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A Dios, fuente y centro de mi vida; por quien concluyo hoy un 
capítulo más en mi vida. Quién me ha susurrado al oído, para animarme a 
seguir ... la paciencia todo lo alcanza, que quien a Dios tiene nada le falta...  

  ¡Sólo Dios bas¡Sólo Dios bas¡Sólo Dios bas¡Sólo Dios basta!ta!ta!ta!    
A mis amados Papi y Mami, a ustedes les debo todo lo que soy. 

Gracias por estar siempre conmigo, por sus noches largas acompañándome 
o esperándome. Por enseñarme con su ejemplo el valor de la fe, la esperanza,  
la vida, del esfuerzo, del amor al trabajo, la superación, la constancia y la 
lealtad.  
A mi hermano: Por tu constante preocupación por mí, por cuidarme y por tu 
particular y especial forma de demostrar cuánto me quieres. 

A mis Abuelitas, mujeres ejemplares, modelo de entrega, y vitalidad. 
       ¡Como las estrellas, ustedes irradian luz a mi vida!                                       ¡Como las estrellas, ustedes irradian luz a mi vida!                                       ¡Como las estrellas, ustedes irradian luz a mi vida!                                       ¡Como las estrellas, ustedes irradian luz a mi vida!                                       

A mi Gordo, por ser mi cómplice, porque juntos hemos aprendido a 
amar, y valorar lo que tenemos, porque sabemos que juntos (los tres) 
podemos llegar hasta donde queramos soñar. No hay mucho más que 
decir...             ¡te amo!¡te amo!¡te amo!¡te amo!    

A mis amigos, amigas y hermanos y hermanas: Por todas las frases 

de apoyo que salieron de sus labios en el momento correcto, por cada abrazo, 

por cada oración, por su compañía en momentos felices y tristes, por ser y 

por estar                     

¡quién encuentra un amigo encuentra un tesoro...                                                                             ¡quién encuentra un amigo encuentra un tesoro...                                                                             ¡quién encuentra un amigo encuentra un tesoro...                                                                             ¡quién encuentra un amigo encuentra un tesoro...                                                                             

y yo los encontré a ustedes                                      y yo los encontré a ustedes                                      y yo los encontré a ustedes                                      y yo los encontré a ustedes                                      

                                                                                                                                                                                                            ¡Son el mejor signo de Su amor!¡Son el mejor signo de Su amor!¡Son el mejor signo de Su amor!¡Son el mejor signo de Su amor!    

    A Marce, mi amiga incondicional, gracias por entrar en mi vida y 
permanecer en ella.  Por compartir lo que la vida nos ha regalado en tantos 
años conmigo y...por llegar conmigo hasta aquí...     
                                                                                                                                                                                                                                          Te quiero un montón!!Te quiero un montón!!Te quiero un montón!!Te quiero un montón!! 

DDEEDDIICCAATTOORRIIAA  
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A todas las personas que han entrado y salido de mi vida y que 
inevitablemente la marcaron, se llevaron un pedacito de mí, me ayudaron a 
crecer y a ser una mejor persona....                        

                                                                                                        ¡Gracias de verdad!¡Gracias de verdad!¡Gracias de verdad!¡Gracias de verdad!    

Mari 

 

 

 A Dios y a mi madre María, porque siempre estuvieron conmigo y me 
dieron la fuerza, la tenacidad, la paciencia y la voluntad para seguir 
adelante a pesar de todo, porque gracias a ellos soy lo que soy y celebro hoy 
este triunfo. 

¡No desmayes pues Yo soy tu Dios...!¡No desmayes pues Yo soy tu Dios...!¡No desmayes pues Yo soy tu Dios...!¡No desmayes pues Yo soy tu Dios...!    

 

A mis padres, quienes me enseñaron que en la vida todo se consigue 
como fruto del esfuerzo sincero y honesto y hasta el día de hoy son mi 
ejemplo de seres humanos íntegros. 

¡Gracias por tanto...! ¡Gracias por tanto...! ¡Gracias por tanto...! ¡Gracias por tanto...!     

 

A mi hermana Silvia, por ser mi confidente, mi amiga, por su 
paciencia y su aliento constante. 

¡Sabes que muchas veces has sido la razón de mi vida!¡Sabes que muchas veces has sido la razón de mi vida!¡Sabes que muchas veces has sido la razón de mi vida!¡Sabes que muchas veces has sido la razón de mi vida!    

 

A Kay, que siempre ha sido mi amiga incondicional, y el instrumento 
de Dios para no dejarme desanimar. 

Eres quien me enseñó el valor de la amistad.Eres quien me enseñó el valor de la amistad.Eres quien me enseñó el valor de la amistad.Eres quien me enseñó el valor de la amistad.    

 

DDEEDDIICCAATTOORRIIAA  
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A Mari, mi amiga del alma, juntas hemos pasado momentos 
increíbles, me impulsaste cuando yo quería desfallecer y gracias a ello hoy 
coronamos nuestro esfuerzo. 

¡Te quiero mucho negra!¡Te quiero mucho negra!¡Te quiero mucho negra!¡Te quiero mucho negra!    
    

A todas las personas que me apoyaron de una u otra manera, su compañía, 
su confianza en mi, sus gestos de cariño se convirtieron en mi fuerza para 
alcanzar esta meta. 

¡Gracias mil!¡Gracias mil!¡Gracias mil!¡Gracias mil!    
 

MMMMMMMMaaaaaaaarrrrrrrrcccccccceeeeeeee        
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Este documento presenta el informe de sistematización de la práctica en torno 

al “Manejo y Expresión de Sentimientos para la promoción de la salud mental”, 

desarrollada en el segundo ciclo del 2001, como un Trabajo Final de Graduación 

en la Modalidad de Práctica Dirigida para optar por la Licenciatura en Trabajo 

Social en la Universidad de Costa Rica. 

 

Esta práctica se desarrolló dentro del marco del Programa de Salud Mental 

Comunitaria, ejecutado por el Área de Salud Curridabat, el cual es una 

adaptación a la realidad urbana – costarricense de la experiencia Argentina del 

Programa de Salud Mental Barrial, que consiste en una serie de talleres 

realizados por personas que desean compartir parte de sus vivencias. 

 

El taller correspondiente a la presente sistematización, se realizó en Cipreses 

de Curridabat con mujeres adolescentes, adultas y adultas mayores, bajo la 

metodología de grupo de ayuda mutua que unió a las participantes en torno a la 

construcción del conocimiento y la potenciación de una actitud diferente para 

manejar los sentimientos y no, como tradicionalmente se ha hecho, para tratar 

una problemática específica y común. 

 

Esta experiencia representa un aporte importante para el Trabajo Social en la 

medida en que se interviene en el campo de la salud mental en un contexto que 

no es institucional, y que permite realizar un trabajo que tiene como   

características principales la horizontalidad entre facilitadoras y 
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participantes, y el aprovechamiento de las potencialidades de las personas y de 

una práctica tan humana y cotidiana como lo es el manejo y la expresión de los 

sentimientos. 

 

El documento consta de diversos apartados que sintetizan los insumos para el 

desarrollo de la experiencia y los elementos aportados a partir de ésta.   

 

Es así como, en la justificación se explicitan los argumentos que validan la 

necesidad y la importancia de intervenir en el campo de la salud mental, las 

diferentes prácticas realizadas en torno a este tema tanto a nivel nacional 

como internacional y se presenta el problema de intervención y los objetivos. 

 

Posteriormente, se incluyen los aspectos teóricos - referenciales y las 

premisas que dan sustento al trabajo;  en el siguiente apartado se expone el 

diseño metodológico y por último se desarrolla la sistematización de la práctica 

y los puntos de llegada. 

 

Se espera que esta experiencia sirva de base para la ejecución de muchas 

otras que estén orientadas al trabajo desde y con  la gente para lograr un 

mayor disfrute del bienestar general al que todos/as tienen derecho. 
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Este documento es la sistematización de la Práctica Dirigida: “Manejo y 

Expresión de Sentimientos para la promoción de la salud mental”, realizada en 

la comunidad de Cipreses de Curridabat, como un aporte al Programa de Salud 

Mental Comunitaria ejecutado por el Área de Salud Curridabat, durante el 

segundo semestre del año 2001. 

 El taller tuvo como sustento teórico-metodológico principal la Terapia Racional 

Emotiva, ya que desde ella se propone que los sentimientos son producto de los 

pensamientos y que por esa razón pueden ser modificables y adaptables.   Se 

pretende de esta forma promover una mayor sintonía con los sentimientos y 

emociones que experimentan las personas participantes, con el fin de lograr un 

mayor autoconocimiento, así como el desarrollo de relaciones interpersonales 

más saludables, con lo cual se promueve el disfrute de una mejor salud mental. 

Se partió de la premisa de que la salud es un proceso social, influída por 

múltiples factores de índole emocional, social, cultural, físico, económico y 

político.  Es integral y dentro de ella, la salud mental es una esfera intrínseca, 

que debe fomentarse y cuidarse para lograr el alcance del bienestar general. 

El taller se desarrolló en 12 sesiones, con un total de 9 mujeres participantes, 

quienes al final del proceso, lograron visualizar claramente la relación 
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existente entre los sentimientos y la salud mental.  Es importante señalar que 

el grupo sirvió como un espacio donde ellas expresaron sentimientos de 

validación hacia ellas mismas como personas y contribuyeron al mejoramiento 

de la autopercepción de las demás. 

Dentro del proceso de la ejecución del taller también surgieron otros 

elementos relevantes, propuestos por las mujeres participantes desde sus 

experiencias cotidianas, por ejemplo: el rol de mujeres, trabajadoras, madres, 

amas de casa, esposas, hijas; la forma en que se perciben a ellas mismas: sus 

logros y desaciertos; y  su espiritualidad. 

Como producto fundamental de la práctica surgen dos módulos para el trabajo 

alrededor del Manejo y la Expresión de Sentimientos; uno para 

facilitadores/as y otro para participantes, con el fin de que esta experiencia 

pueda ser reproducida en otros escenarios. 
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“La tarea de la salud mental es una tarea colectiva y continua.  
 Implica conservar y recuperar lo que hace humanas a las personas, 

 junto con su vida espiritual y requiere un entorno saludable y pacífico, 
 en el que todos puedan prosperar, en el que reine la tolerancia 

 y no haya lugar para la violencia.  
 Sin ello estaremos todos más expuestos a tener problemas de salud mental”. 1  

 

 

Con el cambio de paradigma que orienta las concepciones y acciones en el 

campo de la salud, la salud mental debe cobrar especial importancia para las 

distintas profesiones ya que, desde la nueva perspectiva de integralidad, es 

una esfera necesaria de atender. 

 

No obstante, en la actualidad siguen coexistiendo ideas y prácticas que 

relacionan directamente la salud mental con la enfermedad mental, lo cual 

provoca que los esfuerzos estén dirigidos a la curación o atención de la 

enfermedad, mientras que la prevención y la promoción son tareas relegadas. 

 

Existen estudios que demuestran el alto costo económico y social de las 

carencias en salud mental.  La Organización Mundial de la Salud2 ha calculado 

que en el mundo unos 400 millones de seres humanos padecen de trastornos 

mentales o neurológicos o problemas psicosociales como los relacionados con el 

abuso del alcohol y las drogas, además que de cada cuatro personas que buscan 

ayuda en los servicios de salud, una al menos padece alguno de estos 

                                                 
1 OMS (2001). Sobre el día Mundial de la Salud Mental. Recuperado el 24 de abril 2002 de la red 
mundial de información: http: //www.who.int/world-healt-day/index.es.html 
2 Ibid 
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trastornos, y que a menudo no se diagnostican correctamente y en 

consecuencia no se tratan; esto sucede especialmente con la depresión que es 

la enfermedad mental por la que más se consulta; las estadísticas demuestran 

que actualmente en el mundo 120 millones de personas sufren esta 

enfermedad, pero sólo el 20% de estos pacientes reciben un tratamiento 

adecuado.  

 

En nuestro país3 no se encontraron datos específicos relacionados con las 

enfermedades mentales, únicamente se determinó que existen 311.359 

personas entre los 20 y 59 años de edad en condición de discapacidad, entre 

las que se encuentran aquellas con trastorno mental.  

 

Sin embargo, el deterioro de la salud mental se evidencia en el incremento de 

los niveles de violencia que se dan en la sociedad, las estadísticas muestran que 

las muertes violentas han aumentando en cantidades importantes.  En la década 

de los noventa, el marcado crecimiento de la tasa total por muerte violenta, 

tuvo un promedio de 3.67, que comprende homicidios, suicidios y todas las 

formas de accidentes,  estos fueron casi el doble de la mortalidad por cáncer 

gástrico, y es mayor que la incidencia promedio de la tasa acumulativa de los 

cuatro tipos de cáncer más frecuentes (estómago, próstata, mama y cuello 

uterino).   

 

                                                 
3 Costa Rica, Ministerio de Salud. (2000)  Plan Nacional de Salud.   Ministerio de Salud. 
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Otro ejemplo tiene que ver con la denominada “violencia de género”  que 

continúa en aumento. Mientras en la década de los 90 las mujeres asesinadas 

por violencia doméstica fueron, en promedio, de dos por mes,  durante el año 

2001 la cifra ascendió a casi el doble.   

 

Estos, entre otros indicadores, confirman la necesidad de trabajar con la 

población en la promoción de su salud mental, ya que no es necesario tener un 

diagnóstico de “enfermedad mental”, para comprender que se necesita mejorar 

en este ámbito.   

 

El lograr que se ejecuten acciones que respondan a las políticas en esta área 

depende de que existan profesionales capacitados e interesados en hacerlo.  

En este sentido existen múltiples disciplinas que podría intervenir y brindar 

aportes importantes en procesos de promoción, prevención, curación y 

rehabilitación de la salud mental.   

 

El Trabajo Social cuenta con una serie de fortalezas que podrían enriquecer un 

proceso de promoción de la Salud Mental, ya que se caracteriza por tener una 

creencia firme en las capacidades y potencialidades del ser humano y cuenta 

con una formación teórica y práctica tendiente al trabajo conjunto con las 

personas para el mejoramiento de su calidad de vida, siendo el trabajo 

alrededor de la salud mental una esfera por impulsar con las herramientas 

inherentes a esta profesión. 
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Es así como la práctica: “Manejo y Expresión de Sentimientos para la 

promoción de la salud mental”  es un esfuerzo desde el Trabajo Social que  se 

inserta dentro de una experiencia nacional desarrollada por el Programa de 

Atención Integral en Salud en el área de Curridabat y denominada Programa de 

Salud Mental Comunitaria.  

 

El apoyo teórico para esta experiencia se tomó de la Terapia Racional Emotiva, 

la Inteligencia Emocional y los aportes conceptuales de John Powel, pues desde 

éstas se apunta que las personas son seres con un sinnúmero de 

potencialidades y cualidades, con libertad para decidir y consecuentemente 

dueñas de sus actos.  Se plantea que la salud mental está influida por las 

cogniciones que elabora cada quien y que anteceden a los sentimientos y 

emociones para al final orientar los actos individuales. 

 

Teniendo en cuenta que la salud mental4 tiene que ver con la capacidad de las 

personas para atender las situaciones cotidianas con alegría, manteniendo 

relaciones afectuosas con ellas mismas, con los demás y con el medio que las 

rodea, realizar un taller para el manejo y la expresión de los sentimientos se 

convierte en una opción para promocionarla, pues brindará herramientas a 

los/as participantes para comprender que los sentimientos que se 

experimentan parten de vivencias dadas en el pasado y que estas influyen el 

presente pero no lo determinan; así como la posibilidad y responsabilidad 

                                                 
4 Caja Costarricense de Seguro Social (1998) Taller de Sensibilización para el abordaje de la persona 
con trastorno mental en los diferentes niveles de atención de la salud. San José, Costa Rica. 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

www.ts.ucr.ac.cr 

 

20 

individual que se tiene con respecto a los sentimientos y a las acciones que se 

originan de ellos.  

 

Existe un módulo elaborado por Luis Valdés Castellanos sj. denominado 

“Comunicación y manejo de sentimientos”, que fue el que dio pie a la idea de 

realizar la experiencia en este documento sistematizada, pues analizarlo 

permitió darse cuenta que al trabajar el manejo y la expresión de los 

sentimientos se contribuía a mejorar la salud mental de las personas. 

 

Además, el proceso de incorporación dentro Programa de Salud Mental 

Comunitaria fue prácticamente paralelo al conocimiento del módulo antes 

mencionado, por lo que se decide adecuarlo y entroncar ambas experiencias 

para realizar una práctica novedosa que relacione el manejo y la expresión 

adecuada de los sentimientos con el cuido y mejoramiento de la salud mental y 

por ende de la salud integral de las personas. 

 

Antes de iniciar la experiencia, se realizó una búsqueda bibliográfica de otras 

prácticas desarrolladas en esta misma línea para tomar de ellas elementos 

planteados en sus resultados y conclusiones que pudieran enriquecer la 

presente.  De esta búsqueda se desprende lo contenido a continuación. 
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En relación con la promoción de la salud mental se tiene pocas experiencias que 

puedan citarse como antecedentes de la experiencia desarrollada.  Se continúa 

priorizando en esta materia lo relacionado con la enfermedad mental: su 

detección, el diagnóstico certero y brindar un tratamiento farmacológico 

acorde, etc., dejando de lado la importancia de la prevención y la promoción. 

  

En algunos documentos oficiales se reconoce la importancia de implementar 

acciones tendientes a la promoción, sin embargo son pocas las iniciativas en 

este sentido.  A continuación se presentarán un resumen de  investigaciones y 

prácticas semejantes a la desarrollada, que permitan al/la lector/a una visión 

clara de las acciones similares desarrolladas en relación con este tema en el 

ámbito nacional y el internacional. 

 

 

 

PP  
rrááccttiiccaass  rreeaalliizzaaddaass  
sseemmeejjaanntteess  aa  llaa  
nnuueessttrraa::aanntteecceeddeenntteess  
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11..  EEnn  eell  áámmbbiittoo  nnaacciioonnaall  

 

A partir del año 1983, en el Área de Salud La Unión (Tres Ríos)  se inicia una 

experiencia llamada Programa SALMEN (Salud Mental).  Esta se ejecutó “por 

la necesidad de incluir el manejo psicológico de los niños y las niñas internados 

en el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y 

Salud (INCIENSA), por presentar fallas en su progreso.  Se estableció así un 

método de atención psicológica que participara en su proceso recuperacional”5.  

Sin embargo, progresivamente se vio la importancia de “incorporar una 

concepción integral y propia de la salud mental”6, además de extender el 

programa a otros grupos etáreos de la población costarricense.   En poco 

tiempo el programa salió de las paredes de INCIENSA para participar en 

comunidades, escuelas y grupos organizados, donde se realizan actividades de 

promoción y prevención en salud mental.    

 

El Programa SALMEN trabaja alrededor de 6 ejes, a saber: 

� Promoción de fortalezas y estilos psicológicos 

� Prevención de trastornos psicológicos 

� Educación continua en Salud Mental 

� Investigación participativa (cualitativa y cuantitativa) 

� Diagnósticos y tratamientos clínicos 

                                                 
5 Área de Salud La Unión. (1996)  Presentación General del Programa SALMEN (Salud Mental), Clínica 
de la Unión.  Costa Rica. 
6 Ibid 
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� Cooperación técnica 

 

Este programa establece una estrecha relación entre el personal de salud y los 

Centros Educativos de la comunidad y su personal docente, realizando 

actividades con escolares y sus familias que propician la promoción de la salud 

mental.  Por ejemplo, se realizan actividades de educación continua con el 

personal de salud; se estableció un medio de comunicación con los padres o 

encargados de los niños incluidos en el programa, a través del Boletín SALMEN 

y de charlas, se han realizado investigaciones y diagnósticos sobre el estado de 

la salud mental en el Área de Salud de la Unión, se realizan interconsultas 

entre los profesionales de educación y salud involucrados en el programa, se 

conformó un Comité Comunal de Salud Mental conformado por miembros de la 

comunidad, personal docente y de salud voluntarios, que realiza actividades de 

promoción y la edición del Boletín SALMEN. 

 

Esta experiencia se convierte en un valioso aporte sobre todo por la vinculación 

de diferentes organizaciones alrededor de una meta común, y por lograr 

trascender el primer objetivo que era básicamente de tipo psicológico (incluir 

el manejo psicológico de los niños y las niñas internados en INCIENSA por 

presentar fallas en su progreso) y llegar a conformar un sistema de atención 

de la salud mental dentro del área de salud. 
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Continuando en el ámbito nacional, se tiene otra experiencia realizada en el año 

1990, por la Licenciada Edda Quirós.  Se lleva a cabo con 44 mujeres entre los 

35 y 45 años de edad, la mayoría profesionales o con un grado de capacitación 

técnica.  Todas ellas pertenecían al Proyecto Mujer, Salud y Desarrollo, 

impulsado por la Organización Panamericana de la Salud. 

 

La Licda. Quirós expresa la necesidad de realizar esta experiencia pues 

“existe un grupo de la población que teniendo un papel clave que cumplir en la 

sociedad no se le está dando el apoyo que necesita: y este grupo es la mujer.  

Muchas de ellas enfrentan serios problemas de salud, que para algunos pasan 

desapercibidos por que no necesariamente se reflejan en síntomas 

físicos...existe una gran cantidad de mujeres que están cargadas de gran 

frustración e insatisfacción y lo están proyectando en sus familias (divorcios, 

violencia doméstica, niños abandonados), en sus trabajos (apatía, ausentismo), o 

con ellas mismas (hipermedicación, irritabilidad, desmotivación, agotamiento, 

intentos de suicidio).  La mujer se siente “enferma” y está abarrotando las 

consultas de salud y el diagnóstico es el mismo y para muchas de ellas 

“nervios”, “depresión”, “cuadros histéricos” o en el peor de los casos “Señora 

usted no tiene nada”.  Pero los tranquilizantes y antidepresivos, siguen siendo 

los fármacos más recetados7. 

 

                                                 
7 Quirós, Edda. (1990)  Una experiencia de trabajo en salud mental de la mujer con mujeres 
profesionales y técnicas del sector salud.  San José, Costa Rica.    
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La metodología utilizada por esta experiencia es denominada por su autora 

como “participación reflexión:  se podría decir que la metodología usada se 

fundamenta en el principio de que en todo proceso de trabajo se parte de los 

participantes como sujetos activos y directivos del proceso de aprender y 

aprehender.  Es necesario cambiar la concepción de que es tarea única del 

conductor del grupo ser el protagonista, el que enseña, el único capaz de 

aportar”8.  Esta metodología se propone la tarea de repensar la realidad en 

grupo, valorar si esta produciendo bienestar o no, y proponerse hacer algo para 

cambiarla.  Además se parte de la cotidianidad de las participantes, se 

promueve el diálogo y la discusión, así como la conciencia de grupo; se hace 

énfasis en la formación y no en la información. 

 

Este trabajo se realizó con base en 4 Módulos, que incluían de 3 a 4 sesiones 

cada uno.  Se contó con material de apoyo como lecturas, guías de trabajo, 

técnicas y tareas para desarrollar el tema. 

 

En sus conclusiones esta experiencia aporta como insumo valioso para este 

trabajo, la importancia de reflexionar sobre la realidad en la que estamos 

insertos, y cómo esta afecta positiva o negativamente nuestra salud mental, 

además, lo clave que resulta realizar estas reflexiones en grupos. “Este curso 

demostró lo útil que pueden ser los espacios de reflexión colectiva para 

                                                 
8 Ibid 
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aprender a luchar por una vida mejor y obtener nuevas destrezas adaptativas 

para enfrentarla” 9 

 

Por otro lado tener claro que estos espacios de reflexión pueden ser a veces 

“duros” por que nos hacen confrontarnos con la realidad que cómodamente 

estamos viviendo  y que puede no ser tan positiva. 

 

Tanto la metodología utilizada en esta experiencia, como sus vivencias y 

conclusiones se convierten en una valiosa contribución para el desarrollo de 

nuestra práctica. 

 

Otra experiencia realizada en nuestro país, fue la que ejecutó como trabajo 

final de graduación la Licda. Laura Chávez de la Escuela de Enfermería de la 

Universidad de Costa Rica.  Este trabajo se realizó con personas con 

padecimientos de Diabetes Mellitus, de la Clínica Marcial Fallas.  Chávez 

justifica su trabajo aduciendo “el bienestar mental es parte importante de la 

salud física del individuo, por que ambas se afectan recíprocamente.  La 

Diabetes Mellitus definitivamente interviene en la salud mental de quien la 

padece”10   

 

                                                 
9 Ibid 
10 Chávez Bonilla, Laura.  (1997).  Programa de atención de Enfermería con énfasis en salud mental de 
la Clínica Marcial Fallas. Práctica Dirigida para optar por el grado de Licenciatura en Enfermería. 
Universidad de Costa Rica.. San José, Costa Rica.  
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El propósito de esta práctica fue detectar los factores biopsicosociales que 

afectan la salud mental de las personas diabéticas y que interfieren 

negativamente en el proceso de adaptación a la enfermedad e intervenir sobre 

ellos utilizando metodologías participativas y técnicas vivenciales que permitan 

la interiorización de los contenidos.  La práctica se realizó  durante 6 semanas 

en sesiones de tres horas.  Los temas vistos en estas sesiones fueron: Estilos 

de vida, características del individuo con salud mental, sexualidad, autoestima 

(autoimagen y autoconcepto), comunicación asertiva, manejo de la depresión y 

la ansiedad. 

 

A raíz de esta experiencia, su autora concluye, que la salud mental en las 

personas diabéticas, es un factor influyente en el proceso de aceptación y 

adecuación a cambios que requiere su enfermedad.   

 

“En la medida en que la persona tenga capacidad de amarse a sí 

misma, tratará de cumplir con el tratamiento y los cuidados 

que le imponen su enfermedad.  Su capacidad de enfrentar la 

realidad, le hará sentirse capaz de dirigir su propio 

comportamiento, reconociendo sus sentimientos y 

afrontándolos, para asumir su responsabilidad de velar por su 

propio bienestar físico y mental.  El hecho de encontrarle 

sentido a la vida, le servirá de apoyo para enfrentar la 

enfermedad, porque le permitirá analizar que su lucha por 
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mantenerse libre de complicaciones, le permitirá disfrutar por 

más tiempo de todo aquello que ama”11 

 

Los aportes fundamentales de esta práctica para el presente trabajo son la 

metodología utilizada durante la ejecución del mismo, así como los resultados 

obtenidos, de manera determinante la influencia positiva que puede tener el 

mejoramiento de la salud mental en nuestra salud integral. 

 

Por último en el ámbito nacional encontramos un Trabajo Final de Graduación 

de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica, en la modalidad 

Práctica dirigida denominado “Programa Promoción de la Salud Mental a 

parejas primigestas bajo el enfoque de la teoría de género”.  Según refieren 

sus autoras  

 

“...esta práctica dirigida constituye una accionar para la 

promoción de la salud mental de la parejas primigestas, bajo un 

enfoque de la teoría de genero, ya que este grupo inicia su 

ciclo de expansión de la familia y debe promoverse en ella el 

aprendizaje y la sensibilización hacia la responsabilidad 

compartida para que hombres y mujeres sean protagonistas 

activos de sus experiencias reproductoras...”12 

                                                 
11 Ibid 
12 Fallas, Isabel y  Gutiérrez, Agnes.  (1996).  Programa de Promoción de la Salud Mental a parejas 
primigestas bajo el enfoque de la teoría de género.  Práctica Dirigida para optar por el grado de 
Licenciatura en Enfermería. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 
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Esta práctica se realizó en el actual Hospital de las Mujeres, con 16 mujeres 

primigestas y sus parejas. Se realizaron doce sesiones de trabajo de hora y 

treinta minutos cada una, teniendo como ejes de trabajo tres temas 

fundamentales: Salud Mental, Enfoque de la Teoría de Género, Pareja 

Primigesta. 

 

Al finalizar la experiencia las autoras concluyen que la experiencia de trabajo 

en grupo acerca de temas salud mental propició un salto cualitativo en la 

relación de pareja de los participantes y en las concepciones y pensamientos en 

relación con la crianza de su bebé. 

 

Esta experiencia hace un aporte importante a nuestro trabajo en relación con 

los temas tratados, la metodología utilizada y las concepciones de las que se 

partió. 

  

Las dos últimas experiencias citadas aportan interesantes conclusiones que 

permiten una compresión más amplia del tema en estudio. 

 

 

22..  EEnn  eell  áámmbbiittoo  IInntteerrnnaacciioonnaall    

En la ciudad de Fortaleza, favela del Brasil, se encuentra Cuatro Velas, 

comunidad en la que la mayoría de sus pobladores son inmigrantes; que 
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presenta entre sus principales problemas: la falta de habitación adecuada, el 

desempleo, la desnutrición y las enfermedades infectocontagiosas13.  

 

El propósito de este proyecto fue la construcción de un modelo de salud mental 

comunitaria en el que destacan los siguientes elementos: 

 

 ...“la conceptualización y realización a nivel de comunidad, de 

un programa de salud mental en el que tienen igual vigencia los 

aspectos curativos como los preventivos; el énfasis asignado al 

trabajo en grupos, estimulando la formación de grupos de 

mujeres, hombres, jóvenes, ancianos, trabajadores para que 

busquen por si mismos solución a los problemas cotidianos y 

funciones como escudo protector de los más frágiles; la 

creación de una conciencia social la cual los individuos 

adquieran gradualmente los conocimientos de los factores 

sociales generadores de miseria y sufrimiento y descubran sus 

propias potencialidades terapéuticas y transformadoras”...14    

 

Entre las actividades realizadas en este proyecto destacan: la creación de un 

albergue; el centro de defensa y protección del niño en el que se dan cursos de 

formación, se realizan actividades recreativas, actividades educativas; el taller 

                                                 
13 De Paula, Adalberto, (1994) El movimiento integrado de salud mental comunitaria de Fortaleza, Brasil.  
En: Cuaderno No. 2: Programa de atención psiquiátrica en la comunidad.  Experiencias 
latinoamericanas.  Octubre. Brasil 
14 Ibid 
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de arte terapéutico para hijos de pacientes alcohólicos; encuentros culturales; 

medicinas alternativas y farmacias vivas; terapia comunitaria de enfoque 

sistémico. 

 

Como resultados y aporte para nuestro trabajo esta experiencia concluye que  

 

...“los mejores terapeutas están en la propia comunidad: sus 

portavoces en el grupo han presentado los problemas y ellos 

mismos los han discutido y han sugerido soluciones adaptadas a 

la realidad común.” 15 

 

Además destacan como logros: la ampliación de los mecanismos de comunicación 

y el fortalecimiento del apoyo a los individuos de la comunidad; se valorizaron 

los elementos culturales, sobretodo ligados a las prácticas curativas populares; 

se descubrió el valor del trabajo fundamentado en la cooperación con los 

representantes de la cultura autóctona y en el respeto a las diferencias, se 

puso de manifiesto la importancia de una ecología del espíritu, que se hace 

patente en cuanto se intenta reconciliar al hombre con su ambiente 

sociocultural.  

 

En esta práctica se hizo evidente la importancia del sentido de pertenencia, a 

un grupo o una comunidad, en donde puedan dar sus aportes y recibir los de 

                                                 
15 Ibid 
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otros. Por otro lado, la desalienación universitaria pues en muchas 

oportunidades los estudios universitarios distancian a los profesionales de la 

realidad sociocultural. 

 

Pasando a otra experiencia, se tiene que a raíz de los conflictos armados en la 

década de los ochentas en Centroamérica, tuvieron lugar desplazamientos 

masivos de personas teniendo un impacto adverso en la salud y en la calidad de 

vida de las personas.  En este sentido se desarrollaron algunas experiencias 

que trascendieron la asistencia dirigida a la satisfacción de sus necesidades 

materiales como alimentación, medicinas, vestuario, vivienda.  En relación con 

estas prácticas, aunque la realidad descrita es diferente a la actual 

costarricense y en la que se desarrolló nuestro trabajo, la metodología 

utilizada por estas experiencias aporta algunos aspectos de interés para el 

presente trabajo. 

 

Por ejemplo en el Área de San Marcos de Ocotepeque, en Honduras, se 

desarrolló una experiencia, con base en una investigación que identificó 

numerosos problemas con impacto sobre la salud mental de la población, como 

desintegración familiar e ingesta de alcohol excesiva. 

 

“Como respuesta a esta situación se llevó a cabo una serie de 

actividades destinadas a promover el desarrollo humano 
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integral, la toma de conciencia social y la participación 

comunitaria en la gestión de su propio desarrollo”.16 

 

Se realizaron actividades: de saneamiento básico, artístico culturales, 

capacitación en salud mental como parte de la atención primaria dirigida al 

personal de salud y de la comunidad.  “En todas estas actividades se ha 

estimulado a la población a participar en la identificación de sus necesidades, y 

a tomar decisiones sobre acciones que faciliten su propio desarrollo y el de su 

comunidad.” 

 

Los adolescentes trabajaron alrededor de tres áreas: cultural-artística, 

deportiva, social-comunitaria, logrando al finalizar el proyecto, el incremento 

de la solidaridad y apoyo mutuo entre los jóvenes y la sensibilización de los 

padres sobre la problemática y el manejo de la relación paterno-filial en forma 

efectiva. 

 

Otro ejemplo, es el proceso llevado a cabo en la comunidad de Segundo Montes 

en El Salvador.  En este ”el objetivo general del proyecto, fue el de 

incrementar los niveles de desarrollo humano y la participación comunitaria en 

la población rural de Segundo Montes, afectada por la guerra.”17  

                                                 
16 Mata, Sandra (1994).  Una experiencia de Salud Mental Comunitaria con Adolescentes en el Área de 
San Marcos de Ocotepeque, República de Honduras.  En: La Hora de la Paz: Desarrollo Humano y Salud 
Mental, experiencias en Centroamérica. Programa de las Naciones Unidas para el  Desarrollo.  
17 Sisti, Elvio (1994).  Servicio Polivalente de Atención Psicosocial en un Área Rural afectada por el 
Conflicto Armado en El Salvador.  En: La Hora de la Paz: Desarrollo Humano y Salud Mental, 
experiencias en Centroamérica. Programa de las Naciones Unidas para el  Desarrollo. 
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En este proyecto se realizaron acciones para lograr la inserción escolar y 

sociolaboral, además apoyo a la producción local, al desarrollo de actividades 

artístico-culturales, deportivas y de comunicación intra comunitaria. 

 

“Las actividades en la comunidad estuvieron basadas en la 

formación de animadores comunitarios, quienes actuaron como 

dinamizadores relaciones humanas, facilitando las actividades 

artísticas y culturales, deportivas y educativas, al mismo 

tiempo que fomentaron la identidad cultural mediante el 

estudio de la historicidad local” 18. 

 

Por último, existe una experiencia denominada de “desmanicomialización” en la 

ciudad de Río Negro, Argentina, “experiencia que buscaba mirar bajo una nueva 

luz el problema de la locura y de las personas que padecen sufrimiento 

mental”19. 

 

Como ya se ha dicho, la práctica realizada y sistematizada en este documento, 

se basó en la experiencia llevada a cabo en el Hospital Pirovano, de Buenos 

Aires, Argentina, misma que se desarrolla como un Programa de Salud Mental 

Barrial y que el Programa de Atención Integral (UCR-CCSS) se dio a la tarea 

                                                 
18 Ibid 
19 Cohen, Hugo y otros (1995).  Trabajar en salud mental.  Lugar Editorial. Buenos Aires, Argentina 
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de adaptar al contexto nacional urbano de Costa Rica, específicamente al área 

de Curridabat. 

La experiencia Argentina es una organización comunitaria que pretende la 

promoción de la salud mental, se desarrolla desde la estructura del centro de 

salud mencionado, y consiste en la implementación de talleres de ayuda mutua, 

coordinados por animadores barriales, que son personas vecinas, voluntarias 

que desempeñan dicho rol en forma orgánica y programada.20 

 

 

 

Su origen está dado en el año 1985, momento en que se empezó a concebir la 

salud con la perspectiva de integralidad y los centros de tratamiento como  

centros de salud de acción comunitaria.  

“El Programa de Salud Mental Barrial surge en su momento 

como iniciativa del Lic. Carlos Campelo, un psicólogo de planta 

del Servicio de Psicopatología y Salud Mental del Hospital 

Pirovano, quien entendió la salud mental como algo que 
                                                 
20 Hospital Pirovano de Buenos Aires.  Programa  de salud mental barrial.  Recuperado el 12 de agosto 
de 2001 de la red mundial de información en: www.geocities.com/SunsetStrip/Palms/8996/pirovano.htm 
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trasciende las prácticas profesionales, y propuso a algunos 

vecinos que acudían al servicio, desplegar en forma de talleres 

algunas de sus potencialidades e intereses.  De acuerdo con 

vivencias propias, los vecinos de fueron tejiendo una red 

solidaria de intercambio de experiencias de vida que, con el 

tiempo, alcanzó una considerable magnitud y un creciente nivel 

de organización. Este tejido comunitario redundó claramente 

en la promoción de la salud de los vecinos involucrados en la 

experiencia, ofreciendo alternativas inexistentes previamente 

y potenciando la capacidad de las personas para crecer como 

tales”. 21 

El programa define como objetivos, ser un apoyo significativo para la 

promoción de la salud mental comunitaria, además ser un sistema de cuidados 

recíprocos sostenido por vecinos solidarios que ejercitan sus deseos de ser 

actores y garantes de su propia salud.22 

De acuerdo con la filosofía del PSMB, “el concepto de "salud" involucra, 

también, los tropiezos de la misma, a las que llamamos "enfermedad"23.  Es de 

acuerdo con este enfoque que decimos que "la enfermedad no impide la salud". 

El PSMB considera que "la salud es un estado de completo bienestar físico, 

                                                 
21 Ibid 
22 Ibid 
23 Ibid 
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mental y social, y no sólo ausencia de enfermedad"24.  Es por esa causa que las 

tareas que se despliegan van más allá de la guerra contra la enfermedad y la 

muerte, y apuntan al desarrollo de ese bienestar al que la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) alude.       

Trabajar con la dimensión sana de la población permite que disminuya el espacio 

de lo llamado "enfermo". Por tal razón,  

...“el PSMB encuentra su fuerza generadora en la potenciación 

de los estados anímicos que favorecen la promoción de la salud, 

sin "luchar contra" la enfermedad, lo que sí es incumbencia de 

otras áreas de la comunidad hospitalaria, las que centran su 

tarea en la asistencia de las patologías.”25 

El Programa de Salud Mental Barrial depende organizativamente de las 

autoridades del Hospital Pirovano y de la Dirección de Salud Mental de la 

Secretaría de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente funge como 

coordinador general del programa el Licenciado Miguel Enrique Espeche. 

Como principios del Programa se establecen algunos importante de resaltar, 

por ejemplo: 

� El programa se desarrolla a través de talleres que incorporan la vivencia de 

cada uno de sus facilitadores o animadores, quienes no llevan a su taller a 

                                                 
24 Ibid 
25 Ibid 
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“enseñar” sino que a compartir y construir con el resto de participantes una 

nueva propuesta para asumir la vida de una forma diferente. 

� Las personas que actúan como animadores o facilitadores lo hacen en 

calidad de vecinos y se constituyen en el corazón del Proyecto. Son 

voluntarios que, si bien pueden tener diversas profesiones, no hacen 

"ostentación de títulos y honores". 

�  Queda claro que el sistema de trabajo y la filosofía del Programa no 

perjudican ni se superponen a la tarea profesional dentro del campo de la 

Salud Mental. Todo lo contrario, esta labor se complementa con suma 

armonía a las que desarrollan los profesionales de la Salud psicológica, con 

un beneficio de mutua potenciación que es reconocido por una gran cantidad 

de profesionales, quienes suelen derivar a sus pacientes a los "Talleres del 

Pirovano" para complementar su tarea asistencial. 

� Los talleres y el Programa en general se desarrolla con un costo mínimo 

tanto en términos económicos como en términos de estructura y recurso 

humano, esto pues, todo el programa se desarrolla en espacios ociosos 

dentro del hospital o en espacios comunales como bares, clubes, parroquias, 

plazas, escuelas, etc.  Además el recurso humano es voluntario, y llega al 

programa de compartir su experiencia de vida y no lucrar a partir de ella.   

 “El Programa de Salud Mental Barrial propone un sistema de 

acciones comunitarias de promoción de salud de alta eficacia 

en relación con sus costos.  En dicho sistema, el antes 

mencionado universo de vivencias (a las que llamamos mentales) 
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encontrará una referencia comunitaria, dentro de la cual le 

será posible crecer en salud y confianza, al poder salir del 

plano (hoy tan tristemente presente) de la soledad individual.  

Se propicia de esta forma, una creciente trama de vínculos que 

fortalecerán y darán continente a quienes viven diferentes 

situaciones específicas, las que se tratarán en talleres 

temáticos de ayuda mutua o de intercambio”26.         

Los talleres se reúnen por áreas temáticas, algunas de las áreas existentes 

son:  

� Familia  

� Cuerpo y Salud  

� Salud y Crecimiento  

� Organismo y Salud  

� Capacitación  

� Arte y Salud  

� Orientación 

 

“La intención de toda esta red de talleres es la de ofrecer una 

posibilidad orgánica y programada de referencia y contención a 

                                                 
26 Ibid 
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los vecinos que de ella quieran hacer uso, para potenciar su 

desempeño”27. 

En la actualidad en el PSMB existen más de 350 talleres que reúnen alrededor 

de 3500 prestaciones semanales. Ejemplos ilustrativos de algunos de los 

mencionados talleres son los siguientes:   

� Personas con ideas de suicidio.  

� Apoyo emocional para personas con trastornos orgánicos.  

� Violencia doméstica. 

� Sindicato de padres. 

� Penas de amor.  

� Proyectos personales y calidad de vida. 

� Salud y crecimiento.  

� Gimnasia expresiva.  

 

Siendo esta la experiencia que da origen a la presente, ambas comparten una 

serie de elementos, a saber:  la visión de la salud mental, la metodología 

participativa y por último que son las personas de la comunidad los principales 

actores del Programa. 

 

Como se ha visto, se han ejecutado una serie de experiencias que guardan 

similitud por uno o varios elementos con la práctica que en este documento se 

                                                 
27 Ibid 
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sistematiza, además que brindan aportes válidos e importantes, sin embargo, 

ninguna contempla todos los ejes básicos de esta última: salud, salud mental, 

manejo y expresión de sentimientos, promoción, mujer, entre otros. 

