comunidad, y nuestra familia el pilar para mostrar 

el tipo y forma de afecto para con los demás. 

 

 

TESTIMONIO Nº 183 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

La terapia es muy importante para el desarrollo personal como persona. 

La terapia también influye en la formación y decide el éxito o las metas propuestas. 

Lo pondremos en práctica en nuestro familia para desarrollar es afecto emocional. 
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TESTIMONIO Nº 184 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

ALICIA 

Gracias por esta experiencia que no me ha ayudado a encontrarme conmigo mismo. 

Llevo muchas cargas que hoy he aprendido a dejarlas de lado. Muy agradecida. 

 

 

TESTIMONIO Nº 185 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

La terapia es muy relajante, espero haya podido vencer el trauma no que me dejaba 

vivir tranquilamente, cuando descarga todo el trauma, me sentí muy extraña no dudo 

sentirme mucho mejor, gracias y lo más bonito de esta terapia, es que Dios está con 

ustedes. Felicitaciones. 

 

 

TESTIMONIO Nº 186 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Es una experiencia maravillosa e indescriptible. 

Las caricias positivas nos ayudan totalmente a descargarnos el estrés y problemas, 

definitivamente me voy contenta y relajada con esta terapia. 
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TESTIMONIO Nº 187 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

La verdad fue una experiencia agradable a pesar que yo llevo talleres de actuación y 

siempre sacamos las tensiones y todo fue una nueva experiencia. Me sentí con 

muchas cosas negativas que traía se me fueron y sé que lo voy a seguir practicando 

muchas gracias por ayudar a la gente que Dios los bendiga. 

 

 

TESTIMONIO Nº 188 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Hoy día ha sido una vivencia de mucha alegría y satisfacción interna, he tenido una 

relajación total que me servirá practicarlo en los momentos que lo necesite ¡Gracias! 

 

 

TESTIMONIO Nº 189 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Primeramente agradecerles por esta terapia, me siento liberado de los problemas que 

me han estado haciendo sentir mal. Espero poder seguir practicándolo en especial con 

mi familia y mis alumnos, gracias a veces el estrés nos quiere hacer cometer cosas 

que uno no quiere hacerlo. Gracias por esta terapia. 
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TESTIMONIO Nº 190 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Sentí mucho cariño y descargué todas mis emociones, cuando hicimos la descarga me 

siento relajada. ¡Gracias! 

 

 

TESTIMONIO Nº 191 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

La experiencia es única e irrepetible, deberían ampliarlo por más días y dirigirlo de 

manera vivencial o niños y profesora juntos. Muchas gracias por esta enseñanza, me 

va a servir muchísimo en mi vida. Dios los bendiga. 

 

 

TESTIMONIO Nº 192 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Me sentí muy liberal, muy contento, muy relajado, sentí mucho afecto. 
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TESTIMONIO Nº 193 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Me parece muy bueno el taller y damos gracias a Jehová, Dios por iluminarnos a 

nosotros y a ustedes. 

 

 

TESTIMONIO Nº 194 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Me sentí liberada y gracias por estar aquí. Esta terapia me ayuda para compartirla. 

 

 

 

 

 

TESTIMONIO Nº 195 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

¡Me sentí súper, la verdad muchas gracias! 
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TESTIMONIO Nº 196 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Gracias por enseñarme a relajarme, Me voy renovada, más ligera porque descargué 

mucha carga pesada. 

 

 

TESTIMONIO Nº 197 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Me siento muy contenta con todo lo realizado en esta tarde. Muchas gracias por 

enseñarme a valorarme a mí misma, a quererme como persona, como ser humano 

para así dar cariño a los que quiero (mi familia, mis amigos, compañeros de trabajo) 

porque todos necesitamos un abrazo un gesto afectivo, que nos llene el alma. Sentí 

que aquí, me he liberado, salgo libre de todo, de tensiones, he superado mis traumas 

que tuve desde niña, me siento súper bien. Enseñaré y transmitiré esto a mi hijo con 

mucho amor y afecto como ustedes maestros me lo enseñaron. Soy feliz.  

¡Gracias por todo! 
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TESTIMONIO Nº 198 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Esta terapia me ha ayudado a relajarme, botar el estrés, relajar mi cuerpo, mi mente. 

Me siento otra persona vacía sin cargas encima.  

