Recogiendo las sugerencias de los alumnos de años pasados, decidimos que el
taller de este año fuese más práctico, con más información multlmedia y más interactivo.
Para ello se nos ocurrió presentarles a los nuevos alumnos de magisterio el taller de
educación emocional que impartimos a los niños de primaria y comentar con ellos qué se
busca enseñar.
El taller para niños tiene como objetivos: hacerles conscientes del papel de las
emociones, que existe la posibilidad real de liberarlas permanentemente y cómo
hacerlo con facilidad. Para conseguirlo les mostramos un vídeo de un perrito pasando por
estados emocionales intensos. Ya que, es mucho más fácil empatizar con un perrito e
identificar que siente que con un humano que habla. Y, sobretodo, es más sencillo
comprender que la liberación emocional se basa en transmitir confianza y placer a la criatura
alterada, siendo posible prescindir del componente racional. En este momento se introduce
un "truco de magia" para enseñar al niño a entrar en contacto con la sensación física de
la emoción y liberarla con un ejercicio de imaginación y respiración. A continuación, se
les propone diferentes escenarios en los que pueden usar el truco, ya sea para liberar nervios,
aburrimiento y miedo, o dolores, gustos y creencias.
Una vez se tienen claro este nuevo enfoque educativo explicamos su efecto en la enseñanza
con los alumnnos. Mostrando que el aprendizaje es una capacidad innata del niño, que solo
hay que potenciar facilitando su autonomía, capacidad de mejorar y consensuando un objetivo
que le ilusione. Una gran noticia, porque eso supone que la labor del educador se optimiza, al
no perder tiempo explicando lo que el alumno es capaz de aprender por si mismo o
manteniendo la disciplina, ya que los niños equilibrados emocionalmente no son revoltosos.
Pero este cambio también implica una transformación interna del educador, de modo que sea
capaz de aceptar a alumnos críticos y que defienden su postura razonadamente, sin sentirse
inseguro. Realidad que implica que los educadores deben ser los primero en empezar a
aprender y utitilizar estas técnicas.

Una vez más, agradecemos a todos los alumnos que asistieron al taller y, por supuesto, a
Fernando Tucho, compañero, profe de biodanza, y profesor de la Universidad Rey Juan
Carlos, la oportunidad que nos brindaron, su implicación y la atención recibida. Fue un placer
.
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