 

En este sentido es que se puede decir, que esta práctica y los resultados que 

de ellas se obtuvieron, emergen como una nueva propuesta para la atención de 

la salud mental basada en el manejo y la comunicación adecuada de los 

sentimientos con un enfoque promocional. De esta manera, se presentan el 

objeto de intervención y objetivo general que dirigieron la intervención. 
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Tomando en cuenta aportes metodológicos y teóricos de las experiencias  

mencionadas anteriormente, es que se plantea como objeto de intervención: El 

manejo y la expresión de sentimientos para la promoción de la salud 

mental, en la población femenina adulta de la comunidad de Cipreses de 

Curridabat. 

 

OObbjjeettiivvoo  GGeenneerraall  

Brindar una alternativa para la promoción de la salud mental mediante un 

proceso participativo de aprendizaje sobre el manejo y expresión de 

sentimientos, en el marco del Programa de Promoción Comunitaria de Salud 

Mental del Programa de Atención Integral en Salud convenio UCR - CCSS 

 
 

PPrroobblleemmaa  yy  oobbjjeettiivvooss  

ddee  iinntteerrvveenncciióónn  
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OObbjjeettiivvooss  EEssppeeccííffiiccooss 

� Apoyar al Programa de Atención Integral en Salud Área Curridabat en el 

desarrollo del Programa de Promoción Comunitaria, mediante la ejecución de 

un taller de manejo y expresión de sentimientos en Cipreses  

� Contribuir a la práctica del Trabajo Social, aportando una nueva 

metodología de abordaje de situaciones sociales 

� Realizar un taller de manejo y expresión adecuada de sentimientos como 

estrategia para la promoción de la salud mental  

� Realizar la sistematización de la experiencia del taller para el manejo y 

expresión adecuada de los sentimientos con las mujeres de Cipreses  

� Crear una propuesta metodológica, a partir de la experiencia del Taller, que 

facilite la intervención en esta temática. 

� Socializar el conocimiento y los resultados adquirido durante la intervención 

de la práctica en Cipreses de Curridabat. 
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uusstteennttoo  
tteeóórriiccoo 

ddee  llaa  

iinnvveessttiiggaacciióónn 
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“La salud de la población es un bien de interés público tutelado por el 

Estado”28, y la seguridad social es la respuesta a esta aspiración amplia de 

bienestar para todas las personas, pretende dar a los individuos la tranquilidad 

de que su calidad de vida no se verá afectada por ninguna circunstancia 

desfavorable. 

 

Esta convicción en este país no ha sido siempre así; es a mediados del siglo XX 

que se empieza a concebir la salud de manera integral, por cuanto se 

trasciende lo biológico para considerar también como factores determinantes 

en ella lo social, lo económico, lo cultural y lo ambiental.  

 

Esto es importante en la medida en que se deja de ver a las personas como 

seres determinados e individuales, lo cual permite entenderlas como entes 

integrales, con historia y con un contexto que necesariamente influye en ellas; 

esto da pie para que las acciones a seguir adquieran un carácter diferente del 

                                                 
28 Costa Rica. Ley General de Salud, Artículo 1° 

DD  iiffeerreenntteess  eessffeerraass  qquuee  iinntteeggrraann  
nnuueessttrraa  ssaalluudd  
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biológico tradicional, pasando a uno que incorpora otros elementos que 

intervienen en el proceso salud-enfermedad, visualizándose de este modo los 

primeros intentos de entender la salud como un proceso social multicausal y no 

como la simple ausencia de enfermedad. 

 

Esta ampliación en el concepto de salud no es aislado; ya en 1978 la 

Organización Mundial de la Salud la definió como "un estado completo de 

bienestar físico, mental y social, no solamente como la ausencia de afecciones y 

enfermedad".29 

 

Inevitablemente, el ampliar la concepción orientadora del Sector Salud, originó 

una serie de modificaciones en otros de los conceptos, acciones y estrategias, 

que concluyó en el llamado proceso de Reforma del Sector Salud, el cual 

incorpora una noción integral de la salud y planteó estrategias para 

operacionalizarlo.  

 

El concepto de Atención Integral de la Salud, incorporado dentro del Proceso 

de Reforma, se define como: 

“... el abordaje de las diferentes necesidades y problemas de 

salud en individuos, familias o comunidades, en una sociedad 

concreta, que define las condiciones de vida, perfilando un 

determinado nivel de salud en los grupos sociales que la 

                                                 
29 Behm, Ingrid, y otros.  (1997).  Participación social en el campo de la salud.  CCSS, UCR, 
CENDEISS, San José, Costa Rica. 
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conforman.  Por tanto, poseen características propias de sexo, 

de edad, de etnia; su propia historia de vida; una particular 

condición social y económica que caracteriza su entorno, sus 

condiciones de vida y desde ahí, sus particulares necesidades 

en salud, considera acciones de promoción, prevención, 

curación y rehabilitación con un enfoque integral del proceso 

salud-enfermedad” 30 

 

Otras de las concepciones que fueron incorporadas al Sector Salud en su 

proceso de reforma, tienen que ver con la necesidad de incluir a la población 

como un actor protagónico en el proceso de construcción de la salud.  

Entendiendo que la salud es un bien público, que el Estado está encargado de 

tutelar, pero que es responsabilidad de cada una de las personas propiciarse a 

sí mismas y a su entorno la salud, es que se vio la necesidad de incorporar los 

siguiente conceptos: 

 

LLaa  pprroommoocciióónn  ddee  llaa  ssaalluudd31  
 

Es el proceso mediante el cual las personas y las comunidades están en 

condiciones de ejercer un mayor control sobre los determinantes de la salud, y 

de ese modo, mejorarla.  Se ha convertido en un concepto unificador para 

                                                 
30 Ibid 
31 Ibid 
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todos aquellos que admiten que, para poder fomentar la salud, es necesario 

cambiar tanto las condiciones de vida como la forma de vivir.  La promoción de 

la salud constituye una estrategia que vincula a la gente con su entorno y que, 

con vistas a crear un futuro más saludable, combina la elección personal con la 

responsabilidad social.   

 

Debido a que la salud mental es una esfera de la salud, la promoción se 

convierte en un componente indispensable para lograr que las personas puedan 

tener acceso a niveles adecuados de la misma, esto se evidencia cuando se 

habla de “cambiar la forma de vivir” y la “elección personal” apelando a la 

capacidad y responsabilidad que cada persona tiene de su autocuidado.   En 

este sentido y como estrategia para lograr la promoción de la salud, se tiene la 

participación social y comunitaria para lograr la construcción individual y 

colectiva de la salud32. 

 

Además, con el cambio de paradigma, se pretende fortalecer el primer nivel de 

atención, que brinda los servicios básicos en salud y que se dedica a la 

promoción y la prevención antes que la curación y la rehabilitación.  Esto por 

cuanto, de realizar una buena labor desde el Primer Nivel, en el Segundo 

(clínicas y hospitales generales) y Tercer Nivel (hospitales especializados) no 

se tendrán que realizar intervenciones de situaciones que se pudieron haber 

                                                 
32 Para ampliar este tema ver: Behm Ammazzini Ingrid. (1997)  Participación social en el campo de la 
Salud. CCSS, UCR, CENDEISSS, San José Costa Rica 
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prevenido, de forma que su accionar esté dirigido a eventos de gran 

complejidad. 

 

En conclusión, a nivel nacional, la política de salud hace importantes esfuerzos 

para  trabajar alrededor de una concepción integral y holística, propiciando que 

las acciones desarrolladas en cada una de las esferas que componen el sector 

salud estén dirigidas principalmente a la promoción para disminuir la 

intervención en lo referente a la curación; promoviendo además que en los 

procesos de construcción de la salud se incorporen no solo los/as profesionales 

que trabajan en esta rama, sino todas las personas, en forma individual o 

colectiva, aportando nuevas ideas para lograr un país más saludable.  

  

LLaa  ssaalluudd  mmeennttaall  eess  ppaarrttee  ddee  nnuueessttrraa  ssaalluudd  

 

Desde la perspectiva de la salud integral se puede observar claramente que la 

salud mental es un componente más de ella, fundamental para mantener un 

adecuado equilibrio que permita a las personas enfrentar la vida cotidiana con 

una perspectiva de vitalidad y esperanza.   

 

Así como el concepto de salud sufrió una importante transformación en el 

tiempo, el de salud mental también ha ido evolucionando hasta que se ha llegado 
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a entender que no implica solo no padecer una enfermedad o trastorno mental, 

de esta forma es necesario entender que  

...“no se reduce a grandes trastornos o a grandes crisis, la 

mayoría de las veces son pequeñas molestias, ansiedad, 

insomnio, tristeza, miedo -a veces con sufrimiento físico-; 

dificultades emocionales que limitan la capacidad de vivir y que 

pueden prolongarse en el tiempo”,33 más bien es “la capacidad 

que tienen las personas para atender las situaciones diarias 

con responsabilidad, alegría, vitalidad, creatividad y 

satisfacción, manteniendo relaciones afectuosas con ellas 

mismas, con los demás y con el medio que los rodea”34  

 

Además, incluye  

...“la capacidad del individuo, del grupo y del ambiente de tener 

interacciones que contribuyan al bienestar interior, al 

desarrollo y al empleo óptimo de las capacidades mentales 

(cognitivas, afectivas y relacionales), a la realización de metas 

individuales y colectivas justas y a la creación de condiciones 

de igualdad fundamental”35 

                                                 
33 Desviat, M.  (2000) La asistencia psiquiátrica en el marco de la Salud Mental actual.  I Congreso 
Virtual de Psiquiatría 1 de Febrero – 15 de Marzo.  Recuperado el 24 de abril de 2002 de la red mundial 
de información: http://users.servicios.retecal.es 
34 CCSS. (1998) Taller de sensibilización para el abordaje de la persona con trastorno mental en los 
diferentes niveles de atención de la salud.  San José, Costa Rica. 
35 Bonilla, Lorena. (1990) Situación actual de la salud en Costa Rica. Serie Salud del Adulto. San José, 
Costa Rica. 
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Montero afirma que existen tres ejes de la salud mental: biológico, 

psicoevolutivo y contextual.  

 

“Desde esta perspectiva la salud mental de una persona se 

aprecia en la capacidad de utilizar sus emociones de manera 

apropiada en sus acciones (afectividad), de establecer 

razonamientos que le permitirán adaptar sus gestos a las 

circunstancias (cognición) y de arreglarse de manera 

significativa con su medio ambiente (relacional)”.36 

 

Partiendo de lo expuesto, se puede visualizar que el estado de la salud mental 

del ser humano tiene una serie de indicadores, como lo son: su percepción de la 

vida, la importancia que otorgue a los acontecimientos de la misma, la criticidad 

y responsabilidad con que los asuma, la asertividad en la comunicación y en la 

toma de decisiones, la capacidad de establecer relaciones maduras, el manejo 

del estrés, establecimiento del proyecto de vida, seguridad en sí mismo, 

expresión y manejo de sus sentimientos, entre otros. 

  

Jenkens y otros37 hacen un importante aporte al mencionar una serie de 

factores predictores  de la enfermedad mental, y protectores de la salud 

                                                 
36 Montero, Francisco.  (1997)  Análisis situacional para la inserción del componente de salud mental 
en la atención integral de la CCSS. Tesis de Postgrado para optar por el título de Especialista en 
Gerencia de Servicios de Salud.  Instituto Interamericano de Administración Pública. San José, Costa 
Rica.   
37 Jenkens, Rachel y otros.  (1998) World Health Organization. Supporting governmentes and policy 
makers.  Geneva. 
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mental.  Entre los primeros citan: las áreas periféricas de las ciudades, la 

indigencia, la pobreza en las áreas rurales, la desnutrición, la edad estructural 

de la población, los diferentes grupos étnicos, los refugiados, la composición 

familiar, la violencia, el bajo estatus ocupacional y el desempleo. 

 

En cuanto a los segundos, mencionan que el apoyo y el soporte social son 

campos fértiles para la prevención, así como:  

 

“la creación de carreras educativas, consultas con escuelas, 

policías, servicios sociales, y el desarrollo de canales 

comunitarios para aumentar el involucramiento comunitario en 

el bloqueo de los males que afectan la salud mental 

(prostitución, vandalismo, violencia intrafamiliar y abuso 

infantil), la educación al público general sobre los problemas de 

salud mental, tratamientos disponibles y recursos de 

promoción de salud, la educación en salud mental para el 

desarrollo de competencias importantes para incrementar la 

capacidad de adaptación con las transiciones de vida y del 

estrés, el empleo, particularmente en organizaciones que 

adoptan un buen personal y políticas saludables”38. 

  

 
 

                                                 
38 Ibid 
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LLaa  ssaalluudd  mmeennttaall  eenn  CCoossttaa  RRiiccaa 

 

En nuestro país aunque la concepción de salud mental ha ido evolucionado  las 

políticas en relación con la misma no se han modificado en la misma dirección. 

 

La atención de la enfermedad mental39 se inició a finales del siglo XIX con la 

construcción de un asilo para personas con padecimientos mentales.  Durante 

los años cuarenta, con la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social se 

inició la atención ambulatoria de la enfermedad mental.   

 

Posteriormente el asilo o manicomio evolucionó, hasta convertirse en un 

Hospital Mental, permitiendo durante los años 60 que se iniciara la formación 

de Psiquiatras para Costa Rica y Centroamérica. Poco después se desarrollaron 

cursos de formación para Enfermeras Psiquiátricas y capacitación en salud 

mental para Trabajadoras Sociales, también se inició la formación de 

Psicólogos Clínicos. 

 

Durante 1965 se inició la descentralización de servicios de psiquiatría, hasta 

entonces concentrados en la capital.  Para ese momento ya existían varias 

consultas en el área metropolitana y se extendió a todas las provincias.  Para 

                                                 
39 Tomado de: Comisión Nacional Técnica Integrada de Salud Mental (1985)  Plan Nacional de Salud 
Mental. San José, Costa Rica,  
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1977, había 12 consultas en áreas semi-urbanas, situación que se mantuvo 

estática hasta el decenio de los ochenta.  

 

Para los años noventa “los gastos de la atención psiquiátrica en el país están 

concentrados en los dos hospitales: Hospital Nacional Psiquiátrico y Hospital 

Chacón Paul; así como en un servicio psiquiátrico en un hospital general, que 

consumen 3.5% del presupuesto de salud de la CCSS.”40   

 

Pese al inicio de procesos de desconcentración en el sector salud, estos no han 

llegado aún a los servicios de hospitalización psiquiátrica.   

 

“No obstante se han destacado Psiquiatras en las siete 

regiones sanitarias en que se divide el país que proveen 

atención ambulatoria y servicios de interconsulta a la red de 

servicios primarios que cubren la población.  Por otra parte, los 

hospitales y servicios psiquiátricos en cinco hospitales 

generales, en el Hospital de Niños y en cinco centros de salud 

del área metropolitana, proveen atención ambulatoria.  Pero en 

la práctica, puede decirse que las opciones ofrecidas a la 

atención psiquiátrica institucional son pocas.   

 

                                                 
40 CCSS. (1998) Derechos Humanos de las personas con enfermedad mental en el Sistema de Salud 
de Costa Rica.  San José, Costa Rica.  
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Los servicios prestados a los/as pacientes son 

fundamentalmente de naturaleza clínica, casi siempre bajo la 

forma de farmacoterapia, brindándose en mucho menor 

proporción psicoterapia de grupo y muy excepcionalmente 

psicoterapia individual”41  

 

A partir del nuevo enfoque de atención de la salud, basado en el concepto de 

atención integral mencionado anteriormente, la salud mental pasa a tener un 

papel protagónico en el bienestar de los diferentes actores (personas, familias 

o comunidades), y se comprende que todas las dimensiones de la salud también 

influyen directamente en el estado de la salud mental. 

 

En esta línea Montero afirma que  

 

“El modelo propuesto presupone un enfoque biopsicosocial del 

proceso salud-enfermedad; una atención integral y continua de 

la salud de las personas y el ambiente, con énfasis en las 

acciones de promoción y prevención, fundamentada en la 

estrategia de atención primaria...La necesidad de incorporar el 

componente de salud mental en la atención general de la salud 

de la población, garantizando la equidad en la accesibilidad y 

                                                 
41 Ibid. 
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cobertura se vincula con los procesos de transformación-

modernización del modelo de atención vigente”.42 

 

Sin embargo, en el Plan Nacional de Salud43 1999-2004, la salud mental es 

retomada en forma somera y hay que leer entre líneas para identificar algunas 

políticas dirigidas hacia ésta. 

 

Entre las acciones específicas que más se destacan se pueden citar: 

• Capacitar al personal de salud de la CCSS y del Ministerio de Salud en 

promoción de la salud mental, prevención y detección temprana de 

riesgos y conductas violentas. 

• Promoción de la salud mental, la prevención y detección precoz de la 

depresión e intentos suicidas 

 

Además existen algunas políticas, objetivos y acciones específicas que aunque 

no mencionan directamente como objetivo a la salud mental, contribuyen de 

alguna manera a su promoción, en tanto que se refieren a la prevención de 

muertes violentas por accidentes de tránsito y su relación con el consumo del 

alcohol, atención y prevención de la violencia intrafamiliar, promoción de 

formas de convivencia respetuosa, programas para prevención y atención de 

                                                 
42 Montero, Francisco. (1997)  Análisis situacional para la inserción del componente de salud mental en 
la atención integral de la CCSS.  Tesis de Postgrado para optar por el título de Especialista en 
Gerencia de Servicios de Salud.  Instituto Interamericano de Administración Pública. San José, Costa 
Rica. 
43 Ministerio de Salud. (2000)  Plan Nacional de Salud.  Ministerio de Salud. San José, Costa Rica. 
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patologías sociales (alcoholismo, delincuencia, drogadicción) y fomento de la 

recreación. 

 

Según lo anterior existe un lineamiento claro del Sector Salud para la 

promoción de la salud mental, así como de capacitación del personal de salud 

para la atención de esta área; sin embargo, las acciones que se plantean para 

poner a funcionar esta políticas son bastante difusas.  En general, no se 

definen estrategias, simplemente se establece como actores responsables al 

Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social, las Juntas de 

Salud y Seguridad Social. 

 

Por otro lado, al ser tan difusa la política en cuanto a lo que se requiere, se 

abren múltiples puertas para innovar acciones que permitan la promoción de la 

salud mental. 

 

Según la CCSS, las nuevas políticas de atención en salud mental se deben basar 

en programas en este ámbito y en la organización regional de los servicios 

psiquiátricos, apoyados principalmente en el Primer Nivel de Atención44.  

 

 

 

 

                                                 
44 CCSS (1995) Bases programáticas para la promoción de la salud mental y atención psiquiátrica. 
Dirección Técnica de Servicios de Salud, Departamento de Salud Mental.  San José, Costa Rica. 
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Sin embargo, según señala Montero,  

 

“el programa de salud mental en sus diferentes etapas de 

conceptualización, diseño, desarrollo, seguimiento y evaluación 

no ha sido incluido en el contexto integrado del proyecto de 

reforma del sector salud.  Además la diversificación de la 

oferta asistencial de cara a la problemática de salud mental y 

psiquiátrica no contempla aún una articulación según niveles de 

complejidad y especialización...El análisis de la oferta de 

servicios y su vínculo con los aspectos epidemiológicos de los 

trastornos mentales permite evidenciar que  no se dispone de 

un paquete de servicios básicos para la salud mental y 

psiquiatría diferenciado según nivel de atención.  Las normas 

de atención integral de salud para el primer nivel de atención 

no contemplan intervenciones específicas o acciones concretas 

y articuladas a la solución de problemas de las poblaciones 

vulnerables o en riesgo; particularmente personas con niveles 

de discapacidad mental severa”.45 

 

Cabe retomar que la salud mental no tiene un espacio claramente establecido 

dentro de la política social de nuestro país, lo cual se refleja en la ausencia de 

                                                 
45 Montero, Francisco.  (1997) Análisis situacional para la inserción del componente de salud mental en 
la atención integral de la CCSS.  Tesis de Postgrado para optar por el título de Especialista en 
Gerencia de Servicios de Salud.  Instituto Interamericano de Administración Pública. San José, Costa 
Rica.   
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programas y proyectos dirigidos a promover la atención de la misma, esta 

carencia se hace más notoria principalmente en el primer nivel, pues en los 

demás, se brinda atención a la persona con padecimientos mentales, pero no 

existen acciones específicas dirigidas a la prevención de la enfermedad y la 

promoción de la salud. 

 

Jenkens y otros46 afirman que esta ausencia tienen costos muy elevados, no 

solo socialmente, sino también a nivel económico, pues se da un aumento en las 

muertes prematuras por suicidio, las personas con trastornos mentales quedan 

inhabilitadas para trabajar en el corto, mediano o largo plazo, reducen su 

capacidad de producción, incremento de accidentes de tránsito, mayor 

dependencia de las instituciones de bienestar social, desempleo y criminalidad 

de gente joven que tuvo una niñez problemática, se da un pobre desarrollo 

cognitivo en los niños cuyos padres tienen padecimientos mentales y se incurre 

en altos costos por desórdenes mentales no tratados a tiempo. 

 

Esta necesidad es tan evidente en otros escenarios, que la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) dedicó el Día Mundial de la Salud en el 2001 a la 

Salud Mental, aduciendo que  

...“es necesario influir en la opinión pública y estimular el 

debate sobre la manera de mejorar la actual situación de esta 

                                                 
46 Jenkens, Rachel y otros.  (1998)  World Health Organization. Supporting governmentes and policy 
makers.  Geneva. 
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en la esfera...(pues) La salud mental es un componente integral 

de la salud, por medio de la cual una persona aprovecha su 

potencial cognitivo y afectivo, así como su capacidad para 

relacionarse.  Una actitud mental equilibrada permite afrontar 

de manera más eficaz el estrés, realizar un trabajo fructífero 

y efectuar un aporte positivo a la comunidad.  En cuanto a la 

salud mental, los trastornos mentales, cerebrales impiden o 

disminuyen la posibilidad de alcanzar todos o parte de esos 

resultados.  Dicho de otro modo, prevenir y tratar esos 

trastornos despeja el camino para el pleno aprovechamiento 

del potencial individual.”47 

 

De esto se desprende que realmente existe una gran necesidad de iniciar 

acciones dirigidas a la atención de la salud mental, y es precisamente en el 

primer nivel de atención donde se debe originar, pues es allí donde el escenario 

es más propicio para la detección temprana de las enfermedades y el 

fortalecimiento de factores protectores, como lo son la recreación y los 

espacios informativos, que lleven a la población a identificar los factores de 

riesgo y buscar apoyo en grupos organizados de la comunidad para reducir su 

impacto emocional.   

 

                                                 
47 Organización Mundial de la Salud (2001). Sobre el Día Mundial de la Salud Mental.  Recuperado el 
24 de abril de 2002 de la red mundial de información: http://www.who.int/world-healt-day/index.es.html. 
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LLaa  eessffeerraa  eemmoocciioonnaall    

 

Una de las premisas básicas de la Práctica Dirigida realizada fue que los 

sentimientos y las emociones, invariablemente, tienen una influencia directa en 

la salud de las personas, tanto en lo referente al bienestar físico, como al 

mental. 

 

Como se ha visto, esta idea tiene sustento en la nueva visión de salud, que 

orienta las acciones en este ámbito a partir de la Reforma del Sector Salud ya 

expuesta, que se entiende como “un estado completo de bienestar físico, 

mental y social...”48 

 

Es importante destacar que dentro de esta nueva conceptualización, también 

se entiende la salud como un proceso social y por ende, multicausal, donde la 

economía, la política, el ambiente natural, el contexto comunal y familiar, así 

como los factores de orden psicológico, influyen directamente en el estado de 

bienestar general. 

 

En este sentido, Goleman manifiesta que  

...“el nuevo descubrimiento de los últimos cinco o diez años es 

que los estados mentales pueden afectar la fuerza del sistema 

                                                 
48 Behm, Ingrid, y otros.  (1997).  Participación social en el campo de la salud.  CCSS, UCR, 
CENDEISS, San José, Costa Rica. 
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inmunitario y cardiovascular...Los estados aflictivos que se han 

estudiado son la ira, o la hostilidad; la depresión que no sólo 

incluye la tristeza, si no también la autocompasión, la culpa y la 

impotencia, el estrés, que abarca la agitación, el nerviosismo y 

la ansiedad y la represión o la negación de la ansiedad.  Los 

estados benéficos son la calma, el optimismo, la seguridad, la 

felicidad, y la bondad”49.  

 

Según el autor, los estados aflictivos tienen un impacto negativo en el sistema 

inmunológico, aumenta la posibilidad de muerte por enfermedades 

cardiovasculares, se hace más lenta y dificultosa la recuperación de cualquier 

enfermedad y existe una mayor vulnerabilidad a padecer asma, hipertensión y 

constipados. 

 

Por el contrario, lo que él llama “emociones saludables” se presentan como 

factores protectores de la salud física, disminuyen el riesgo de padecer alguna 

enfermedad y aumentan las posibilidades de recuperación, inclusive en 

padecimientos como el cáncer. 

 

Según Goleman, todo esto tiene un importante asidero en el descubrimiento de 

Ader, quien “llevó a la investigación de lo que resulta ser una infinidad de 

modos en que el sistema nervioso central y el sistema inmunológico se 

                                                 
49 Goleman Daniel (s.a). La salud emocional.  En: Antología: Curso Inteligencia Emocional.  Colegio de 
Trabajadores Sociales.  San José. Costa Rica. 
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comunican: sendas biológicas que hacen que la mente, las emociones y el cuerpo 

no estén separados sino íntimamente interrelacionados”50.  David Felten, otro 

investigador que siguió con los experimentos en esta línea, afirma que: 

“las emociones ejercen un efecto poderoso en el sistema 

nervioso autónomo, que regula todo, desde cuánta insulina se 

segrega, hasta los niveles de presión sanguínea..., detectó un 

punto de reunión en donde el sistema nervioso autónomo se 

comunica directamente con los linfocitos y los macrófagos, 

células del sistema inmunológico... Este contacto físico permite 

que las células nerviosas liberen neurotransmisores para 

regular las células inmunológicas... En resumen, el sistema 

nervioso no sólo se conecta con el sistema inmunológico, sino 

que es esencial para la función inmunológica adecuada.”51 

 

Desde lo expuesto por los autores citados, es clara la estrecha relación de los 

sentimientos y las emociones con el bienestar o salud física, es así como desde 

teorías como la Racional Emotiva y la Inteligencia Emocional, se ha 

profundizado en el mundo de las emociones y sentimientos, con el fin de 

explicar mejor este vínculo y como afectan específicamente el bienestar o 

salud mental, la cual también se debe ver como algo más que la ausencia de 

padecimientos mentales, sino como el caleidoscopio producto de la 

interrelación de factores biológicos, psíquicos y los fenómenos sociales, “que 

                                                 
50 Goleman, Daniel.  (1995).  La inteligencia emocional.  Javier Vergara Editor. México 
51 Ibid 
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en su entrecruzamiento dan como resultado un desarrollo armónico y 

equilibrado de la persona consigo misma y con el medio.”52 

 

Se plantea además, que la asertividad en el manejo y expresión de sentimientos 

es también un factor protector de la salud mental, ya que como se ha venido 

mencionando, la misma se crea y fortalece en las relaciones interpersonales.   

 

Por tanto, se parte del supuesto de que en la medida en que una persona logre 

expresar y manejar sus sentimientos, logrará ser más clara consigo misma, 

respecto a sus valores, creencias, prioridades, fortalecimiento de su 

autoestima, así como los límites que marque en sus relaciones con los/as demás 

y la manera en que los comunique.   

 

De esta forma, lograría una mayor empatía y consecuentemente establecería 

relaciones más saludables, que le permitirían obtener un mejor soporte social 

para hacer frente a la vida, en especial a las experiencias dolorosas. 

 

Powel reconoce la necesidad de expresar adecuadamente los sentimientos 

cuando afirma:  

“Si no se sienten libres para tener y expresar sus propias 

emociones, es muy posible que éstas acaben reflejándose 

negativamente en un constante estado de mala salud física, o 

                                                 
52 Bonilla, Lorena. (1990).  Situación actual de la salud en Costa Rica.  Serie Salud del Adulto. San 
José, Costa Rica. 
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que intenten proyectarse en personas del entorno 

absolutamente inocentes.  Tal vez se sientan constantemente 

nerviosos o padezcan incontrolables accesos de mal humor o 

ganas irresistibles de llorar.  Naturalmente, todo esto son 

síntomas, no causas.”53 

 

¿¿YY  llaa  eessffeerraa  eessppiirriittuuaall??    

 

En el intento de asumir la integralidad de la salud, paralela al a integralidad del 

ser humano, se ha dejado de lado una esfera que emergió en este trabajo como 

una categoría de gran relevancia. 

La esfera espiritual del ser humano se encuentra presente en todas las 

intervenciones que se realizan, sea que se tenga presente o no; frente a esto 

Casaldáliga afirma que “toda persona está animada por una espiritualidad o por 

otra, porque todo ser humano –cristiano o no, religioso o no- es un ser también 

fundamentalmente espiritual.  Toda mujer y todo hombre son algo más que 

biología pura.  Es ese algo más, mucho más, lo que lo distingue del simple animal.  

Las religiones y filosofías designan esa realidad misteriosa, pero real, como 

“espíritu”.  Perder esa dimensión profunda es dejar de ser humano, es 

embrutecerse.   

                                                 
53 Powel, John (1976).  Plenamente humano, plenamente vivo.  Editorial Sal Terrae.  España 
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Paul Tillich habla de esa “dimensión perdida” como de la gran tragedia de 

nuestros tiempos materialistas y consumistas”.54 

Por su parte, Canda y Dyrud, afirman: 

...“la espiritualidad se refiere a un aspecto universal y 

fundamental de lo que es un ser humano- de buscar un sentido 

de vida, de propósito y marcos morales para relacionarse con 

el yo, otros y en última estancia con la realidad.  En este 

sentido la espiritualidad se puede expresar a través de formas 

religiosas, o puede ser independiente a ellas”.55  

Los autores mencionados anteriormente coinciden, en que la esfera espiritual 

es una más, necesaria de considerar al hablar del ser humano como un ser 

integral, no es una que se pueda ver de manera independiente o incluirla en 

unos seres humanos y en otros obviarla.  Además, consideran que ésta no 

necesariamente debe estar supeditada a la religión, puede ser independiente a 

ella y sin embargo existir como fundamento en la vida de las persona. 

Como aportes diferenciados, Casaldáliga afirma que es la esfera que nos 

diferencia de los animales y dice con Tillich que el perderla es “la tragedia de 

nuestros tiempos”.  Por su parte, Canda y Dyrud, aseveran que la espiritualidad, 

                                                 
54 Casaldáliga,  Pedro. (s.a)  Nuestra Espiritualidad. Frailes Dominicos, Managua Nicaragua.   
55 Canda, Edward y Dyrud, Leola.(1999)  Spiritual Diversity in Social Work Practice:  chapter two: 
The meaning of spirituality.  The Free Press, New York, U.S.A. 
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permite darle sentido a la vida, un propósito y marcos morales como base para 

establecer relaciones. 

La dimensión espiritual, según afirman Casas y Campos ha sido una esfera 

olvidada en el tratamiento terapéutico desde las diferentes disciplinas de 

ayuda:  

...“el peso agobiante que ha significado la aplicación de lo 

científico; la medición de los comportamientos humanos; la 

importancia que se le ha otorgado a la objetividad, en el 

sentido de omitir e invisibilizar el papel de los valores y los 

sentimientos en el estudio y tratamiento de las necesidades 

sociales, hace que ocurra una intención explícita, de ignorar las 

múltiples estrategias espirituales desarrolladas por las 

personas ante circunstancias difíciles ligadas a una 

enfermedad, a la privación de la libertad, a la muerte de un ser 

querido, u otros aspectos de la vida cotidiana orientados a la 

búsqueda de un consuelo o esperanza que les ofrece alivio y 

fortaleza”56 

Estos autores, en su artículo citan una serie de investigadores que en sus 

estudios hacen ver la influencia que tiene la espiritualidad en la forma positiva 

de enfrentar situaciones difíciles de la vida cotidiana como las mencionadas 

                                                 
56Campos, Ivette y Casas Gerardo (2002) “La espiritualidad, una dimensión impostergable en el Trabajo 
Social”  En: Revista Costarricense de Trabajo Social.  Número 14. San José,  Costa Rica. 
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anteriormente, como lo son Herbert Benson, Deeprack Chopra, Fredrica 

Halligan, Virginia Satir, Cloe Madanes y Víctor Frankl, quienes concluyen que el 

espíritu y el cuerpo humano están íntimamente conectados, que existe una 

estrecha relación entre la meditación y la atención de males relacionados con 

el estrés, lo que redunda en un mejor estado general de salud, que la mayoría 

de las personas buscan un “consuelo espiritual” en momentos traumáticos, ya 

que la espiritualidad incluye un sentido del humor que ayuda a los seres 

humanos a tomarse menos en serio y liberar tensión, así como que cuando se 

produce un desequilibrio o un conflicto en la dimensión espiritual de una 

persona, sobrevienen dificultades y que en el espíritu humano existen recursos 

para contrarrestar la enfermedad y los traumas que la vida acarrea.  

Es por esto que Casas y Campos, afirman que la espiritualidad es una esfera 

que debe ser contemplada en todo tipo de intervención, pues permite el 

entendimiento total de la persona, además, a ésta le permite ordenar sus 

prioridades y redescubrir la fortaleza esencial del espíritu, sumándose a sus 

recursos internos y permitiendo asumir de manera más positiva los retos de la 

vida.   

“Con un enfoque espiritual, se pueden percibir el sufrimiento 

inevitable, como una oportunidad para demostrar la capacidad 
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del ser humano para ir más allá del dolor y el  sufrimiento 

haciendo uso de su desafiante poder del espíritu humano.”57 

 

 

 
 

 

 

Como se explicitó en el apartado anterior, correspondiente a la categoría 

“salud”, una de las esferas contempladas dentro del proceso salud-enfermedad, 

tiene que ver con el área emocional; y en términos de los intereses concretos 

de ésta sistematización lo referente al manejo y la expresión de sentimientos 

como factor protector de la salud mental. 

 

En este sentido autores como Carlos Castillo del Pino, Albert Ellis, John Powel 

y Daniel Goleman, desarrollan sus propias teorías sobre los sentimientos y las 

emociones, las cuales divergen en algunos puntos, pero son básicamente 

complementarias, todos coinciden en la estrecha relación que existe entre los 

sentimientos y la salud mental, que es el punto central de la práctica aquí 

sistematizada.   

 
                                                 
57 Ibid. 

LLoo    ddiicchhoo  ssoobbrree  sseennttiimmiieennttooss  
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Como primer punto se tiene que Carlos Castillo del Pino58, psiquiatra español, en 

su teoría sobre sentimientos, propone que el universo de éstos y el de las 

cogniciones son entes individuales que se influyen mutuamente pero no 

necesariamente se determinan.   

 

Además afirma que los sentimientos pueden anteceder a los pensamientos, 

pero que no por tener sentimientos poco deseables se introducen pensamientos 

negativos y viceversa.   

 

“Los seres humanos estamos constituidos por dos aparatos 

mentales: uno, el aparato emocional, el aparato de los 

sentimientos, gracias al cual nosotros conseguimos la relación 

interesada con los objetos que nos rodean; y otro, el aparato 

cognitivo, con el cual atendemos, percibimos, asociamos, 

imaginamos, razonamos, etc. Los dos aparatos están, por así 

decir, involucrados como, por una parte y en la economía del 

organismo, lo está el riñón con el corazón, el corazón con el 

pulmón, y éste a su vez con el corazón, etc. Todo el organismo 

forma naturalmente un entramado de involucraciones 

recíprocas. Pues bien, el aparato emocional y el aparato 

cognitivo están involucrados y, naturalmente, cuando estamos 

emocionados, nuestra manera de percibir, de atender, es 

                                                 
58 Castillo del Pino, Carlos. (2001). Teoría de los sentimientos. Recuperado el 15 de marzo de 2002 de la 
red mundial de información:  http:// www.diariosur.es/fijas/aula/cultura.htm  
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completamente distinta de cuando estamos sosegados. Por 

tanto, el aparato emocional influye en el aparato cognitivo. 

Pero de todas maneras, son dos tipos de vinculaciones.”59 

 

Por otra parte, la Terapia Racional Emotiva Conductual (TREC), teoría que se 

convirtió en la columna vertebral de esta experiencia, sostiene, contrario a lo 

mencionado por Castillo,  

“que las emociones raramente tienen una existencia 

independiente por sí mismas, sino que están fuertemente 

sustentadas y son producto de los pensamientos.  Si nosotros 

pensamos que algo es malo, nos sentiremos mal en relación con 

ello; o si pensamos que algo es bueno, nos sentiremos bien con 

ello.  La mayoría de los pensamientos humanos, además, no son 

mantenidos simbólicamente, imaginativamente, o de forma no 

verbal, sino que son verbalmente representados en los 

procesos cognitivos de la persona.  La mayoría de las 

emociones, en otros términos, se producen derivados de 

simples sentencias exclamativas anteriores a la experiencia de 

dichas emociones.”60 

                                                 
59 Ibid 
60 Ellis, Albert.  (s.a.)  Psicoterapia Racional Emotiva. Recuperado el 24 de abril de 2002 de la red 
mundial de información: http://users.servicios.retecal.es 
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Esta teoría nace a partir de los trabajos del psicólogo norteamericano Albert 

Ellis61 quien, descontento con los escasos resultados obtenidos con la técnica 

psicoanalítica decidió dar un giro a la terapia que practicaba, y creó una terapia 

breve, más dircta y efectiva, con mayor implicación tanto por parte del 

terapeuta, como por parte del cliente y con unas técnicas centradas en la vida 

actual de éste y en la influencia que ejercen los pensamientos y las creencias 

sobre las emociones y los comportamientos de las personas, más que en su 

pasado. 

Está basada en el concepto de que las emociones y las conductas provienen de 

los procesos cognitivos; y es posible para los seres humanos modificar dichos 

procesos para conseguir diferentes maneras de sentir y de comportarse. 

Dentro de las principales premisas que ofrece esta teoría y que sirvieron de 

base para el desarrollo de la práctica, se pueden citar las siguientes62: 

• Casi todas las emociones y conductas humanas son el resultado de lo que 

piensan, asumen o creen las personas (sobre ellos mismos, otras personas y el 

mundo en general). Es lo que las personas se dicen sobre las situaciones - no las 

situaciones en sí- las que determinan cómo se sienten y se comportan63.   

                                                 
61 Exner Teresa y Bernard Michael. (s.a.) Terapia Racional Emotiva...Hoy. Recuperado el 24 de abril de 
2002 de la red mundial de información: http://users.servicios.retecal.es 
62 Ibid 

63 Una manera útil para ilustrar esto es el modelo usado por Ellis, el "ABCDE". En este sentido "A" 
representa un hecho o una experiencia, "B" representa lo que la gente piensa o cree y lo que se dicen a sí 
mismos sobre esos eventos. "C" representa las emociones y conductas que siguen de los pensamientos y 
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• Se centra sobre todo en el presente; en las actitudes que se mantienen en 

la actualidad, en las emociones negativas inapropiadas y en conductas 

desadaptadas que pueden sabotear una experiencia vital plena.  

• Busca que la gente pueda reformular sus creencias disfuncionales hacia 

otras más sensatas, realistas y útiles.  

• Pretende ayudar a las personas a desarrollar una filosofía y estrategia vital 

que puede incrementar su efectividad y felicidad en el trabajo, en las 

relaciones de pareja y en la educación, en una vida satisfactoria con los/as 

demás, en las relaciones en comunidad y en un ambiente más saludable, y en el 

desarrollo de su propia salud y el bienestar personal. 

• Propone la presencia de emociones en todos los pensamientos y acciones de 

las personas, pero que cuando las emociones llamadas “negativas” son más 

intensas, no solamente las personas se sienten infelices, sino que sus relaciones 

y sus habilidades para manejarse en la vida empiezan a deteriorarse, por lo 

tanto plantea que se debe pensar en una forma más realista y con un mayor 

nivel de comprensión sobre sí mismo, los/as demás y el mundo en general y 

aporta técnicas para hacer esto.  En ningún momento elimina la posibilidad de 

experimentar emociones o sentimientos “negativos” sino que esboza una serie 

de técnicas para manejar las acciones que estos pueden producir.   

                                                                                                                                                     
creencias. “D” es el debate que debe hacer la persona sobre sus ideas y “E” la reformulación de sus 
creencias que eliminan la idea errónea. 
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• Busca facultar a la persona, para que pueda manejar de forma más efectiva 

sus emociones dolorosas y la capacita para cambiar sus propios 

comportamientos y mejorar en lo posible su ambiente. 

• Favorece la autoaceptación racional, es decir, propicia que las personas 

estén contentas por estar vivas y por tener la capacidad de disfrutar por sí 

mismas, rehúsan que se mida su valor intrínseco por sus conquistas extrínsecas 

o por posesiones materiales.   

• Enseña a la gente a reconocer y cambiar los aspectos de sus pensamientos 

que no son racionales. Esto es probablemente lo que significa el debate 

intelectual.  

• Usa una serie de técnicas emocionales y conductuales apropiadas para 

reducir los sentimientos desagradables e incrementar la efectividad personal. 

Estos incluyen la imaginación racional emotiva; asertividad,  disposición para 

tomar riesgos, trabajos para la casa; entrenamiento en habilidades de 

comunicación y ejercicios para contrarrestar la vergüenza.  

Los principios prácticos de esta teoría son: 

• El objetivo principal de la TREC es que las personas, al terminar su proceso 

de aprendizaje, sean capaces de elegir con libertad sus propias emociones, 

conductas y estilo de vida (sin restricciones físicas, sociales o económicas); y 

con un método de auto-observación y de cambio personal que les ayude a 

mantener sus ganancias en el futuro.  
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• No todas las emociones desagradables tienen por qué ser disfuncionales, ni 

todas las emociones agradables son funcionales. La TREC no promueve el 

llamado "pensamiento positivo"; sino más bien los pensamientos, emociones y 

conductas realistas que están en consonancia con los eventos y circunstancias 

de las experiencias individuales.  