En el momento de las caricias, sentía que algo me extraían de cada parte del cuerpo 

que iban tocando y conjuntamente me relajaba- 

Todo esto me ha ayudado bastante física y psicológicamente. Muchas gracias. ¡Que 

Dios los bendiga! ¡Ah, espero que se vuelva a repetir o nos puedan enseñar más! 

¡Gracias! 

 

 

TESTIMONIO Nº 199 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Vine con una seguridad de que iba a participar en una capacitación tradicional con 

ponente, charlas, ppts, etc., pero encontré un mundo diferente donde descubrí que 

antes de ir a capacitarme a mí mismo; a cambiar perfiles; sin cambiar el mío y fui 

conociéndome poco a poco y salgo transformado. Con la seguridad firme de ser yo 

mismo, aceptar mis deficiencias, pero afrontarlas y cambiar mi vida para poder 

cambiar a los demás 
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TESTIMONIO Nº 201 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

En un momento pensé que esto no funcionaba en mí y por tanto no funcionaría con 

los docentes, definitivamente ha sido la continuidad porque considero que es un estilo 

de vivir y de que nuestras vidas giren en función de saber reconocer y tomar en 

cuenta nuestras emociones expresadas a través del cuerpo. Hoy considero que es muy 

importante, sólo me queda poner las ganas y para que mi ser empodere y no pase 

como algo más. 

 

 

TESTIMONIO Nº 202 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Estos talleres son muy adecuados para motivar, iluminando aspectos que impidan el 

avance en el sagrado camino de la educación. Muchas gracias por su sinceridad y 

generosidad, por su firmeza en la marcación para ir con seguridad, a realizar esta 

misión docente, que Dios nos encomienda. 

 

¡Bendiciones! 
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TESTIMONIO Nº 203 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Primero agradecer a Dios, como dijo Astrid porque él, se vistió de casualidad para 

estar en esta capacitación. Luego ha sido una experiencia enriquecedora, para mí es la 

segunda oportunidad, el año pasado estuve en la capacitación a tutores en Chimbote 

(estadio), y hoy aquí, eso refuerza que hay actitudes que todavía no he podido 

corregir y que son debilidades. Hoy me he reencontrado conmigo y me he hecho la 

promesa fuerte de cambiar esas actitudes. 

Gracias Oscar y Astrid, ruego a Dios que nos volvamos a encontrar y ahí les diré que 

he cambiado ciertas debilidades que todavía no he podido sacar de mi vida. ¡Gracias! 

 

 

TESTIMONIO Nº 204 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

ROSA LUZ 

Yo llegué descreída, pero a las 48 horas siguientes me voy queriendo hacer muchas 

cosas más porque estoy confiando en que la tarea será lograda con el PCCP. 

Gracias Oscar y Astrid, ya están en mi mente y corazón, gracias por el Perú, seremos 

sus emisarios. ¡Los amo! 
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TESTIMONIO Nº 205 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

ROCIO VELI 

Para mí fue una experiencia muy especial y muy dentro de mí supe que sería así. Me 

siento contenta, feliz con muchas ganas de entregar el corazón y contagiar lo que 

acabo de sentir y la motivación y visión que en mí se ha fijado. ¡Gracias! 

  

 

TESTIMONIO Nº 206 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

En estos días me he sentido muy relajada, feliz y con muchos sentimientos de dicha, 

ya que me he encontrado conmigo mismo y he aprendido de los expositores, primero 

el conocerse y comprendernos y aceptarnos, respetando a los demás. También los 

lineamientos para poder llevar lo aprendido a nuestros directores participantes. 

Me siento más segura y se ahora voy hacerlo muy bien. ¡Gracias! 

TESTIMONIO Nº 207 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Saber que el cambio se inició con uno para ejercer un verdadero liderazgo 

pedagógico y que ello se inicia con la identificación de tu ser, sabiendo que la 

felicidad está en las cosas más simples. 
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TESTIMONIO Nº 208 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

JORGE CARO VALERA 

Me he sentido de maravillas en esta experiencia vivencial. Sentí fluir mi corazón a 

través de mis emociones, clarifiqué mi razón en pensamientos mejores. 

Finalmente Oscar y Astrid, creo finalmente que me esforzaré y retaré por las metas y 

propósitos que están por delante. Todo por los demás. 

 

 

TESTIMONIO Nº 209 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Es una experiencia que motiva el desarrollo corporal, acción que permite fortalecer la 

autoconfianza y seguridad personal. 