• No existe un "único camino" para practicar la TREC. Tiene un "eclecticismo 

selectivo". Aunque mayormente utiliza técnicas propias, también toma 

prestadas algunas de otras corrientes y permite a los/as practicantes utilizar 

su imaginación. Hay algunos principios básicos, pero también se pueden variar 

para adaptarlos a un estilo propio de un/a cliente o un grupo.  

• Es educativa y colaborativa. Los/as clientes aprenden la terapia y cómo 

utilizarla por ellos/as mismos/as (más que estar "hecha para ellos/as"). El/la 

terapeuta facilita el entrenamiento, los/as clientes lo practican. No existen 

agendas secretas, todos los procedimientos son claramente explicados al/la 

cliente. Terapeuta y cliente juntos/as diseñan las "tareas para la casa".  

• La relación paciente-terapeuta es importante pero no se sobreenfatiza. 

El/la terapeuta muestra empatía, aceptación incondicional y estímulo; pero se 

cuida de evitar actividades que puedan crear dependencia o fortalezcan 

cualquier "necesidad" de aprobación.  

• Tiende a ser humanística64, antimoralista y científica. Los seres humanos 

son considerados como los árbitros de lo que es bueno o malo para ellos. La 

conducta es apreciada como funcional o disfuncional, más que como buena o 

                                                 
64 Ellis afirma que su teoría es humanista porque parte de que las personas son seres falibles y las ubica 
como el centro de su universo, como la principal responsable de alterarse o no.   
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mala. Está basada en las investigaciones y los principios de la lógica y el 

empirismo, así como la visión científica, más que las formas "mágicas" de 

pensamiento.  

• Pone el énfasis en el profundo y básico cambio del sistema de creencias 

subyacentes del/la cliente, más que la simple eliminación de los síntomas 

presentes. El/la cliente queda provisto/a de las técnicas de autoayuda que le 

capacitan para afrontar los problemas a largo plazo. 

Esta teoría aporta una serie de criterios de salud mental, importantes de 

mencionar en este nivel, pues están íntimamente relacionados con la Práctica 

Dirigida, como lo son: interés en sí mismos/as, interés social, autodirección, 

alta tolerancia a la frustración, flexibilidad, compromiso con ocupaciones 

creativas, autoaceptación, antiutopía, la capacidad para asumir riesgos, la 

propia responsabilidad de sus alteraciones emocionales, entre otros. 

 

En esta misma línea, John Powel, sacerdote jesuita, en su libro “Plenamente 

humano, plenamente vivo”, plantea que todas las personas tienen una visión 

constituida por todo su sistema de creencias, la cual se crea y transforma en el 

transcurso de la vida.  Si este sistema es sano, permite al ser humano vivir 

intensamente, pero si no lo es, hace que se vea preso de prejuicios, 

autocensuras irracionales, temores y otras emociones que le dificultan el 

acceso a una vida plena. 
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Explica:  

“todos tenemos una visión, debido a la naturaleza misma de la 

mente y a su instinto de interpretar la realidad.  Pero, además, 

necesitamos especialmente dicha visión, porque ella hace que 

nuestra vida sea coherente y predecible.  El tener una visión 

nos permite saber cómo hemos de actuar.  Sin una visión, del 

tipo que sea, seríamos seres psicológicamente ciegos y 

andaríamos a tientas y tropezando continuamente por un 

territorio completamente desconocido. Y no tardaríamos en 

sentirnos confundidos y fragmentados.   

 

La mencionada visión nos sirve como recurso interior con el que 

poder elegir las reacciones apropiadas a personas, lugares y 

cosas, además de que constituye la fuente de nuestras 

reacciones emocionales.  Como ya hemos dicho, todos nuestros 

esquemas y reacciones emocionales se basan en nuestras 

percepciones.”65 

 

De esta forma plantea que existen cinco pasos esenciales para tener una 

plenitud de vida: 

• Aceptarse a sí mismo: consiste en amarse tal y como se es, “su propia 

realidad les hace sentir acerca de sí las mismas emociones de afecto y 

                                                 
65 Powel, John.  (1976) Plenamente humano, plenamente vivo.  Editorial Sal Terrae. España 
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de satisfacción que todos experimentamos cuando nos encontramos con 

alguien a quien apreciamos y admiramos.  Las personas que viven 

plenamente son muy concientes de todo lo bueno que hay en ellas (...) 

Cuando estas personas descubren en sí mismas imperfecciones o 

limitaciones, saben aceptarlo compasivamente y tratan de comprenderse 

a sí mismas, en lugar de censurarse.”66 

• Ser uno mismo:  quien se acepta tal y como es logra asumir los riesgos y 

responsabilidades de ser quien es.  “Ser nosotros mismos tiene muchas 

consecuencias; significa que somos libres para tener y comunicar 

nuestras propias emociones, ideas y preferencias.  Los individuos 

auténticos pueden pensar sus propios pensamientos y tomar sus propias 

opciones.”67  Son personas fieles a sí mismas y no requieren siempre de 

la aprobación de los/as demás. 

• Olvidarse de sí mismo/a en el amor: son personas que han descubierto 

el verdadero arte de amar, desarrollan una auténtica preocupación por 

los/as demás y logran entregarse.  “Los hombres y las mujeres que viven 

plenamente huyen del oscuro y reducido mundo del egocentrismo, que 

siempre está poblado por un solo habitante, y rebosan de una empatía 

que les permite con-sentir profunda y espontáneamente con los demás.  

Debido a su capacidad de acceder al mundo de los sentimientos y 

emociones de los demás (...), su propio mundo se agranda 

                                                 
66 Ibid. 
67 Ibid 
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considerablemente, a la vez que aumenta enormemente su potencial de 

experiencia humana.”68 

• Creer:  en este punto el autor concuerda con Víctor Frankl en la 

importancia que tiene el atesorar un “sentido de la vida”, el cual consiste 

en “el compromiso con una persona o una causa en las que uno pude creer 

y a las que puede consagrarse.  Este compromiso de fe configura la vida 

de las personas que viven plenamente, haciendo que todos sus esfuerzos 

resulten significativos y valiosos.”69  Este sentido hace que las personas 

tengan un norte, tracen un camino para lograr sus metas, lo cual las 

protege de sumirse en la desesperanza, que puede llevar a la búsqueda 

de los placeres efímeros que proporcionan las drogas y otros 

comportamientos que dañan la integridad y la dignidad. 

• Pertenecer: este último aspecto tiene que ver con la vida comunitaria.  

“Son personas que se conocen y están abiertas unas a otras, que están al 

servicio de las otras, que comparten con amor su ser y su vivir. (...) las 

personas que viven plenamente encuentran la misma satisfacción en dar 

que en recibir.”70 

 

Al igual que Ellis, Powel sostiene que las emociones son producto de los 

pensamientos, las reacciones a esas emociones se graban en las personas, de 

tal forma que se convierten en respuestas aprendidas, tal como lo plantea la 

                                                 
68 Ibid. 
69 Ibid. 
70 Ibid. 
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teoría de la inteligencia emocional, “las reacciones emocionales a una 

percepción determinada pueden producir un profundo efecto en ulteriores 

percepciones e interpretaciones.”71  Lo más importante es que se presenta 

siempre la oportunidad del cambio, este autor lo propone mediante la “terapia 

de la visión”, en la cual las personas revisan de forma conciente sus 

pensamientos y cuestionan su sistema de creencias, para optar por otro que les  

permita disfrutar con mayor intensidad y salud de la vida.  Cabe destacar que 

esta propuesta terapéutica se basa en la Terapia Racional Emotiva Conductual. 

   

La otra teoría que brindó un aporte representativo a la experiencia fue la 

Inteligencia Emocional, la cual se ha venido gestando desde hace varios 

decenios, sin embargo es en el año 1995 cuando Daniel Goleman, en su libro “La 

Inteligencia Emocional” la sistematiza.  La define como “la capacidad para 

reconocer sentimientos en sí mismo y en otros, siendo hábil para gerenciarlos 

al trabajar con otros”72 . 

 
Goleman plantea como una de las premisas básicas para formular su teoría que 

“tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente...  Una, la mente 

racional, es la forma de comprensión de la que somos típicamente conscientes: 

más destacada en cuanto a la conciencia, reflexiva, capaz de analizar y 

                                                 
71 Ibid 
72 Herrera, Jordan (s.a.) Inteligencia Emocional. Recuperado el 24 de abril de 2002 de la red mundial de 
información: www.monografías.com   
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meditar.  Pero junto a este existe otro sistema de conocimiento, impulsivo y 

poderoso, aunque a veces ilógico: la mente emocional.”73 

 
Afirma este autor que ambas mentes funcionan de manera armónica la mayor 

parte del tiempo, “estas mentes están exquisitamente coordinadas; los 

sentimientos son esenciales para el pensamiento y el pensamiento lo es para el 

sentimiento.”74 

 
Esta teoría tiene un fundamento neurológico, explica de qué manera el sistema 

nervioso central tiene un papel preponderante en la aparición de las emociones 

y las manifestaciones conductuales que de ellas se derivan, responsabilizando 

especialmente a la amígdala que funciona como “un depósito de impresiones y 

recuerdos emocionales de los que nunca fuimos plenamente conscientes.”75  

 

Esta afirmación conduce a unos de los principales aportes de esta teoría: “el 

reaprendizaje emocional”, que sostiene que las personas tienen la capacidad de 

modificar sus emociones y conductas a través de diversas técnicas que 

facilitan la desensibilización y la conciencia sobre los pensamientos que están 

relacionados con tales emociones. 

 

Por ejemplo, cuando las personas se enfrentan a un evento amenazador o 

atemorizante, la amígdala reacciona y provoca una determinada emoción y 

                                                 
73 Goleman, Daniel.  (1995).  Inteligencia Emocional. Javier Vergara Editor.  México. 
74 Ibid 
75 Ibid 
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conducta, que se repetirá si se ve expuesta al mismo estímulo o uno similar.  

Sin embargo, si la persona tiene la posibilidad y capacidad de enfrentar en 

otras circunstancias ese evento y cambia los pensamientos que le hicieron 

sentir temor,  

...“la corteza prefrontal suprime activamente la orden de la 

amígdala al resto del cerebro para responder con temor (...) la 

gente puede recuperarse incluso de las huellas emocionales 

más horribles, en resumen, que el circuito emocional puede ser 

reeducado.”76 

 

El autor menciona que existe un programa aplicado hace más de veinte años, en 

el cual se les enseña a los/as niños/as a reeducar sus emociones mediante el 

aprendizaje de temas como: 

... “la conciencia de sí mismo, en el sentido de reconocer los 

propios sentimientos y construir un vocabulario adecuado para 

expresarlos; aprender a ver los vínculos existentes entre 

pensamientos, sentimientos y reacciones; saber si los 

pensamientos o los sentimientos están gobernando las 

decisiones; ver las consecuencias posibles de elecciones 

alternativas, y aplicar todas esas decisiones sobre temas tales 

como drogas, tabaco y sexo.”77  

 

                                                 
76 Ibid 
77 Ibid 
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En esta misma línea, uno de los principales pilares de la teoría de la 

Inteligencia Emocional es la capacidad de reconocer los sentimientos que se 

experimentan y a partir de eso decidir, cuáles acciones llevar a cabo.  Según 

Goleman, para lograr esto, es necesario un autoconocimiento emocional, “La 

conciencia de uno mismo posee un efecto más poderoso sobre los sentimientos 

intensos y de aversión: la comprensión de que “Esto que siento es rabia” ofrece 

un mayor grado de libertad; no sólo la posibilidad de no actuar sobre ellos, sino 

la posibilidad de tratar de librarse de ellos.”78 

 

El autor79 afirma que “Una competencia social clave es lo bien o mal que la 

gente expresa sus propios sentimientos” y menciona que cada cultura tiene sus 

propias reglas de demostración de los mismos, “Lo bien que uno emplee estas 

estrategias y sepa cuando hacerlo, es un factor de la inteligencia emocional”, 

pero además, se debe ser conciente de las consecuencias que esas expresiones 

tendrán en los/as demás.  

 

Añade a esto la importancia de responsabilizarse por las decisiones y los actos 

surgidos de una determinada emoción, así como el desarrollo de habilidades 

sociales, derivadas de la conciencia de sí mismo que permite saber reconocer 

los sentimientos que se experimentan para retraerse y lograr el autocontrol.  

                                                 
78 Ibid. 
79 Ibid. 
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Dichas habilidades han sido ampliadas por varios autores, quienes afirman que 

pueden guardar importancia con el “éxito en la vida”, como80: 

 

• Reconocer y saber manejar las propias emociones: ya que solo 

sabiendo qué se siente y por qué, se pueden manejar las emociones y 

ordenarlas de manera conciente. 

• Utilizar el potencial existente:  para obtener buenos resultados en las 

empresas que cada quien asume, se requiere de cualidades como la 

perseverancia, el saber disfrutar del aprendizaje, la confianza en sí 

mismo/a y la capacidad de sobreponerse a las derrotas. 

• Saber ponerse en el lugar de los/as demás:  esto se refiere 

propiamente a las habilidades empáticas, que tienen que ver con el saber 

escuchar y comprender los sentimientos y pensamientos del/a 

interlocutor/a 

• Crear relaciones sociales:  se trata de establecer relaciones 

interpersonales sanas y duraderas, para lo cual es necesario enfrentar y 

solucionar adecuadamente los conflictos. 

 

La Teoría sobre La Inteligencia Emocional es relevante para esta experiencia, 

en el tanto que fundamenta el hecho de que el buen manejo y expresión de 

sentimientos favorece el área relacional de las personas, es decir,  desarrollar 

la inteligencia emocional permite que existan mejores condiciones para 

                                                 
80 Casas, Gerardo.  (2002). La inteligencia Emocional.  En:  Antología: Curso Inteligencia Emocional.  
Colegio de Trabajadores Sociales.   San José, Costa Rica. 
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establecer relaciones positivas y constructivas con las personas que nos 

rodean. Además, resultó trascendental el aporte que realiza en el sentido del 

reaprendizaje emocional, el cual tiene un impacto positivo en el estado general 

de salud. 

 

Después de realizar el respectivo análisis de las diferentes teorías, el Taller 

de Manejo y Expresión de Sentimientos, como su mismo nombre lo indica, 

partió de la premisa de que los sentimientos son posibles de manejar porque se 

derivan de los pensamientos, de tal forma que ambos universos están 

íntimamente ligados y se influyen mutuamente.  Se parte del hecho de que los 

sentimientos son reacciones normales que aparecen producto de algún estímulo 

recibido, al que se le otorga un significado de acuerdo con el sistema de 

creencias, valores y circunstancias particulares de cada persona y que se 

pueden reaprender respuestas  más apropiadas ante los eventos cotidianos, 

mediante la revisión conciente de los pensamientos que permita cambiar los 

irracionales por otros racionales. 

 

Se considera que es necesario que las personas desarrollen destrezas y 

habilidades en esta materia por cuanto esto les permitirá tener relaciones 

interpersonales más sanas, mayor sintonía y conocimiento de sí mismas y con 

ello mejores niveles de salud mental y física. 
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En el trabajo aquí sistematizado, el hecho de trabajar sobre los sentimientos, 

la forma en que personalmente se manejan y experimentan pero con un grupo 

de personas, dio una serie de características particulares a la intervención muy 

diferente que si se hubiera trabajado  el mismo tema en forma individual y con 

un énfasis terapéutico. 

 

El trabajar con grupos sugiere al facilitador/a que debe tomar en cuenta 

aspectos que emergerán de la identidad que se construirá a partir de las 

características que cada miembro aporte, y como estas se consoliden. 

 

Vale la pena tomar en cuenta que la palabra “grupo” puede hacer referencia a 

diferentes realidades: un conjunto de varias cosas, seres, reunión de 

conglomerados, etc. Sin embargo,  para esta práctica dirigida, la idea de grupo 

trasciende el hecho de reunir a varias personas en un lugar dado, durante un 

período determinado; el grupo dentro de este proceso es diferente a la suma 

de las personas que lo componen. 

 

LLoo  ddiicchhoo  ssoobbrree  
llooss  ggrruuppooss  
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En este sentido, Ruiz, citando a Knowles, afirma que los grupos tienen ciertas 

cualidades, a saber: 

 

• “una membresía definida, identificada por un nombre o símbolo 

• conciencia de grupo, es decir, percepción colectiva de unidad 

• sentido de compartir mutuo, de objetivos, planes e inquietudes 

• interdependencia en la satisfacción de necesidades; los miembros se 

necesitan unos a otros o se complementan en el logro de las metas 

• habilidad para actuar como una unidad en términos de que tratan de 

buscar solución como conjunto a las diferencias que puedan ocurrir 

• interacción o comunicación recíproca” 81 

 

Cada grupo tiene en sí mismo una dinámica, que “invita a considerar aquellas 

fuerzas que se generan en un grupo y que en alguna forma inciden en su 

movimiento o funcionamiento”,82 en este mismo sentido la autora propone la 

necesidad de estudiar los postulados de Kurt Lewin, quien se dedicó al estudio 

de los procesos de grupo y propone que es necesario contemplar también los 

procesos individuales en relación con los factores del ambiente (incluido el 

ambiente grupal). 

                                                 
81 Knowles citado por Ruiz, Magali (1996) Fundamentos de Trabajo Social de Grupo. Editorial Edil.  Río 
Piedras, Puerto Rico.  
82 Ruiz, Magali (1996) Fundamentos de Trabajo Social de Grupo. Editorial Edil.  Río Piedras, Puerto Rico  
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Por otro lado Toseland y Rivas83 proponen cuatro áreas básicas que atender al 

hablar de dinámica de grupos: 

 

• Patrones de comunicación e interacción: considerando las formas en las 

que se relacionan entre sí los miembros del grupo, y la comunicación 

verbal y no verbal. 

• Cohesión o atracción intra-grupal: relacionada con la afinidad entre los 

miembros y que facilita la productividad y el logro de metas. 

• Control social: se refiere a los procesos que permiten al grupo funcionar 

dentro de ciertos ordenamientos, contemplando los roles y las normas. 

• Cultura Grupal: atendiendo a los valores, creencias, costumbres y 

tradiciones que unen a los miembros en un grupo  

• Los grupos además de una dinámica, tienen un proceso: los autores 

proponen que los grupos pasan por fases sucesivas, Kisnerman denomina 

proceso de grupo “al desarrollo evolutivo del grupo, teniendo en cuenta 

la interacción dinámica entre sus miembros y el logro del objetivo 

propuesto.  Supone una sucesión de etapas y operaciones de resolución 

de problemas integrado entre sí” 84 

 
Existen múltiples autores, que plantean diferentes propuestas de fases por las 

que pasan los grupos en su proceso, para esta sistematización se utilizaron las 

                                                 
83 Toseland y Rivas citado por Ruiz, Magali (1996) Fundamentos de Trabajo Social de Grupo. Editorial 
Edil.  Río Pieras, Puerto Rico 
84 Kisnerman, Natalio(s.a).  Fotocopias proporcionadas en el curso “Teoría y método de grupo” impartida 
por la Licda. Hannia Fallas.  Escuela de Trabajo Social. Universidad de Costa Rica.  San José, Costa Rica. 
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propuestas por Margaret Hartford85 que se pueden resumir de la siguiente 

forma: 

 
 

                                                 
85 Hartford, Margaret citada por Ruiz, Magali (1996) Fundamentos de Trabajo Social de Grupo. 
Editorial Edil.  Río Piedras, Puerto Rico 
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Nombre de la fase Características 
• Pregrupal Consiste en tres fases: 

b. Fase privada en que se piensa en la 
necesidad o deseabilidad de 
organizar el grupo 

c. Fase pública, en la que se comparte 
la idea con otras personas, según sea 
la formación del grupo, se hace un 
acercamiento a miembros potenciales 

d. Primera reunión, en la que se 
comienzan a sentar las bases en 
términos de expectativas, contrato, 
objetivos 

• Formación Emergen los roles de membresía, comienza 
el grupo a ser grupo, se estabiliza la 
asistencia, comienzan las relaciones de 
dependencia. 

• Integración, desintegración y 
conflicto 

Pueden surgir dinámicas hacia la integración 
o la desintegración, se revisan las 
decisiones, puede haber desencanto o 
incomodidad.  Esta fase provee claves en 
cuanto a la selección que se hizo de los 
miembros, objetivos, tareas; surge el 
conflicto, es una fase de síntesis. 

• Funcionamiento grupal y 
mantenimiento 

El grupo se integra y comienza a lograr sus 
metas.  Se estabilizan las relaciones 
interpersonales, se cimientan  los lazos 
emocionales, reto y revisión a la estructura 
de liderazgo ya constituida y ocurre sobre 
todo si el estilo de líderes es agresivo.  
Aumenta la diferencia de roles. 

• Terminación El líder debe facilitar este proceso, cobra 
importancia la última reunión.  Prepara el 
final (preterminación). En la última reunión 
se da la terminación.  Puede existir una 
actividad posterior a la terminación, 
denominadas posterminación  
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DDeennttrroo  ddee  llaa  ffaammiilliiaa  ddee  llooss  ggrruuppooss  ddeessttaaccaann  llooss  
ggrruuppooss  ddee  aayyuuddaa  mmuuttuuaa  
 

Históricamente es en la década de los años 70 que aparece en EE.UU. y el 

centro de Europa las asociaciones y los grupos de ayuda mutua, como un 

recurso a una necesidad no cubierta por la atención primaria y derivada de la 

crisis industrial y económica. Una de las organizaciones pioneras fue 

Alcohólicos Anónimos creada en EE.UU. hacia el año 1935.  

 

En el año 1986 que se efectuó la primera Conferencia Internacional para la 

Promoción de la Salud en Otawa (Canadá) donde se sentaron las bases para 

impulsar la capacidad de la comunidad y la participación social.  Los grupos de 

ayuda mutua renacieron amparados por dicho contexto. 

 

Estos grupos encarnan la filosofía que reconoce, desarrolla y estimula el poder 

de las personas de no sólo ayudarse a sí mismas, sino también para ayudar a 

otras personas a auxiliarse a sí mismas.   

 

Se definen como grupos de autogestión, que se organizan en función de 

necesidades comunes, les inspiran principios de cooperación, igualdad y ayuda 

mutua.  Es un grupo formado por personas pares, el elemento esencial es la 

experiencia común. 
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“El grupo de ayuda mutua es el conjunto de personas que 

comparten un mismo problema o situación común y que deciden 

reunirse siempre de forma voluntaria y periódica para mejorar 

su situación social y colectiva. Se dan información e 

intercambian experiencias, también se dan apoyo emocional, 

algunos realizan actividades sociales y ofrecen servicios y 

recursos. Sensibilizan a la población y en algunas ocasiones 

hacen presión social.  

 

Por tanto son reuniones entre "iguales", pueden ser personas 

directamente afectadas, familiares, amigos, cuidadores. Hay 

grupos muy distintos y variados.”86 

 

Se dice que las características básicas de los grupos de ayuda mutua son 

compartir información y experiencias, de esta forma logran conocer la manera 

en que su compañero/a enfrentan o enfrentaron situación similar a la suya. 

 

Como se mencionó, los grupos de ayuda mutua se reúnen alrededor de una 

problemática específica, que comparte cada uno de los miembros y que buscan 

finalmente que los/as integrantes, por sus propias capacidades y con la ayuda 

                                                 
86 Álvarez, Maria Dolores(s.a)  Los Grupos de Ayuda Mutua, un modelo social de salud. Experiencia de 
trabajo desde la Agencia Municipal de Servicios a las Asociaciones del Ayuntamiento de Barcelona. 
Recuperado el 24 de abril de 2002 de la red mundial de información: www.afondo.com 
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de sus compañeros logren trascender el sufrimiento, dolor o carencia que 

viven.  

 

En este sentido, y desde la práctica realizada en el Taller de manejo y 

expresión de Sentimientos, se considera que existen puntos de encuentro y 

otros divergentes en relación con esta metodología. 

 

El grupo creado a partir del Taller, contaba con una estructura como la 

dispuesta por los grupos de ayuda mutua, es decir, por “pares”, ya que eran 

mujeres todas las integrantes y desde ahí compartieron una serie de 

elementos, independientemente a su edad.   

 

Coincidieron, si bien no en una problemática, en el interés por aprender a 

manejar de una manera más adecuada sus sentimientos y expresarlos de forma 

más positiva. 

 

Los principios de cooperación, igualdad y ayuda mutua estuvieron presentes en 

el grupo, y se añadieron otros como el de honestidad, compañerismo, 

responsabilidad, autocorrección y corrección común, apertura al aprendizaje, 

etc. 

 

Desde los factores contemplados en la definición expuesta, el grupo creado 

comparte la mayoría ellos, las mujeres participantes compartía un interés 
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común, se reunieron voluntaria y periódicamente en función de mejorar su 

situación  trabajando a partir de sus experiencia, y uno de los principios que 

orientó el desarrollo del Taller fue el apoyo y construcción de nuevas formas 

de enfrentar sus relaciones. 

 

 

 

 
 

 

En las tres últimas secciones se han revisado categorías como salud, 

sentimientos y grupo; como temas necesarios para luego realizar el análisis de 

la experiencia vivida. 

 

Una nueva categoría a tomar en cuenta es la “vida cotidiana”, misma que toma 

preponderancia por ser el “tronco” del que se ven teñidas o matizadas el resto.    

 

En relación con este tema es importante mencionar que la autora que más ha 

escrito al respecto es Agnes Heller. Para ella, la vida cotidiana es el 

 “Conjunto de actividades que caracterizan la reproducción de 

los hombres particulares, los cuales, a su vez, crean la 

posibilidad de la reproducción cultural.  Cada hombre tiene una 

LLoo  d
diicchhoo  ssoobbrree  llaa  
vviiddaa  ccoottiiddiiaannaa  
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vida cotidiana diferente: todos duermen y comen, pero cada 

uno a su manera.  La vida cotidiana muestra por un lado la 

socialización de la naturaleza, pero también la humanización 

(propio, esto, del hombre).  La vida cotidiana tiene, así, una 

historia.  Todas las capacidades fundamentales, los afectos y 

los modos de comportamiento fundamentales con los cuales 

trasciendo mi ambiente y que yo remito al mundo entero 

alcanzable por mí y que yo objetivo en este mundo, en realidad 

me los he apropiado en el curso de la vida cotidiana:  el coraje, 

el autocontrol, el compromiso, la gratitud, etc.  La unidad de la 

personalidad se realiza en la vida cotidiana.”87 

 

Martínez por su parte propone que “la vida cotidiana es la vida de todo hombre 

(y mujer)”.88  Asevera que no hay persona alguna que pueda desprenderse del 

ambiente en el que se desenvuelve, ni que pueda vivir solo su cotidianidad.  Las 

personas viven con todo su ser en la cotidianidad, con su personalidad y rasgos 

de su individualidad, incluye el trabajo, la vida privada, las distracciones y el 

descanso; la actividad social sistematizada, el tráfico y la purificación. 

 

“La vida cotidiana no está fuera de la historia, si no en el 

centro del acaecer histórico, la vida cotidiana es la vida del 

                                                 
87 Heller, Agnes. (s.a)  Sociología de la Vida Cotidiana. Ediciones Peninsula.    
88 Martínez, Víctor (1999).  Agnes Heller.  Historia de la Vida Cotidiana.  Resumen de Exposición, 
Universidad Autónoma Metropolitana.  Xochimilco.  México. 
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individuo, el individuo es siempre y al mismo tiempo particular 

y ser específico.”89 

 

La vida cotidiana por regla es espontánea, ya que según el autor, si se 

reflexionara sobre el contenido de verdad material o formal de cada una de las 

formas de actividad, no se podría realizar ni siquiera una fracción de las 

actividades cotidianas imprescindibles y se imposibilitarían la producción y la 

reproducción humana. 

 
Desde el punto de vista de esta experiencia, el tema de la vida cotidiana 

refleja mucho más que solamente el conjunto de actividades que las personas 

desarrollan en el período de tiempo que comprende desde su nacimiento y 

hasta su muerte; como bien dice Heller, es decir, la vida cotidiana da 

elementos a las personas para su formación, para su crecimiento personal y el 

de la colectividad. 

 

Además, la vida cotidiana, es particular: cada ser humano la vive de acuerdo a 

su edad, sexo, contexto, historia, pero también es colectiva, puesto que se vive 

en constante relación con otras personas.  Se teje con cada una de las acciones 

y omisiones que realizamos en espacios como el trabajo, el hogar, la escuela, 

cuando interactuamos con nuestra familia, pareja, amigos y compañeros.  Está 

impregnada por los valores, actitudes, aprendizajes, roles y por la visión 

determinada de cómo vivir cada momento de la vida.  Existen espacios y 

                                                 
89 Ibid. 
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personas que dentro de ella adquieren un significado especial, ya sea por la 

constancia o por la profundidad con la que se establecen las relaciones. 

 

En este sentido, el hecho de ser hombre o ser mujer, va a ser determinante en 

la forma en la que vivo mi cotidianidad.  Existen diferencias marcadas entre 

ambos sexos y géneros, que matizará los espacios, actos, sentimientos, 

relaciones entre las personas.  A continuación analizaremos este tópico, 

dándole relevancia a la parte femenina, población meta de la práctica aquí 

sistematizada. 

 

LLaa  ccoottiiddiiaanniiddaadd  ddeell  sseerr  mmuujjeerr  
 
El Taller de Expresión y Manejo de Sentimientos, como ya fue mencionado 

anteriormente, tuvo como población meta a las mujeres de Cipreses; este 

hecho introduce el componente de “el ser mujer” en el trabajo realizado. 

 

“Cada sujeto al nacer, empieza un recorrido para aprender.  

Cada criatura que nace se tiene que volver mujer u hombre.  

Dice Simonne de Beauvoir que no se nace mujer u hombre sino 

con un cuerpo que adquiere un significado en este mundo.  Lo 

primero que nos ubica en este mundo es el cuerpo, porque 
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tiene un valor histórico y nos sirve como un instrumento de 

colocación en la sociedad”.90 

 

El proceso de socialización se lleva a cabo en todos los ámbitos en que se 

desenvuelve la persona, su principio es la familia, donde ocurre la socialización 

primaria, luego, de acuerdo con el proceso natural, continua en los centros 

educativos, la iglesia, el lugar de trabajo, etc., donde el trato es siempre 

diferenciado para las mujeres y los hombres.   

 

“Ser mujer es en primer lugar, no hacer las actividades de los 

hombres, no obtener las funciones de los hombres en la 

sociedad, no tener sus relaciones, ni sus formas de 

comportamiento, ni su subjetividad.  Al revés, ser hombre, es 

no hacer las cosas de las mujeres, no tener sus funciones, 

subjetividad, etc. Y a la vez, ser mujer u hombre es hacer 

obligatoriamente, las actividades correspondientes a su 

género.”91 

 

“La sociedad tiene los medios y las formas para reforzar las 

conductas deseadas y reprimir las conductas inapropiadas.  

Entre los principales medios están: 

                                                 
90 Lagarde, Marcela. (1992). Identidad de género.  En:  Sentir, pensar y enfrentar la Violencia 
Intrafamiliar #5.  Instituto Nacional de las Mujeres.  San José, Costa Rica 
91 Ibid 
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- La familia, la cual ocupa el primer lugar en el modelaje y 

reforzamiento. 

- La educación formal (escuela, colegio, superior, etc.), 

refuerza las conductas con premios o castigos. 

- La religión, que define las normas morales con base en los 

conceptos de bueno y malo. 

- Los medios de comunicación, que son instrumentos 

ideológicos mantenedores del “status quo”. 

- El espacio laboral y la sociedad en general.”92 

 

Como el proceso de la socialización se da precisamente en el ámbito de lo 

cotidiano, pasa desapercibido la mayor parte del tiempo, se introyectan los 

roles y se reproducen de forma espontánea. 

 

A lo largo de todo este proceso a los hombres se les educa para su desarrollo 

en los espacios públicos, para ser atrevidos, arriesgados, agresivos, ególatras, 

etc.; y a las mujeres para permanecer en el espacio privado que significa 

sacrificio, servicio, minusvalía,93 para lo que es necesario que sean  emotivas, 

entregadas a los demás, reservadas, etc. 

 

Lagarde afirma que  

                                                 
92 Mata, Francis. (s.a.). ¿Cómo aprendemos a ser mujeres y hombres?.  En:  Módulo Didáctico Básico. 
Curso Género y Salud.  San José, Costa  Rica. 
93 Bolaños, Xinia. (s.a.).  El sexo y el género en el ser humano.  En:  Módulo Didáctico Básico.  Curso 
Género y Salud. San José, Costa Rica. 
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“En nuestras culturas y sociedades, los cuerpos de las mujeres 

se dividen en dos categorías diferenciadas y especializadas.  

La primera de ellas es la materna, destinada a la producción de 

los otros en el ámbito de la domesticidad.  Toda nuestra vida 

está hecha para cumplir con este objetivo,... vamos siendo 

preparadas y educadas desde que nacemos para la procreación 

y la maternidad. La otra categoría es la que nos hace atender, 

desde nuestros cuerpos, las necesidades eróticas de los 

otros.”94 

 

Otro aspecto a tomar en cuenta tiene que ver con el poder.  Lagarde afirma 

que ambos sexos tienen poder pero que las mujeres lo ejercen desde una 

posición de subalternidad.   

“Las mujeres tenemos poderes en torno a la maternidad y al 

ejercicio del erotismo, y desde ahí nos valoramos como madres 

o como amantes.  De esta situación se desprende la influencia 

que ejercemos sobre las personas dependientes de nosotras, 

como los niños, jóvenes y también de los hombres, quienes 

requieren de las mujeres para el ejercicio de sus propios 

hechos de género.”95 

 

                                                 
94 Lagarde, Marcela. (1992)  Identidad de género  En:  Sentir, pensar y enfrentar la Violencia 
Intrafamiliar #5.  Instituto Nacional de las Mujeres.  San José, Costa Rica 
95 Ibid 
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Estas relaciones de poder se tejen en la sociedad patriarcal, que enseña a las 

féminas a otorgar una singular importancia a determinadas instituciones como 

lo son la familia y la pareja, lo que influye determinantemente en el desarrollo 

de su sentimiento de “ser para otros”, que hace que ella dirija con gran 

facilidad la mayor parte del tiempo, sus esfuerzos para realizar a los/as 

demás, postergando sus necesidades y deseos.  Sucede lo contrario con los 

hombres, quienes aprenden a “ser para ellos mismos” y logran movilizar los 

recursos en primera instancia para lograr sus objetivos propios. 

 

Todo esto hace que tanto hombres como mujeres aprendan a experimentar, 

manejar y comunicar los sentimientos en forma diferente. 

 

Las mujeres, por lo general, tienen más facilidad para expresar lo que sienten, 

pero no necesariamente son asertivas en el momento y la forma de comunicarlo, 

ya que tienden a llorar, gritar, dar discursos y mezclar varios sentimientos y 

eventos a la vez.   

 

Además, debido a su género, saben que les están más “permitidos” unos 

sentimientos que otros, así como las maneras de expresar los mismos, como lo 

son la tristeza y el dolor representado en el llanto.  Por el contrario, en el caso 

de los varones, deben reprimirlos y remplazarlos por otros orientados a la 

agresividad. 
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De acuerdo con el esquema de valores de la sociedad patriarcal, lo femenino 

está subordinado a lo masculino, sin embargo, todas las tareas y roles 

delegados a uno u otro género son valiosos y necesarios, la distorsión se da 

precisamente por agruparlos de forma determinada y rígida, limitando el 

espacio decisional de cada persona y otorgando mayor valor a lo público o 

“masculino”. 

 

Partiendo de lo anterior, se plantea que las mujeres para ser valorizadas y 

obtener un lugar “digno” para la sociedad deben salir del espacio privado e 

insertarse al público, pero nunca se menciona la necesidad de otorgarle el valor 

que merece el primero, lo cual ha provocado en gran medida que muchas 

mujeres que no lo logran, alberguen sentimientos de frustración e inclusive 

minusvalía e inferioridad en comparación con quienes sí lo logran, restando 

importancia al papel de madres y esposas, que para algunas mujeres es 

realmente importante y mediante el cual alcanzan una verdadera realización 

personal. 

 

LLaa  ttrriippllee  jjoorrnnaaddaa  ffeemmeenniinnaa  
 

Como se mencionaba anteriormente, el hecho de “tener” que abandonar el 

espacio del hogar, no solo para lograr alguna remuneración, sino también para 

ser una mujer exitosa ha desembocado en una serie de situaciones conflictivas.  

Una de ellas es la triple jornada que asumen las mujeres, inherente al reto de 
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insertarse en un espacio laboral, teniendo que ser: madres, amas de casa y 

trabajadoras.  Incluso en los casos que logran combinar estos tres quehaceres, 

como en la mayoría de los casos de las mujeres que participaron en el Taller,  

no logran minimizar las responsabilidades que cada uno acarrea. 

 

En este sentido, vale decir que el fenómeno de la incorporación de la mujer al 

ámbito laboral remunerado se viene gestando desde hace muchos años, sin 

embargo, es a partir de 1984 que se hace notar en mayor medida, lo cual 

responde a varios factores, entre ellos96: 

1. “DEMOGRÁFICOS: Se produce una caída de la natalidad y 

se concentran los nacimientos en unos años determinados, 

permitiendo a las esposas reincorporarse a la actividad 

productiva una vez criados los hijos o retrasar su concepción 

hasta consolidar su carrera. Por otra parte crece la población 

femenina en edad laboral (15-64 años)  

2. ECONÓMICOS: El fuerte desarrollo del sector terciario 

se acompaña de un creciente empleo de mujeres. Las familias 

necesitan mayores aportes salariales. La participación laboral 

de las mujeres es más importante en los países con PIB alto, 

porque las necesidades subjetivas son mayores.  

                                                 
96Arnau, P. (s.a.).  Mujer y trabajo.  Recuperado el 24 de abril de 2002 de la red mundial de información: 
http//:212.73.32.210/hosting/000bf/zzzmadrid/mujer.HTM 
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3. SOCIALES: Se eleva el número de quienes viven solas o se 

convierten en cabeza de familia debido a divorcios y 

separaciones. Ambas precisan una actividad remunerada. Por 

otra parte, con la aparición de los electrodomésticos que 

reducen el tiempo en las tareas domésticas, muchas mujeres 

desean formar parte del mundo laboral.” 

Prieto97 menciona que se ha demostrado la evidente desigualdad que existe 

entre los sexos en todos los ámbitos, pero en este caso, se hace énfasis en el 

del trabajo, donde son peor remuneradas, se ubican en empleos de medio 

tiempo y acceden a condiciones laborales desfavorables.  Él hace un aporte 

importante, cuando afirma que en la sociedad capitalista la “existencia” está 

condicionada a la “productividad” de una persona, lo cual es un elemento de 

peso que hace que la mujer salga del espacio doméstico para integrarse al 

mercado de trabajo. 

De esta forma hace referencia a que la teoría feminista, en relación con el 

empleo, toma como punto de partida de sus reflexiones y análisis la situación 

de las mujeres que trabajan en su hogar, como amas de casa. 

“Ahora bien, hallarse fuera del mercado del empleo (la 

"inactividad") en una sociedad como la nuestra, que no 
                                                 

97 Prieto, Carlos. Los estudios sobre mujer, trabajo y empleo: caminos recorridos, caminos por 
recorrer.  Recuperado el 24 de abril de 2002 de la red mundial de información: 
www.ucm.es/info/socio1/prietomte.htm  
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reconoce más existencia social legítima que aquella que otorga 

el empleo, equivale a la negación de toda existencia; en este 

caso el tiempo "libre" y de "vida" se halla fuera del espacio 

social del hogar”98, 

Menciona que la desigualdad hace también que las mujeres sean más 

vulnerables a la degradación de las condiciones laborales y por ende a la 

pobreza, que las obliga a aceptar “cualquier” empleo.  

“El razonamiento para defender esta tesis es el siguiente.  Las 

mujeres combinan en ellas dos aspectos que no se hallan tan 

claramente presentes en los hombres: por un lado, sufren la 

dominación actual de la lógica de la competitividad bien más 

que los varones en los empleos "atípicos" bien al menos igual 

que éstos en el empleo "típico"; por otro, la mayoría de ellas se 

siente ligada a una doble identidad, la del trabajo profesional y 

la que gira en torno a la maternidad.”99 

Este autor termina su artículo haciendo algunos cuestionamientos que se 

consideran válidas en esta sistematización, entre ellos uno que inclusive  ya fue 

abordado anteriormente: “¿No hay todavía en el día de hoy mujeres activas y 

trabajadoras a las que "les encantaría" dejar de serlo?”100, pregunta que nos 

hace pensar en que realmente es imperante empezar a valorizar el espacio de 

                                                 
98 Ibid 
99 Ibid 
100 Ibid 
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lo privado, del hogar, porque ahí también se “produce” y se alcanzan grandes 

logros que hacen que las personas, hombres o mujeres, lleguen a realizarse 

plenamente. 
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rreemmiissaass  qquuee  
oorriieennttaarroonn  eessttee  
ttrraabbaajjoo  
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Las premisas que orientan esta sistematización y que orientaron la ejecución 

del Taller tienen que ver con la visión del mundo de quienes realizaron este 

trabajo. 

 

En este sentido se tiene claro que estas premisas son el resultado del aporte 

hecho por los autores consultados, por la visión de mundo aportada por las 

mujeres y por la propia de las facilitadoras. 

 

En este sentido se establecen como premisas orientadoras: 

PPeerrssoonnaass  
• Las personas son sujetos que deben ser vistos en toda su integralidad. 

• Tienen potencialidades suficientes para ser gestoras de su propio 

destino 

• Conocen sus necesidades y tienen capacidad para evidenciar las 

respuestas que necesitan éstas. 

• Tienen capacidad para enfrentar las dificultades y acceder a una mejor 

condición de vida 

• Activas, imposibles de fragmentar, únicas e irrepetibles 

• Sujetas de derechos y deberes 
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RReeaalliiddaadd 
• Existen tantas como personas hay, cada quien vive su propia realidad,  

según la construya. 

• Posible de variar, no está establecida 

• Cada persona la puede influir, modificarla, pero también se ve influída 

por ella. 

• Es altamente compleja, relativa y dinámica. 

 

SSoobbrree  ssaalluudd 

• Se concibe la  salud como un proceso que abarca al ser humano en todas 

sus dimensiones (biológica, social, ecológica, cultural, espiritual y 

económica) y que se encuentra en continua construcción en la medida en 

que se desarrolla la interacción con las demás personas y con el 

ambiente.   

• Al ser la salud integral compuesta por varias dimensiones requiere de 

una atención que las abarque a todas, con acciones de promoción, 

prevención, atención y rehabilitación. 

• La visión de salud, debe contextualizarse necesariamente en una 

concepción de realidad como un todo compuesto por un sinnúmero de 

factores, todos interrelacionados entre sí y con un significado 

específico que le otorga cada persona, en el universo de sus vivencias, 

creencias, emociones, sentimientos y conocimientos.   
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• La salud no es la ausencia de enfermedad, por lo tanto no responde a un 

binomio “salud-enfermedad”, ya que es un proceso en construcción 

constante, que jamás estará totalmente acabado y que tiende a buscar el 

bienestar integral de la persona, por lo que se parte de que “la 

enfermedad no impide la salud”. 

 

SSoobbrree  ssaalluudd  mmeennttaall 
• La salud mental es un componente de la salud, que debe ser atendido 

responsablemente, pues la determina en gran medida.  Tiene que ver con 

la forma en que las personas ven el mundo y cómo logran hacer frente a 

las situaciones cotidianas con una actitud positiva, lo cual les facilita 

mantener una relación sana consigo mismas y con los demás. 

• Esta propuesta se matricula con esta visión de la salud mental, de 

manera que se considera a cada participante en el Taller de Manejo y 

Expresión de Sentimientos, como sujetos responsables de su proceso 

individual y grupal, con capacidades y potencialidades que le permiten la 

construcción del conocimiento y la modificación de sus actitudes. 

 

SSeennttiimmiieennttooss101   

• Todas las personas experimentan sentimientos de forma particular. 

                                                 
101 Basado en: Valdés Castellanos, Luis (Pbro).  (1992).  Comunicación y manejo de sentimientos:  Curso 
popular para la maduración afectiva. Cerro del Judío, Arquidiócesis de Santa  Cruz.  México. 
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• Son diferentes a las emociones, debido a su permanencia y evolución en 

el tiempo. 

• Los sentimientos no son ni buenos ni malos, si no las acciones que se 

derivan de ellos. 

• Se debe comunicar los sentimientos para aprender a manejarlos. 

• Los sentimientos se reprimen porque existe un choque de creencias. 

• Las personas y los acontecimientos no son la causa de los sentimientos, 

sino que responden al marco de referencia constituido por los 

pensamientos y formas de ver la vida. 

• Para manejar los sentimientos se debe primero aceptarlos, luego 

reconocerlos y llamarlos por su nombre, reflexionar que dicen sobre la 

forma individual de ver la vida, posteriormente tomar distancia de ellos, 

saber que acciones motivan a realizar para tomar la decisión de cómo 

actuar. 

• Para comunicar asertivamente los sentimientos se debe evitar emitir 

juicios de valor para crear un clima adecuado para el diálogo.  Para esto 

es imprescindible que exista un equilibrio entre los sentimientos 

experimentados hacia los demás y hacia sí mismo. 
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ssttrraatteeggiiaa    

MMeettooddoollóóggiiccaa  yy  
OObbjjeettiivvooss  ddeell  TTaalllleerr  
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La práctica dirigida que en el presente documento se sistematiza, fue realizada 

en diferentes fases, mismas que no fueron lineales, se traslapan entre ellas:  

 

a. Elección del tema y del lugar de práctica: la elección del tema y la 

selección o negociación con la contraparte institucional fueron tareas 

prácticamente paralelas, dado que se conoció el Programa de Salud Mental 

Comunitaria, prácticamente al mismo tiempo que el módulo de “Comunicación y 

manejo de sentimientos”; ante el interés de participar y a la vez mejorar el 

módulo y ejecutarlo, inició el trabajo de la fase de diagnóstico. 

 

b. Diagnóstico: que se elaboró en el primer semestre del 2001, mediante las 

técnicas de visitas a la comunidad de Cipreses, entrevistas semiestructuradas 

a informantes claves de todos los grupos etáreos, observación, revisión 

bibliográfica y documental referentes a la situación de salud de la población. 

 

c. Inducción en el Programa de Salud Mental Comunitaria del Programa de 

Atención Integral en Salud para los Cantones de Montes de Oca y 

Curridabat:  En el Programa de Salud Mental Comunitaria se realizaron una 

serie de sesiones de capacitación y seguimiento para los facilitadores de los 

diversos talleres llevados a cabo en la comunidad de Curridabat.  

 

d. Elaboración de la propuesta de intervención: se analizó la información 

obtenida en el diagnóstico y con base en la capacitación obtenida en la fase 
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anterior, se diseñó el “Taller de Manejo y Expresión de Sentimientos para la 

promoción de la salud mental” 

 

e. Ejecución del proyecto:  en un primer momento se realizó la divulgación e 

inscripción de las mujeres interesadas en el taller y posteriormente se ejecutó 

cada una de las sesiones como se detalla a continuación: 

 

Sesión Objetivo Actividades Técnicas 

1. 
Conociéndonos 

Propiciar el 
conocimiento de 
las participantes 
dentro del 
proceso del 
taller  

Bienvenida 
 
Presentación de 
las participantes. 
 
Descripción del 
trabajo por 
realizar 
 
 
Elaboración del 
encuadre 
 
Evaluación de la 
sesión. 

 
 
¡Pasándola, 
pasándola! 
 
Exposición 
magistral de 
las 
facilitadoras 
 
Lluvia de ideas. 
 
 
Con una 
palabra, cada 
mujer dice lo 
que le pareció 
la sesión. 
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2.  
Reflexionando 
sobre nuestros 
sentimientos 

Reconocer la 
importancia de 
los sentimientos 
para proteger y 
fomentar la 
salud mental 
 

Animación 
 
Descripción del 
trabajo por 
realizar 
 
Validación del 
encuadre 
 
Conversando 
sobre salud 
mental. 
 
Asignación de 
trabajo para la 
casa 
 
 
Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collage 
Plenaria. 
 
 
Preguntas para 
analizar con 
respecto a los 
sentimientos 
 
Doble rueda 

3. Los 
sentimientos 
no son 
positivos ni 
negativos 
 

Descubrir que 
los sentimientos 
por sí solos no 
son positivos ni 
negativos, sino el 
uso que hagamos 
de ellos. 

Animación 
 
Análisis del tema 
 
 
 
Evaluación 

El mensaje 
 
Análisis de 
caso 
 
 
El trío 

4. Beneficios 
de demostrar 
los 
sentimientos 

Reconocer la 
importancia de 
no esconder ni 
reprimir lo que 
sentimos 

Animación 
 
 
Análisis del tema 
 
 
 
Evaluación 

Se murió 
Chicho 
 
El Iceberg 
 
Charadas 
 
El sombrero 
sin cabeza 
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5. Los demás 
no son la causa 
de mis 
sentimientos 

Identificar que 
los sentimientos 
son producto de 
elaboraciones 
internas de cada 
persona 

Animación 
 
De donde 
provienen mis 
sentimientos 
 
 
 
 
Identificación 
de pensamientos 
irracionales 
 
Evaluación 

La fotografía 
 
Trabajo 
individual:  
Que siento por 
los demás. 
 
Mesa redonda 
 
Trabajo 
individual 
 
Frases 
incompletas 

6. Aprendiendo  
a manejar 
nuestros 
sentimientos 

Conocer los 5 
pasos para 
manejar 
positivamente 
nuestros 
sentimientos 

Animación 
 
Análisis de la 
forma en que 
manejan sus 
sentimientos 
 
Construcción de 
una propuesta 
para manejar 
adecuadamente 
sus sentimientos 
 
 
Evaluación 

Un que 
 
Fotografía de 
mis reacciones 
 
 
 
El camino 
lógico. 
 
 
 
 
 
Cuanto apredí  
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7. 
Reconociendo 
sentimientos  
que 
experimenta- 
mos por 
nosotras 
mismas 

Descubrir y 
validar 
cualidades y 
potencialidades 
de cada una 

Reflexión 
 
 
Reflexión sobre 
sus cualidades y 
Potencialidades 
 
Discusión grupal 
 
Validación grupal 
 
 
Reflexión 
 
 
 
Evaluación 

La parábola del 
águila 
 
La flor de mis 
cualidades 
 
 
 
 
El abanico de 
mis cualidades 
 
La declaración 
de mi 
autoestima 
 
Las 
expresiones 

8. Comunicando 
lo que sentimos 

Comunicar 
nuestros 
sentimientos 
asertivamente 

Animación 
 
Análisis de los 
sentimientos que 
experimentan 
 
Análisis de la 
diferencia entre 
la discusión y el 
diálogo. 
 
 
 
Evaluación 

Los carritos 
 
Cada cuanto te 
has sentido… 
 
 
El 
rompecabezas 
 
 
 
 
 
La carta 
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9. Equilibrio 
entre el 
aprecio por sí 
mismo y por los 
demás 

Reconocer en 
nosotros mismos 
tantas cosas 
positivas como lo 
hacemos con los 
demás. 

Animación 
 
Análisis del tema 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación 

El cartucho 
 
Obituario 
 
Anuncio 
clasificado 
 
Discusión 
grupal 
 
Mundo 

10.  
Compartamos 
nuestra 
experiencia 

Construir un plan 
de trabajo que 
permita 
trasladar la 
experiencia a 
otros sectores 
de la población 

Animacion 
 
Reconstrucción 
del proceso 
vivido 
 
 
Construcción del 
plan de acción I 
Parte 

El nudo 
 
Lluvia de 
ideas 
 
 
 
Ficha de 
trabajo 
 

11.  Evaluemos 
el proceso 

Descubrir las 
fortalezas y 
debilidades del 
proceso. 

Animación 
 
 
 
Construcción del 
plan de acción: 
II Parte 
 
Evaluación 
individual. 
 
Despedida 

Patadoc, 
pataplus,pata 
Tras 
 
La ruleta 
 
 
 
El cuerpo  
 

 

f. Sistematización de la experiencia:  se utilizó la propuesta de Oscar 

Jara, definiendo el objeto, eje y objetivo de sistematización, así como 

las diferentes fases que él propone para la reconstrucción y análisis del 

proceso. 
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iisstteemmaattiizzaacciióónn  

ddee  llaa 

eexxppeerriieenncciiaa 
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La práctica profesional del Trabajo Social es amplia y variada, dentro de 

este ejercicio existen números experiencias que no siempre han sido 

documentadas  y menos aún analizadas  y sistematizadas. 

 

El ejercicio de sistematización ha sido ampliamente abordado por diversos 

autores quienes plantean definiciones y metodologías que la orientan. 

 

Dentro de esos autores se consideró que la propuesta  de Oscar Jara es la 

que se adapta de mejor manera para sistematizar la experiencia vivida en 

Cipreses de Curridabat, en el Taller de Manejo y Expresión de Sentimientos 

durante el segundo semestre 2001, por cuanto es bastante accesible y 

cuenta con la flexibilidad requerida para poder aplicarla a la práctica 

dirigida, ya que inclusive nació como fruto de muchos años de trabajo con 

sectores populares en diversos lugares de Latinoamérica, entre los que 

destaca Costa Rica. 

 

El autor mencionado define sistematización como:  

“…aquella interpretación crítica de una o varias experiencias, 

que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o 

explicita la lógica del proceso vivido, los factores que han 

intervenido en dicho proceso, como se han relacionado entre 

sí, y por qué lo han hecho de ese modo”102. 

                                                 
102 Jara Oscar. (1994) Para sistematizar experiencias: una propuesta teórica y práctica. 
ALFORJA. San José, Costa Rica. 
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De esta forma hace un planteamiento teórico-metodológico en cinco tiempos 

para llevar a cabo el proceso de sistematización, a saber: 

 

a. Punto de Partida: Según el autor existen dos requisitos para poder 

realizarlo, haber participado de la experiencia y tener registros de la misma. 

 

b.  Las preguntas iniciales:  “En este “segundo tiempo”, se trata de iniciar 

propiamente la sistematización, (…) con tres ubicaciones esenciales que nos 

llevaron a orientar todo el proceso a partir de este momento:   

- La definición del objetivo de la sistematización 

- La delimitación del objeto a sistematizar 

- La precisión del eje de sistematización”103 

   

c. Recuperación del  proceso vivido: aunque este momento será abordado 

más adelante, vale la pena destacar que está compuesto por dos 

momentos: la reconstrucción de la historia y el ordenamiento y 

clasificación de los datos. 

 

d.  La reflexión de fondo: ¿por qué pasó?:  “Llegamos aquí al “tiempo” 

clave del proceso de sistematización:  la interpretación crítica del proceso 

vivido.  Todos los otros momentos están función de éste.”104   Es el momento 

                                                                                                                                                
 
103 Ibid 
104 Ibid 
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para hacer el análisis correspondiente, con base en preguntas iniciales sobre 

elementos sobresalientes del proceso planteadas en el punto b. 

 

e.  Los puntos de llegada:  Este momento refiere a la elaboración de 

conclusiones teóricas y prácticas, en donde se da respuesta a las preguntas 

formuladas en los momentos anteriores y a los objetivos de la 

sistematización; además de la creación de hipótesis para que, con base, en 

nuevas experiencias similares, permitan la elaboración de nueva teoría.   

 

PPuunnttoo  ddee  ppaarrttiiddaa  
Como se mencionó anteriormente, este apartado se refiere a la participación 

en la experiencia y la existencia de registros de la misma. 

 

Ambas facilitadoras participaron en todo el proceso descrito en el apartado 

anterior referente a la estrategia metodológica.  La información se registró 

mediante la grabación en audio, las crónicas elaboradas por ambas y el 

material de apoyo de cada una de las sesiones, así como algunas fotografías. 

 

  LLaass  pprreegguunnttaass  iinniicciiaalleess 
En este sentido, se considera que el objetivo de sistematización es: 

Recuperar la experiencia del Taller de Expresión y Manejo de 

Sentimientos, con el fin de documentar una propuesta para la 
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intervención en la promoción de la salud mental en el Primer Nivel de 

Atención. 

 

En cuanto al objeto de sistematización se tiene que la misma estará 

centrada en el proceso de aprendizaje de las participantes sobre el 

manejo y expresión de sentimientos en el Taller realizado con mujeres 

de la comunidad de Cipreses ejecutado en los meses de octubre, 

noviembre y diciembre de 2001. 

 

Finalmente, se tiene como eje de sistematización El aporte del manejo y la 

expresión de sentimientos como factor protector de la salud mental de 

las mujeres que participaron el taller. 

 

Las preguntas iniciales son elementos que permiten un mejor ordenamiento 

de la información, de acuerdo con categorías de análisis.  Para efectos de la 

presente sistematización, se consideraron las siguientes: 

 

- ¿Cómo conciben las mujeres la relación entre el manejo y expresión de 

sentimientos y la salud mental? 

- ¿Cómo la expresión de sentimientos permitió el fortalecimiento de la 

autoestima de las participantes? 

- ¿Qué relación existe entre la salud mental y la espiritualidad de las 

mujeres? 
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- ¿De qué forma la expresión de sentimientos puede ser una opción para 

fortalecer su relación de pareja y familiar? 

- ¿Las mujeres lograron reconocer que los sentimientos como no son ni 

negativos, ni positivos; los pueden experimentar con toda su intensidad y 

expresarlos asertivamente? 

- ¿Para las mujeres participantes, la expresión y manejo de sentimientos 

fortalece la salud mental? 

- ¿El proceso vivido dentro del Taller de manejo y Expresión de 

sentimientos permitió a las participantes, de alguna forma, establecer y/o 

mejorar vínculos entre ellas? 

 

RReeccuuppeerraacciióónn  ddeell  pprroocceessoo  vviivviiddoo  
¿Dónde se llevó a  cabo el proceso: Cipreses de Curridabat? 
Cipreses, a pesar de ser una comunidad dentro del Área Metropolitana 

caracterizada por su urbanidad, mantiene rasgos rurales, como poco 

comercio (según los datos proporcionados por la ATAP del área, existen 3 

industrias y 14 comercios), poco tránsito, se mantienen plantaciones de café, 

existe poca migración e inmigración y un marcado seguimiento del 

catolicismo. 

 

La estructura poblacional se conforma de la siguiente manera: 
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CUADRO NÚMERO 1 

Distribución de la población de Cipreses de Curridabat, según sexo y edad 
Programa de Atención Integral en Salud para los  

Cantones de Montes de Oca y Curridabat 
2000 
 

POBLACIÓN Niños/as Adolescentes Hombres Mujeres Adultos/as 
mayores 

 180 185 269 258 52 
 
Fuente:  Datos Censales proporcionados por Técnicos de Atención Primaria del Programa de 
Atención Integral en Salud 
 

Según lo conversado con las personas de la comunidad se deduce que las 

familias en Cipreses son mayormente de tipo nuclear y conformadas en 

promedio por cinco miembros, información que es corroborada por los datos 

consignados en los datos de las fichas familiares; las separaciones y 

divorcios son muy esporádicos, al igual que las familias jefeadas por 

mujeres, al confrontarlo con la información estadística de las fichas 

alcanzan 42 lo cual representa un 19% del total de hogares.   

 

Las personas se perciben a sí mismas en un estrato socioeconómico de clase 

media y algunas familias media baja, sin embargo son las menos.  En relación 

con esto los datos oficiales destacan que existen 299 viviendas de las cuales 

295 se encuentran en buenas condiciones, 3 en condición regular y 1 en mal 

estado. 
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El común de la población alcanza la secundaria, pero pocos la terminan, e 

inician su vida laboral en empleos del sector de industria y comercio.   

 

En cuanto a la organización comunal, los pobladores la perciben débil, anotan 

que existen grupos organizados como el club de fútbol para niños y jóvenes, 

grupos religiosos para las mujeres, el Comité de Deportes y la Asociación de 

Desarrollo.   

 

En general, la organización comunal se dedica a construir infraestructura y 

obra gris. 

 

FFaasseess  ddeell  PPrrooyyeeccttoo::  
 

Cipreses fue la comunidad seleccionada para ejecutar el Taller de Manejo y 

Expresión de Sentimientos, pues se tomaron en cuenta, características como 

su ruralidad, la poca organización comunal que responda a las necesidades de 

las mujeres,  además al consultar los registros oficiales del Programa de 

Salud en relación con los padecimientos mentales, Cipreses resalta  como una 

comunidad con poca incidencia de la enfermedad mental. 

 

A continuación se presentan las diferentes fases en la organización y 

ejecución del Taller. 
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Fase 1:  Acercamiento y proceso de divulgación 

 

Esta fase se inicia durante el primer semestre del año 2001, con la 

elaboración de un diagnóstico a partir de una serie de visitas, 

conversaciones informales y entrevista semi-estructuradas a informantes 

claves de la comunidad de Cipreses de Curridabat, con el fin de conocer las 

diferentes concepciones de salud mental y alternativas para la promoción de 

la misma en los diferentes grupos etáreos. 

 

Una vez realizado el diagnóstico se priorizó la población femenina 

adolescente, adulta y adulta mayor de la comunidad, por cuanto era la que 

tenía menos opciones de actividades para la promoción de la salud mental.  

Se eligió el tema de “expresión y manejo de sentimientos”, por que se 

consideró que entre éste y la salud mental existe una estrecha relación, ya 

que en la medida en que se logre la asertividad en la expresión y manejo de 

sentimientos, las relaciones interpersonales serán más positivas,  igualmente 

que la relación consigo misma.  

 

Además, se vinculó la población femenina con el tema, por cuanto, 

socialmente a las mujeres se les “permite” expresar algunos de los 

sentimientos que experimentan, como por ejemplo: la alegría, la ternura, el 

cariño, etc., y estos dirigidos a otras personas, no alrededor de ellas mismas.  

Sin embargo, nos enseña a no expresar sentimientos como: enojo, ira, cólera, 
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resentimiento, etc. y mucho menos a expresar cualquier sentimiento 

asertivamente. 

 

Una vez definidos los temas y la población se elaboró la propuesta de 

trabajo planificada para 11 sesiones y una fase previa de divulgación del 

Taller que incluyó: 

- Elaboración de invitaciones, afiches  y volantes, realizados en 

función tanto del tema como de la población, con un diseño atractivo 

para la población meta y alusivo al tema que contuviera la información 

necesaria sobre el taller. (ver anexo #1) 

- Visita a la comunidad para colocar afiches en lugares visibles y 

recorrido casa por casa para repartir los volantes con el fin de  

invitar a las mujeres a participar 

- Invitación en la Misa dominical de la comunidad 

 

Fase 2: Conformación del grupo 

 
Se definió un día posterior a la divulgación e invitación para que las mujeres 

de la comunidad interesadas en participar del Taller se inscribieran.  

Durante las horas definidas para la inscripción acudieron tres mujeres a 

llenar la fórmula correspondiente (ver anexo #2), otras se acercaron con 

dudas acerca de los requisitos para participar en el Taller, pues algunas 

tenían un compromiso comunal previamente adquirido precisamente para el 

día de inicio de las sesiones.  Sin embargo se fue enfático en la posibilidad 
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de flexibilizar el requisito de la asistencia durante esa sesión por ser varias 

de las mujeres interesadas las que se encontraban en la misma situación. 

 

Llama la atención que el compromiso adquirido era la fiesta de quince años 

de una adolescente de la comunidad, actividad que resultaba muy 

representativa para las mujeres, lo cual brindó un aprendizaje importante en 

relación con la dinámica comunal, pues es una vivencia particular en las 

comunidades rurales. 

 

Posterior a la jornada de inscripción y debido a la poca afluencia de personas 

en esta  y a la falta de claridad sobre la duración del Taller, se decidió 

realizar una nueva visita a algunas viviendas de mujeres que habían mostrado 

interés especial en la primera visita de divulgación y que no se habían 

acercado a inscribir.  Producto de esta nueva visita se llegó a un total de 

inscripciones de 16 mujeres. 

 

 

 

Fase 3: Ejecución del proyecto 

 

• Caracterización de la población 

El grupo fue conformado inicialmente por 9 mujeres, una de las cuales 

desertó del proceso, y otra se integró. 
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Las edades de las participantes oscilaron entre los 14 y los 70 años, para un 

promedio de edad de 40 años. 

 

En relación con la escolaridad, 7 de ellas concluyeron los estudios primarios 

y 2 los estaban cursando, debido a su edad.   Son pocas las que laboraban 

fuera del hogar, dedicándose a oficios domésticos o cuido de niños en su 

hogar. 

 

La mayoría (6) son casadas y mantienen una relación estable con su pareja y 

su familia, en promedio tienen tres hijos. 

 

En cuanto a su condición económica, pertenecen a la clase media, media-baja; 

todas tienen casa propia en buenas condiciones de conservación.  

 

Ninguna padece enfermedades crónicas físicas, y solamente una manifestó 

presentar un problema con su salud mental (depresión). 

 

 

• Primer acercamiento 

 

En esta fase se incluyen la primera y segunda sesión, destinadas al 

conocimiento de las participantes, entre ellas y con las facilitadoras. 
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Durante la primera sesión, aunque se realizaron todas las actividades 

planificadas, se dio una modificación importante en la metodología pues hubo 

que adecuarla a la cantidad de asistentes, que fue menor a la esperada, sin 

embargo, vale la pena  mencionar que uno de los motivos de la inasistencia 

era conocido de previo por las facilitadoras del proceso, pues tanto en la 

inscripción como en los contactos telefónicos previos al día de la reunión se 

presentaron las justificaciones respectivas. 

 

Luego de la presentación de las participantes se realizó una exposición 

magistral sobre el origen del proyecto, los objetivos, por qué se eligió esa 

comunidad y las sesiones por desarrollar, contando luego con la participación 

de las asistentes con preguntas y comentarios. 

 

Posteriormente se elaboró el encuadre grupal, quedando establecido con los 

siguientes compromisos: 

- Disposición para mejorar 

- Tener un espacio para compartir al final de la sesión acompañado de 

un café 

- Ser tolerantes 

- Fortalecer nuestra autoestima 

- No faltar a las sesiones 

- Ser puntuales 
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- Guardar sigilo 

- Mantener el orden en el espacio de trabajo 

- Traer siempre el fólder y el gafete 

- Comprenderse 

- Aceptarse 

- Mantener el entusiasmo 

 

No todos los aportes dados por las participantes se pueden calificar de 

compromisos, muy especialmente al hablar de autoestima, sin embargo si son 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo del proyecto. 

 

Una vez terminada esta elaboración se conversó sobre la  próxima reunión y 

se acordó que tanto las facilitadoras como las integrantes les recordarían y  

motivarían a las compañeras inscritas para la siguiente sesión. 

 

Durante la segunda sesión, se realizó nuevamente una técnica de 

presentación de las participantes, se revisó el encuadre planteado durante la 

sesión anterior y expuso de manera magistral el contexto en el que se 

enmarca la propuesta. 

 

Posteriormente, mediante la técnica “collage“ se definió el concepto de salud 

mental y su relación con el manejo y la expresión de sentimientos, utilizando 

frases y fotos como: 
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GRUPO 1 GRUPO 2 

• Quererse uno mismo 

• Amarse mutuamente 

• Relajarse 

• Compartir en familia 

• Cuidarse mucho 

• Compartir con los demás 

• Compartir en pareja 

• Estar bien 

• Tener una buena alimentación 

• Pedir ayuda al esposo 

• Comprenderse 

• Recibir consuelo 

• No sentirnos tristes 

• Tener ratos de diversión 

• Compartir en pareja 

• Estar felices 

• Escuchar música 

• Evitar las preocupaciones 

• Sentirnos cómodas 

   

Vale destacar aquí la concordancia a la que llegaron ambos grupos al dar su 

definición, y al concluir que la forma más fácil y completa de definir salud 

mental es “estar bien”.  Por otro lado, lograron establecer claramente el 

vínculo entre salud mental y manejo y expresión de sentimientos, aduciendo 

que esto último se convierte en un factor protector de la salud mental pues 

permite tener una mejor relación con los demás y con una misma. 

Aunque dentro de la planificación estaba el reflexionar sobre qué son los 

sentimientos y cómo los expresamos, no se logró efectuar por que se destinó 

más tiempo del esperado a las otras actividades, por esta razón se les asignó 

como tarea la reflexión de las siguientes preguntas: ¿Para mí que son los 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

www.ts.ucr.ac.cr 

 

134 

sentimientos?, ¿Cuáles son los sentimientos que con más frecuencia 

experimento? ¿Cuándo aparece en mí un sentimiento qué hago, cómo lo 

expreso?. 

 

En esta primera fase, la conformación y la identificación (en un primer nivel) 

con el grupo fueron de los alcances más importantes obtenidos, y que 

permitieron un desarrollo posterior del grupo, inmerso en un clima de 

respeto, cordialidad y confianza.  
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Sesión Objetivos Procedimientos Resultados 

1.Conociéndonos Propiciar el 
conocimiento 
de las 
participantes 
dentro  del 
proceso del 
Taller 

-Bienvenida y 
presentación 

-Exposición del 
proceso a 
seguir 

-Elaboración del 
encuadre 

-Empatía entre las 
participantes y las 
facilitadoras 
-Encuadre grupal 
-Ubicación de  las 
participantes del 
Taller dentro del 
contexto del 
Programa de Salud 
Comunitaria 

2.Reflexionando 
sobre nuestros 
sentimientos 

Reconocer la 
importancia 
de los 
sentimientos 
para proteger 
y fomentar la 
salud mental 

-Presentación 
de las 
participantes 
-Revisión del 
encuadre 
-Exposición del 
proceso a seguir 
-Collge: 
definición 
relación entre 
salud mental y 
sentimientos  
-Tarea asignada 

-Empatía entre las 
participantes y las 
facilitadoras 
-Validación del 
Encuadre grupal 
-Ubicación de  las 
participantes del 
Taller dentro del 
contexto del 
Programa de Salud 
Comunitaria 
-Construcción de la 
definición de salud 
mental y su relación 
con los sentimientos 
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• Proceso de aprendizaje de elementos teóricos para validar, manejar 

y expresar los sentimientos 

 

En este segundo momento se contemplan las sesiones de la tercera a la 

quinta, las cuales tuvieron su eje en las aportaciones teóricas que 

permitirían validar, manejar y expresar los sentimientos. 

 

En la tercera sesión se trabajó  en torno al tema: “Los sentimientos no son 

positivos ni negativos”. 

 

Se inició con la puesta en común de los resultados obtenidos a partir de la 

tarea asignada en la sesión anterior, con respecto a la pregunta ¿Para mí, 

qué son los sentimientos?, respondieron:  “lo relacionado con el corazón”, “lo 

que se siente ante las situaciones”, “sensaciones como tristeza, enojo, 

alegría, soledad.”  Concluyeron que son sensaciones que se experimentan 

ante las diferentes situaciones que se experimentan.  Son particulares y 

exclusivos para cada persona.  Se sienten y experimentan de diferente 

forma según cada persona. 

 

Los sentimientos que manifestaron expresar con mayor frecuencia, están: 

felicidad, alegría, ansiedad, tristeza y temor. 
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Entre las acciones que llevan a cabo para manifestar esos sentimientos son: 

bailar, hablar con la gente, cantar, orar, ir a ver ventanas, pensar en lo 

positivo, llorar, gritar y enojarse. 

 

Posterior a esta actividad, se inició el trabajo en el tema planteado para ese 

día, con referencia a la naturaleza positiva o negativa de los sentimientos, 

para lo cual se realizó un trabajo en parejas, para completar  y comentar una 

historia prediseñada (ver anexo #3), donde ellas debían identificar 

sentimientos experimentados por la protagonista y las acciones derivadas de 

los mismos. 

 

Como resultado de esta actividad, las participantes descubrieron que los 

sentimientos no son ni positivos ni negativos por sí mismos, sino los actos 

derivados de ellos. 

 

En la cuarta sesión se abarcó el tema “Beneficios de demostrar nuestros 

sentimientos”. 

 

Desde la técnica de animación se introdujo el tema, ya que la misma requería 

que ellas expresaran diversos sentimientos de maneras alternativas. 

 

Para el análisis se utilizó la técnica del ICEBERG, la cual motivaba a 

reflexionar sobre la profundidad de los sentimientos que se experimentan y 
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la dificultad que subyace en el momento en que se intentan reconocer y 

expresar en toda su dimensión y el daño que esto produce al cuerpo de las 

personas así como a las relaciones interpersonales. 

 

Posteriormente, mediante la técnica de “las charadas” se creó un espacio 

para compartir la importancia de ser asertivas en el momento y la forma en 

que se deben expresar los sentimientos, de forma que se garanticen que la 

contraparte realmente está comprendiendo el mensaje que están 

transmitiendo. 

 

En la quinta sesión el tema abarcado fue: “Los demás no son la causa de mis 

sentimientos”. 

  

Se inició con un trabajo individual, el cual estaba dirigido a reconocer los 

sentimientos que experimentan por diferentes personas y cómo los 

expresan, así como la manera en que esas personas les demuestran sus 

sentimientos (Ver anexo #4) 

 

En el  plenario se logró evidenciar que las personas más cercanas para ellas 

son sus familiares, aunque algunas si mencionaron otras fuera de su núcleo 

familiar.  Este trabajo facilitó la reflexión que les permitió visualizar que 

ellas son las responsables de sus sentimientos así como de los actos que de 

ellos se deriven.  Este análisis se vio enriquecido con un ejemplo de una 
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situación comunal que ellas mencionaron ya que las tenía sorprendidas, 

indignadas y molestas. 

  

La segunda actividad consistió también en un trabajo individual, en el cual 

debían completar una lista de ideas de sentimientos que deben experimentar 

por los demás y viceversa, para identificar ideas irracionales sobre el tema 

(ver anexo #5). 

 

Durante este proceso las mujeres participantes lograron apropiarse de 

diferentes conceptos que brindaron insumos para el desarrollo de la 

siguiente fase. El reconocer que todas las personas experimentan 

sentimientos, que estos no son ni buenos, ni malos; la necesidad que cada 

persona tiene de demostrarlos y de asumir su responsabilidad con respecto 

a ellos fueron algunos de aprendizajes durante esta fase. 
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Sesión Objetivos Procedimientos Resultados 

3. Los 
sentimientos 
no son ni 

positivos ni  
negativos  

Descubrir 
que los 

sentimientos 
no son 

positivos ni 
negativos 
sino el uso 
que hagamos 

de ellos 

-Puesta en 
común de la 
tarea asignada 
(Lluvia de 
ideas) 
-Trabajo en 
parejas con 
historia 
prediseñada 
-Análisis 
grupal de la 
historia 
prediseñada 

-Sentimientos: 
sensaciones que se 
experimentan ante las 
diferentes situaciones 
que se viven, son 
particulares y exclusivos 
-Sentimientos no son 
positivos ni negativos sino 
los actos que se derivan 
de ellos. 

4. 
Beneficios 

de 
demostrar  
nuestros 

sentimientos 

Reconocer la 
importancia 

de no 
esconder ni 
reprimir lo 
que sentimos 

-El Iceberg 
-Charadas 

-Análisis sobre la 
importancia de 
reflexionar en 
profundidad de los 
sentimientos que se 
experimentan y la 
necesidad de 
comunicarlos 
asertivamente  

5. Los 
demás no 

son la causa 
de mis 

sentimientos 

Identificar 
que los 

sentimientos 
son producto 

de 
elaboraciones 
internas de 
cada persona 

-Trabajo 
individual 
con hojas de 
trabajo 
-Plenarios 

 

-Visualizarse como 
responsables de sus 
sentimientos así como de 
los actos que se derivan 
de ellos 
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• Proceso de aprendizaje de elementos metodológicos para llevar a 

la práctica lo aprendido 

 

Este proceso se dio durante 4 sesiones en las que se  priorizó el trabajo 

práctico con las mujeres asistentes. 

 

La primera de estas cuatro sesiones, pretendía la construcción de una 

propuesta para el adecuado manejo de los sentimientos, a partir de, 

básicamente, dos técnicas: una hoja de trabajo sobre reacciones ante 

diversos sentimientos (ver anexo #6) y una discusión progresiva; y posterior 

a esta se utilizó “el camino lógico” (ver anexo 7) en el que se definió una 

propuesta para el manejo de los sentimientos en 5 pasos: 

- Aceptar mis sentimientos 

- Ponerle nombre a lo que siento 

- Preguntarme por que siento esto 

- Tomar distancia del sentimiento 

- Que me impulsa a hacer este sentimiento y reflexionar 

 

La siguiente sesión tenía el objetivo de que cada participante reconociera los 

sentimientos que experimenta por sí misma; descubrir y validar cualidades y 

potencialidades de cada una.  Para esto se realizó una introducción al tema  

con una reflexión denominada “La parábola del águila”, (ver anexo #8) y 

posteriormente se realizó una técnica de reconocimiento de cualidades 
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personales con “La flor de mis  cualidades” (ver anexo #9). De estas se 

desprendieron comentarios positivos por parte de las mujeres participantes, 

sobre todo relacionados con el hecho de que es más fácil reconocer 

debilidades que fortalezas personales, sin embargo que el sacar un tiempo 

para reconocer mis habilidades y cualidades me fortalece como persona. 

 

Posterior a ésta técnica y para afianzar el tema, se realizó otra: “El abanico 

de mis cualidades” en el que eran las compañeras del grupo quienes debían 

expresar en forma escrita cualidades y fortalezas de sus compañeras.  Para 

finalizar se retomó otra lectura “Mi declaración de autoestima” (ver anexo 

#10) como cierre de la sesión. 

 

La siguiente sesión, estaba dedicada a dar fundamentos para la comunicación 

asertiva de los sentimientos.  Con la ayuda de una hoja de trabajo (ver anexo 

#11) se cuestionó sobre la experimentación de diferentes sentimientos y la 

forma, asertiva o no, en la que se comunicaron.  El grupo concluyó que ellas 

constantemente experimentan sentimientos  pero que pocas veces los 

comunican adecuadamente. 

 

Una vez concluido este plenario se dividió el grupo en dos subgrupos que 

trabajaron con un rompecabezas que incluía la definición de “diálogo”  y 

“discusión”.  Diálogo se definió como el intercambio o comunicación de  

sentimientos y emociones  y la discusión como  el  intercambio o 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

www.ts.ucr.ac.cr 

 

143 

comunicación de ideas, asuntos, acuerdo, razones y juicios.  Una vez armados 

los conceptos se pidió a cada grupo que expusiera su definición y anotaran 

algunas situaciones de la vida cotidiana en las que dialogan y/o discuten. 

 

La última  sesión dentro de esta fase, trató sobre el equilibrio que debe 

existir entre el aprecio que siento por las demás personas y por mí como 

persona. 

   

Se introdujo el tema haciendo ver que a la mayoría nos educan para que 

amemos y estimemos a las otras personas pero no a nosotras mismas, de 

hacerlo parecería una persona arrogante y poco humilde, se reflexionó sobre 

la importancia de equilibrar el aprecio que tenemos por los demás con el que 

tenemos por nosotras mismas.  

 

Se introdujo la técnica llamada “Mi obituario” (ver anexo #12) afirmando 

que a veces hasta que morimos que salen a luz nuestras virtudes y 

características positivas; por lo que a cada una de las participantes se les 

solicitó que elaboraran su obituario, tomando en cuenta: 

 

- ¿qué me gustaría que se  dijera de mí cuando muera 

- ¿qué me gustaría que dijera mi obituario?  

- ¿cuál es mi cualidad más atractiva? 

- ¿cuál es mi habilidad más grande? 
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- ¿de qué logro de mi vida estoy más orgullosa? 

- ¿por cuál cosa seré siempre recordada?  

 

Posteriormente se realizó un plenario, en el que cada una leyó su lápida y 

compartió sus sentimientos al realizar la técnica. 

 

A continuación se desarrollo otra técnica: “Mi clasificado” (ver anexo #13) 

que consistía en que cada una debía hacer un anunció para el periódico 

suponiendo que quería venderse, por lo que debía sacar a relucir sus mejores 

cualidades para conquistar al comprador.  Al finalizar cada una leyó su 

clasificado, resultando una técnica muy novedosa y simpática. 

  

Al concluir esta fase, se abordaron aspectos teóricos y sobre todo 

metodológicos que permitieron dar aportes concretos para poner en práctica 

en la vida cotidiana de las participantes; se trabajó partiendo de sus 

experiencias, y retomando sus situaciones particulares, logrando que cada 

una se apropiara del conocimiento construido grupalmente.  
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Sesión Objetivos Procedimientos Resultados 

6. Aprendiendo a 
manejar nuestros 

sentimientos  

Conocer los 5 
pasos para  
manejar 

positivamente  
nuestros 

sentimientos 

-Trabajo 
individual con 
hoja de trabajo 
-Discusión 
progresiva 
-Camino lógico 

Construcción de 
propuesta para el 
manejo de los 
sentimientos en 5 pasos 

7. Reconociendo 
sentimientos que 
experimentamos 
por nosotras 

mismas 

Descubrir y 
validar 

cualidades y 
potencialidades 
de cada una 

-Reflexión “La 
parábola del 
águila” 
-La flor de mis 
cualidades 
-El abanico de 
mis cualidades 
-Reflexión “Mi  
declaración de 
autoestima” 

Descubrieron que es 
más fácil reconocer 
debilidades que 
fortalezas personales, 
sin embargo que el 
sacar un tiempo para 
reconocer mis 
habilidades y 
cualidades nos 
fortalece como 
personas 
 

8. Comunicando lo 
que sentimos 

Comunicar 
asertivamente lo 
que sentimos 

Trabajo 
individual con 
hoja de trabajo 
-Rompecabezas 

El grupo concluyó que 
ellas constantemente 
experimentan 
sentimientos pero que 
pocas veces los 
comunican 
adecuadamente, aún 
más, la mayoría los 
dejan sin comunicar  
-Definición de diálogo y 
discusión 

9. Equilibrio entre 
lo que sentimos por 
nosotras mismas y 

por los demás 

Reconocer en 
nosotras mismas 
tantas cosas 

positivas como lo 
hacemos en las 
demás personas 

-Introducción al 
tema 
-Mi obituario 
-Plenario 
-Mi clasificado 
-Plenario  

-Las participantes 
lograron exteriorizar 
las aptitudes y 
cualidades personales 
con las que ellas se 
sienten mejor 
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• Compartir la experiencia 

 

Esta fase fue la última en el proceso de grupo, se desarrollo en dos sesiones 

y estuvo dirigida a decidir si las participantes asumían la responsabilidad de 

reproducir la experiencia con otras personas de su comunidad. 

Durante la primera sesión se reconstruyó con las mujeres asistentes todo el 

proceso llevado hasta ese momento, recordando los temas y actividades 

realizadas.  Está actividad permitió validar el conocimiento apropiado por 

parte de las participantes y hacerles ver que tienen una base conceptual que 

les permite darle sostenibilidad al proceso iniciado. 

 

Luego se realizó un trabajo en subgrupos guiado por una ficha de trabajo 

con las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué has aprendido en el taller? 

A lo que las participantes respondieron: 

- A conocernos a nosotras mismas y tratar de resolver situaciones 

- A valorarnos y querernos más 

- Hemos aprendido mucho como manejar nuestros sentimientos 

2. ¿De lo que has aprendido qué has aplicado en tu vida? 

- A manejar mejor nuestros sentimientos y valorarnos a nosotras 

mismas 

- Lo he aplicado a aprender a pedir perdón, cosa que nunca hacía 
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3. ¿Cómo compartirías lo aprendido con otras personas de tú 

comunidad? 

- Enseñando a otras personas lo que aprendimos en este Taller pero 

sobre todo poniendo en práctica en nuestra casa 

 

Durante la siguiente sesión se realizó una puesta en común en la que se 

construyó una posible estrategia para intervenir en la comunidad 

reproduciendo el Taller, quedando definida de la siguiente forma: 

 

Qué • Un taller con mujeres vecinas 
interesadas en participar y que no 
pudieron asistir al taller ya realizado 

• El grupo conformado continuará 
reuniéndose y asumirá la coordinación 
del siguiente taller  

Cómo • Se enfocaron sobre todo a estrategias 
de divulgación y utilizar el mismo  
material con el que se trabajo en el 
presente taller 

Cuándo • Durante el  primer semestre de 2002 
Dónde  • En la Comunidad de Cipreses, contando 

con la infraestructura existente 
Quiénes • Mujeres 
Con qué • Utilizarán materiales didácticos y el  

material utilizado en el taller que ellas 
recibieron.  
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Sesión Objetivos Procedimientos Resultados 

10. Compartamos 
nuestra 

experiencia 

Construir un 
plan de 

trabajo que 
permita 

trasladar la 
experiencia a 

otros 
sectores de la 

población 

-Trabajo en 
subgrupos con 
ficha de 
trabajo 
-La ruleta 

- Inicio de la 
construcción de 
una estrategia 
para intervenir en 
la comunidad 
reproduciendo el 
Taller 

 

d. Fase 4: Evaluación 

 

La evaluación fue un proceso constante durante todo el Taller de Manejo y 

Expresión de sentimientos, que permitió conocer la percepción de las 

participantes, así como su avance en la apropiación del tema. 