 

 

TESTIMONIO Nº 210 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Feliz, contenta, renovada. 
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TESTIMONIO Nº 211 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Fue y es vivir como una experiencia mi propia familia y con gente que conozco y no 

conozco. 

 

 

TESTIMONIO Nº 212 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Una experiencia espectacular, que me ayuda a vencer los miedos, la vergüenza, creer 

que cumpliré mis metras incluso superarlas. Al principio me sentí que actuaba 

mecánicamente, pero luego me fui soltando, y la preocupación fue desapareciendo. 

Ahora estoy más tranquilo e incluso olvidé que no había desayunado mi almorzado. 

 

 

TESTIMONIO Nº 213 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Es una experiencia nueva para mí, ya que no he estado o participado nunca en grupos 

como este, y me siento como en familia con amigos que me parecen sinceros y con 

muchas cualidades. Espero seguir aquí y poder perder mis miedos y poder ser una 

buena líder. ¡Gracias! 
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TESTIMONIO Nº 214 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Este taller me ayudará bastante a sacar mis miedos tontos que tengo. Espero lograrlo 

en poco tiempo.  

Me he sentido bien, algo mareada y confundida, pero a medida que iba pasando el 

tiempo me di cuenta de que no tenía que estos miedos. 

 

 

 

 

 

TESTIMONIO Nº 215 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Fue una experiencia maravillosa y muy nueva para mí. Yo agradezco a todos los que 

hacen posible que exista este taller, ya que nos ayuda a fortalecer nuestros temores, 

debilidades, nos enseña a valorarnos como ser humano que somos. Hoy la pasé muy 

bien, me ayudó mucho a reconocerme más a mí mismo. 

Me gustó mucho la dinámica sobre el “Ya basta” ya que hay personas como yo que 

son tímidas, tienen algún vicio, etc. Pero gracias a este Taller puede parar y nos 

enseña a valorarnos a nosotros mismos y a los demás. 
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TESTIMONIO Nº 216 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Muchas gracias. 

Lo mejor de todo es que me sentí muy cerca, apoyado y dentro de un grupo muy 

cálido. He de admitir que la parábola del hijo pródigo se me vino a la mente.  

Gracias Oscar y Astrid y a ustedes también chic@s. 

 

 

TESTIMONIO Nº 217 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Fue una experiencia muy bonita porque sentí el calor de la amistad, de que hay 

alguien y estamos rodeados de gente que nos hace sentir tan bien, tan especiales, 

recibir un abrazo de personas que no conocemos y que no estamos solos y siempre 

habrá alguien que nos dé un abrazo. 

 

 

TESTIMONIO Nº 218 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Bueno, hoy quien sabe en el día no tuve un día, pero llegando aquí me sentí tranquila, 

llena, sintiéndome a mí misma y darme cuenta que soy única y que debo amarme y 

que siempre debo ser segura de mí. 
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TESTIMONIO Nº 219 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

La experiencia es muy gratificante y excelente, me agrada ser parte de éste colegio, 

porque sé que mejoraré mi vida de ahora en adelante, quiero mi persona y quiero todo 

para el éxito. 

 

 

TESTIMONIO Nº 220 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

La tarde de hoy fue una bonita experiencia, me gustó mucho cuando realizamos la 

técnica del abrazo y la técnica de decir ¡BASTA! Esta experiencia fue muy buena y 

espero verlos pronto.  

Gracias por todo y en serio me sentí liberada. 

 

 

TESTIMONIO Nº 221 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Lo que aprendí, el día de hoy fue entender realmente que todo cambiara con uno 

mismo, desde adentro. Somos los constructores y los realizadores de nuestras 

aspiraciones, a partir de él, resulta el tipo de persona en que nos convertimos. 

¡Gracias! 
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TESTIMONIO Nº 222 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Lo que me ha gustado es como nos ayudan a poder expresarnos y dar a conocer lo 

que sentimos no solo con palabras, sino con expresiones corporales. Como nos ayuda 

a sacar lo que tenemos y darnos a conocer en lo que debemos mejorar. 

 

 

TESTIMONIO Nº 223 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Una experiencia agradable, espero poder cambiar en mi personalidad.  

 

 

TESTIMONIO Nº 224 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

La experiencia para mí ha sido de mucha ayuda, porque me ha permitido explorar mi 

“YO” interior y las que me rodean. 