 

En cada sesión se realizó una técnica de evaluación, que permitiera apreciar 

el aprendizaje durante ese encuentro y el proceso en general. 

 

Al finalizar las 11 sesiones del Taller, se realizaron dos actividades de 

evaluación; una que permitió evidenciar el conocimiento adquirido por las 

participantes y otra que reflejó los aspectos más significativos ya no en la 

parte conceptual sino en la vivencia propia del Taller (ver anexo #14). 
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Sesión Objetivos Procedimientos Resultados 

11. Evaluemos el 
proceso  

Descubrir 
las 

fortalezas 
y 

debilidades 
del proceso 

-Lluvia de 
ideas 
para 
reconstrucción 
del proceso 
-Hoja 
evaluativa 

-Se validó el 
conocimiento apropiado 
por las participantes 
-Identificación de 
fortalezas y 
debilidades del 
proceso. 
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RReefflleexxiióónn  ddee  ffoonnddoo  

aa  eexxpprreessiióónn  
yy  mmaanneejjoo  ddee  
sseennttiimmiieennttooss  

ddeessddee  llaa  
mmiirraaddaa  
ccoottiiddiiaannaa   

ddee  llaass  mmuujjeerreess 
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Al realizar el análisis de la experiencia del Taller de Manejo y Expresión de 

Sentimientos, surgió como elemento fundamental el hecho de que todos los 

aportes que brindaron las participantes eran extraídos desde su 

cotidianidad de mujeres, lo cual dio, ineludiblemente un matiz particular a la 

práctica y por ende a la reflexión que se presenta, la cual es la 

interpretación que dan las sustentantes de los aspectos que para ellas 

resultaron más significativos durante el proceso.  Tal como se podrá 

observar, todos los comentarios de las mujeres que se consignaron en este 

documento, están ligados a sus experiencias diarias, a su vida, lo cual 

permite identificar cómo fueron interiorizando los contenidos, de tal forma 

que le encontraron aplicación práctica en su día a día, evidenciando la 

aprehensión del conocimiento y enriqueciéndolo con su saber. 

 

Por otra parte, es evidente que la visión de mundo que desarrolla cada 

persona en su vida cotidiana, está condicionada por el género al que 

pertenece, ya que este incide directamente en la manera en que los hombres 

y las mujeres perciben, analizan y enfrentan sus realidades. 

 

Es por esta razón que muchas de las categorías de análisis responden a la 

condición de “ser mujer”, ya que desde esta realidad existen aspectos que 

cobran una importancia singular y características especiales porque son 

vistas desde la mirada de las mujeres, como lo son: la forma en que se 
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perciben, el espacio íntimo del ambiente familiar y su vivencia de las 

angustias de la triple jornada laboral.  

 

 

 

 

 

 

PPeerrcceeppcciióónn  ddee  ssíí  mmiissmmaass  
Desde su ser de mujer, las participantes expresaron una serie de elementos 

que han sido analizados por diferentes autores/as, quienes los refieren a la 

condición de género; es así como surgen aspectos como “el ser para otros” y 

de esta forma relegar sus necesidades y deseos ante las demandas de los/as 

demás, especialmente de su familia y un mayor desempeño en el espacio 

privado. 

 

De esta forma, en el transcurso de todo el taller se evidenció como las 

participantes obvian sus necesidades y posponen los espacios en donde 

podrían verse y reflexionar sobre ellas como personas y como mujeres: 

 
-“… nunca sacamos tiempo para nosotras...”. 

“Yo también pensaba ¿qué pongo?, ¿cómo soy?, es que como dice Lourdes, 

uno para eso no saca tiempo, uno se medio peina y ni se fija cómo es...” 

¿¿CC  óómmoo  ppeerrcciibbeenn  llaass  mmuujjeerreess  
ssuu  uunniivveerrssoo?? 
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“A veces uno no quiere expresarlos (sentimientos), no por vergüenza, sino 

porque a veces hay personas que tienen peores problemas que uno y uno les 

va a contar y va a complicar la situación de la otra persona.” 

-“Igual que yo …no se dio cuenta que era águila” 

 

Sin embargo en los momentos específicos donde debían mirar “hacia 

adentro”, lograban reconocer algunas de sus múltiples fortalezas y 

cualidades: 

 

-“...me gusta mucho mi pelo y mis pechos, porque no necesito estármelo 

peinando, y mis pechitos porque le doy gracias a Dios que los tengo bien 

puestos…” 

-Me gusta hablar con Dios, tengo buen corazón, me gusta compartir, siempre 

me río, soy tolerante, soy paciente y humilde…lo que más me gusta de mí es 

que soy bonita y simpática.” 

 

Además, ellas se perciben como mujeres fuertes y perseverantes: 

“... he sido una mujer muy trabajadora en la vida, he luchado mucho y hasta 

el momento tengo la casa, en este momento porque he luchado mucho y el 

logro es tener mi casa como la tengo, nunca pensé que iba a tener mi casa, la 

verdad hasta ahora que la veo, un logro...” 

 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

www.ts.ucr.ac.cr 

 

154 

Es importante destacar que en varias técnicas referidas a la autopercepción, 

se mostraban un poco renuentes al inicio, no obstante cuando lograban 

reflexionar sobre ellas mismas, evidenciaban un mayor entusiasmo y al 

finalizar expresaban que se sentían “contentas”, “relajadas”, 

“desestrezadas”. 

 

Resultó muy significativo descubrir que efectivamente las participantes no 

estaban acostumbradas a “mirar hacia adentro”, de tal forma que no se 

permitían el conocerse, pero conforme fue avanzando el proceso, ellas logran 

darse la oportunidad de reconocer que tienen cualidades más allá de las que 

se refieren a su condición de madres, parejas y amas de casa.   

 

En general, para las personas es difícil permitirse el espacio para 

reflexionar sobre quiénes son, porque esto pone de manifiesto muchas 

cualidades pero también muchas debilidades y son éstas últimas las que se 

ven más reforzadas en la interacción con ellas mismas y con los demás, y 

esto puede provocar que el realizar un ejercicio para “mirar hacia adentro” 

se visualice como una experiencia amenazadora.  Esta situación es aún más 

patente cuando se trata de mujeres, ya que por su condición de género, la 

sociedad limita el reconocimiento de sus cualidades, ya que esto se cataloga 

como soberbia o arrogancia, características muy poco deseables en quienes, 

“por su naturaleza”, deben ser sumisas, entregadas y humildes. 
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Los/as autores/as consultados concuerdan en la importancia de conocerse a 

sí mismo/a, inclusive Goleman105 lo visualiza como una de las piedras 

angulares de la inteligencia emocional; para Mc Kay “uno de los factores que 

diferencian al ser humano de los demás animales es la conciencia de sí 

mismo: la capacidad de establecer una identidad y darle un valor”106. 

 

Para lograr conocerse es fundamental autoobservarse y de acuerdo con 

Powel107, esto y el reconocer las propias emociones, son elementos 

fundamentales para vivir plenamente. 

 

De esta forma los tres autores concuerdan en que es necesario destinar 

tiempo para reflexionar sobre sí mismo y conocerse mejor, y así cultivar las 

habilidades propias de la inteligencia emocional y en términos de Powel, “vivir 

plenamente”. 

 

Es en este sentido que cobran significancia los ejercicios planteados en el 

Taller que les llevaron a descubrir poco a poco quienes eran ellas, cómo se 

percibían a sí mismas y cómo lo hacían las demás con respecto a cada una.  

No obstante, la experiencia de adentrarse en ellas mismas no resultó tan 

fácil, por lo que al inicio, ellas refieren sus cualidades al ámbito doméstico y 

a la maternidad, dejando de lado su existencia individual como persona y 

                                                 
105 Goleman, Daniel (1995).  La inteligencia emocional .  Editor Javier Vergara, México. 
106 Mc Kay, Matthew y Fanning Patrick. (s.a).  Autoestima: Evaluación y Mejora.  Editorial Martínez 
Roca. 
107 Powell, John (1993) Plenamente humano, plenamente vivo.  Editorial Sal Térrea, España. 
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como mujer; sin embargo, logran trascender y llegan a descubrir fortalezas 

que tienen ellas mismas.  

 

Cabe señalar, que a pesar de que identificaron la necesidad de tener 

espacios para ellas como personas y valorarse como tales, no le restaron 

importancia a su condición de madres, esposas e hijas, aún más, se sienten 

realizadas pro haber desempeñado estos roles de la mejor manera: 

 

“Bueno, a mí me gustaría que mis hijas digan que fui una mamá muy especial, 

buena y que me recuerden siempre que fui una persona muy simpática y muy 

especial, ayudé a mis hijas en todo lo que pude y que me recuerden de todo 

lo que hice, que les cociné y que las chineé”. 

 

“... he sido una excelente mamá y abuela, haberme casado y tener mis hijos y 

haberles dado un buen testimonio hasta el momento y ahorita que voy a ser 

abuela... fui un buen testimonio para mis hijos y para mi esposo.” 

 

De estos comentarios se desprende claramente el significativo valor que le 

otorgan a la familia, es por esta razón que se consideró necesario ampliar el 

análisis en torno a ella, tal y como se detalla a continuación. 
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LLaa  ffaammiilliiaa  ccoommoo  eessppaacciioo  ppaarraa  ddeessaarrrroollllaarrssee  
 

Como ya se ha dicho, en la mayoría de los casos, las participantes trasladan 

el material visto en el taller a situaciones que viven en su cotidianidad pero 

sobre todo, sitúan estos ejemplos en su ambiente familiar. 

 

Por ejemplo, al tocar el tema de la expresión de sentimientos, una de las 

participantes para ejemplificar el mal manejo que hizo, comentó: 

 

“A mí me pasó el martes con el hijo mío, yo tenía ganas de matarlo, no porque 

él me hiciera algo a mí, no, él es muy bueno, el problema fue (problema 

laboral)…viera,  usted no tiene idea…de los hijos míos el que tiene el 

carácter más fuerte es el menor, todavía cuando yo le grité, el martes, me 

dijo: “pero mami por qué me grita”, “porque tengo cólera” y me dijo: “no me 

grite ¿Para qué va a esas reuniones (refiriéndose al taller)” y yo me encerré 

en el cuarto.” 

 

Otro ejemplo al respecto, es comentado por otra participante: 

 

“Yo también me pongo muy feliz, por cierto, hoy en la mañana llega Marcos 

(sobrino) y me dice: “Tía ya hizo el gallo pinto” – “diay no papito, voy a 

hacerlo”, y me dio risa porque se sentó y me dijo “diay es que en la casa 
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todos están durmiendo”.  Ya con el gallo pinto me dice “hay tía, que gallo 

pinto más rico”, y me puse muy contenta y muy feliz” 

 

Para las sustentantes fue manifiesto desde el primer momento la 

importancia que tiene para las participantes tanto su familia como su pareja, 

esto incluso manifestado desde la segunda sesión, en la que para contestar a 

la pregunta ¿Qué es la salud mental?, manifestaron: 

 

���� Evitar las preocupaciones porque a veces por el trabajo no podemos 

hablar con el esposo y con los hijos. 

���� Compartir en pareja, de vez en cuando, tenemos que salir con el 

marido 

���� Pedir ayuda al esposo por algún problema que uno tiene, el esposo lo 

ayuda a uno mucho 

���� Amarse mutuamente con el esposo que es lo principal en la familia 

���� Compartir con los niños, que se yo, ir a la playa 

���� Compartir en familia. 

 

En este sentido, para las sustentantes resulta particularmente importante 

que todas las participantes consideraran como una prioridad su espacio 

familiar y las relaciones tejidas en él.   Consideramos que éste adquiere gran 

relevancia al ser el más intimo, cotidiano y en el que a la vez pasan la mayor 

parte de su tiempo, pues si bien algunas de ellas tienen trabajo fuera de la 
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casa, en este invierten sólo unas cuantas horas al día y unas pocas a la 

semana. 

 

Además, en este espacio es en el que logran ser tal cual son, es el lugar en el 

que sobre todo de forma no verbal expresan sus sentimientos, y de forma 

verbal, aunque no de la manera más adecuada, según ellas mismas lo 

reconocen. 

 

Es también el espacio en el que tejen relaciones más profundas con sus 

hijos/as y esposos o compañeros, lo que a su vez facilita el compartir 

momentos de intimidad que les hace más simple la expresión de sus 

sentimientos. 

 

El espacio de lo íntimo –de la casa- socialmente ha sido reservado para las 

mujeres, así como la responsabilidad de agrupar la familia en torno a ella, lo 

que también explica de alguna manera el hecho de que las participantes se 

apropien de este y sea el más representativo. 

 

En este sentido, como bien explica Lagarde108, la mujer (lo femenino) ha sido 

destinada para lo íntimo, el hogar, para los otros, relegando el tiempo para sí 

                                                 
108 Lagarde, Marcela. (1992). Identidad de género.  En:  Sentir, pensar y enfrentar la Violencia 
Intrafamiliar #5.  Instituto Nacional de las Mujeres.  San José, Costa Rica 
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misma.  Sin embargo es necesario tener claro que en mucho esta posición ha 

contribuido a desvalorizar el espacio de la casa, de lo íntimo.  

 

Como se mencionó anteriormente, para las participantes, el espacio de lo 

privado tiene una gran importancia, lo cual se evidencia en comentarios 

como:  

 

“A veces no nos vemos nuestras cualidades uno dice: ay que vida, no hizo 

nada, ni estudió, y sin embargo uno tuvo logros como mamá ¿cuántas no 

pueden tener hijos?”   

 

En la misma línea otra participante anota:  

 

“Usted sabe que lo que es criar 7 hijos varones…mi hijo mayor cuando sacó 

el bachillerato llegó y me lo dio y me dijo: “tome mami esto es suyo, se lo 

debo a usted…” he tenido una lucha muy dura… y mis hijos no le voy a decir 

que son muchachos perfectos pero son muy buenos, y por eso yo siento que 

he tenido un gran logro”. 

 

En conjunto con las participantes, las sustentantes consideran que el espacio 

de la casa, del hogar, tiene un gran valor, y si bien estas mujeres no 

contaron con las oportunidades para salir de su casa, profesionalizarse e 

incorporarse al mercado laboral remunerado, porque la sociedad en la que 
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viven, además de patriarcal es materialista; el hecho de tener logros como 

ser propietarias de sus casas, tener hijos y algunos de ellos universitarios, 

denotan características y potencialidades no solo como mujeres sino como 

personas que han puesto lo mejor de sí en esto que es su trabajo y en el que 

por qué no, son profesionales. 

 

Debido a que las mujeres participantes otorgan singular importancia a su 

familia y a que algunas son jefas de hogar y todas poseen una condición 

socioeconómica que únicamente les permite satisfacer las necesidades 

básicas,  el tema de la triple jornada laboral, en especial la preocupación y 

angustia cotidiana por lograr obtener y conservar un trabajo remunerado, 

también se convierte en un tópico necesario de analizar, ya que estuvo muy 

patente en todas las sesiones, inclusive, llegó a ser motivo de algunas 

discordias entre ellas. 

 

EEll  vvaalloorr  ddee  sseerr  mmaaddrreess,,  aammaass  ddee  ccaassaa  yy  
ttrraabbaajjaaddoorraass  
 

Un claro ejemplo de lo mencionado es una situación que se dio entre dos 

hermanas, ambas participantes del Taller: 

 

“Yo tuve un disgusto, yo que sé, ella  llegó y me dijo de un trabajo, y la cosa 

es que vine yo y le dije a ella (hermana)... y después me arrepentí y le pedí 
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perdón, vengo yo y la respuesta que yo le dije a ella, “Rosa, ve, mejor no le 

hubiera dado el trabajo, haber sabido que iba a salir de trabajar, no se lo 

hubiera dado” – me dolió – y ella salió llorando, yo sentí el sentimiento de 

ella, dice que ella se fue a llorar...” 

 

El hecho de tener la oportunidad de contar con un trabajo remunerado es 

para ellas de gran importancia, ya que lo requieren para poder resolver las 

necesidades más inmediatas: 

 

“Pues sí, yo me puse a reflexionar, incluso Ingrid (hija) me dijo: - “mami, no 

se preocupe, ya el lunes empieza a trabajar el muchacho (yerno)” -  porque él 

es el que me ayuda a pagar los recibos, y diay, la verdad es que lo que me 

manda el papá (ex esposo) de ellos es muy poquito.  Entonces dice, ya el lunes 

empieza a trabajar y vamos a solucionar el problema de los recibos y me 

dijo, no se preocupe más mami, tranquila.” 

 

Cabe destacar que para ellas también es sumamente importante lograr 

articular su trabajo remunerado con sus labores domésticas y sus funciones 

como madres, a tal punto que lo primero se supedita por completo a la 

posibilidad de poder cumplir con lo segundo: 

 

“El sábado me salió un trabajo, yo estaba como loca por un trabajo, llegó y se 

me presentó el trabajo muy bonito, pero resulta que a la hora que yo llegué, 
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no puedo salir ni para una cita ni nada, porque entro de 6:30 a.m. a 4:00 p.m. 

y no puedo pedir permiso, y yo tengo chiquitas que llevarlas al dentista y...Yo 

toda ilusionada me fui el lunes, cuando llegué, (...) le dije a la señora, porque 

mi hija también está en volleyball, entonces yo tengo que estar pidiendo 

permiso para ir al colegio, porque tengo que ir yo personalmente a retirarla y 

entonces se me complicó que tenía que ayer esperar a una señora, llevarlas a 

ellas a la catequesis, el jueves esperar a una señora que tiene que ir después 

de la 1:00 p.m. y después el miércoles que tenía que ir a recoger a Jessenia 

(hija) para que fuera al juego de volleyball y entonces cuando a la señora yo 

le dije eso el lunes, que tenía que pedirle permiso para ese día, ella me dijo – 

“Ay no, así no puede trabajar”- y claro yo llegué y me vine abajo 

(emocionalmente)...” 

 

Con este ejemplo se muestra como en el grupo fue evidente que las 

condiciones de desigualdad y discriminación son también una realidad, ya que 

en general, las integrantes del grupo, cuentan con poca preparación 

académica y técnica, por lo que las opciones laborales se restringen a 

actividades que son prolongación de los roles tradicionales que se le dan a la 

mujer en la sociedad patriarcal, como el trabajo doméstico y el cuido de 

niños/as. 

Estos trabajos son de una remuneración económica baja, por lo que no se 

presentan como opciones de movilización social, sino que funcionan 

básicamente para cubrir algunas necesidades fundamentales, como lo son el 
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vestido, la alimentación y la educación de los/as hijos/as; sin embargo, no 

permiten la satisfacción de otras, como la recreación, la cual es clave para la 

promoción de la salud mental.  No obstante, estas opciones les brindan la 

facilidad de una mayor flexibilidad en el horario de trabajo, incluso, de 

poder llevarlo a cabo dentro de su hogar, lo cual representa una ventaja para 

ellas, ya que pueden articular de una forma más práctica su jornada laboral 

doméstica y el cuido de sus propios/as hijos/as y su participación 

comunitaria. 

Cabe destacar que las mujeres, en general, se mostraban muy agradecidas 

con sus patrones/as por brindarles la oportunidad de trabajar, a pesar de 

ser empleadas del sector informal, que no tienen acceso a los beneficios de 

la seguridad social y otros, lo que las coloca en una situación de desventaja 

social, ya que no cuentan con seguro, aguinaldo, vacaciones y por supuesto, no 

tendrán la posibilidad de optar por una pensión que les provea de alguna 

tranquilidad económica en la vejez.  Esto tiene que ver con que si cuentan 

con la flexibilidad de horarios y permisos para asumir su otra función, la 

maternidad, que, como se ha venido mencionando, para ellas es tan 

importante. 

También es digno de rescatar que ellas se muestran satisfechas con los 

bienes que poseen, no aspiran a tener grandes lujos, más bien, su 

preocupación es la armonía familiar, esto también responde a la condición 
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económica, ya que, como se mencionó antes, les permite tener resueltas sus 

necesidades básicas. 

 

Después de realizar el análisis sobre la percepción que tienen las mujeres 

participantes sobre el universo en que ellas se desarrollan, se consideró 

importante ampliar otros dos grandes temas: la salud integral y la expresión 

y manejo de sentimientos. 

 

 

 

 

 

  
 

LLoo  qquuee  ddiicceenn  llaass  mmuujjeerreess  ddee  llaa  iinnfflluueenncciiaa  ddee  
llooss  sseennttiimmiieennttooss  yy  llaass  eemmoocciioonneess  eenn  llaa  ssaalluudd  
 

Una de las premisas básicas del Taller fue que los sentimientos y las 

emociones, invariablemente, tienen una influencia directa en la salud de las 

personas, tanto en lo referente al bienestar físico, como al mental.  Esto 

tiene asidero en la nueva visión de salud que se desarrolló con la Reforma, 

tal como fue mencionado anteriormente. 

LLaa    ssaalluudd  iinntteeggrraall  
ddeessddee  llaa  mmiirraaddaa  
ddee  llaass  mmuujjeerreess  
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Esta estrecha relación es muy clara para las mujeres participantes, quienes 

describen la salud mental como “estar bien”, “no enojarse por cualquier 

cosa”, y la relacionan claramente con el bienestar general: “la salud mental, 

diay, es cierto, la cabeza, si ahí anda mal, andamos mal todo...” 

 

Estas frases dejan ver cómo las participantes visualizan la salud como algo 

más que un mal de cuerpo.  Reconocieron con gran facilidad el vínculo 

existente entre la salud y los sentimientos, y visualizan la expresión de los 

mismos como un factor protector, pues permite tener una mejor relación 

con los/as demás y con ellas mismas; es así como ante la pregunta ¿qué 

sucede si reprimimos nuestros sentimientos?, expresaron: 

 

“nos enfermamos” 

“es cuando viene la depresión” 

“nos ahogamos en nosotras mismas” 

“la depresión, la tristeza, son malas porque quitan la paz” 

 

Consideran que si salud mental se ve afectada por algún evento, 

indudablemente tendrá alguna manifestación física, la cual, generalmente 

será una enfermedad.  Así mismo, también tienen claro que los 

padecimientos físicos tienen una repercusión en el estado emocional, porque 

en una persona enferma generalmente el ánimo decae. 
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Powel109 reconoce la necesidad de expresar adecuadamente los sentimientos 

y afirma, al igual que las mujeres, que cuando no existe libertad para tener y 

expresar las emociones, lo más probable es que exista un malestar físico o 

que se proyecten en personas ajenas a la situación. 

 

En la misma línea, Goleman110 habla de la influencia que tienen las emociones 

en los estados de salud, de tal forma que los sentimientos y sensaciones 

aflictivas deterioran la capacidad del cuerpo para mantener el bienestar 

físico y por el contrario, los que son “saludables” se presentan como 

factores protectores. 

 

Las sustentantes asumen que todas las emociones y sentimientos son 

legítimos y dignos de experimentar, para lo cual no se deben clasificar en 

categorías dicotómicas, como “buenos” y “malos”, con el fin de evitar una 

represión que responde a normas sociales erradas, por el contrario, lo que se 

propone es un mejor manejo de los mismos, de tal forma que no dañen a las 

demás personas ni a quien los está experimentando. 

 

Muchos de los sentimientos y emociones que clasificamos como “malos”, son 

reacciones naturales ante un evento amenazante y perturbador, que buscan 

alertar respecto a la necesidad de protección y seguridad, por lo que se les 

                                                 
109 Powel, John (1976).  Plenamente humano, plenamente vivo.  Editorial Sal Terrae.  España 
110 Goleman, Daniel.  (1995).  La inteligencia emocional.  Javier Vergara Editor.  México. 
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debe poner atención en lugar de reprimirlos, ya que, como se vio 

anteriormente, es muy probable que termine desembocando en un 

padecimiento físico de origen psicosomático, que puede llegar a dañar en 

diversas formas y grados el cuerpo. 

 

Además, como se mencionó anteriormente, el manejo y expresión de los 

sentimientos de una manera asertiva, se convierte en un factor protector de 

la salud mental, ya que facilita la posibilidad de sostener relaciones 

interpersonales más adecuadas, por cuanto la persona se conocerá mejor y 

estará en mayor consonancia consigo misma, lo cual es indispensable para 

desarrollar y utilizar habilidades fundamentales en la socialización como la 

empatía.  

 

En el grupo se evidenció, en términos generales, adecuadas estrategias para 

el manejo de estos sentimientos como lo son “escuchar música”, “hablar con 

alguien” “leer”, etc. Esto contribuye a que ellas tengan un buen nivel de salud 

física y para las que sufren padecimientos, un mejor manejo de la 

enfermedad, sin embargo, se considera fundamental ampliar este tema, el 

cual se constituye en una de las categorías de análisis más importantes de 

esta sistematización, como se presenta a continuación. 
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LLoo  qquuee  ddiicceenn  llaass  mmuujjeerreess  ssoobbrree  eell  mmaanneejjoo  yy  
llaa  eexxpprreessiióónn  ddee  sseennttiimmiieennttooss 
 

Dentro de las sesiones realizadas, y por ser el eje principal del taller, el 

manejo y la expresión de los sentimientos, fue un tema protagónico en varios 

encuentros, en éstas, las participantes comentaban, por ejemplo, sobre el 

manejo: 

“Yo cuando estoy con cólera, ¡uy!, tiro platos, tiro todo.” 

“Yo parezco loca: hablo, hablo y hablo”. 

“El primero que aparezca chupa.” 

 

En relación con la expresión, refirieron que: 

 

“A veces no queremos participar con la gente, diay, por el qué dirán, si una es 

orgullosa o muy seria, pero uno tiene que dialogar con las personas” 

 

“Bueno, ahora que estoy en esto, he analizado que uno tiene que saber 

hablar... porque yo a veces digo las cosas que para mí no son tan malas, pero 

para otras personas tal vez sí, porque diay, no todos somos iguales.” 

 

“Yo quiero contarles que a veces yo no puedo manifestarles mis sentimientos 

de tristeza, porque cuando yo los quiero decir, llegan y me hablan de mal 

modo, por ejemplo: Usted por qué no se compone, ya está otra vez enferma.  
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Entonces uno oprime y oprime tanto, le dicen: ya está hablando chocheras, 

está mal de la cabeza.  Pero estoy diciendo la verdad.” 

 

Sin embargo, como resultado del proceso formativo del taller, se logró que 

ellas llegaran a conclusiones como: 

 

“Uno no tiene que quedarse con eso (lo que siente), sino exteriorizarlo, 

porque si nos dejamos eso dentro, nos va a afectar en nuestras actitudes, 

quizá por el carácter nos desquitamos con otras personas.” 

 

“Nosotras tenemos que aprender a asumir nuestro propio problema que 

tenemos y no dárselo a otras personas.” 

 

“Yo digo que yo soy la responsable de mis sentimientos y de mis actos, 

porque si yo quiero sentirme preocupada por lo que a otro le pasa, es cosa 

mía y yo soy la responsable.” 

 

En las frases expresadas por las participantes se hace evidente el proceso 

de aprehensión de la temática del taller.  Además, refuerzan la teoría 

propuesta como base de esta práctica dirigida: La Terapia Racional Emotiva; 

que como ya se expuso, sostiene que las emociones están sustentadas a los 

pensamientos, y que por ello los sentimientos son posibles de manejar en la 

medida en que se controlen los pensamientos de los que se derivan.   En 
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consonancia con esto, John Powel111 mantiene la tesis de que las personas 

tienen una visión que les permite interpretar la realidad y actuar de acuerdo 

a ella. 

 

En esta misma línea, la teoría de la Inteligencia Emocional sostiene que uno 

de sus pilares es la capacidad de reconocer los sentimientos que se 

experimentan y a partir de eso decidir, cuáles acciones llevar a cabo.  Según 

Goleman, para lograr esto, es necesario un autoconocimiento emocional. 

 

Este fue uno de los puntos primordiales tratados en el taller, debido 

justamente, al papel fundamental que desempeña la conciencia de las 

emociones en el desarrollo de la inteligencia emocional, ya que desde ahí se 

parte para lograr las otras habilidades como la empatía y el autocontrol, 

fundamentales para lograr relaciones interpersonales sanas y duraderas. 

 

Para las sustentantes el desarrollo de destrezas y habilidades en el manejo 

y expresión de sentimientos es una evidente necesidad que existe en la 

sociedad, ya que como lo mencionan los diferentes autores, son básicas para 

el adecuado desempeño social, que facilite a las personas entablar relaciones 

que les permitan crecer y fomenten el crecimiento y bienestar de las otras, 

para lo cual se requiere la identificación de los sentimientos que éstas les 

provocan, de tal forma que se fomente la honestidad emocional que a su vez, 

                                                 
111 Powel, John.  (1976) Plenamente humano, plenamente vivo.  Editorial Sal Terrae. España 
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promueve el autoconocimiento personal y con él una mayor sintonía con su 

ser que redunde en la autoaceptación y de esta manera, se mejoren los 

niveles de salud.   

 

Con respecto a las estrategias que utilizan las mujeres participantes para 

manejar y expresar sus sentimientos y con ello proteger y fomentar su salud 

mental, fue evidente en todo el proceso que la espiritualidad es una de las 

más importantes, ya que resultó un tema que en todo momento ocupó un 

tiempo importante en las sesiones y un espacio trascendental en la vida 

cotidiana de ellas.  Existen diversos estudios que han demostrado la gran 

influencia que tiene la espiritualidad en la salud mental de las personas, por 

lo cual se consideró necesario ahondar más en este tema, tal como se 

presenta en el siguiente análisis. 

  
LLaa  iinnfflluueenncciiaa  ddee  llaa  eessppiirriittuuaalliiddaadd  eenn  llaa  
ssaalluudd  mmeennttaall  ddee  llaass  mmuujjeerreess  
  

Como se mencionó al final de la categoría anterior, la espiritualidad fue otro 

aspecto que emergió con gran fuerza en el análisis de las expresiones y 

eventos propios del Taller de Manejo y Expresión de Sentimientos.  En todas 

las sesiones las participantes del Taller evidenciaron la importancia que 

tiene para ellas la esfera espiritual.  La frase “gracias a Dios” en las 
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mujeres, más que una muletilla del lenguaje, se convierte en una forma de 

ofrecer todo al Ser Superior, y se subraya en frases como ésta: 

“Yo todo se lo ofrezco Al de Arriba, yo sé que Él es el único que me va a 

saber recompensar” 

En  la mayoría  de las frases se refleja una visión positiva, de soporte y 

protección que les brinda el tener una estrecha relación con Dios: 

“...es que ella ha sido muy torcida en la vida, todavía no ha topado con un 

hombre que la haya valorado en la vida, pero El de Arriba, siempre la va a 

valorar”. 

“También hacer oración y pedirle al Señor, que todo en la vida es difícil, pero 

con la mano de nuestro Señor todo es un poquito más fácil”. 

“Puede ser que yo pida cosas que Dios sabe que no me convienen, por eso no 

me las da”. 

Sus expresiones hacen  pensar en que actividades de tipo espiritual, típicas 

de la religión católica (religión que profesan casi todas las participantes), 

como la oración, la asistencia constante a la Eucaristía, el rezo del Rosario y 

la lectura de la Biblia, entre otras, son practicadas frecuentemente, y tienen 

una gran importancia en la vida de las participantes. 
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Ellas generalmente aducen las cosas positivas que suceden en su vida al 

“amor de Dios”, y afirman que las cosas no tan positivas, problemas o 

situaciones difíciles son más fáciles de soportar “de la mano del Señor”.   

Esto hace ver que tienen una visión muy positiva del Ser Supremo y no una 

de un ser que las castiga o envía pruebas para medir su fidelidad. 

“Dios solo nos pide arrepentimiento y perdonar a los demás”. 

“...porque uno vive quejándose de lo que no tiene, pero no valora lo que tiene, 

uno aprende a darle gracias a Dios por el día, porque uno se levantó, comió y 

se acostó”.  

“Yo creo que a veces uno piensa en muchas cosas, y lo que debe hacer es leer 

un ratito la Biblia y pedirle al Señor, y pensar lo bueno y no lo malo, que nos 

da mucha fortaleza”. 

En  síntesis, se podría decir que la espiritualidad se convierte en una 

categoría que atraviesa de forma transversal la vida de cada una de las 

participantes.   Desde que despiertan, durante el día y hasta que anochece; 

cada una de los eventos acaecidos en su vida tiene como primer referente a 

Dios: como dador, protector y cómplice. 

Esta realidad fue prontamente percibida por las sustentantes, y tampoco 

tardó en convertirse en una categoría que se incluyera dentro de la dinámica 

del grupo; estando presente en la mayoría de las frases y expresiones de las 
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mujeres, en la solicitud de hacer una oración al iniciar y finalizar la reunión, 

teniendo presente la necesidad de cumplir con el horario para no “quedarse 

sin la misa”, etc. 

 

Al igual que los diferente autores citados en el marco teórico, las 

sustentantes consideran la espiritualidad como una esfera presente en la 

integralidad del ser humano, de la que no se puede prescindir 

independientemente de que se siga una religión o no.  Por otro lado, no es una 

dimensión que se puede reducir a algún tipo de intervención social, como la 

terapia, en realidad al ser parte del ser humano, en cualquier intervención 

que se realice, va a estar presente, sea esta individual, comunitaria o grupal, 

como es el caso que se expone. 

 

Se considera la espiritualidad ligada a la esperanza, en el tanto el creer que 

existe un Ser Supremo, hace pensar que Éste de alguna manera puede 

proveer bienestar, puede ayudar a que las cosas estén mejor, lo que hace 

que la carga emocional de cada situación se maneje de una manera diferente, 

se amortigüe. 

 

La espiritualidad se convierte en un factor protector de la salud mental en 

el tanto hace salir los recursos internos de las personas, sus motivaciones 

mayores, sus ideales, su utopía.  Por otro lado, otorga la certeza de sentirse 

siempre acompañada, acogida, comprendida, soportada, amada. 
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Con Paul Tillch se considera que la espiritualidad ha sido la “dimensión 

perdida” en los seres humanos de finales del siglo XX y principios del XXI; 

estos son tiempos de globalización, materialismo, consumismo, capitalismo; 

en síntesis tiempos en los que importa más el tener que el ser. 

 

Las mujeres que participaron en el Taller, demostraron ser personas con una 

gran espiritualidad, a la vez que evidenciaron que esta esfera era una 

prioridad que atravesaba todo el resto de sus vidas, que no sale a relucir 

solamente cuando experimentan dolor o se encuentran en una situación 

difícil, está siempre presente, forma parte de su experiencia de vivir la vida, 

de enfrentarse con el  mundo. 

 

Son mujeres que se preocupan, contrario a lo que en general dicta la 

sociedad actual, por ser y no por tener.  Son personas de estratos 

económicos medios y bajos, que hacen grandes esfuerzos por tener 

materialmente lo necesario y que les proporcione bienestar, pero no 

supeditan su ser, su valor interno a los objetos; y siempre que logran tener o 

hacer algo, terminan expresando “Gracias a Dios”. 

 

De acuerdo con los grandes temas que se han abarcado, “Cómo perciben las 

mujeres su universo” y la “salud integral desde la mirada de mujer”, se puede 

entender la razón por la cual el grupo se convirtió en un espacio agradable 

para ellas y la temática despertó el interés de todas.  Esto debido a que las 
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participantes son personas que se preocupan por mejorar su bienestar 

(salud) y contribuir al de su familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el momento en que inició la etapa de divulgación, se pudo apreciar 

cómo las mujeres se mostraban interesadas en el taller, ya que hacían 

preguntas relativas al tema, la duración de las sesiones, quiénes las iban a 

impartir, entre otras. 

 

A pesar de que el día de la inscripción, la afluencia de mujeres fue baja, se 

logró reclutar un mayor número de participantes en la visita casa por casa, 

ya que se incluyeron a quienes no asistieron a la cita de inscripción porque 

pensaron que el taller duraría solamente una sesión y esta fecha coincidía 

con un compromiso personal (una fiesta de quince años de una joven de la 

comunidad). 

 

II   nntteerrééss  ppoorr  eell  
ggrruuppoo  yy  gguussttoo  

ppoorr  llaa  tteemmááttiiccaa 
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Una vez aclarada esta situación, asistieron y dieron muestras de tener 

mucho interés y compromiso con la actividad, inclusive, una de ellas fue 

primero a la reunión para recoger el fólder y el gafete y luego asistió a la 

fiesta. 

 

Ya en la segunda sesión asistieron prácticamente todas las mujeres que 

perseveraron hasta  el final del taller.  En esta oportunidad se quiso 

negociar con ellas el número de sesiones, pues la propuesta eran 11 

encuentros y se pensaba que les podía resultar muy largo, no obstante, no 

solo las aprobaron, sino que de una vez propusieron hacer una actividad para 

navidad, ya que el fin del taller sería en diciembre. 

 

Otra particularidad es la constancia y la puntualidad en la asistencia, 

manifestada por ejemplo en el caso de dos señoras que paseaban todos los 

fines de semana y lo pospusieron por las reuniones, otro caso fue la 

participación de una mujer que a pesar de que asistía con su hija a un curso 

los sábados por la mañana y regresaba a su casa aproximadamente a la 1:00 

de la tarde, agilizaba las tareas que tenía para tratar de llegar 

puntualmente.  Durante las conversaciones, manifiestan tener siempre muy 

presente la actividad: “yo vi que faltaban 20 minutos, voy a comerme un 

gallito para irme a lavar los dientes y me voy”.   
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Aunado a lo anterior, aspectos como la justificación anticipada de las 

ocasiones en que no podían asistir, la poca deserción (solo una señora 

abandonó el taller), la incorporación de otra integrante, la organización 

grupal para ubicar un nuevo espacio para realizar la reunión en las ocasiones 

en que sabían que no se contaría con el salón, demuestran el interés que 

sentían por el grupo. 

 

Es valioso mencionar que se dieron ocasiones en que el taller coincidía con 

actividades comunales en las que algunas estaban involucradas, como lo son 

bingos en la escuela y turnos de la asociación de desarrollo comunal, pero las 

mujeres lograban organizarse de tal forma que lograban asistir a ambas: 

“primero venimos a la reunión y después nos vamos para el bingo”. 

 

Las mujeres que integraron el grupo mostraron gusto por el mismo como 

espacio y por el tema como “pretexto” para su integración, así lo expresaron: 

 

“Este grupo es muy bueno, lo hace a uno reflexionar, se ve uno en la 

obligación de verse.” 

 

“Qué dicha que se integró porque todo el mundo necesita ayuda, todos 

tenemos problemas como usted, con todo lo que le pasó con su esposo.”    
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“Lo que más me gustó de este Taller fue el poder compartir experiencias, 

ideas y sentimientos con otras personas, aprendí que yo soy muy valiosa 

como persona y que debo aprender a quererme y valorarme yo, ya que solo 

así puedo dar a los demás cariño y comprensión.” 

 

Este interés y motivación puede explicarse por varios motivos: 

 

El tema del taller no refleja un problema: tradicionalmente muchos de los 

grupos que se conforman giran entorno a una situación problemática, 

alcoholismo, drogadicción, depresión, violencia, etc., por el contrario, el tema 

de esta experiencia eran “los sentimientos”, un componente de la vida 

cotidiana de todas las personas.  Esto implica que no se “etiqueta” a una 

población, y que el trabajo se realizó en torno a las capacidades y 

potencialidades de las integrantes y no alrededor de sus debilidades.   

 

Además se percibía como una oportunidad para descubrir y apropiarse de 

herramientas que les permitirían mejorar sus relaciones interpersonales, 

especialmente en el núcleo familiar, ya que ellas le otorgan una gran 

importancia a la interacción con sus hijos, esposos, y otras personas 

cercanas112. 

 

                                                 
112 Este tema fue ampliado en el análisis de la categoría “Relaciones familiares” 
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Espacio para compartir entre amigas:  como ya fue mencionado 

anteriormente, las integrantes del grupo ya se conocían en el momento en 

que inició el taller, inclusive tenían relaciones de parentesco entre ellas, por 

lo que desde el principio, el espacio fue concebido por ellas como una 

oportunidad para tener una mayor interrelación y fortalecer los lazos que las 

unían, ya que ellas expresaban continuamente, que a pesar de ser vecinas, 

conocidas o incluso amigas y familiares, no habían compartido íntimamente 

situaciones y sentimientos, vividos y experimentados, no por falta de 

confianza, sino por falta de espacios de encuentro, pues cada una se dedica 

a lo suyo, en su casa, con su familia, además, expresaron que el tema del 

Taller había sido muy conveniente pues respondía a su cotidianidad.  Esta 

situación facilitó un clima grupal agradable y motivante para continuar 

asistiendo e invitar a otras personas. 

 

Horizontalidad:  debido a que el taller tenía como base la filosofía del 

Programa de Salud Mental Comunitaria, que parte de que todas las personas 

tienen algo que aportar para el crecimiento de las demás, se trabajó con una 

estructura horizontal y con un grupo abierto, lo cual creó un clima de 

flexibilidad y de igualdad entre las participantes y las facilitadoras. 

 

Específicamente en lo que se refiere a la consolidación del grupo como tal, 

los autores citados en el marco teórico, proponen que existen ciertas 

características que definen un grupo: membresía definida, identificación, 
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conciencia de grupo, interdependencia, habilidad para actuar como unidad, 

comunicación recíproca. 

 

En este sentido, si bien el grupo se encontraba limitado en tiempo y 

temática, como bien lo expresaron las participantes, cumplió con los 

requisitos citados. Por ejemplo: 

 

� Se identificaron con el grupo y con la temática, y lo demostraron con 

actitudes como su puntualidad y participación en las actividades. 

 

� Mostraron tener conciencia de grupo al llamarse y comunicarse para 

planificar los lugares de reunión cuando no se podía utilizar el salón. 

 

� El sentido de compartir mutuo, fue vivido al compartir experiencias y 

sentimientos muy personales e íntimos. 

 

� La comunicación en el grupo fue un componente de gran relevancia, se 

vivió como proceso, pues al inicio no era tan abierta como al final, 

conforme fue avanzando el Taller se logró trascender de temas 

básicos como las actividades que realizaba cada una, o la conformación 

de su núcleo familiar, hasta temas como las relaciones con sus 

respectivas parejas, sus temores, complejos y sentimientos más 

profundos. 
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De esta forma, dentro del contexto del grupo específico en que se 

desarrolló la práctica, se logró conocer y profundizar en la vivencia de las 

mujeres desde sus múltiples dimensiones: ellas como personas, integrantes 

de una familia  y trabajadoras,  estas mujeres desde su cotidianidad 

construyeron y compartieron la visión particular que tienen sobre la salud y 

el papel que desempeñan los sentimientos en el alcance de la misma, lo cual 

será ampliado en los puntos de llegada. 
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uunnttooss  ddee  lllleeggaaddaa  
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RReellaacciióónn  eennttrree  mmaanneejjoo  ddee  sseennttiimmiieennttooss  yy  
ssaalluudd  
 

Para las mujeres participantes existe una estrecha relación entre la salud 

mental y los sentimientos.  El ser humano es un ser integral, y la concepción 

de integralidad de la salud se debe a la necesidad de responder a las 

demandas de las diferentes dimensiones que lo componen. Es así como para 

las mujeres la salud mental  no es una esfera aparte a la salud integral, y la 

expresión y manejo adecuado de los sentimientos se convierte en una de las 

alternativas para promover la  salud.  

 

Concluyen que si una persona no expresa de una manera acertada sus 

sentimientos, emocionalmente se verá afectada lo cual la hace más propenso 

o propensa a padecer alguna enfermedad.   

 

RReellaacciióónn  eennttrree  eexxpprreessiióónn  ddee  sseennttiimmiieennttooss  yy  
aauuttooeessttiimmaa 
 

A lo largo del Taller se pudo evidenciar como las participantes lograron 

establecer un mayor equilibrio entre la importancia que le otorgaban a 

expresar los sentimientos y emociones agradables hacia sus familiares y 

amigos/as como hacia ellas mismas, ya que al reconocer que son necesarios 

para poder gozar de una buena salud mental, se esforzaron por hacer el 
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ejercicio de permitirse la autovalidación y la defensa de su espacio como 

mujeres y como seres humanos.   

 

Descubrieron que en la medida en que asuman la responsabilidad de sus 

sentimientos, revisando cuáles son los pensamientos que los provocan, 

cuestionándolos y cambiándolos por otros más funcionales, se sentirán 

menos aludidas por situaciones de su vida cotidiana, lo cual contribuye al 

fortalecimiento de su autopercepción y al proceso de maduración de las 

relaciones.  

 

Esto significó un salto cualitativo de gran trascendencia, ya que debido al 

proceso de socialización, la condición de mujer dificulta de manera 

importante la existencia de estos espacios, por cuanto se consideran como 

acciones egoístas poco deseables en el estereotipo femenino.  De esta 

forma, debido a la dinámica desarrollada en el Taller las participantes 

lograron romper este mito y reconocerse como mujeres y seres humanos, 

con una existencia propia, como un ser que también requiere de todos los 

cuidados que les resulta tan fácil dar a los/as demás y tan difícil 

proporcionarse a ellas mismas.  
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RReellaacciióónn  eennttrree  eexxpprreessiióónn  ddee  sseennttiimmiieennttooss,,  
eessppiirriittuuaalliiddaadd  yy  ssaalluudd  mmeennttaall 
 

Para las mujeres participantes la dimensión espiritual tiene una importancia 

vital, debido a que la visualizan como un soporte esencial para enfrentar su 

cotidianidad, lo que les permite tener una visión de la vida más 

esperanzadora y les proporciona mayores recursos para enfrentar los 

momentos difíciles, esto tiene una incidencia directa en su salud mental ya 

que les permite hacer frente a las situaciones cotidianas con una actitud 

positiva que a la vez les permite tener relaciones más afables con ellas 

mismas y con las demás personas con las que se relacionan. 

 

Además, el hecho de que la vida de estas mujeres se vea transversalmente 

cruzada por la espiritualidad, provoca que los sentimientos que experimentan 

y la forma en que lo hacen tenga características especiales, de tal forma que 

tienen una visión más esperanzadora de la vida, que se constituya un una 

fuente de apoyo fundamental. 

 

RReellaacciióónn  eennttrree  eexxpprreessiióónn  ddee  sseennttiimmiieennttooss  yy  
rreellaacciioonneess  ffaammiilliiaarreess  yy//oo  ddee  ppaarreejjaa 
 

El espacio de la familia y la relación de pareja, para las mujeres 

participantes emergió como una categoría con gran fuerza e importancia.  
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Muchos de los ejemplos relacionando la temática surgían de su vida familiar 

y conyugal.   

 

Se dieron cuenta de que ellas experimentaban sentimientos que no eran 

comunicados de manera adecuada a las personas con las que convivían, lo que 

deterioraba las relaciones y además les hacía experimentar sentimientos de 

tristeza, culpa y frustración. 

 

Es importante mencionar que lograron vivenciar la conocida frase: “Nadie da 

lo que no tiene”, lo que les permitió visualizar la necesidad de sentirse bien 

con ellas mismas para establecer relaciones interpersonales más sanas, 

tanto con su familia como con las otras personas importantes para ellas.   

 

CCoonncceeppcciióónn  ddee  sseennttiimmiieennttooss  yy  eemmoocciioonneess  
 
Para lograr comunicar de forma asertiva los sentimientos que 

experimentaban,  debieron aceptar y asimilar que los sentimientos no pueden 

ser catalogados como “buenos o malos”, sino que lo que se debe someter a un 

juicio moral son los actos que de ellos se derivan, lo que les permite 

experimentar esos sentimientos y emociones con una mayor libertad, pero 

asumiendo la responsabilidad de sus actos y reconociendo que son 

sensaciones que pueden manejar porque son producto de sus pensamientos.  
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Vale destacar que las sustentantes, hacen una diferencia entre emociones y 

sentimientos.  Estos últimos están presentes por un período más largo de 

tiempo que las emociones, las cuales son manifestaciones o reacciones a 

estímulos internos o externos.   

  
PPeerrttiinneenncciiaa  ddeell  mmooddeelloo 
 
La Práctica Dirigida realizada dio una serie de resultados más allá de los 

esperados, todos ellos positivos, se fortalecieron los vínculos entre las 

participantes, lograron aprehender herramientas para el manejo y la 

expresión de los sentimientos que les permiten mejorar sus relaciones 

interpersonales, valorarse como personas, y reconocer la importancia de 

brindarse espacios para ellas mismas. 

 

Ante esto se considera que la experiencia se debe reproducir en otros 

espacios y con otras poblaciones, por lo que se diseñó un módulo de trabajo 

con el fin de facilitar su aplicación.  (Dicho módulo se presenta en un 

documento anexo a esta sistematización.) 
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Al finalizar este documento, queremos resumir la gran cantidad de 

aprendizajes que obtuvimos a lo largo de todo el proceso que llevamos a cabo 

hasta lograr finalizar con este documento. 

 

Para esto es importante mencionar que dicho proceso inició en el I semestre 

del año 2000, y a partir de ese momento encontramos importantes 

limitaciones que truncaron varias propuestas de diferentes proyectos de 

trabajo final de graduación.  Esto nos ha traído muchas consecuencias, unas 

positivas y otras no tanto, como lo son el haber tenido que renunciar a 

diversas oportunidades de trabajo que probablemente hubieran facilitado el 

crecimiento personal y profesional.  Indiscutiblemente lo más positivo de 

esto es la experiencia vivida con la Práctica Dirigida, ya que nos dejó 

grandes gratificaciones y aprendizajes, desde el diseño del proyecto hasta 

la sistematización de la experiencia, pero lo más importante para nosotras y 

lo que dejó una huella profunda en nuestra vida de personas y profesionales 

fue el contacto con esas mujeres, que desde su vivencia  aportaron tanto a la 

nuestra y nos enseñaron cómo con relaciones verdaderamente horizontales y 

cálidas se puede realizar un trabajo profesional y científico que involucra 

por completo a las personas que participan en él. 

 

Para ser más explícitas en cuanto a los aprendizajes obtenidos, los 

agruparemos en cuatro grandes temas de acuerdo al proceso vivido. 
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PPrroocceessoo  ddiiaaggnnóóssttiiccoo 
Para realizar el diagnóstico de la comunidad de Cipreses utilizamos técnicas 

como la observación, el grupo focal y la entrevista semi estructurada, las 

cuales aplicamos a todos los grupos etáreos: niños/as, jóvenes, mujeres y 

adultos/as mayores.  Estas técnicas fueron aplicadas en los espacios 

significativos de cada grupo, como lo son la pulpería, la esquina y el jardín de 

la casa.  De estos encuentros logramos entresacar la información más 

relevante que nos permitió tener un conocimiento general sobre la 

comunidad y sus pobladores.  Cabe destacar que el hecho de que nosotras 

hayamos penetrado en sus espacios significativos, nos facilitó el 

establecimiento de vínculos con las personas entrevistadas que crearon un 

clima de confianza que permitió que la información fuera brindada con mayor 

precisión y fidelidad, además se evitó que las personas se sintieran como 

objetos de una investigación, por el contrario, en algunas oportunidades, 

especialmente los/as jóvenes y los/as adultos/as mayores, expresaron 

satisfacción por el espacio compartido. 

 

CCoonnvvooccaattoorriiaa 
El proceso de convocatoria para el Taller se realizó mediante la visita 

domiciliaria, y otras técnicas comunes como la distribución de afiches y 

volantes.  Creemos que la primera fue clave en el proceso, ya que nos 

permitió conocer a las potenciales participantes, que nos conocieran a 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

www.ts.ucr.ac.cr 

 

193 

nosotras y explicarles en que consistiría el trabajo por realizar.  A partir de 

esto logramos identificar a mujeres que mostraron un mayor interés y 

darles seguimiento para que se incorporaran al grupo. 

 

Es importante señalar que en estos pequeños encuentros también les 

aclaramos que el grupo era abierto y que podían participar otras mujeres que 

ellas conocieran y quisieran invitar.  Esto con el fin de mitigar la 

incertidumbre y ansiedad que provoca el ingreso en un grupo y que en 

algunos momentos puede hacer que la  participación se vea mermada y que 

algunas personas se priven de tener experiencias enriquecedoras para su 

vida personal. 

 

Se identificó que otro de los factores que contribuyeron a que la 

convocatoria tuviera buenos resultados, fue el hecho de que el tema del 

taller no reflejaba una situación problemática, sino, una condición cotidiana 

de todos los seres humanos, que experimentamos y expresamos los 

sentimientos. 

 

SSeessiioonneess 
La filosofía del Programa de Salud Mental Comunitaria en el que estaba 

inmerso nuestro taller,  proponía como uno de sus ejes fundamentales que 

las relaciones entre los/as facilitadores/as y los/as participantes deben ser 

horizontales, en las cuales los primeros no se reconocen como dueños/as del 
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conocimiento, sino como personas que simplemente comparten parte de su 

vivencia para enriquecerla con la de las demás. 

 

Debido a que el taller respondía a un requisito académico de trabajo final de 

graduación, nosotras debimos investigar sobre el tema de Manejo y 

Expresión de Sentimientos para poder iniciar la práctica, sin embargo, hasta 

el momento del inicio de la experiencia, el conocimiento que teníamos era 

meramente teórico, ya que tampoco lo teníamos incorporado como una 

práctica cotidiana, fue hasta que empezamos a trabajar con el grupo que 

logramos vivenciar en nuestra vida la necesidad de manejar y expresar los 

sentimientos.  Es así como en cada sesión también nosotras teníamos 

aprendizajes relevantes sobre cada tema, al  igual que cada una de las 

mujeres participantes.  

 

SSiisstteemmaattiizzaacciióónn 
A pesar de tener importantes vacíos sobre la práctica de la sistematización, 

el haber realizado la presente nos permitió fortalecernos en este campo tan 

importante y tan poco explotado en Trabajo Social. 

 

El aporte de la directora de esta Práctica fue fundamental para que 

lográramos hacer un análisis que partió de las frases significativas para las 

mujeres, que luego agrupamos por categorías, de forma tal que no se 
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respondió a ideas preconcebidas, si no a los hallazgos reales de la 

experiencia. 
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PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  

 

Todos los seres humanos experimentamos ante las situaciones que vivimos, las 

personas con las que compartimos y la realidad en la que estamos inmersos/as, una 

serie de sensaciones a las que hemos denominado sentimientos.  

 

Los sentimientos son parte de nuestra cotidianidad, aun más son parte de nuestra 

naturaleza, sin embargo no estamos acostumbrados/as a manifestarlos o 

comunicarlos y cuando lo hacemos, es probable que por falta de pericia no lo 

hagamos de la mejor manera. 

 

Hemos sido educados/as para almacenar nuestra emociones, para no expresarlas.  

Aunque en nuestra sociedad machista, tiene más derecho las mujeres que los 

hombres para manifestar algún sentimiento, ambos estamos coptados para 

expresar lo que tenemos dentro.  Ha quedado un poco atrás la idea de que los 

hombres no lloran, y la autorización para que sólo las mujeres lo hagan, y se ha 

entendido que las mujeres son más que seres al servicio de los demás sin posibilidad 

de pensar o sentir; aún falta mucho para que los seres humanos experimentemos y 

expresemos con total libertad lo que sentimos; y falta aún más que aprendamos a 

manejarlo de una manera positiva. 

 

La teoría que orienta este taller es la Terapia Racional Emotiva Conductual, 

formulada por Albert Ellis, que propone que los sentimientos nacen a partir de un 

pensamiento y por tanto son modificables, plantea que la razón y las emociones no 
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son dos esferas que los seres humanos podamos separar fácilmente, por esto 

proponemos una serie de actividades que permiten la reflexión y el ejercicio para 

dar un manejo más positivo y una comunicación más adecuada de los sentimientos 

que experimentamos. 

 

Este módulo es una adecuación de uno 

elaborado por Luis Valdés Castellanos sj., consta de 11 sesiones estructuradas, en 4 

partes: 

��������  Objetivos 
��������  Materiales 
��������  Descripción de la Sesión y Análisis del Tema 

- Técnica  para calentar motores 

- Ejercicios y Actividades acordes                                                                       

         al tema, hojas de trabajo 

��������  Técnica para la Evaluación 
  

 

 

 

 

Sesión 1: 
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CCoonnoocciiéénnddoonnooss   
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DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  SSEESSIIÓÓNN  

 

 

 

 

 

  

AAccttiivviiddaaddeess::  

 

11..  Bienvenida 

Siempre es importante iniciar el taller dando la bienvenida a los/as 

participantes,  y como esta es la primera sesión es aún más necesario, para 

crear un ambiente de motivación confianza y tranquilidad. 

 

22.. Presentación del equipo facilitador 

El equipo se puede presentar sin utilizar aún ninguna técnica para ello. 

 

33..  Presentación de los/as participantes  

Para esta fase si es importante utilizar una técnica de presentación, 

recomendamos “Pasándola, pasándola”, pero queda a criterio del facilitador 

Objetivo:   

Propiciar el conocimiento de los/as 
participantes entre ellos y ellas y dentro 
del proceso del Taller. 

Materiales: 

Cartulina, Marcadores,  

Papelógrafo, Tachuelas 
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utilizar alguna otra de las opciones que presentamos (anexos) o de su 

conocimiento tomando en cuenta el momento grupal en el que están los/as 

participantes, el número de personas involucradas, el espacio con el que 

cuentan etc. 

 

   
¡¡¡PPPAAASSSÁÁÁNNNDDDOOOLLLAAA,,,   PPPAAASSSÁÁÁNNNDDDOOOLLLAAA !!!   

Se hace un círculo con toda la gente.  La coordinadora inicia el juego 

diciendo el nombre de la persona que tiene a su derecha y a la vez hace un 

gesto.  La persona que es nombrada repite el mismo gesto y a la vez, dice el 

nombre de la persona que está a su derecha, y así sigue el juego hasta que el 

gesto da toda la vuelta. 

Luego la facilitadora puede iniciar con otro gesto y hacerlo de nuevo. 
 

  

44..  Descripción del trabajo que se realizará en el taller 

 

Después de la bienvenida y que las personas hayan perdido un poco la 

incertidumbre de venir a participar en un grupo y se encuentren más 

relajadas, es necesario presentar los objetivos del taller y explicar la 

metodología que se utilizará.  Es importante también dar un tiempo para 

explicar qué se espera de las personas participantes y que ellas expresen 

que esperan del taller y que dudas tienen.   
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Esta actividad puede ser realizada de forma magistral con alguna ayuda 

visual; y luego abrir un espacio para la conversación y opinión. 

  

......PPaarraa  ttoommaarr  eenn  ccuueennttaa  

  

¿Qué sucedería si una persona toma un carro sin que nunca nadie le haya 

enseñado a manejarlo?.  Probablemente algo desastroso.  Bueno, pues lo 

mismo puede suceder si las personas no aprendemos a manejar nuestras 

emociones y sentimientos. 

 

Todos los seres humanos experimentamos sentimientos, pero a veces no 

sabemos qué hacer con todo eso que sentimos dentro, cómo manejarlo, para 

expresarlo de una forma que los otros entiendan “como va la procesión por 

dentro”.   

 

En la escuela, colegio y universidad no se nos enseña a manejar nuestros 

sentimientos, en casa pocas veces este es un aprendizaje...pareciera que 

cada quien va aprendiendo con la fórmula de “ensayo - error”, pero esto es 

emocionalmente muy costoso; para nosotros/as y para la gente que nos 

rodea. 

 

No debemos huir o temer a nuestros sentimientos, estos son reacciones 

normales y aparecerán en determinados momentos, lo queramos o no.   
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Por esto es que es necesario que aprendamos a manejarlos porque nos 

acompañarán desde el inicio y hasta el fin de nuestras vidas.   

 

En este taller pretenderemos mejorar la forma en que manejamos los 

sentimientos y aprender a expresarlos de una forma más positiva. 

 

55..  Elaboración del encuadre grupal 

 

El encuadre grupal, es como el contrato que hará el grupo entre sí y con 

los/as facilitadores/as, en él quedan expresas las reglas o normas que 

guiarán el taller.  Está actividad se puede realizar con la técnica “Lluvia de 

ideas”.   

  
  LLLLUUVVIIAA  DDEE  IIDDEEAASS  
 

La “Lluvia de ideas” consiste en que el/la facilitador/a lanza una pregunta 

generadora, por ejemplo: “¿Qué reglas creen ustedes que deberían guiar la 

dinámica de este grupo?”.  Los/as participantes irán expresando sus 

consideraciones y se apuntaran en un papelógrafo o una pizarra.   

Pueden quedar manifestadas, ideas como: puntualidad, permanencia en la 

asistencia, cumplir con las tareas, etc.   
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Es importante anotar que los/as facilitadoras pueden aportar algunas ideas, 
pero lo ideal es que surjan del grupo. 
 

  

66.. Evaluación de la sesión  

 

Se propone para esta evaluación la técnica “Unipalabra”.  Pero los/as 

facilitadores/as pueden utilizar otras de las que se proponen o alguna de su 

conocimiento. 

 

 

UUNNIIPPAALLAABBRRAA  
 

Cada participante describirá lo que le pareció la sesión con una palabra. 
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SSeessiióónn  22::  
RReefflleexxiioonnaannddoo    

ssoobbrree  nnuueessttrrooss    

sseennttiimmiieennttooss 
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DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  SSEESSIIÓÓNN  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

AAccttiivviiddaaddeess:: 

 

11.. Bienvenida y Técnica de animación:  

 

Proponemos que se realice “El baile de las escobas”, pero al igual que en las 

otras técnicas queda a discreción de los/as facilitadores/as, utilizar otra de 

su conocimiento o de las otras opciones que se ofrecen.  

 

 

EELL  BBAAIILLEE  DDEE  LLAASS  EESSCCOOBBAASS  
 

Objetivo:   

Reconocer la importancia de los 
sentimientos para proteger y fomentar la 
salud mental. 

Materiales: 

Una escoba, 

radiograbadora, papel 

bond, marcadores, 

tijeras, goma, revistas, 

periódicos, preguntas 
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La persona que coordina toma una escoba y afirma que esa será su pareja.  
Todas las demás personas buscarán una pareja y se colocarán de pie frente 
a ellas. 
Se pone la música, y todas las parejas bailan incluyendo la persona 
coordinadora que está con la escoba. 
Al quitar la música, esa persona bota la escoba y busca una pareja.  Todas 
las demás personas buscan también otra pareja.  La persona que se queda sin 
pareja tendrá que tener la escoba como pareja y continúa el juego, hasta que 
varias personas hayan bailado con la escoba.  
 

 

 

 

 

......  PPaarraa  ttoommaarr  eenn  ccuueennttaa::  

  

Como vimos en el objetivo en esta sesión la idea es que los/las participantes 

aclaren sus conceptos de sentimientos y salud mental y la relación que existe 

entre ellos.  Para esto, el/la facilitador/a debe saber que: 

 

Para efectos de este Taller entenderemos SALUD MENTAL como: la 

capacidad de las personas para atender las situaciones cotidianas con 

alegría, manteniendo relaciones afectuosas con ellas mismas, con los demás y 

con el medio que las rodea113. 

                                                 
113 Caja Costarricense de Seguro Social (1998) Taller de Sensibilización para el abordaje 
de la persona con trastorno mental en los diferentes niveles de atención de la salud. 
San José, Costa Rica. 
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Y sobre los SENTIMIENTOS114 pensamos que:   

• Todas las personas los experimentan de forma particular. 
• Son diferentes a las emociones, debido a su permanencia y evolución 

en el tiempo. 
• No son ni buenos ni malos, lo que se puede calificar son las acciones 

que se derivan de ellos. 
• Se deben comunicar para aprender a manejarlos. 
• En ocasiones se reprimen porque existe un choque entre lo que 

creemos y lo que sentimos. 
• Las personas y los acontecimientos no son la causa de los 

sentimientos, sino que responden al marco de referencia constituido 
por los pensamientos y formas de ver la vida. 

• Para manejar los sentimientos, primero es necesario aceptarlos, luego 
reconocerlos y llamarlos por su nombre, reflexionar que dicen sobre la 
forma individual de ver la vida, posteriormente tomar distancia de 
ellos, saber que acciones motivan a realizar para tomar la decisión de 
cómo actuar. 

• Para comunicar asertivamente los sentimientos se debe evitar emitir 
juicios de valor para crear un clima adecuado para el diálogo.  Para 
esto  
es imprescindible que exista un equilibrio entre los sentimientos 

experimentados hacia los demás y hacia sí mismo. 

22.. Análisis del Tema: 

  

aa..  Conversando sobre salud mental: 

                                                 
114 Valdés Castellanos, Luis Pbro.  (1992).  Comunicación y manejo de sentimientos:  Curso 
popular para la maduración afectiva. Cerro del Judío, Arquidiócesis de Santa Cruz.  
México. 
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Siendo este un Taller que trata de relacionar el manejo y la expresión de 

sentimientos para promover la salud mental, es importante partir de algunos 

conceptos, y sobre todo es importante que los/as facilitadores/as conozcan 

el manejo que tienen los/as participantes de estos conceptos básicos. 

 

Para esto, planteamos la técnica “Collage” 

 

   
Collage sobre la salud mental 
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XXXIII...   SSSEEE      DDDIIIVVVIIIDDDIIIRRRÁÁÁ   EEELLL   GGGRRRUUUPPPOOO   EEENNN   VVVAAARRRIIIOOOSSS   

SSSUUUBBBGGGRRRUUUPPPOOOSSS   (((DDDEEE   PPPEEENNNDDDIIIEEENNNDDDOOO   DDDEEELLL   NNNÚÚÚMMMEEERRROOO   TTTOOOTTTAAALLL   

DDDEEE   PPPAAARRRTTTIIICCCIIIPPPAAANNNTTTEEESSS)))   DDDEEE   UUUNNNOOOSSS   TTTRRREEESSS   OOO   CCCUUUAAATTTRRROOO   

IIINNNTTTEEEGGGRRRAAANNNTTTEEESSS,,,   EEELLL   QQQUUUEEE   EEELLL   GGGRRRUUUPPPOOO   SSSEEEAAA   PPPEEEQQQUUUEEEÑÑÑOOO   

FFFAAACCCIIILLLIIITTTAAARRRÁÁÁ   LLLAAA   PPPAAARRRTTTIIICCCIIIPPPAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   TTTOOODDDOOOSSS///AAASSS   YYY   

TTTOOODDDAAASSS...   

XXXIIIIII...      

XXXIIIIIIIII...   SSSEEE   LLLEEESSS   PPPEEEDDDIIIRRRÁÁÁ   AAA   LLLOOOSSS   SSSUUUBBBGGGRRRUUUPPPOOOSSS   QQQUUUEEE   

CCCOOONNN   AAAYYYUUUDDDAAA   DDDEEE   IIILLLUUUSSSTTTRRRAAACCCIIIOOONNNEEESSS   DDDEEE   LLLAAASSS   RRREEEVVVIIISSSTTTAAASSS   

YYY   PPPEEERRRIIIÓÓÓDDDIIICCCOOOSSS,,,   YYY   LLLAAASSS   QQQUUUEEE   EEELLLLLLOOOSSS   YYY   EEELLLLLLAAASSS   PPPUUUEEEDDDAAANNN   

HHHAAACCCEEERRR,,,   DDDEEEFFFIIINNNAAANNN   QQQUUUEEE   EEESSS   LLLAAA   SSSAAALLLUUUDDD   MMMEEENNNTTTAAALLL...   

XXXIIIVVV...      

XV. PPPOOOSSSTTTEEERRRIIIOOORRRMMMEEENNNTTTEEE   SSSEEE   RRREEEAAALLLIIIZZZAAARRRÁÁÁ   UUUNNNAAA   

EEEXXXPPPOOOSSSIIICCCIIIÓÓÓNNN,,,   LLLOOOSSS///AAASSS   FFFAAACCCIIILLLIIITTTAAADDDOOORRREEESSS///AAASSS   

RRREEECCCOOOGGGEEERRRÁÁÁNNN   LLLOOO   MMMÁÁÁSSS   VVVAAALLLIIIOOOSSSOOO   DDDEEE   LLLOOO   AAAPPPOOORRRTTTAAADDDOOO   

PPPOOORRR   EEELLL   GGGRRRUUUPPPOOO      YYY   SSSEEE   LLLLLLEEEGGGAAARRRÁÁÁ   AAA   AAALLLGGGUUUNNNAAASSS   

CCCOOONNNCCCLLLUUUSSSIIIOOONNNEEESSS...   
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bb..  ¿Qué es eso que llamamos sentimientos? ¿Cómo los 

expresamos?  
Al igual que con el concepto de “Salud Mental”, “Sentimientos” es el otro 

concepto básico de este taller.  En este sentido, también es necesario para 

los/as participantes y para los/as facilitadores/as conocer cuál es el 

concepto que tienen las diferentes personas del grupo sobre ellos.  Para esto 

se plantea realizar un sociodrama.  El sociodrama, permite la representación 

de un hecho o concepto basándose en situaciones de la cotidianidad de las 

personas, que es desde donde queremos partir.  

 

 

 

 

   

 

   
   
   
   
   
   

SSSOOOCCCIIIOOODDDRRRAAAMMMAAA   SSSOOOBBBRRREEE   LLLOOOSSS   SSSEEENNNTTTIIIMMMIIIEEENNNTTTOOOSSS  
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Se forman subgrupos, tomando en cuenta la cantidad total de participantes, 

y también el hecho de que para hacer una representación se necesitan unas 

5 o 6 personas. 

 
Se le explicar al grupo qué debe representar, alguna situación o caso que 
para ellos dejen claro el concepto que tienen de lo que son los 
“sentimientos”. 
 
Se debe dar un tiempo prudencial para que el grupo discuta y llegue a una 
conclusión y luego para que prepare la “puesta en escena”.  Es importante 
que al finalizar la interpretación un o una miembro del grupo explique cuál 
fue la discusión al interior del grupo y por qué decidieron hacer esa 
interpretación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez finalizadas las dos actividades los/las facilitadores/as deben hacer 

un cierre sobre los conceptos analizados, y subrayar que estos serán los 
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conceptos que guiarán todo el taller, por lo tanto es importante tenerlos 

presentes y claros.  

 

33..  Evaluación 

 

Esta permitirá conocer la opinión de la metodología utilizada y además el 

aprendizaje obtenido por el grupo en la sesión. 

Proponemos la técnica “Doble Rueda” 

 

 

   
QQQUUUIIIEEENNNEEESSS   FFFAAACCCIIILLLIIITTTEEENNN   EEESSSTTTAAA   AAACCCTTTIIIVVVIIIDDDAAADDD   DDDEEEBBBEEENNN   LLLLLLEEEVVVAAARRR   LLLIIISSSTTTAAASSS   UUUNNNAAA   SSSEEERRRIIIEEE   

DDDEEE   PPPRRREEEGGGUUUNNNTTTAAASSS   CCCOOONNN   LLLAAASSS   QQQUUUEEE   SSSEEE   RRREEEAAALLLIIIZZZAAARRRÁÁÁ   LLLAAA   EEEVVVAAALLLUUUAAACCCIIIÓÓÓNNN...   
 
Se harán dos grupos con las personas participantes y cada uno hará un 
círculos, los círculos serán concéntricos, es decir que el círculo 1 rodeará al 
círculo 2, deberán estar cara a cara, por tanto unos mirarán hacia adentro y 
otros hacia fuera. 
 
Mientras suena la música un círculo girará hacia la derecha y otro hacia la 
izquierda.  Cuando la música calla, los grupos se detienen, cada uno tendrá 
frente a sí una persona diferente que cuando empezó, con quien conversará 
sobre la pregunta que haga la coordinadora. 
 
Se continúa hasta que se termine con las preguntas propuestas, y algunas 
parejas hacen una exposición sobre lo conversado. 

 
Doble Rueda 
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Las preguntas pueden ser: 
 

� ¿Tienes un concepto diferente ahora de lo que es la salud mental que 
cuándo llegaste a la reunión? 

� ¿Para ti, qué son los sentimientos? 
� ¿Qué te pareció elaborar un collage? 
� ¿Antes habías participado en un sociodrama, qué te pareció? 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSeessiióónn  33::  
LLooss  sseennttiimmiieennttooss    
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nnoo  ssoonn  nnii  ppoossiittiivvooss    

nnii  nneeggaattiivvooss 
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DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  SSEESSIIÓÓNN 

 

 

 

 

 

 

  

AAccttiivviiddaaddeess::  

 

11..  Técnica de animación:  

 

Proponemos que se realice “El Mensaje”, pero al igual que en las otras 

técnicas, queda a discreción de los/as facilitadores/as, utilizar otra de su 

conocimiento o de las otras opciones que se ofrecen.  

 

   
EEELLL   MMMEEENNNSSSAAAJJJEEE  

 
Se le pide a todas las personas participantes que se sienten en sus sillas 

formando un círculo.  Cada una va diciendo en voz alta el nombre de un país.  

Por ejemplo “China”, “Canadá”, “Alemania”, “Cuba”, etc.  
 

Objetivo:   

Descubrir que los sentimientos por sí 
solos no son positivos ni negativos, sino el 
uso que hagamos de ellos.  

Materiales: 

Televisor, 

radiograbadora, video 
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Después, la persona que coordina dice: “Traigo un mensaje”.  Las y los demás 
preguntan “¿Para quién?” .  La persona que coordina contesta mencionando 
dos nombres de los países que se había escogido anteriormente.  Las 
personas que habían dicho estos nombres deben intercambiar de lugar. 
 

Así sucesivamente, hasta lograr que se hayan cambiando de lugar varias 
personas.  Se puede ir mencionando el nombre de los países, para que 
intercambien de lugar más de dos personas a la vez. 
 

En un momento determinado la persona que coordina dice “Entrega 
inmediata!”  Todas las personas participantes deben cambiar de lugar.  En 
este momento, la persona que está coordinando el juego aprovechando para  
sentarse.  El juego lo continúa la persona que queda sin silla. 

......PPaarraa  ttoommaarr  eenn  ccuueennttaa  

  

Existen muchas personas que consideran que existen sentimientos que son 

malos, por ejemplo, que uno no debería sentir ira, tristeza, enojo, celos, etc.  

Sin embargo, esto no es cierto...no se puede determinar si hay sentimientos 

buenos o malos.  Aunque pensemos que la alegría es un sentimiento bueno, si 

yo experimento alegría porque alguien sufrió un daño, entonces no se vuelve 

un sentimiento tan positivo.  En realidad el calificativo esta asociado al 

contexto en que se de y no al sentimientos en sí. 

 

Los sentimientos son reacciones normales de los seres humanos y nacen en 

nosotros asociados a otras situaciones.  Ellos aparecen y nos dicen lo que 

esta sucediendo en nuestro interior, como un termómetro indican lo que esta 

sucediendo en el interior. 
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Hay que aprender a aceptar los sentimientos cuando se presentan, a 

reconocerlos, llamarlos por su nombre y comunicarlos de la mejor manera, 

pues mantenerlos en secreto hace mucho daño, primero porque reprimirlos 

no hará que dejemos de sentirlos y segundo, porque generará que cada vez 

nos sintamos más solos/as, tristes, sin paz, etc.   

 

Los sentimientos no son ni buenos ni malos, todos/as tenemos derecho a 

experimental TODOS los sentimientos, lo que si se puede catalogar como 

bueno o malo, son los actos que se generen a partir de  experimentar 

determinado sentimiento. 

  

22.. Análisis del Tema: 

 

aa.. ¿Existen sentimientos positivos y sentimientos negativos? 

 

Para realizar el análisis de este tema proponemos realizar, un VVVIIIDDDEEEOOO   FFFOOORRROOO.  

El video a utilizar puede ser una compilación de escenas de series o películas 

de la televisión donde se expresen acciones producto de sentimientos.  Es 

importante al hacer esta compilación que se vean imágenes de diferentes 

reacciones producto de un mismo sentimiento.   Por ejemplo: un sentimiento 

de complacencia ante la acción, por ejemplo de dar un golpe, y de dar un 

regalo. 
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Se le pide a los/as participantes que tomen nota de los sentimientos que 

observan en el video y las acciones posteriores a ellos. 

 

Luego se realiza una DDDIIISSSCCCUUUSSSIIIÓÓÓNNN   PPPRRROOOGGGRRREEESSSIIIVVVAAA sobre lo visto en el video, 

rescatando la idea de que ante a un mismo sentimiento puede dar múltiples 

reacciones. 

 

Luego se realiza otra técnica, que servirá para reforzar el aprendizaje,  a 

continuación se detalla. 

 

bb.. La historia de Fabiola 

 

La historia de Fabiola es una historia prediseñada y para ser completada por 

los/las participantes organizadas en parejas.  Si el grupo de trabajo es 

mixto (conformado tanto por hombres como por mujeres), sería interesante 

hacer grupos por sexo para notar luego las diferencias en la forma que se 

completo la historia. 
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La historia de FABIOLA y Josué 
   

XXXIII...    FFFAAABBBIIIOOOLLLAAA   EEESSS   UUUNNNAAA   MMMUUUJJJEEERRR   DDDEEE   333555   AAAÑÑÑOOOSSS,,,    EEESSSTTTÁÁÁ   CCCAAASSSAAADDDAAA   DDDEEESSSDDDEEE   HHHAAACCCEEE   111000   AAAÑÑÑOOOSSS   CCCOOONNN   

JJJOOOSSSUUUÉÉÉ,,,    EEESSS   UUUNNN   MMMAAATTTRRRIIIMMMOOONNNIIIOOO   NNNOOORRRMMMAAALLL,,,    DDDOOONNNDDDEEE   HHHAAAYYY   DDDEEESSSAAACCCUUUEEERRRDDDOOOSSS,,,    PPPEEERRROOO   EEENNN   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   

SSSIIIEEEMMMPPPRRREEE   SSSEEE   HHHAAANNN   LLLLLLEEEVVVAAADDDOOO   MMMUUUYYY   BBBIIIEEENNN...       TTTIIIEEENNNEEENNN   DDDOOOSSS   HHHIIIJJJOOOSSS:::    MMMAAARRRGGGAAARRRIIITTTAAA   DDDEEE   777   AAAÑÑÑOOOSSS   YYY   

CCCAAARRRLLLOOOSSS   DDDEEE   333...    
 

Josué trabaja en un banco, su hora de salida es a las 4:30 p.m., llega a la casa aproximadamente una 

hora después a su casa, pero un día no llego sino hasta las 9:00 p.m. (No le pudo avisar a su esposa 

debido a que no le funcionaba el teléfono de su casa, solo le respondía una grabadora del ICE que 

decía que las líneas estaban bloqueadas. 
 

Fabiola estaba muy _____________, intentó llamarlo al trabajo pero no contestaron el teléfono, 
ella se sentía _____________,______________,_______________. 
Josué sabía que su esposa_____________________________, por eso __________________ 
_____________________________________________. 
 

Durante esas horas, sus hijos le preguntaban por su papá y ella ya no sabía qué responderles, 

esto le hacía sentirse________________.  Josué por su lado sabía que sus 

hijos________________, y eso lo hacia 

sentir__________________________________________. 
 

Como los niños estaban inquietos porque no sabían que sucedía realmente, se pusieron 

irritados, lloraban, no acataban órdenes y Fabiola cada vez se ponía más______________. 
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Una vez completada la historia, se revisaran las respuestas de las 

diferentes parejas. Es importante sondear cada uno de los sentimientos 

expresados, su origen: ¿Por qué Fabiola experimentó ese sentimiento?, ¿Por 

qué Josué se sintió de esa manera?, ¿Qué piensan de eso que sintió Fabiola o 

Josué? Es necesario continuar con la discusión iniciada y relacionar lo 

observado en el video y analizado en el foro, con el trabajo realizado 

alrededor de la “Historia de Fabiola y Josué” 

 

Finalmente los/as participantes deben reconocer que no existen 

sentimientos positivos, ni tampoco negativos; sino que lo que puede tener 

esos adjetivos son las acciones que se producen posterior a experimentar un 

sentimiento. 

 

33.. Evaluación 

 

Se recomienda utilizar la técnica “El Trío” 

 

 
 
El trío 
 
Consiste en que cada uno de los participantes en una hoja escriba: 
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• una palabra de lo que más le gusto, 
• una de lo que menos le gusto 
• una de lo que cambiaría. 

 

Se comparte y los/as facilitadores/as se dejan la hojas y las retoman. 
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SSeessiióónn  44::  
BBeenneeffiicciiooss  ddee  

ddeemmoossttrraarr    

nnuueessttrrooss    
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sseennttiimmiieennttooss 
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DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaa  SSeessiióónn  

 

 

 

 

 

 

 

  

AAccttiivviiddaaddeess::  

 

11.. Técnica de animación: 

 

Para esta sesión, tomando en cuenta el tema, y como forma de introducción 

del tema se recomienda utilizar la técnica “Se murió Chicho” 

  

 

 

SE MURIÓ CHICHO 
 

Objetivo: Reconocer la 
importancia de no esconder 
ni reprimir lo que sentimos  

MMaatteerriiaalleess::  uunnaa  oollllaa,,  
aagguuaa  tteeññiiddaa  ddee  aallggúúnn  
ccoolloorr,,  uunn  ttrroozzoo  ddee  
hhiieelloo  ggrraannddee..    
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Se le pide al grupo que se siente en círculo.  El o la facilitadora explican que 

acaba de recibir una noticia, y es que se murió Chicho.   Cada uno/a de los/as 

miembros del grupo van a decir esta noticia a la persona que tiene a la 

derecha pero expresándolo de forma diferente. 

 

Por ejemplo uno lo puede decir a carcajadas, mientras que otro lo puede 
decir llorando, otro como con miedo, etc. 
La técnica terminará cuando todas las personas hayan dado la noticia. 
 

 

 

 

 

 

  

......PPaarraa  ttoommaarr  eenn  ccuueennttaa  

 

Es importante recordarle al grupo, que los sentimientos nos ayudan a 

conoceros a nosotros/as mismos/as en nuestro interior.  Nos ayudan a saber 

“como va nuestra procesión por dentro”. 

 

Sin embargo, como comentamos antes, a la mayoría de las personas nos 

cuesta expresar los sentimientos que experimentamos, primero por que no 

los conocemos, usualmente no sacamos tiempo para conocernos a nosotros/as 
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mismos/as por lo tanto llegado el momento no sabemos cómo expresar lo que 

sentimos; además porque algunos consideran que hay sentimientos que son 

malos, por lo que prefieren no expresarlos ya que se expondrían a algún tipo 

de censura social. 

 

Cada uno/a de nosotros/as fue educado/a y socializado/a bajo determinados 

principios y así cómo se nos inculcaron valores y principios también se nos 

educó de cierta manera para exponer nuestros sentimientos.  Por ejemplo un 

niño que creció en una familia que tenía discusiones muy continuas, 

aprenderá a expresar con mayor facilidad el coraje y la irá (aunque no 

necesariamente de una forma adecuada) que sentimientos como la ternura, 

la compasión. 

 

Hay padres de familia que enseñan por ejemplo a sus hijos a  no llorar o a no 

expresar enojo, pues es símbolo de “malacrianza”, de esta manera los/as 

niños/as aprenderán a reprimir algunos sentimientos o emociones, y a 

expresar otras. 

 

Esta sesión permitirá al grupo reflexionar qué tan diestros son para 

expresar sentimientos, incluso qué tanto conocen ellos y ellas los 

sentimientos que experimentan, y en qué forma los transmiten o si los 

reprimen.   
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22..  Análisis del Tema 

 

aa.. El Iceberg: 

 

Los/as facilitadores/as llevarán a la reunión una olla con agua teñida de 

algún color y un trozo de hielo grande; de tal forma que al meter el hielo no 

se vea más que la parte de arriba que está flotando.  Todo el grupo deberá 

de observar que solamente se ve una parte y que el trozo más grande del 

hielo no se ve por estar debajo del agua. 