He aprendido a ser fuerte y perseverante en las decisiones que tomé, porque es muy 

importante para mí, y para a los que les importé. 

Doy las gracias al grupo desde el fondo de mi corazón y un abrazo psicológico. 
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TESTIMONIO Nº 225 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Hoy tuve una experiencia muy bonita, saber “quién soy yo”, saber todas las 

potencialidades que tengo y demostrar a los demás, la fortaleza que yo mismo puedo 

crear teniendo una mente positiva y con mis ideales bien puestos 

 

 

TESTIMONIO Nº 226 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Muy enriquecedor, me voy con una tranquilidad y paz interior. Gracias. 

 

 

 

TESTIMONIO Nº 227 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Fue una linda experiencia que espero que se vuelva a repetir. Gracias! 
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TESTIMONIO Nº 228 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Una experiencia muy agradable, la cual me ha motivado a desafiar mis miedos y no 

ponerme límites en mis metas, ser yo misma y no tener temor ante esta sociedad llena 

de injusticias. Sobre todo compartir con personas que recién conozco, fue lo mejor. 

 

 

 

TESTIMONIO Nº 229 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Muy lindo, me ayudó emocionalmente a seguir adelante en mi vida. 

 

 

TESTIMONIO Nº 230 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Hoy alguien pudo ser capaz de hacerme evocar “eso” que a veces es muy difícil para 

mí “LLORAR”. Sentí que alguien que no me conocía compartía amor conmigo, 

sentimiento, pureza. Después de haber exteriorizado energía, fuerza y valor, 

entusiasmo y optimismo y muchas ganas de hacer que lo imposible sea posible. Pude 

sacarme esas cosas que no me hacen una mujer “hermosa” Seré feliz, porque es la 

consigna. 
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TESTIMONIO Nº 231 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Es una vivencia en donde podemos descubrirnos en nuestra identidad y nuestro 

potencial humano, en donde también reconozco mis debilidades, a mí, más me gustó 

la caminata, la caricia de darnos, siento que tan poderosas son nuestras manos para 

transmitir afecto y de aprender abrazar y de interrelacionarnos y crecer como 

humanos y ser unas personas con amor. 

 

 

TESTIMONIO Nº 232 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

¡Me parecía una experiencia genial! En la que pude compartir, sentir y vivir nuevas 

emociones. El Taller hará que tenga un cambio positivo en mi vida. ¡Gracias, Dios 

los bendiga! 

 

 

TESTIMONIO Nº 233 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Al principio me daba vergüenza abrazar y darle la mano a gente desconocida. 
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TESTIMONIO Nº 234 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Este taller me parece bueno, porque nos ayuda a fortalecer esos miedos que tenemos, 

también reconocer uno mismo nuestros defectos y sobretodo comprender a las 

personas. 

 

 

TESTIMONIO Nº 235 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Bueno, ya es la segunda vez que he asistido a este Taller, y me ha ayudado bastante, 

porque me ha hecho tener fe en mi misma, de reconocerme como soy y también 

perder mis miedos, ahora estoy poniendo en práctica todo lo del taller, el cual me está 

ayudando mucho en mi personalidad. 

 

 

TESTIMONIO Nº 236 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Fue una experiencia muy bonita, pues aprendí mucho, a darme cuenta del potencial 

de vida que tengo. Gracias por esta sesión, que me ha ayudado bastante. 
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TESTIMONIO Nº 237 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Me gustaron todas las dinámicas que hicimos, pues me sentí confiada y parte de algo 

lindo. Gracias por enseñarnos el lenguaje no verbal y lo importante de dar y recibir 

un abrazo. 

 

 

TESTIMONIO Nº 238 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Excelente para encontrarme conmigo misma para aprender a valorarme y quererme 

más. 

 

 

TESTIMONIO Nº 239 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Esta fue para mí, una experiencia muy interesante y emocionante, pues me ayudó a 

darme cuenta de los importante que soy, además pude sentir el amor y el cariño de 

otra persona, algo que no puedo sentir con mi familia, pero me ha hecho ser feliz. 

Gracias, mi experiencia fue hermosa. 
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TESTIMONIO Nº 240 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo  

La vivencia que quiero compartir es que he estado sufriendo dolor en el cuello y el 

hombro izquierdo, he llegado cansada, estresada y ahora culminando el taller, siento a 

mi mente y cuerpo completamente equilibrado. 

 

 

TESTIMONIO Nº 245 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Me sentí muy feliz, ya que demuestra que uno puede confiar en sí mismo y en los 

demás y así poder enfrentar mis miedos y lograr mis objetivos. 

 

 

TESTIMONIO Nº 246 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Experiencias vividas: Me ayuda a sentir que bueno, ser mejor cada día, luchar por 

salir adelante. Sentirme segura, a sentir que cuento con alguien. 
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TESTIMONIO Nº 247 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Fue muy bonito entrar en mí mismo, me ayuda a ser mejor persona. Gracias por todo. 

 

 

TESTIMONIO Nº 248 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

La experiencia que tuve fue muy interesante, porque pude experimentar cosas nuevas 

como, lo que me gustó fue el gritar tu nombre y el trabajar en grupo. También hice 

cosas que nunca había hecho, como gritar delante de los demás y hacer cosas que no 

puedo. 

 

 

TESTIMONIO Nº 249 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Bueno creo que la experiencia del día de hoy fue muy agradable y reconfortante, 

antes de ingresar estaba con muchos temores, pero ahora sé que sí me equivoco, 

tendré la oportunidad de seguir, sé que esto me servirá mucho. Gracias! 
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TESTIMONIO Nº 250 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Me sentí como si hubiese estado personas que conozco de años, sentí paz, ganas de 

seguir viviendo, me sentí lleno de hacer muchas cosas y terminar bien las cosas que 

ya había comenzado, sentí seguridad conmigo mismo, confianza. 

 

 

TESTIMONIO Nº 251 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Lo que me ha gustado es cómo nos ayudan a poder expresarnos y dar a conocer lo 

que sentimos no solo con palabras sino con nuestras expresiones corporales.  

Cómo nos ayuda a sacar lo mejor que tenemos y darnos a conocer en lo que debo 

mejorar. 

 

 

TESTIMONIO Nº 252 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Gracias por esta capacitación que es más una reflexión.  Creo yo que es necesario e 

importante cambiar uno mismo para poder cambiar a los demás. Gracias Oscar y 

Astrid, por hacernos reflexionar, quizás por algunas cosas que habíamos dejado de 

hacer y estas cosas son los valores. 
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TESTIMONIO Nº 253 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Bueno antes, agradecerle a ustedes Sra. Astrid y Sr. Oscar por el taller. La verdad, me 

siento fortalecida internamente, así ahora estaré compartiendo con mi familia y la 

sociedad, muchas gracias.  

 

 

TESTIMONIO Nº 254 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Sra. Astrid y Sr. Oscar, muchísimas gracias por el taller que Dios los bendiga por ser 

instrumento de transformación en nuestra sociedad. Me siento feliz porque estoy 

aprendiendo cada vez ser un instrumento en mi comunidad y tener como persona una 

visión  misión. Gracias y éxitos! 

 

 

TESTIMONIO Nº 255 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Mi persona quiere expresar esta mañana que llego cargada de muchos problemas  que 

ya era imposible soportar. Al taller gracias les doy por haber  contribuido en quitarme 

esa carga tan pesada.  Hoy me quedo muy aliviado y con ganas de transmitir a otras 

personas y familiares que lo necesitan, seguro que cambiaremos a nuestros niños que 

a ellos nos debemos. Particularmente estoy muy agradecido, muchas gracias y hasta 

pronto. 
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TESTIMONIO Nº 256 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Me sentí fortalecido con mucho amor, con ganas de seguir adelante y de apoyar a los 

demás. Gracias Astrid y Oscar 

 

 

TESTIMONIO Nº 257 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

La experiencia vivida el día de hoy nunca la voy a olvidar porque antes no me ha 

sucedido un cambio tan rápido en mi vida. La voy a compartir con mi familia, los seres 

que más quiero y espero que vuelvan, gracias por todo Astrid y Oscar, los tendré 

presentes siempre antes de tomar decisiones impulsivas. 