 

Con esta técnica se busca que los/as participantes, al comparar la situación 

con los sentimientos que todos/as  experimentamos, se den cuenta que cada 

uno de ellos/as experimenta sentimientos que de alguna manera revelan algo 

de nuestro interior, sin embargo la mayoría de nosotros deja salir tan solo 

una parte de los sentimientos y no la totalidad, los reprimimos.  De esta 
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forma las personas con la que convivimos solo se dan cuenta de una parte del 

total de sentimientos que experimentamos.  Pasa igual que con el hielo, sólo 

vemos una pequeña parte del total que hay más abajo. 

 

bb.. Charadas: 

 

Se forman dos grupos, o una cantidad en número par dependiendo de la 

misma cantidad total de personas participantes. 

 

Se le pide al grupo que defina un primer representante a quién se le dará un 

cartón con el nombre del sentimiento que debe representar por medio de 

mímica y gestos, sin utilizar palabras. 

  

Su grupo tratará de adivinar de qué sentimiento se trata, si logra hacerlo 

obtendrá un punto; luego se pide un representante del otro equipo y se sigue 

el mismo procedimiento.   En la segunda oportunidad para el primer grupo se 

elegirá otro representante y así hasta que pasen todos/as todas las 

participantes. 
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Luego se reunirá a cada uno de los grupos y reflexionaran alrededor de las 

siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué sentimientos fueron más fáciles de dramatizar? 
2. ¿Cuáles costaron más trabajo adivinar? 
3. ¿Cuáles sentimientos fueron más fáciles de dramatizar y de adivina? 
4. En mi vida diaria ¿qué sentimientos son más fáciles contar y cuáles me 
cuesta más trabajo?  ¿Por qué? 
5. ¿Cuáles son los sentimientos que yo más expreso? 
6. En mi familia ¿cómo expresamos nuestros sentimientos? 
7. ¿Cuáles son los que mayormente se expresan y cuáles se reprimen? ¿Por 
qué? 

  

  

  

  

33.. Evaluación 

 
 

EL SOMBRERO SIN CABEZA 
 

Se llevará un sombrero o gorra, se pedirá al grupo que haga un círculo y que 
vaya pasando al  ritmo de la música, en el momento que se detenga la música 
la persona que tenga la gorra, expresará un aprendizaje adquirido en la 
sesión o un comentario alrededor la metodología. 
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SSeessiióónn  55:: 
LLooss  ddeemmááss  nnoo    

ssoonn  llaa  ccaauussaa  ddee    

mmiiss  sseennttiimmiieennttooss 
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DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaa  sseessiióónn    

 

 

 

 

 

 

AAccttiivviiddaaddeess:: 

 

11.. Técnica de animación:  

 

En esta sesión se recomienda utilizar la técnica “La fotografía” 

 

 

LA FOTOGRAFÍA 
 

Todo el grupo se divide en parejas, 
una de las personas de cada pareja 
es la fotógrafa y la otra  es la 
cámara. 
La persona que asume el rol de 
fotógrafa debe guiar a quien 
asumió el rol de cámara, quien debe 
ir con los ojos cerrados; caminan 

Objetivo: Identificar que los 
sentimientos son producto de 
elaboraciones internas de 
cada persona 

MMaatteerriiaalleess::  
HHoojjaass  ddee  
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juntos y cuando la fotógrafa ve una escena que le interesa fotografiar, 
aprieta la oreja de la cámara, y la cámara abre y cierra los ojos rápidamente. 
Cuando se han tomado tres fotos, se cambian los roles. 
 
Al finalizar se conversa alrededor de tres preguntas básicas: 
¿Cómo nos sentimos cuando éramos cámaras? 

¿Qué imágenes nos hicieron fotografiar?, ¿qué pienso de eso? 
¿Cómo nos sentimos cuando éramos fotógrafos? 
¿Qué mensaje nos deja la dinámica? 
 

 

 

......PPaarraa  ttoommaarr  eenn  ccuueennttaa  

 

Parte del fundamento teórico de este taller nos dice que nuestros 

sentimientos surgen principalmente de nuestra mente, de nuestras ideas y 

de lo que pensamos de las cosas, de nuestra visión de mundo.   Con esto lo 

que queremos hacer ver es que las personas de las que nos rodeamos o los 

acontecimientos que nos suceden, solamente despiertan algo que ya llevamos 

dentro, pero ellos no son causa.  Sin embargo, si es más fácil culpar a una 

persona por el dolor que me está haciendo sentir, que pensar que soy yo el o 

la responsable de ese sentimiento, pero si es un sentimiento positivo el que 

está en juego, usualmente no se responsabiliza a nadie. 

 

Nadie puede causar sentimientos en otros, como decíamos lo que hacen es 

despertar lo que ya tenemos dentro.  Por ejemplo, si desde mi visión de 
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mundo yo he sido educada o educado de una forma “muy liberal” y considero 

que la fidelidad es un mito, que no es necesaria para una relación de pareja 

positiva, que es normal y aceptable tener más de una pareja a la vez; y la 

pareja con la que se supone guardo un poco más de estabilidad “me da 

vuelta”, voy a experimentar una serie de sentimientos diferentes a los que 

experimentaría una persona que fue educada bajo el principio de que la 

fidelidad es un valor necesario e insustituible en una relación de pareja. 

 

Para iniciar el trabajo alrededor de esta reflexión se proponen las 

siguientes técnicas 
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22.. Análisis del tema: 

  

aa.. ¿Qué siento por los demás?: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

bb.. Ideas erróneas: 

 

 

 

¿QUÉ SIENTO POR LOS DEMÁS? 
 

A cada una de las personas participantes se le debe entregar una hoja 
preelaborada que contenga las siguientes columnas: 
 

NOMBRE (PARENTESCO) ¿CÓMO ME DEMUESTRA  

QUE ME  QUIERE? 
¿CÓMO LE  DEMUESTRO 

 QUE LA QUIERO? 
   

 

En la primera columna cada participante debe poner el nombre de al menos 5 
personas por las que se siente más querida y a las que quiere más.  A la par 
del nombre debe poner el parentesco que tiene con ella (amiga, novio, 
hermana, papá, etc.) 
En la segunda columna y tercera columna responderá a las preguntas allí 
planteadas con ejemplos muy concretos, no generales, es decir, no se debe 
poner: “le ayudo”; sino “le ayudé a hacer la tarea ayer”. 
Posterior a este ejercicio se pedirá que se compartan algunos ejemplos de 
los escritos y a reflexionar lo que nos invita a descubrir este ejercicio. 
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Está técnica nos permitirá valorar con las personas una serie de ideas, con 

las que fuimos educados/das y a través de las cuáles vemos el mundo, pero 

que no por eso son correctas.   

 

Este ejercicio confrontará a los/as participantes con muchos de los 

esquemas intelectuales que manejan, y los y las hará reflexionar sobre el 

hecho de que manejamos muchas ideas erróneas que lejos de ayudar, hacen 

que manejos de forma negativa nuestros sentimientos. 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
115 Powell John (1993) Plenamente Humano, Plenamente vivo.  Editorial Sal Terrae.  
España.   

LISTA DE IDEAS  
 

Deben escribirse en una hoja aparte los número del 1 al 100 en una columna vertical, y a 

continuación de cada número se debe trazar una línea horizontal de unos seis o siete 

centímetros de longitud.  Es muy importante que las líneas sean iguales y estén 

colocadas una debajo de otra, para poder realizar al final la gráfica correpondiente.  

Encima de la primera línea, se deben escribir las letras: A, B, C, D, E, debidamente 

espaciadas de acuerdo con el ancho de la citada línea, con la letra “A” a la izquierda y la 

letra “E” en el extremo opuesto.  Si la respuesta (juicio o valoración) coincide más con 

la primera de las dos alternativas que se ofrecen en cada caso, se debe poner un punto o 

una “X” dentro de la parte izquierda de la línea correspondiente, en el lugar exacto que 

se juzgue oportuno; justamente debajo de la “A”, si la coincidencia es total, o en un 

punto intermendio la “A” y la “C”.  Si la respuesta coincidiera más con la segunda 

alternativa, se debe hacer lo mismo en la parte derecha de la línea; justamente debajo de 

la “E” y la “C”.  Se se viera, en cambio, que la respuesta no se inclina hacia ninguna de 

las dos alternativas, entonces se debe poner el punto o la “X” justamente debajo de la 

“C”. 
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 LISTA DE IDEAS 
  
 I. ¿Cómo soy? 
 1. Bueno /Malo 
 2. Compansivo/Insensible 
 3. Generoso/Egoísta 
 4. Responsable/Irresponsable 
 5. Trabajador/Perezoso 
 6. Capaz de decidir personalmente/indeciso 
 7. Sincero/Incinsero 
 8. Socialmente comprometido/No comprometido 
 9. Interesado por los demás/Interesado únicamente en mí mismo 
 10. Leal/Desleal 
 11. Dotado/No dotado de talento 
 12. Superior/Inferior a la mayoría 
 13. Inteligente/Torpe 
 14. Muy capaz/Poco capaz 
 15.  Controlo/No controlo mi vida 
 16. Bien parecido/Mal parecido 
 17. Simpático/Antipático 
 18. Muy atractivo/Poco atractivo 
 19. Agradecido/Desagradecido 
 20.Emocionalmente afectuoso/Frío 
 21. Profundo/Superficial 
 22. Interesante/Aburrido 
 23. Activo/Pacivo 
 24. Coherente/Incoherente 
 25. Independiente/Demasiado dependiente 
 26. Importante para otros/Poco importante 
 27. Necesario/Innecesario 
 28. Amado por muchos/Amado por muy pocos 
 29. Apoyado por muchos/Apoyado por muy pocos 
 30. Son muchos/Son pocos los que buscan mi aprecio 
 31. Muy estimado por muchos/Por muy pocos 
 32. Estimado por mí mismo/ Por lo que puedo aportar 
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 33. Contribuyo mucho al grupo/Contribuyo muy poco 
 34. Transmito mucha alegría/Muy poca  
 35. Servicial/Poco servicial 
  
 II. ¿Cómo son los demás? 
  
 36. Esencialmente buenos/Malos 
 37. Pacíficos/Hostiles 
 38. Dignos de confianza/Poco de fiar 
 39.Deseos de ayudarme/Despreocupados de mí 
 40. Cariñosos/Egoístas 
 41. Generosos/Avaros 
 42. Preocupados por los demás/Preocupados sólo por sí mismos 
 43. Sinceros/Incinseros 
 44. Compasivos/Insensibles 
 45. Leales/Desleales 
 46. Agradecidos/Desagradecidos 
 47. Parecidos a mí/Distintos de mí 
 48. Responsables/Irresponsables 
 49. Emocionalmente efectuosos/Fríos 
 50. Simpáticos/Antipáticos 
 51. Serviciales/Poco serviciales 
 52. Colaboradores/Competidores 
 53. Equilibrados/Desequilibrados  
 54. Vulnerables y necesitados/Invulnerables y autosuficientes 
 55. Auténticos/Ficticios 
  
 III. ¿Cómo es la vida? 
  
 56. Una agradable experiencia/Una lucha  
 57. Importante/Carente de importancia 
 58. Hermosa/Horrenda 
 59. Una aventura/Una prueba de resistencia 
 60. Una educación constante/Una desilusión continua 
 61.  Satisfactoria/Insatisfactoria 
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 62. Estimulante/Frustrante 
 63. Llena de sentido/Carente de sentido 
 64. Demasiado breve/Demasiado larga 
 65. Excitante/Aburrida 
 66. Un tiempo para crecer/ Para sobrevivir 
 67. Siempre nueva y cambiante/ Tristemente repetitiva 
 68. Un tiempo para dar/Un tiempo para recibir 
 69. No me la perdería por nada de mundo/Por desgracia tengo que 
vivirla  
 70. El dinero carece relativamente de importancia/Lo es 
prácticamente  
 todo. 
 71. Espero con ansia el nuevo día/Lo temo 
 72. El tiempo es oro/El tiempo no tiene valor 
 73. La vejez es madurez/La vejez es triste 
 74. El sufrimiento puede hacer crecer/Es un mal que hay que evitar 
 75. La muerte es un comienzo/La muerte es una tragedia. 
 

IV. ¿Cómo es el mundo físico? 

  
 76. La naturaleza es hermosa/Me deja frío 
 77. El mundo físico es importante/Carece de importancia 
 78. El mundo físico es fascinante/Carente de interés 
 79. La geografía y la geología son apasionantes/No me interesan lo 
más  
 mínimo 
 80. Los animales domésticos me encantan/Me fastidian 
 81. Los jardines me entusiasman/Ni me fijo en ellos 
 82. Me apasionan los hobbies relacionados con la naturaleza/No me  
 interesan en absoluto 
 83. El sistema solar es asombroso/No tienen el menor interés 
 84. La arqueología suscita mi curiosidad/No significa nada para mí  
 85. Ciertos paisajes me dejan absorto/No significan nada para mí 
 86. La ecología me preocupa enormemente/No me interesa en absoluto  
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 87. El reino animales interesante/No tiene interés 
 88. Las estrellas me quitan el aliento/Rara vez me fijo en ellas 
 89. Me encanta pasear por el campo/Me resulta absurdo y aburrido 
 90. Todas las estaciones tienen su belleza/Son un problema 
  
 V. ¿Cómo es Dios? 
  
 91. Un padre-madre/Un tirano y amo despótico 
 92. Ama incondicionalmente/Ama con condiciones 
 93. Perdonador/Airado e implacable 
 94. Interesado en mí/Totalmente desinteresado de mí 
 95. Cercano y cariñoso/Distante y displicente 
 96. Tranquilizador/Aterrador 
 97. Reconfortante/Inquietante 
 98. Afectuoso/Frío 
 99. Comprensivo/Intolerante 
 100. Infunde sosiego/Amenazador 
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33..  Evaluación  

 

Para la evaluación se propone realizar la técnica “Frases incompletas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRASES INCOMPLETAS 

 

Se le hace entrega a cada una de las personas participantes de una hoja con frases 

incompletas previamente elaborada, pueden ser algunas como las siguientes: 

 

• Lo que más me gustó de la sesión de hoy fue_______________ 
• Lo que menos me gustó fue__________________________ 
• Algo que deberían mejorar para futuras sesiones es_______________ 
• Me quedó una duda sobre __________________________________ 
• Lo que mejor aprendí con lo visto hoy fue ______________________ 
• Compartiré con ____________el tema_________________visto hoy 
• Tendré pendiente en mi vida a partir de hoy que __________________ 
 

Estas frases pueden ser revisadas en el colectivo o puede ser que los/as  facilitadores/as 

recojan los papeles y los revisen por aparte.  
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SSeessiióónn  66:: 
AApprreennddiieennddoo    

aa  mmaanneejjaarr  nnuueessttrrooss    

sseennttiimmiieennttooss 
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DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaa  sseessiióónn    

 

 

 

 

 

 

AAccttiivviiddaaddeess::  

  

11..  Técnica de animación:  

 

Se recomienda realizar la técnica “UN QUÉ” que se explica a continuación: 

 

 

¿UN QUÉ? 

 

Se le pide al grupo que se forme en un círculo, y el facilitador o facilitadora también se 

ubica en el círculo.   

El facilitador o facilitadora tendrá en su mano una bola y un lapicero (o cualesquiera 

otros dos objetos).  Iniciará la técnica diciendo a la persona que tiene a su derecha y 

dándole uno de lo objetos (bola o lapicero) “Esto es un gato”, a lo que la persona 

responderá “Un qué” y el facilitador o facilitadora volverá a decir “un gato”. 

A la persona que tiene a la izquierda dándole el otro objeto dirá “Esto es un perro”, y la 

persona debe contestar “Un qué”. Y el facilitador/ra responderá “un gato”. 

Objetivo: Conocer los 5 pasos 
para manejar positivamente 
nuestros sentimientos  

MMaatteerriiaalleess::  uunn  llááppiizz,,  
uunnaa  bboollaa    

CCaarrttuulliinnaa,,  cciinnttaa  
aaddhheessiivvaa,,  

mmaarrccaaddoorreess,,  ttiijjeerraass..  
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Luego la persona que recibió “el gato” se lo debe pasar a quien tenga a su derecha 

diciendo “esto es un gato” le responderán “un qué” el debe preguntar al facilitador o 

facilitadora “un qué” quien le responderá “un gato”. 

Igual se debe hacer con el caso del “perro”. 

El siguiente participante debe pasar el objeto, con la misma indicación, a la persona que 

está a su derecha, quien a su vez preguntará nuevamente a la de la izquierda ¿un qué?, y 

ésta deberá preguntarlo también a la de su izquierda y así hasta que llegue al facilitador/a 

quién responderá según corresponda “un gato” o “un perro”, esta  respuesta también 

pasará de boca en boca hasta llegar a la persona que tiene el objeto. 

......PPaarraa  ttoommaarr  eenn  ccuueennttaa 

 

En los temas anteriores hemos aprendido que nuestro modo de pensar 

influyen en los sentimientos que experimentamos y que esta y la forma como 

hemos sido educados influyen en la manera como reaccionamos a partir de 

nuestros sentimientos.  Pero de la misma forma, con nuestro modo de pensar 

podemos encauzar tanto nuestros sentimientos como nuestras acciones a 

partir de ellos. 

 

Si alguien me insulta, yo puedo decidir, enojarme, o puedo sentir miedo, 

sentir indiferencia, sentir compasión o lástima, etc.  

 

Para tener una reflexión alrededor de este tema, se recomienda utilizar la 

siguiente técnica 

 

22.. Análisis del Tema 
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aa..  Fotografía de mis sentimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bb.. El camino lógico para la construcción de una propuesta para el manejo 

adecuado de los sentimientos. 

FOTOGRAFÍA DE MIS SENTIMIENTOS 

 

Se le brinda a cada una de las personas, para que realice de forma individual, un trabajo 

de análisis del comportamiento a raíz de sus sentimientos basado en las siguientes 

preguntas: 

 

FOTOGRAFÍA DE MIS SENTIMIENTOS 

• ¿Cómo he reaccionado ante un comentario ofensivo? 
• ¿Cómo he reaccionado ante una decepción amorosa? 
• ¿Cómo he reaccionado ante un chisme sobre alguien que estimo? 
• ¿Cómo he reaccionado ante un comentario positivo sobre mí? 
• ¿Cómo he reaccionado ante la vergüenza de actuar y hablar en 
público? 
• ¿Cómo he reaccionado ante una caricia de alguien que me quiere? 

 

Una vez que las personas hayan finalizado el trabajo individual se deben reunir en 
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EL CAMINO LÓGICO 

 

Con anterioridad a iniciar la técnica el facilitador o facilitadora debe prepara una serie de 

naipes o tarjetas con los conceptos o pasos que se van a trabajar, en este caso se deben 

hacer un juego por participante con las siguientes oraciones: 

 

• Aceptar mis sentimientos, no rechazarlos 
• Ponerle nombre a lo que estoy sintiendo 
• Preguntarme ¿por qué siento esto? 
• Tomar distancia del sentimientos y reflexionar  
• Saber que me impulsa a hacer ese sentimiento 
 

Dependiendo de la cantidad de participantes se puede trabajar en grupos o 

individualmente, a cada grupo o persona, dependiendo de lo que se haya definido, se le 

entrega un juego de tarjetas o un naipe para que las ordene según lo que considere(n) 

conveniente. 

 

Se da un tiempo prudencial y luego se le pide a un grupo o persona que muestre su 

trabajo y explique por qué le dio ese orden, si los demás grupos no están de acuerdo, 

expondrán en que difieren y por qué. 

 

cc.. Ejercicios Prácticos y de Comprensión: 

 

Esta sesión por trabajar uno de los tópicos más importantes del taller: la 

forma de manejar los sentimientos, necesita de un espacio de práctica en 

este sentido, para esto se recomienda, utilizar técnicas como el sociodrama 
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o el análisis de caso, para que los/as participantes pongan en práctica lo 

aprendido. 

 

En este sentido se pueden plantear varias situaciones y que los/as 

participantes, tomado en cuenta los pasos aprendidos, digan como 

manejarían la situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

33.. Evaluación: se propone la técnica “La piñata” 

 

LA PIÑATA 

ALGUNOS EJEMPLOS 
 
Se puede pensar en situaciones para analizar o dramatizar como: 
 
 Una discusión de una pareja por celos 
 Enojo con un hijo por una mala calificación 
 Felicidad por un regalo que le hicieron  
 Preocupación porque un ser querido no ha regresado 
 Satisfacción por un deber cumplido 
 Alegría por una felicitación 
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Antes de comenzar los/as facilitadoras preparan las preguntas que 
utilizarán para la evaluación y las copian en la cantidad de hojas según la 
cantidad de subgrupos en que vayan a dividir el grupo.  
Dentro de la piñata se deben meter los confites, confeti, juguetes, etc junto 
con las hojas de las preguntas, se pide a un representante de cada grupo que 
golpee la piñata hasta romperla y cada grupo debe tomar solamente una 
hoja, posteriormente se reúnen para contestar las preguntas y luego se hace 
un compartir entre grupos sobre las respuestas.    
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SSeessiióónn  77:: 
RReeccoonnoocciieennddoo  

sseennttiimmiieennttooss  qquuee  

eexxppeerriimmeennttaammooss  ppoorr  

nnoossoottrrooss//aass  mmiissmmooss//aass  
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DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaa  sseessiióónn  

 

 

 

 

 

 

  

  

AAccttiivviiddaaddeess::  

 

11..  Técnica de animación: 

 

Para esta sesión se recomienda realizar “Buscando la cola” 

 

BUSCANDO LA COLA  
 

Todos los/as participantes hacen una fila, colocando una mano sobre el 

hombro del que está adelante y con la otra mano le agarramos el pie.   

Los/as participantes deben ir caminando, siempre agarrados del participante 
que va antes que cada uno, y tratar de llegar a que la última persona de la 
fila, se una a la primera. 
Si la fila se rompe o alguien se cae, deberán arrancar de nuevo 
 

 

Objetivo: Descubrir y 
validar cualidades y 
potencialidades de cada 
una de las personas 
participantes en el Taller.  

MMaatteerriiaalleess::  PPaappeell  
ccoonnssttrruucccciióónn,,  

mmaarrccaaddoorreess,,  ggoommaa,,  
ttiijjeerraass,,  

Hojas con “La parábola del águila” 
para cada participante 
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......PPaarraa  ttoommaarr  eenn  ccuueennttaa  

 

Para esta sesión se retomará como eje principal el reconocimiento de 

sentimientos que experimentan los participantes por sí mismos/as.  Este 

tema es de suma importancia, por que para reconocer sentimientos en 

relación con los otros es necesario primero reconocer lo que siento por mí 

mismo/a. 

 

Existen personas que piensan que experimentar sentimientos positivos por si 

mismas es odioso, o poco humilde, pero no es cierto.  Es necesario reconocer 

las cualidades que tengo y las cosas que hago bien, también las negativas...sin 

embargo estas siempre son más fáciles de reconocer que las positivas. 

Por otro lado, reconocer cosas positivas sobre mí misma, será un ensayo para 

visualizar las de otras personas y si logro decir empezar a expresar las 

cosas positivas que tengo, también expresar otros sentimientos se me irá 

facilitando. 

  

22.. Análisis del Tema: 
 

Lectura de “La Parábola del Águila” 

 

 

LA PARÁBOLA DEL ÁGUILA 
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Érase una vez un hombre que, mientras caminaba por el bosque, encontró un aguilucho.  Se lo 
llevó a su casa y lo puso en el corral, donde pronto aprendió a comer la misma comida que los 
pollos y a conducirse como éstos.   Un día un naturalista que pasaba por allí le preguntó al 
propietario por qué razón un águila, el rey de las aves tenía que permanecer encerrada en el 
corral con los pollos. 
-Como le he dado la misma comida que a los pollos y le he enseñado a ser como un pollo, 
nunca ha aprendido a volar- respondió el propietario.  Se conduce como los pollos y, por lo 
tanto, ya no es un águila. 
-Sin embargo- insistió el naturalista- tiene corazón de águila y, con toda seguridad, se le 
puede enseñar a volar. 
Después de discutir un poco más, los dos hombres convinieron en averiguar si era posible 
que el águila volara. 
El naturalista la cogió en brazos suavemente y le dijo: “Tú perteneces al cielo, no a la tierra.  
Abre las alas y vuela”.   
El águila, sin embargo estaba confusa; no sabía qué era y, al ver a los pollos comiendo, saltó 
y se reunió con ellos de nuevo. 
Sin desanimarse, al día siguiente, el naturalista llevó al águila al tejado de la casa y le 

animó diciendo:  “Eres un águila.  Abre las alas y vuela”  

Pero el águila tenía miedo de su yo y del mundo desconocido y saltó una vez más en busca de 
comida de los pollos. 
El naturalista se levantó temprano al tercer día, sacó al águila del corral y la llevó a una 
montaña.  Una vez allí, alzó al rey del as aves y le animó diciendo: “Eres un águila.  Eres un 
águila y perteneces tanto al cielo como a la tierra.  Ahora abre las alas y vuela”. 
El águila miró alrededor, hacia el corral, y arriba, hacia el cielo.  Pero siguió sin volar.  
Entonces el naturalista la levantó directamente al sol; el águila empezó a temblar, a abrir 
lentamente las alas, y finalmente, con un grito triunfante, voló alejándose en el cielo. 
Es posible que el águila recuerde todavía a los pollos con nostalgia; hasta es posible que, de 
cuando en cuando, vuelva a visitar el corral.  Que alguien sepa el águila nunca ha vuelto a 
vivir vida de pollo.  Siempre fue un águila, pese a que fue mantenida y domesticada como un 
pollo. 

Una vez hecha la lectura se hace una “Reflexión progresiva” con el grupo 

sobre el texto. 

-¿Qué les llama la atención de la historia? 

-¿Qué fue lo que sucedió con el águila? 
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-¿Qué podemos aplicar de la historia a nuestra vida? 

 

Una vez realizado el ejercicio de reflexión con la historia del águila se 

pasará a un espacio para el análisis individual de las características y 

cualidades que tiene cada una de las personas del grupo con la ayuda de la 

técnica “La flor de mis cualidades” 

 

bb.. La flor de mis cualidades 

 

Los/as facilitadores/as deben preparar en papel construcción una flor para 
cada una de las y los participantes. 
Se les reparte y se les indica que, en cada  uno de los pétalos de la flor 
deben poner cualidades positivas suyas. 
Lo llenaran de la siguiente forma: 

• En el primer pétalo por lo menos dos características físicas (las dos 
cosas de su cuerpo que más les gustan),  

• En el segundo, dos cualidades emocionales 
• En el tercero, dos cualidades espirituales 
• En el cuarto,  dos cualidades actitudinales  
• En el quinto lo que más les gusta de su persona 
• En el centro su nombre 

 

Cuando todas las personas participantes hayan terminado, cada una 
leerá lo que puso, y la persona que cada participante tiene a la derecha dirá 
la cualidad que el o ella ve más representativa de esa persona para que la 
agregue. 

Luego se reflexionará sobre 
• ¿Cómo se sintieron realizando la técnica? 
• ¿Qué experimentaron al leerlo? 
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• ¿Cómo se sintieron cuando les agregaron una característica? 
• Entre otras 

cc.. Como tercera actividad se realizará un ejercicio grupal denominado “El 

abanico de mis cualidades” 

 

 

EL ABANICO DE MIS CUALIDADES 
 

El grupo debe estar sentando en círculo. Se le hace entrega a cada 
participante de una hoja en blanco y se les pide que la doblen como si fuera 
un abanico. 
 
En el primer doblez deben poner su nombre, y luego pasarlo a la persona que 
tengan a la derecha. 
 
Esta persona pondrá en uno de los dobleces las características positivas o 
cualidades que vea en su compañera o compañero, y al finalizar lo pasará a la 
derecha y así sucesivamente.  Todos/as deben escribirle a sus compañeros y 
compañeras. 
 
Es importante que inicien todos/as al mismo tiempo, para que todos/as le 
estén escribiendo a alguien y no sin hacer nada. 
 
La técnica finaliza cuando llega la hoja a su respectiva dueña o dueño. 
 
Una vez dado esto, cada persona leerá lo que cada uno de sus compañeros y 
compañeras le escribió; cuando todos/as finalicen se compartirá sobre las 
siguientes preguntas: 
  

• ¿Cómo me siento al ver lo que me escribieron mis compañeros y 
compañeras? 

• ¿Sabía que pensaban eso de mí? 
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• ¿Cómo me siento ahora que lo sé? 
• Y otras que pueden derivar de la conversación 

  

  

  

  

dd.. Para concluir esta sesión, y antes de evaluarla, se leerá “Mi declaración 

de autoestima” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MI DECLARACIÓN DE AUTOESTIMA 
 

Yo soy yo. 
En todo el mundo, no hay otro que sea igual a mí.  Hay personas que tienen algunas 
partes semejantes a las mías, pero nadie es exactamente como yo.  Por tanto, todo 
lo que provenga de mí es auténticamente mío, porque yo así lo he decidido. 
Soy dueño o dueña de todo lo que hay en mí: mi cuerpo, incluyendo todo lo que hace; 
mi mente, incluyendo todos sus pensamientos e ideas; mis ojos, incluyendo las 
imágenes que contemplan; mis sentimientos, cualesquiera que sean: ira, alegría, 
frustración, amor, desencanto, emoción; mi boca, y todas las palabras que salgan de 
ella: amables, dulces o ásperas, correctas o incorrectas; mi voz, fuerte o suave; y 
todos mis actos, ya sean dirigidos a otros a mí mismo. 
Soy dueño de mis fantasías, mis sueños, esperanzas y temores. 
Soy dueño de todos mis triunfos y éxitos, de todos mis fracasos y errores. 
Como soy dueño de todo lo que hay en mí, puedo conocerme íntimamente.  Al 
hacerlo, puedo amar y ser amistoso o amistosa conmigo en todas mis partes.  Así, 
puedo hacer posible que todo mi ser trabaje en beneficio de mis intereses. 
Reconozco que hay aspectos en mí que me intrigan, y que hay otros aspectos que 
desconozco.  Pero mientras sea amistosa y amorosa con mi persona, puedo buscar 
con valor y esperanza las soluciones a estas interrogantes y los medios para 
descubrir más sobre mí. 
Como quiera que parezca y suene, cualquier cosa que diga y haga, y cualquier cosa 
que piense y sienta en un momento determinad, seré yo.  Esto es autentico y 
representa lo que soy en ese momento. 
Cuando más tarde analice cómo parecía o sonaba, lo que dije e hice, y cómo pensé y  
sentí, algunas partes podrían parecer inadecuadas.  Puedo desechar aquello que no 
sea adecuado, y conservar lo que sí lo sea, e inventar algo nuevo para lo que haya 
descartado. 
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33.. Evaluación:  
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Para evaluar está sesión se utilizará la técnica “Las expresiones” 

 

 
LAS EXPRESIONES 

 
A cada participante se le entrega una hoja, como la que se muestra, con una 

serie de dibujos que muestran gestos y expresiones, en ella deben marcar 

con una “X” con cual se identificarían para evaluar la sesión realizada, y debe 

explicar por qué.   
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SSeessiióónn  88:: 
CCoommuunniiccaannddoo  lloo    

qquuee  sseennttiimmooss 
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DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaa  sseessiióónn    

 

 

 

 

 

 

  

AAccttiivviiddaaddeess:: 

 

11..  Técnica de animación: 

 

Para esta sesión se recomienda realizar “Olas y tempestad” 

 
 

OLAS Y TEMPESTAD:   
 
Todos los/as participantes se encuentran sentados/as en círculo.  Cuando la 
persona que dirige dice: ¡Olas a al derecha! Todos/as deben sentase en la 
silla que tiene a su derecha; si dice ¡Olas a la izquierda!, entonces se 
sentarán en la silla a la izquierda y si dice ¡TEMPESTAD! Todos/as deberán 
cambiar de silla, pero no pueden ser una cercana.  Quien estaba coordinando 
también buscará silla, la persona que quede sin lugar dirigirá el juego. 
 
 

Objetivo: Aprender a comunicar 
nuestros sentimientos 
asertivamente  

MMaatteerriiaalleess::  HHoojjaass  
ddee  ttrraabbaajjoo  

pprreevviiaammeennttee  
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......PPaarraa  ttoommaarr  eenn  ccuueennttaa::  

 

Como vimos al inicio, la salud mental tiene que ver con la forma en la que las 

personas desarrollamos nuestra vida, la forma en la que nos relacionamos con 

nosotros, con los demás y con el ambiente en el que estamos inmersos.   

 

Los seres humanos tenemos la necesidad fundamental de sentirnos amados, 

estimados y/o apreciados por nosotros mismos y por los demás.   Esta 

necesidad es tan fuerte que estamos listos/as para defendernos cuando 

alguien amenaza esta valía. 

 

Al relacionarnos con las personas y el medio que están a nuestro alrededor, 

continuamente estaremos experimentando sentimientos, son parte de 

nuestra vida.  En muchas ocasiones tendremos situaciones problemáticas por 

no haber aprendido a manejar nuestros sentimientos y por expresarlos de 

una forma inadecuada; por lo tanto aprender cuál es la mejor forma de 

comunicar nuestros sentimientos es primordial. 

 

Al comunicar lo que sentimos tenemos mayor probabilidad de que las 

personas nos comprendan, que sean empáticos con nosotros; por otro lado 

aprendiendo a comunicarnos asertivamente también podremos comprender a 

las personas con las que convivimos  y con las que nos relacionamos. 
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Uno puede comunicarse de dos formas: discutiendo y dialogando.  En las 

discusiones las personas comunican ideas, asuntos, acuerdos, razones y 

juicios; lo que cada uno/a considera alrededor de un tema.  En esta, hay 

pocas posibilidades de ceder en relación con las opiniones individuales.  El 

diálogo es una comunicación centrada en sentimientos y emociones.  Cada 

persona expresa lo que siente, lo que le genera o experimenta alrededor de 

una situación.  en ésta no es necesario ponerse de acuerdo porque se parte 

de sentimientos y como estos son particulares, lo importante es ponerse en 

el lugar del otro y sintonizar con sus emociones. 

  

22.. Análisis del Tema: 

 

aa.. Primero se realizará un trabajo individual y luego grupal con ayuda de una 

hoja de trabajo, denominada: “Cada cuánto te has sentido...” 
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¿CADA CUÁNTO TE HAS SENTIDO UNA PERSONA... 
 
Se le hace entrega a cada persona una hoja como las que se muestran a continuación, en 
ella, debe llenar los paréntesis de acuerdo a los números que se indican en la parte de 
abajo. 
En la primera columna se debe contestar a la pregunta ¿cuántas veces me he sentido una 
persona...(cada una de la frases que se añaden)?  Por ejemplo 

• Cuántas veces me he sentido una persona feliz? Si pienso que siempre me siento de 
esa forma, debo poner en el paréntesis un “4”, o si nunca y más bien continuamente 
me siento muy triste debo poner un “1” 

En la segunda columna se responde a la pregunta ¿Cuántas veces lo he comunicado?, 
igualmente debo usar lo número señalados, por ejemplo 

• Si yo nunca me siento una persona feliz (es decir que en la primer columna puse un 
“1”), en la segunda debo responder cuántas veces lo he comunicado, y si nunca lo 
hago, también debo poner un “1”, o si siempre lo comunico un “4”. 

 

¿CADA CUÁNTO TE HAS SENTIDO UNA PERSONA... 
 

 Aceptada por los demás               ( )  ( ) 
 Satisfecha de los demás               ( )  ( ) 
 Herida                  ( )   ( ) 
 Pesimista                 ( )  ( ) 
 Separada de los demás                           ( )  ( ) 
 Feliz                  ( )  ( ) 
 Insegura                 ( )  ( ) 
 Necesitada de ayuda                ( )  ( ) 
 Cariñosa con los demás                           ( )  ( ) 
 Satisfecha de si misma                                    ( )  ( ) 

 
 1= Nunca 
 2= Pocas veces 
 3= Muchas veces 
 4= Siempre o casi siempre 
 

 
Una vez llena la hoja se revisará en grupo, poniéndole sobre todo atención a la comparación 
de número, es decir, si siempre se siente de determinada forma y nunca lo comunica.  
Se hará una reflexión alrededor de eso. 
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bb.. El rompecabezas del Diálogo y la Discusión 

 

Una vez hecha la reflexión sobre cada cuánto me siento... y cada cuanto 

lo comunico, es preciso entrar a hablar de la necesidad de la 

comunicación de los sentimientos, pero sobre todo una comunicación 

adecuada.  Para esto se utilizará la técnica “Rompecabezas”, con dos 

propósitos, uno ver lo difícil que es el trabajo conjunto sin la 

comunicación y luego ver los significados de dos palabras eje dentro del 

Taller: “Dialogar” y “Discutir”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ROMPECABEZAS DEL DIALOGO Y LA DISCUSIÓN 
 

Previo a la sesión, los/as facilitadoras elaboraran dos rompecabezas, uno 
con  la definición de diálogo y otro con la definición de discusión. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Se divide el grupo en dos subgrupos, y cada uno tendrá que armar en 
conjunto el rompecabezas, pero ningún miembro del grupo podrá 
comunicarse, ni de forma verbal. 
Una vez armados los rompecabezas, se abrirá una discusión progresiva 
primero sobre la experiencia de trabajar sin comunicarse, y segundo, 
sobre los significados de las palabras que tenemos en los rompecabezas. 
Es importante hacer la reflexión de que en la vida cotidiana no se nos 
impide expresarnos, sin embargo a veces no lo hacemos.  Es necesario 
dialogar y discutir, pero utilizar cada una de estas herramientas en el 
momento preciso. 

 Discusión: Compartir e 
intercambiar ideas, 
juicios, valores, 
razones, etc. 

Diálogo: Compartir e 

intercambiar  
sentimientos y 

Emociones 
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33.. Evaluación 

 

Esta sesión se recomienda evaluarla a través de la técnica “La carta”. 

 

 LA CARTA 
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Se le entrega a cada participante, una hoja y un bolígrafo.  Cada persona 

escribirá una carta a un amigo o conocida, sobre el Taller en el que está 

participando y le contará específicamente sobre la sesión: 

  
• ¿De qué trató? 
• ¿Cuál fue la actividad que más le gustó? 
• ¿Cuál  la que menos le gusto? 
• ¿Qué cosas nuevas aprendió? 

 
Luego los/as participantes intercambiarán las cartas, las leerán y le 
contarán al grupo que escribió la persona, y en qué coincide él o ella, en qué 
no y qué agregaría 
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SSeessiióónn  99:: 
EEqquuiilliibbrriioo  eennttrree  
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eell  aapprreecciioo  ppoorr  ssíí  

mmiissmmoo//aa  yy  ppoorr  

llooss//aass  ddeemmááss   
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DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaa  sseessiióónn    

 

 

 

 

 
 

 

AAccttiivviiddaaddeess::  
 

11..Técnica de animación:  

 

EL CUCURUCHO  
 

Se  forman dos filas con un número igual de participantes. 

En una fila se numeran los participantes de uno en uno de izquierda a 

derecha y en la segunda filase enumeran de derecha a izquierda. 

Se les dice a los participantes que la persona de la otra fila que tiene el 

mismo número suyo será su compañera o amigo inseparable, a quien se 

defenderá de todo lo que pueda ocurrirle. 

La persona que esta coordinando colocará la gorra sobre la cabeza de algún 

participante, digamos la número 3, entonces la número tres de la otra fila 

debe salir a defenderla diciendo: “No le pongan eso”... “Ella es mi amiga”, etc. 

Objetivo: Reconocer en nosotros 
mismos tantas cosas positivas 
como lo hacemos con los demás 

MMaatteerriiaalleess::  UUnnaa  
ggoorrrraa,,  MMaarrccaaddoorreess,,  
hhoojjaass  ddee  ppaappeell  



www.ts.ucr.ac.cr 

 

www.ts.ucr.ac.cr 

 

295 

Le quita la gorra de la cabeza y corre a ponérselo a otra participante de la 

otra fila. 

Se seguirá así el juego hasta que todas las personas participantes se les 
haya colocado la gorra y todas hayan defendido a su pareja. 
 

 

 

......PPaarraa  ttoommaarr  eenn  ccuueennttaa  
  

A los seres humanos se nos enseña que experimentar sentimientos por si 

mismos, como amor, respeto, admiración, etc; es sinónimo de poca humildad, 

y en general, de muy mal gusto. 
 

 

 

 

Se espera que podamos experimentar esos sentimientos por los demás, que 

siempre estemos dispuesto a ayudar, a dar y darnos.  Pero, que pensemos en 

nosotros, es egoísta.  Pensar esto es sinónimo de pensar que dar de comer a 

uno mismo es mezquindad, que solo a los otros les debo dar de comer.   

Debemos pensar que si yo no me alimento, estaré débil y no podré dar de 

comer a nadie más. 
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En este mismo sentido, si yo no alimento mi amor propio, no podré dar amor a 

los demás, me dedicaré a buscar alguien que me quiera, y no tendré 

posibilidad de amor. 

Cada uno/a de nosotros/as somos irrepetibles y valiosos/as, y amarnos a 

nosotros/as mismos/as es una tarea en la que debemos trabajar.  

  

22.. Análisis del Tema 

 

Para lograr el análisis del tema, se harán dos actividades: “Mi obituario “ y 

“Mi clasificado”, a continuación se explican cada una. 

 

a. Mi obituario 
 

MI OBITUARIO  
 

Esta técnica pretende que las personas participantes piensen que les 

gustaría que dijera su lápida o su obituario cuándo mueran, de esta forma 

que reconozcan las cosas positivas que tienen, y que en ese momento serán 

reconocidas por sus allegados. 

 
Se le dará a cada participante una hoja con el dibujo de una lápida  y se les 
pide que en ella escriban, lo que quisieran que dijera su lápida o obituario 
cuando mueran, pero que tomen en cuenta escribir: 
 

• ¿Cuál es su cualidad más atractiva? 
• ¿Cuál es tu habilidad más grande? 
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• ¿De qué logró de tu vida estás más orgulloso o satisfecha? 
• ¿Por cuál cosa serás siempre recordado o recordada? 

Al finalizar, se le pide a cada uno de los y las participantes que lean lo que 
escribieron, y comenten como se sintieron realizando ésta técnica. 

bb.. Mi clasificado 

 

 

MI CLASIFICADO 
 
A cada participante se le hará entrega de una hoja, como la de los 
clasificados de los periódicos. 
Se les solicitará que hagan de cuenta que ellos y ellas mismas son algo que 

necesitan vender y que en pocas líneas deben poner todas sus cualidades y 

atractivos para conseguir un comprador. 