 

 

TESTIMONIO Nº 258 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Estoy muy contenta por esta terapia, me ha fortalecido como persona y tomare en 

cuenta las enseñanzas para realizarlas con mi familia. Me comprometo a esforzarme 

con los niños, apoyarlos más en sus dificultades para lograr que todos tengan una vida 

feliz. 
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TESTIMONIO Nº 259 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

En esta mañana la jornada que se realizo fue muy reconfortante, liberador de todos 

nuestros males, energías, de nuestro malas reacciones, abriendo el lado afectivo de 

nuestro ser. Podríamos decir que me ha enseñado como vivir en unidad y amor con 

nuestros pares en todo lugar y toda circunstancia. Muchísimas gracias por haber 

logrado todos estos cambios en mi persona 

 

TESTIMONIO Nº 260 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Una actividad vivencial que hace el reencuentro mismo, con los que más amamos, con 

nuestro social. Nos queda como tarea poner en práctica día a día con los que 

compartimos momentos y espacios. El cambio inicia por uno mismo, no esperemos 

que cambien los otros si no nosotros empecemos a cambiar. Alberto. 

 

TESTIMONIO Nº 261 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Agradecer a Dios sobre todo por este milagro, solo Dios ha podido identificar la 

necesidad de esta terapia, utilizando y tocando corazones, y a los responsables 

como son el alcalde, director y demás personas para que este sea exitoso y 

gratificante. Una vez más, sentí la presencia de Dios en mi vida y la vida de los 

demás. Les agradezco y les agradeceré por siempre y que Dios los bendiga. Gracias 

y espero que este llegue como una ola expansiva a todos los que necesitan, fulmine 

y traspase todos los corazones, heridas y puedan sanar. Bendiciones. Sonia Zelaya 

Arnao. 
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TESTIMONIO Nº 262 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Recordar mi infancia y mi adolescencia, luego mi vida profesional y familiar. Recordar 

mi forma de ser y de actuar; teniendo presente mis fortalezas y mis debilidades. 

Reconocerme y reencontrarme conmigo mismo. 

  

TESTIMONIO Nº 263 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Agradezco a este taller porque ha sido muy importante para mi, me cambio la vida, 

creo yo que ni con las terapias largas de un psicólogo se hubiera logrado lo que logre 

en esta mañana, solo me da pena que mis alumnos han estado solos, pero cuando 

ponga en práctica con ellos lo de esta mañana será provechoso y ellos y otros me lo 

agradecerán como yo estoy agradecida de ustedes y nunca olvidare por lo que hoy me 

voy muy fortalecida y con muchos ánimos positivos. Gracias 

 

TESTIMONIO Nº 264 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Muy bueno el taller en verdad es tarea difícil, pero lo importante se logra, que el clima 

institucional mejore sobre todo prácticas en nuestros alumnos. 
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TESTIMONIO Nº 265 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Gracias Astrid, Oscar; Me he reencontrado espiritualmente con mis abuelos, padres, 

familiares, hermanos, esposa e hijos. Las montañas sagradas me inspiran para ser 

mejor en brindar amor y cariño a todo lo que nos rodea, amor, ternura a todos sin 

ninguna distinción.  

 

TESTIMONIO Nº 266 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Una sorpresa, un regalo, en este día importante y especial para mi, mis 62 años. Sigan 

sembrando amor y el cariño que tanto necesitamos. Cesar. 

 

TESTIMONIO Nº 266 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

La experiencia de abrirse, es una experiencia que deja a mi ser satisfecho y abierto a 

transmitir sus reales formas. Tener el acceso a la conciencia interna, saca a resaltar las 

cargas que me han limitado, pero la fuerza y ganas que tengo de seguir creciendo y 

aprendiendo. Tener sesiones de este tipo no deja más libres y humanos, lo cual 

necesitamos para poder interactuar con aquellos que requieren de nuestro apoyo. 

La experiencia, aun siendo la primera, es enriquecedora y es de aquellos que pocos 

afortunados pueden alcanzar. De aquellos que nos muestran que existimos y que hay 

un mundo que descubrir. 
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TESTIMONIO Nº 267 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

Anónimo 

Me agradó mucho la organización de estas sesiones. Asimismo, fue vital para nosotros 

los ejercicios de éste última tarde, pues nos ayuda a nuestro desarrollo interno. 

Hablando personalmente, soy de hija de dos maestros y siempre me he sentido 

orgullosa de mis padres y de su involucramiento con su labor, mi madre dice: “más 

que un sueldo, ver la carita de un niño que recién aprende a leer es lo más gratificante”, 

eso es lo que llevo de mi madre y creo que con estas experiencias podemos generar 

actitudes positivas con los maestros actuales y el futuro de nuestro país. Ahora, que 

desde hace 4 días me enteré que iba a ser madre, considero que todos deseamos un 

Perú mejor para nuestro legado. Gracias a Dios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