Por ejemplo, podrá poner: 

“Vendo linda señora, modelo 53, con gran capacidad de amar y trabajar...” 
Luego igual que con la técnica anterior se le pedirá a cada participante que lo 
lea y comente como se sintió elaborando su clasificado. 
 

 

33.. Evaluación  

 

 

EL MUNDO 
 

Se coloca al grupo en círculo y con una bola, se les indica que cuando el 

facilitador o la facilitadora  diga “agua”, a quien le tiré la bola debe decir un 
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animal que viva en el agua, por ejemplo “delfín”, “ostra”, etc.  De la misma 

forma cuando se diga “tierra” deben responder con una animal que viva en la 

tierra y cuando diga aire  un animal con la capacidad de volar.  Cuando la 

persona que facilita diga “MUNDO” todos deberán cambiar de lugar, e 

inmediatamente después la persona facilitadora hará una pregunta 

evaluativa de la sesión. 
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SSeessiióónn  1100:: 
CCoommppaarrttaammooss  

nnuueessttrraa  eexxppeerriieenncciiaa   
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DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaa  sseessiióónn    

 

 

 

 
 

 

  

AAccttiivviiddaaddeess::  
 

11..  Técnica de animación:  

 

 

EL NUDO  
 

Se solicita al grupo que se ordene en un círculo, una vez organizado cada una 

de las personas debe cruzar sus manos y tomar con cada una de ellas a una 

de las personas que tiene enfrente.  Todas las personas deben estar 

tomadas de la mano, cerrando el círculo.  Luego se les indica que deben ir 

deshaciendo “EL NUDO” pero sin soltarse nunca de las manos. 

 

 

22..  Construcción del Plan de Acción  

Objetivo: Construir un plan de 
trabajo que permita trasladar la 
experiencia a otros sectores de la 
población  

MMaatteerriiaalleess::  PPaappeell  
BBoonndd,,  mmaarrccaaddoorreess,,  
llaappiicceerrooss,,  rruulleettaa,,  
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Se propone realizar la construcción del Plan de Acción en dos partes, la 

primera se refiere a una explicación somera de los contenido mínimos que 

debemos tomar en cuenta al hacer un plan de acción, a qué preguntas 

debemos responder; y la segunda parte se refiere a una lluvia de ideas, 

alrededor de las preguntas ya explicadas  y un trabajo en grupo para 

perfilar el plan de acción. 

 

• Contenidos de un plan de acción 
 

Un plan de acción va a contener lo que como grupo decida como la forma para 

continuar el proceso de formación alrededor de los sentimientos, y la forma 

de trasladarlo a otras personas, para esto se propone contestar a las 

siguientes preguntas: 

 

 

¿QUÉ? Al responder a esta pregunta estaremos diciendo 

exactamente lo que queremos hacer, el plan que tenemos o 

soñamos 

¿CÓMO? Responderá a la forma en que lo llevaremos a cabo, es la 

respuesta que lleva más tiempo pues para abarcarla es 

necesario realizar toda la planificación, aunque en principio se 

puede realizar un perfil. 
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¿CUÁNDO? Contesta al periodo de tiempo que se hará, cuándo inicia, 

cuándo termina. 

¿DÓNDE? Se planificaran las opciones donde se puede llevar a cabo, en 

que comunidad, o que infraestructura comunal, etc. 

¿QUIÉNES? Contemplará las personas a las que se dirigirá la nueva 

actividad y también quienes serán los/as responsables. 

 

aa.. Lluvia de ideas 

 

La técnica “Lluvia de ideas” permite a través de un espacio de apertura 

grupal escuchar las iniciativas de cada uno de los/as participantes alrededor 

de un tema. 

 

Sobre el tema particular que tratamos, será necesario escuchar las ideas 

que aporten los/as participantes sobre como darle continuidad al taller y 

como trasladarlo a otras personas.  Se recomienda hacerlo alrededor de las 

preguntas señaladas en el punto anterior.  Una vez que se han escuchado las 

ideas, se propone realizar un trabajo en grupos que articule las ideas 

aportadas. 

 

bb.. Trabajo en grupos 
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Una vez aportadas las iniciativas en la “Lluvia de ideas”, y teniendo claro a 

que se refiere cada aporte, se recomienda, hacer varios grupos, tomando en 

cuenta la cantidad total de personas del grupo.  Cada uno de estos grupos, 

debe hacer un perfil de plan de acción con todos o la mayor parte de los 

elementos dados por los compañeros y compañeras, conjugándolos deben 

contestar a cada una de las preguntas utilizadas. 

 

 

Posteriormente, se realizará una exposición de los perfiles de planes de 

acción, y articulando estos se definirá el plan de acción grupal, que se irá 

perfeccionando en reuniones posteriores de planificación y seguimiento. 

 

En esta sesión por ser de tanta producción grupal no se hace evaluación y se 

deja para la próxima y última sesión, en la que se realizará la evaluación de 

todo el Taller de Manejo y Expresión de Sentimientos. 
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SSeessiióónn  1111:: 
EEvvaalluueemmooss    

eell  PPrroocceessoo  
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DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaa  sseessiióónn    

 

 

 

 
 

 

 

Actividades: 
 

11.. Técnica de animación 

 

 

PATADOC, PATAPLUS, PATATRAS 
 

Todas las personas participantes se sientan formando un círculo.  La persona 

que coordina se ubica en el medio del círculo y da las siguientes indicaciones: 

“Cuando diga patadoc, se ponen de pie” 

“Cuando diga pataplus, se sientan” 
“Cuando diga patatras, se agachan doblando las rodillas” 

 
Se inicia el juego, los movimientos deben indicarse en forma rápida, quien 
coordina debe hacer movimientos que no correspondan a la palabra para 
confundir al grupo, si alguien se equivoca, pasa a coordinar la actividad. 
 

Objetivo: Descubrir las 
fortalezas y debilidades del 
proceso  

MMaatteerriiaalleess::  
ssiilluueettaass  eenn  ttaammaaññoo  
ccaarrttaa  yy  ssiilluueettaass  eenn  
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22.. Evaluación del Taller 

 

Esta evaluación se propone realizarla en dos vías, una en forma individual o 

particular cada una de las personas que participó y otra en forma grupal, 

pero con el mismo instrumento, para que permita la comparación y el análisis 

deductivo e inductivo de los/as facilitadores/as. 

 

 

 

aa.. Instrumento para la evaluación 

 

La evaluación se realizará con un instrumento denominado “El cuerpo”, para 

esto se debe dibujar en una hoja tamaño carta la silueta de una mujer para 

las participantes de este sexo y una silueta masculina para los hombres. 

Además se debe dibujar una silueta de un ser humano en una cartulina para 

hacer la evaluación grupal. 

 

 

EL CUERPO 
 
A cada participante se le pide que alrededor del dibujo que entregó escriba 
lo siguiente: 
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• A la par de los oídos: dos cosas que escuchó de algún participante y 
que nunca olvidará 

• A la par de la mano: Una cosa que hizo en el curso y que no quiere 
volver a hacer 

• A la par de la cabeza: Las tres ideas principales que le han quedado 
del taller 

• A la par de los ojos: Dos cosas que vio en el Taller y que le 
impresionaron mucho 

• A la par del corazón: Algo que le causó mucha alegría 
• A la par de un pie: una cosa que pondrá en marcha en cuanto salga del 

Taller 
• A la par del otro pie (que debe estar metido en un balde): una metida 

del pata de los/as facilitadoras. 
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•  
 

 

 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

www.ts.ucr.ac.cr 

 

312 

Una vez finalizada la evaluación individual, se iniciará el proceso de la 

evaluación grupal, pidiendo las mismas respuestas pero se puede variar las 

cantidades. 
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Otras técnicas que se 

podrían utilizar para... 
 

 

LLaa  pprreesseennttaacciióónn 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
Yo soy...y me pica:  Los participantes de ubican en un círculo, se inicia con 
el facilitador o facilitadora, quien dirá, por ejemplo: “yo soy María y me pica 
aquí(rascándose algún lugar de su cuerpo”.  La persona que este a su derecha 
deberá repetir “Ella es María y le pica aquí(rascándose el lugar señalado por 
“María”) y yo soy Juan y me pica aquí(rascándose en otro lugar).  La tercera 
persona deberá hacer lo mismo y así sucesivamente 
 
Identificación con un objeto:  Se da la indicación a cada persona que 
busque en el espacio físico donde se trabaja, que ubique un objeto con el que 
se identifique.  Luego en un plenario cada persona expone el objeto con el 
que se identifico y las razones.  Si no existen suficientes objetos o no hay 
espacio suficiente se puede hacer con animales o fenómenos atmosféricos, 
etc. 
 
La tela de araña:  El facilitador o facilitadora deberá tener un ovillo de 
lana, los participantes deben estar ubicados en un círculo.  El facilitador o 
facilitadora inicia presentándose y luego le tira el ovillo a alguna persona del 
círculo, quedándose con una punta del hilo, la siguiente persona hace lo 
mismo hasta que se forme una especie de tela de araña.  Cuando la última 
persona se presenta y para desenredar la tela de araña deberá decir algo 
significativo que recuerda de la presentación de la persona que le pasó el 
ovillo y devolverlo hasta el inicio. 
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LLaa  aanniimmaacciióónn  ddeell  ggrruuppoo  

 
Cadena: Antes de iniciar el juego se debe delimitar el espacio que será para 
jugar.  No se vale salir de este espacio. 
Una persona será la que iniciará, todos correrán y la persona designada 
tratará de alcanzar a alguna para iniciar la cadena.  Una vez que alcance a 
alguien correrán juntos en busca de otro y así; tomado se la mano;  correrán 
hasta lograr tener a todo el grupo dentro de la cadena. 
 
Pito, freno y acelerador: Las personas sentadas en círculo.  El/la 
coordinador/a dándole a cada persona el nombre de pito, a otra freno y otra 
acelerador, cuando todos tengan su nombre; empezará a contar una historia.  
En el momento en el que el o la coordinador/a  diga la palabra “pito” por 
ejemplo, todas la personas denominadas pito deberán cambiar de lugar 
entre ellas, igual si se dice freno o acelerador.  La persona que esta 
coordinando tratará de encontrar lugar y quien quede sin campo tendrá con 
la historia.  Algo importante es que en la historia puede mencionar a la vez 
“pito, freno y aclerador” y entonces todas las personas cambiarán de campo. 
 
Orden en la banca:  Todo el grupo se coloca de pie en una banca o en varias 
sillas, o de no haber se hace una marca en el suelo de unos 20 cm.  Una vez 
que están todos/as, el coordinador o coordinadora pedirá que se orden por 
mes de cumpleaños.  Todos/as deberán de apoyarse para que nadie caiga o 
se baje de la banca.  Luego se solicitará que se acomoden en orden de 
tamaño, en orden de edad, etc. 
 
La pelota coopertiva:  Todo el grupo se sienta en circulo, quien coordina 
pone una bola pequeña en la parte inferior a sus rodillas, con los pies 
estirados. La pasará a la persona que tiene a su derecha y esta persona a su 
vez a quien tiene a la derecha, la idea es que la pelota no toque el suelo.  Se 
empieza despacio pero luego se debe ir aumentando la velocidad. 
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LLaa  eevvaalluuaacciióónn  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
El bus:  Se trata de que según ha sido el proceso llevado durante el taller o 
curso se asignen a cada persona un puesto en un bus, por ejemplo a quienes 
han llevado la batuta que sean los choferes, a quienes han participado mucho 
y dado buenos aportes en los primeros asientos, a quienes han estado 
totalmente ausentes en el techo o fuera del bus.  Se deben dar las razones 
para ubicar a “X” persona en el lugar que se le asigna. 
 
La línea de tiempo: Se elabora un dibujo que contenga un figura humana al 
inicio, un camino o una escalera y otra figura humana al final del camino.  Se 
trata de que en grupo se elabore cual ha sido el proceso llevado por el grupo 
durante el curso o taller, cuáles han sido los aciertos  y desaciertos, cuales 
los momentos más importantes del proceso.  En síntesis como ha sido el 
camino recorrido. 
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Anexo II MÓDULO DE TRABAJO 

  
  

MMAANNEEJJOO  YY  
EEXXPPRREESSIIÓÓNN  DDEE  
SSEENNTTIIMMIIEENNTTOOSS  

  
MMÓÓDDUULLOO  DDEE  
TTRRAABBAAJJOO 

 
 

Mariela Navarro Carvajal 
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Marcela Fallas Fernández 
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PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  

 

Todos los seres humanos experimentamos ante las situaciones que vivimos, las 

personas con las que compartimos y la realidad en la que estamos inmersos/as, una 

serie de sensaciones a las que hemos denominado sentimientos.  

 

Los sentimientos son parte de nuestra cotidianidad, aun más son parte de nuestra 

naturaleza, sin embargo no estamos acostumbrados/as a manifestarlos o 

comunicarlos y cuando lo hacemos, es probable que por falta de pericia no lo 

hagamos de la mejor manera. 

 

Hemos sido educados/as para almacenar nuestra emociones, para no expresarlas.  

Aunque en nuestra sociedad machista, tiene más derecho las mujeres que los 

hombres para manifestar algún sentimiento, ambos estamos coptados para 

expresar lo que tenemos dentro.  Ha quedado un poco atrás la idea de que los 

hombres no lloran, y la autorización para que sólo las mujeres lo hagan, y se ha 

entendido que las mujeres son más que seres al servicio de los demás sin posibilidad 

de pensar o sentir; aún falta mucho para que los seres humanos experimentemos y 

expresemos con total libertad lo que sentimos; y falta aún más que aprendamos a 

manejarlo de una manera positiva. 

 

La teoría que orienta este taller es la Terapia Racional Emotiva Conductual, 

formulada por Albert Ellis, que propone que los sentimientos nacen a partir de un 

pensamiento y por tanto son modificables, plantea que la razón y las emociones no 
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son dos esferas que los seres humanos podamos separar fácilmente, por esto 

proponemos una serie de actividades que permiten la reflexión y el ejercicio para 

dar un manejo más positivo y una comunicación más adecuada de los sentimientos 

que experimentamos.  Para esto diseñamos dos módulos, uno para las personas 

facilitadoras del taller y otro para las participantes, ambos están basados en el 

módulo elaborado por Luis Valdés Castellanos s.j., quien reside en México y ha 

ejecutado diversos talleres semejantes al presente. 

 

 

  

  

¡Entra con nosotras 

en esta aventura! 
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Sesión 1: 
CCoonnoocciiéénnddoonnooss   
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¿¿  QQuuéé  hhaarreemmooss  hhooyy??  

 

¡Bienvenidos/as a este taller! 

 

Hoy es el primer día de una serie de encuentros en donde todos/as 

juntos/as iniciaremos la aventura de ponernos en contacto con nuestros 

sentimientos, lo que nos ayudará a conocernos mejor y por lo tanto, 

apreciarnos aún más, a sentirnos mejor con nosotros/as mismos/as. 

 

En vista de que hoy muchos/as se ven por primera vez, es necesario iniciar 

con la presentación de cada uno/a de los/as participantes, con el fin de 

entrar en confianza.  Además, también es necesario que conozcan a las 

personas que facilitarán el taller y en qué consistirá el mismo. 

 

Para lograr que esta experiencia sea realmente constructiva, es necesario 

que se tomen algunos acuerdos sobre las normas que orientarán este taller, 

como la puntualidad, el orden, etc. 

 

Esperamos que realmente esta experiencia sea de mucho provecho para 

todos/as ustedes... 
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......PPaarraa  ttoommaarr  eenn  ccuueennttaa  

 

¿Qué sucedería si una persona toma un carro sin que nunca nadie le haya 

enseñado a manejarlo?.  Probablemente algo desastroso.  Bueno, pues lo 

mismo puede suceder si las personas no aprendemos a manejar nuestras 

emociones y sentimientos. 

 

Todos los seres humanos experimentamos sentimientos, pero a veces no 

sabemos qué hacer con todo eso que sentimos dentro, cómo manejarlo, para 

expresarlo de una forma que los otros entiendan “como va la procesión por 

dentro”.   

 

En la escuela, colegio y universidad no se nos enseña a manejar nuestros 

sentimientos, en casa pocas veces este es un aprendizaje...pareciera que 

cada  

 

 

quien va aprendiendo con la fórmula de “ensayo - error”, pero esto es 

emocionalmente muy costoso; para nosotros/as y para la gente que nos 

rodea. 

 

No debemos huir o temer a nuestros sentimientos, estos son reacciones 

normales y aparecerán en determinados momentos, lo queramos o no.   
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Por esto es que es necesario que aprendamos a manejarlos porque nos 

acompañarán desde el inicio y hasta el fin de nuestras vidas.   

 

En este taller pretenderemos mejorar la forma en que manejamos los 

sentimientos y aprender a expresarlos de una forma más positiva. 
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SSeessiióónn  22::  
RReefflleexxiioonnaannddoo    

ssoobbrree  nnuueessttrrooss    

sseennttiimmiieennttooss 
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¿¿  QQuuéé  hhaarreemmooss  hhooyy??  

 

En el encuentro de hoy se pretende que reconozcamos la importancia que 

tienen los sentimientos para proteger y fomentar la salud mental. Para esto, 

en un primer momento analizaremos qué es la salud mental y luego qué son 

los sentimientos, para descubrir la forma en que se interrelacionan. 

 

 

......  PPaarraa  ttoommaarr  eenn  ccuueennttaa::  
 

Como vimos en el objetivo en esta sesión la idea es que los/las participantes 

aclaren sus conceptos de sentimientos y salud mental y la relación que existe 

entre ellos.  Para esto, el/la facilitador/a debe saber que: 

 

Para efectos de este Taller entenderemos SALUD MENTAL como: la 

capacidad de las personas para atender las situaciones cotidianas con 

alegría, manteniendo relaciones afectuosas con ellas mismas, con los demás y 

con el medio que las rodea116. 

 

                                                 
116 Caja Costarricense de Seguro Social (1998) Taller de Sensibilización para el abordaje 
de la persona con trastorno mental en los diferentes niveles de atención de la salud. 
San José, Costa Rica. 
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Y sobre los SENTIMIENTOS117 pensamos que:   

• Todas las personas los experimentan de forma particular. 
• Son diferentes a las emociones, debido a su permanencia y evolución 

en el tiempo. 
• No son ni buenos ni malos, lo que se puede calificar son las acciones 

que se derivan de ellos. 
• Se deben comunicar para aprender a manejarlos. 
• En ocasiones se reprimen porque existe un choque entre lo que 

creemos y lo que sentimos. 
• Las personas y los acontecimientos no son la causa de los 

sentimientos, sino que responden al marco de referencia constituido 
por los pensamientos y formas de ver la vida. 

 

 

 

• Para manejar los sentimientos, primero es necesario aceptarlos, luego 
reconocerlos y llamarlos por su nombre, reflexionar que dicen sobre la 
forma individual de ver la vida, posteriormente tomar distancia de 
ellos, saber que acciones motivan a realizar para tomar la decisión de 
cómo actuar. 

• Para comunicar asertivamente los sentimientos se debe evitar emitir 
juicios de valor para crear un clima adecuado para el diálogo.  Para 
esto es imprescindible que exista un equilibrio entre los sentimientos 
experimentados hacia los demás y hacia sí mismo. 

 

 

 

 

 
                                                 
117 Valdés Castellanos, Luis Pbro.  (1992).  Comunicación y manejo de sentimientos:  Curso popular 
para la maduración afectiva. Cerro del Judío, Arquidiócesis de Santa Cruz.  México. 
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SSeessiióónn  33:: 

LLooss  sseennttiimmiieennttooss    

nnoo  ssoonn  nnii  ppoossiittiivvooss    

nnii  nneeggaattiivvooss 
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¿¿  QQuuéé  hhaarreemmooss  hhooyy??  

 

Mediante el trabajo que realizaremos hoy descubriremos que los 

sentimientos, por sí mismos, no son positivos o negativos, sino que lo que 

debemos valorar son las acciones que se desprenden de ellos; de esta forma 

tendremos mayor libertad para experimentarlos con toda la intensidad que 

requieren y de esa forma, proteger la salud mental y no culpabilizarnos por 

sensaciones que son normales y completamente humanas. 

 

 

......PPaarraa  ttoommaarr  eenn  ccuueennttaa  

  

Existen muchas personas que consideran que existen sentimientos que son 

malos, por ejemplo, que uno no debería sentir ira, tristeza, enojo, celos, etc.   

 

Sin embargo, esto no es cierto...no se puede determinar si hay sentimientos 

buenos o malos.  Aunque pensemos que la alegría es un sentimiento bueno, si 

yo experimento alegría porque alguien sufrió un daño, entonces no se vuelve 

un sentimiento tan positivo. 
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En realidad el calificativo esta asociado al contexto en que se de y no al 

sentimientos en sí. 

 

Los sentimientos son reacciones normales de los seres humanos y nacen en 

nosotros asociados a otras situaciones.  Ellos aparecen y nos dicen lo que 

esta sucediendo en nuestro interior, como un termómetro indican lo que esta 

sucediendo en el interior. 

 

Hay que aprender a aceptar los sentimientos cuando se presentan, a 

reconocerlos, llamarlos por su nombre y comunicarlos de la mejor manera, 

pues mantenerlos en secreto hace mucho daño, primero porque reprimirlos 

no hará que dejemos de sentirlos y segundo, porque generará que cada vez 

nos sintamos más solos/as, tristes, sin paz, etc.   

 

 

 

 

Los sentimientos no son ni buenos ni malos, todos/as tenemos derecho a 

experimental TODOS los sentimientos, lo que si se puede catalogar como 

bueno o malo, son los actos que se generen a partir de  experimentar 

determinado sentimiento. 
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Hoja de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La historia de FABIOLA y Josué 

   

XXXIIIIII...   FFFAAABBBIIIOOOLLLAAA   EEESSS   UUUNNNAAA   MMMUUUJJJEEERRR   DDDEEE   333555   AAAÑÑÑOOOSSS,,,   EEESSSTTTÁÁÁ   CCCAAASSSAAADDDAAA   

DDDEEESSSDDDEEE   HHHAAACCCEEE   111000   AAAÑÑÑOOOSSS   CCCOOONNN   JJJOOOSSSUUUÉÉÉ,,,   EEESSS   UUUNNN   MMMAAATTTRRRIIIMMMOOONNNIIIOOO   

NNNOOORRRMMMAAALLL,,,   DDDOOONNNDDDEEE   HHHAAAYYY   DDDEEESSSAAACCCUUUEEERRRDDDOOOSSS,,,   PPPEEERRROOO   EEENNN   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   

SSSIIIEEEMMMPPPRRREEE      SSSEEE   HHHAAANNN   LLLLLLEEEVVVAAADDDOOO   MMMUUUYYY   BBBIIIEEENNN...      TTTIIIEEENNNEEENNN   DDDOOOSSS   

HHHIIIJJJOOOSSS:::   MMMAAARRRGGGAAARRRIIITTTAAA   DDDEEE   777   AAAÑÑÑOOOSSS   YYY   CCCAAARRRLLLOOOSSS   DDDEEE   333...   

 
Josué trabaja en un banco, su hora de salida es a las 4:30 p.m., llega a la casa 

aproximadamente una hora después a su casa, pero un día no llego sino hasta las 9:00 

p.m. (No le pudo avisar a su esposa debido a que no le funcionaba el teléfono de su casa, 

solo le respondía una grabadora del ICE que decía que las líneas estaban bloqueadas. 

Fabiola estaba muy _____________, intentó llamarla al trabajo pero no contestaron, 

el teléfono, ella se sentía _____________,______________,_______________. 

Josué sabía que su esposa_____________________________, por eso 
____________________________________________________________. 
 
Durante esas horas, sus hijos le preguntaban por su papá y ella ya no sabía que responderles, esto le 

hacía sentirse________________.  Josué por su lado sabía que sus hijos________________, y eso lo 

hacia sentir__________________________________________. 

 
Como los niños estaban inquietos porque no sabían que sucedía realmente, se pusieron irritados, 

lloraban, no acataban órdenes y Fabiola cada vez se ponía más______________. 

Josué logró salir de su trabajo y en cuanto lo hizo __________________________ 

______________________________________________________ 
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SSeessiióónn  44::  
BBeenneeffiicciiooss  ddee  

ddeemmoossttrraarr    

nnuueessttrrooss    

sseennttiimmiieennttooss 
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¿¿  QQuuéé  hhaarreemmooss  hhooyy??  

 

Las actividades del día de hoy están dirigidas a que reconozcamos la 

importancia de no esconder ni reprimir los sentimientos, esto porque para 

relacionarnos adecuadamente con las demás personas y con nosotras mismas 

de una forma más sana, es necesario que seamos honestas con los 

sentimientos que experimentamos por ellas. 

 

Además, también reflexionaremos sobre las formas en que damos a conocer 

lo que sentimos, porque no siempre logramos que las demás personas 

entiendan realmente lo que sentimos y esto ocasiona que algunas 

oportunidades, no recibamos las respuestas que deseamos. 

  

......PPaarraa  ttoommaarr  eenn  ccuueennttaa  

 

Es importante recordarle al grupo, que los sentimientos nos ayudan a 

conoceros a nosotros/as mismos/as en nuestro interior.  Nos ayudan a saber 

“como va nuestra procesión por dentro”. 

 

Sin embargo, como comentamos antes, a la mayoría de las personas nos 

cuesta expresar los sentimientos que experimentamos, primero por que no 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

www.ts.ucr.ac.cr 

 

339 

los conocemos, usualmente no sacamos tiempo para conocernos a nosotros/as 

mismos/as por lo tanto llegado el momento no sabemos cómo expresar lo que 

sentimos; además porque algunos consideran que hay sentimientos que son 

malos, por lo que prefieren no expresarlos ya que se expondrían a algún tipo 

de censura social. 

 

Cada uno/a de nosotros/as fue educado/a y socializado/a bajo determinados 

principios y así cómo se nos inculcaron valores y principios también se nos 

educó de cierta manera para exponer nuestros sentimientos.  Por ejemplo un 

niño que creció en una familia que tenía discusiones muy continuas, 

aprenderá a expresar con mayor facilidad el coraje y la irá (aunque no 

necesariamente de una forma adecuada) que sentimientos como la ternura, 

la compasión. 

 

 

 

 

 

Hay padres de familia que enseñan por ejemplo a sus hijos a  no llorar o a no 

expresar enojo, pues es símbolo de “malacrianza”, de esta manera los niños 

aprenderán a reprimir algunos sentimientos o emociones, y a expresar otras. 
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Esta sesión permitirá al grupo reflexionar qué tan diestros son para 

expresar sentimientos, incluso qué tanto conocen ellos y ellas los 

sentimientos que experimentan, y en qué forma los transmiten o si los 

reprimen.    
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SSeessiióónn  55:: 
LLooss  ddeemmááss  nnoo    

ssoonn  llaa  ccaauussaa  ddee    

mmiiss  sseennttiimmiieennttooss 
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¿¿  QQuuéé  hhaarreemmooss  hhooyy??  

 

El encuentro de hoy pretende que descubramos que los sentimientos son 

producto de los pensamientos que elaboramos las personas de acuerdo a la 

forma cómo vemos la vida.  Es por esto que revisaremos esa visión de la vida 

que tenemos, especialmente con respecto a nosotros/as mismos/as, a los/as 

demás, el mundo y Dios, de tal forma que nos demos cuenta si tenemos 

percepciones que nos están perjudicando, y con esto, se brinda la 

oportunidad de cambiarlas por otras que nos funcionen mejor. 

 

......PPaarraa  ttoommaarr  eenn  ccuueennttaa  

 

Parte del fundamento teórico de este taller nos dice que nuestros 

sentimientos surgen principalmente de nuestra mente, de nuestras ideas y 

de lo que pensamos de las cosas, de nuestra visión de mundo.   Con esto lo 

que queremos hacer ver es que las personas de las que nos rodeamos o los 

acontecimientos que nos suceden, solamente despiertan algo que ya llevamos 

dentro, pero ellos no son causa.  Sin embargo, si es más fácil culpar a una 

persona por el dolor que me está haciendo sentir, que pensar que soy yo el o 
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la responsable de ese sentimiento, pero si es un sentimiento positivo el que 

está en juego, usualmente no se responsabiliza a nadie. 

 

Nadie puede causar sentimientos en otros, como decíamos lo que hacen es 

despertar lo que ya tenemos dentro.  Por ejemplo, si desde mi visión de 

mundo yo he sido educada o educado de una forma “muy liberal” y considero 

que la fidelidad es un mito, que no es necesaria para una relación de pareja 

positiva, que es normal y aceptable tener más de una pareja a la vez; y la 

pareja con la que se supone guardo un poco más de estabilidad “me da 

vuelta”, voy a experimentar una serie de sentimientos diferentes a los que 

experimentaría una persona que fue educada bajo el principio de que la 

fidelidad es un valor necesario e insustituible en una relación de pareja. 

 

Para iniciar el trabajo alrededor de esta reflexión se proponen las 

siguientes técnicas 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

www.ts.ucr.ac.cr 

 

344 

  

HHoojjaa  ddee  ttrraabbaajjoo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ideas erróneas 
 

 

 

¿QUÉ SIENTO POR LOS DEMÁS? 
 

Debes llenar el siguiente cuadro:  
 

NOMBRE (PARENTESCO) ¿CÓMO ME DEMUESTRA  

QUE ME  QUIERE? 
¿CÓMO LE DEMUESTRO 

 QUE LA QUIERO? 
   
   
   
   
   
   

 
En la primera columna debes poner nombre de al menos 5 personas por las que te siente 
más querida y a las que tú quieres más.  A la par del nombre debe poner el parentesco que 
tiene con ella (amiga, novio, hermana, papá, etc.) 
En la segunda columna y tercera columna responderás a las preguntas allí planteadas con 
ejemplos muy concretos, no generales, es decir, no se debe poner: “le ayudo”; sino “le 
ayudé a hacer la tarea ayer”. 
 
Posterior a este ejercicio se pedirá que se compartan algunos ejemplos de los escritos y a 
reflexionar lo que nos invita a descubrir este ejercicio. 
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Hoja de trabajo 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE IDEAS  
 

Deben escribirse en una hoja aparte los número del 1 al 100 en una columna vertical, y a 

continuación de cada número se debe trazar una línea horizontal de unos seis o siete 

centímetros de longitud.  Es muy importante que las líneas sean iguales y este colocadas una 

debajo de otra, para poder realizar al final la gráfica correspondiente.  Encima de la primera 

línea, se deben escribir las letras: A, B, C, D, E, debidamente espaciadas de acuerdo con el 

ancho de la citada línea, con la letra “A” a la izquierda y la letra “E” en el extremo opuesto.  

Si la respuesta (juicio o valoración) coincide más con la primera de las dos alternativas que se 

ofrecen en cada caso, se debe poner un punto o una “X” dentro de la parte izquierda de la 

línea correspondiente, en el lugar exacto que se juzgue oportuno; justamente debajo de la 

“A”, si la coincidencia es total, o en un punto intermedio la “A” y la “C”.  Si la respuesta 

coincidiera más con la segunda alternativa, se debe hacer lo mismo en la parte derecha de la 

línea; justamente debajo de la “E” y la “C”.  Su se viera, en cambio, que la respuesta no se 

inclina hacia ninguna de las dos alternativas, entonces se debe poner el punto o la “X” 

justamente debajo de la “C”. 

Una vez preparada la hoja donde se va a responder al “test”, se deben considerar cada una de 

las alternativas y hacerse constar la respuesta correspondiente.  Eso si, por encima de todo 

¡Hay que ser sincero! No se trata de decir lo que uno debería, querría o podría pensar acerca 

de uno mismo o una misma, si no lo que realmente piensa.  

Una vez completado el “test”, se deben trazar líneas después de los números 35 (el yo), 55 

(los demás), 75 (la vida), 90 (el mundo) y 100 (Dios).  A continuación, únanse todas las “X” 

con líneas rectas. 
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 LISTA DE IDEAS 
  

I. ¿Cómo soy?         
1. Bueno /Malo         
2. Compansivo/Insensible        
3. Generoso/Egoísta        
4. Responsable/Irresponsable       
5. Trabajador/Perezoso        
6. Capaz de decidir personalmente/indeciso     
7. Sincero/Incinsero        
8. Socialmente comprometido/No comprometido    
9. Interesado por los demás/Interesado únicamente en mí mismo 
10. Leal/Desleal         
11. Dotado/No dotado de talento      
12. Superior/Inferior a la mayoría      
13. Inteligente/Torpe        
14. Muy capaz/Poco capaz       
15.  Controlo/No controlo mi vida      
16. Bien parecido/Mal parecido       
17. Simpático/Antipático        
18. Muy atractivo/Poco atractivo      
19. Agradecido/Desagradecido       
20.Emocionalmente afectuoso/Frío      
21. Profundo/Superficial        
22. Interesante/Aburrido       
23. Activo/Pacivo         
24. Coherente/Incoherente       
25. Independiente/Demasiado dependiente     
26. Importante para otros/Poco importante     
27. Necesario/Innecesario       
28. Amado por muchos/Amado por muy pocos    
29. Apoyado por muchos/Apoyado por muy pocos    
30. Son muchos/Son pocos los que buscan mi aprecio   
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31. Muy estimado por muchos/Por muy pocos     
32. Estimado por mí mismo/ Por lo que puedo aportar   
33. Contribuyo mucho al grupo/Contribuyo muy poco   

 

 

34. Transmito mucha alegría/Muy poca      
35. Servicial/Poco servicial       
 
II. ¿Cómo son los demás? 
36. Esencialmente buenos/Malos      
37. Pacíficos/Hostiles        
38. Dignos de confianza/Poco de fiar      
39.Deseos de ayudarme/Despreocupados de mí    
40. Cariñosos/Egoístas        
41. Generosos/Avaros        
42. Preocupados por los demás/Preocupados sólo por sí mismos  
43. Sinceros/Incinseros        
44. Compasivos/Insensibles       
45. Leales/Desleales        
46. Agradecidos/Desagradecidos      
47. Parecidos a mí/Distintos de mí      
48. Responsables/Irresponsables      
49. Emocionalmente efectuosos/Fríos      
50. Simpáticos/Antipáticos       
51. Serviciales/Poco serviciales       
52. Colaboradores/Competidores      
53. Equilibrados/Desequilibrados       
54. Vulnerables y necesitados/Invulnerables y autosuficientes  
55. Auténticos/Ficticios        
 
III. ¿Cómo es la vida? 
56. Una agradable experiencia/Una lucha      
57. Importante/Carente de importancia     
58. Hermosa/Horrenda        
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59. Una aventura/Una prueba de resistencia     
60. Una educación constante/Una desilusión continua   
61.  Satisfactoria/Insatisfactoria      
62. Estimulante/Frustrante       
63. Llena de sentido/Carente de sentido     
64. Demasiado breve/Demasiado larga     
 
                     
 
65. Excitante/Aburrida        
66. Un tiempo para crecer/ Para sobrevivir     
67. Siempre nueva y cambiante/ Tristemente repetitiva   
68. Un tiempo para dar/Un tiempo para recibir    
69. No me la perdería por nada de mundo/     
Por desgracia tengo que vivirla  
70. El dinero carece relativamente de importancia/Lo es prácticamente todo. 
71. Espero con ansia el nuevo día/Lo temo   
72. El tiempo es oro/El tiempo no tiene valor  
73. La vejez es madurez/La vejez es triste   
74. El sufrimiento puede hacer crecer/Es un mal que hay que evitar 
75. La muerte es un comienzo/La muerte es una tragedia.  

 

IV. ¿Cómo es el mundo físico? 
76. La naturaleza es hermosa/Me deja frío     
77. El mundo físico es importante/Carece de importancia   
78. El mundo físico es fascinante/Carente de interés   
79. La geografía y la geología son apasionantes/No me interesan lo más mínimo 
80. Los animales domésticos me encantan/Me fastidian   
81. Los jardines me entusiasman/Ni me fijo en ellos   
82. Me apasionan los hobbies relacionados con la naturaleza/No me interesan en 
absoluto 
83. El sistema solar es asombroso/No tienen el menor interés  
84. La arqueología suscita mi curiosidad/No significa nada para mí  
85. Ciertos paisajes me dejan absorto/No significan nada para mí  
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86. La ecología me preocupa enormemente/No me interesa en absoluto  
87. El reino animales interesante/No tiene interés    
88. Las estrellas me quitan el aliento/Rara vez me fijo en ellas  
89. Me encanta pasear por el campo/Me resulta absurdo y aburrido 
90. Todas las estaciones tienen su belleza/Son un problema  

                               

V. ¿Cómo es Dios? 
91. Un padre-madre/Un tirano y amo despótico    
92. Ama incondicionalmente/Ama con condiciones    
93. Perdonador/Airado e implacable      
94. Interesado en mí/Totalmente desinteresado de mí   
 
95. Cercano y cariñoso/Distante y displicente    
96. Tranquilizador/Aterrador       
97. Reconfortante/Inquietante       
98. Afectuoso/Frío        
99. Comprensivo/Intolerante       
100. Infunde sosiego/Amenazador      
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Hoja de respuestas 

 

A      B          C       D           E 

1     ____________________________________________________ 

2    ____________________________________________________ 

3    ____________________________________________________ 

4    ____________________________________________________ 

5    ____________________________________________________ 

6    ____________________________________________________ 

7    ____________________________________________________ 

8    ____________________________________________________ 

9    ____________________________________________________ 

10   ____________________________________________________ 

11    ____________________________________________________ 

12   ____________________________________________________ 

13   ____________________________________________________ 

14   ____________________________________________________ 

15   ____________________________________________________ 

16   ____________________________________________________ 

17   ____________________________________________________ 

18   ____________________________________________________ 
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19   ____________________________________________________ 

20  ____________________________________________________ 

21   ____________________________________________________ 

22  ____________________________________________________ 

23  ____________________________________________________ 

24  ____________________________________________________ 

25  ____________________________________________________ 

26  ____________________________________________________ 

27  ____________________________________________________ 

28  ____________________________________________________ 

29  ____________________________________________________ 

30  ____________________________________________________ 

31   ____________________________________________________ 

32  ____________________________________________________ 
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A      B          C       D           E 

33  

______________________________________________________ 

34  

______________________________________________________ 

35  ________________________________________ 

36  

______________________________________________________ 

37  

______________________________________________________ 

38  

______________________________________________________ 

39  

______________________________________________________ 

40  

______________________________________________________ 

41   

______________________________________________________ 

42  

______________________________________________________ 
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43  

______________________________________________________ 

44  

______________________________________________________ 

45  

______________________________________________________ 

46  

______________________________________________________ 

47  

______________________________________________________ 

48  

______________________________________________________ 

49  

______________________________________________________ 

50  

______________________________________________________ 

51   

______________________________________________________ 

52  

______________________________________________________ 

53  

______________________________________________________ 
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54  

______________________________________________________ 

55  ________________________________________ 

56  

______________________________________________________ 

57  

______________________________________________________ 

58  

______________________________________________________ 

59  

______________________________________________________ 

60  

______________________________________________________ 

61   

______________________________________________________ 

62  

______________________________________________________ 

63  

______________________________________________________ 

64  

______________________________________________________ 

65  

______________________________________________________ 
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66  

______________________________________________________ 

67  

______________________________________________________ 

 

 

A      B          C       D           E 

 

68  

______________________________________________________ 

69  

______________________________________________________ 

70  

______________________________________________________ 

71   

______________________________________________________ 

72  

______________________________________________________ 

73  

______________________________________________________ 

74  

______________________________________________________ 
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75 

_________________________________________ 

76  

______________________________________________________ 

77  

______________________________________________________ 

78  

______________________________________________________ 

79  

______________________________________________________ 

80  

______________________________________________________ 

81   

______________________________________________________ 

82  

______________________________________________________ 

83  

______________________________________________________ 

84  

______________________________________________________ 

85  

______________________________________________________ 
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86  

______________________________________________________ 

87  

______________________________________________________ 

88  

______________________________________________________ 

89  

______________________________________________________ 

90 

_________________________________________ 

91  ______________________________________________________ 

92  

______________________________________________________ 

93  

______________________________________________________ 

94  

______________________________________________________ 

95  

______________________________________________________ 

96  

______________________________________________________ 

97  

______________________________________________________ 
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98  

______________________________________________________ 

99  

______________________________________________________ 

100 

________________________________________ 

 

 

Hoja de trabajo para la evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRASES INCOMPLETAS 

 

Por favor completa cada una de la siguientes frases: 

 

• Lo que más me gusto del día de la sesión de hoy fue_______________ 
• Lo que menos me gusto fue__________________________ 
• Algo que deberían mejorar para futuras sesiones es_______________ 
• Me quedó una duda sobre __________________________________ 
• Lo que mejor aprendí con lo visto hoy fue ______________________ 
• Compartiré con ____________el tema_________________visto hoy 
• Tendré pendiente en mi vida a partir de hoy que __________________ 
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SSeessiióónn  66:: 
AApprreennddiieennddoo    

aa  mmaanneejjaarr  nnuueessttrrooss    

sseennttiimmiieennttooss 
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¿¿  QQuuéé  hhaarreemmooss  hhooyy??  

 

Durante los encuentros anteriores hemos analizado los sentimientos, de 

dónde provienen y cómo podemos hacer para que nos ayuden a tener mejores 

relaciones con nosotros/as mismos/as y con los demás, pero todavía no 

sabemos realmente cómo manejar esos sentimientos de forma que logremos 

alcanzar todo lo que se nos ha propuesto, es por eso que el día de hoy les 

presentamos una propuesta de cómo lograrlo.  Para esto, primero 

analizaremos las reacciones que tenemos ante diversas sensaciones y 

situaciones, con lo cual nos conoceremos mejor y luego revisaremos los 5 

pasos que proponemos para lograr un mejor manejo de los sentimientos, de 

tal forma que no provoquemos daño a las demás personas ni a nosotros/as 

mismos/as. 

  

......PPaarraa  ttoommaarr  eenn  ccuueennttaa 

 

En los temas anteriores hemos aprendido que nuestro modo de pensar 

influyen en los sentimientos que experimentamos y que esta y la forma como 

hemos sido educados influyen en la manera como reaccionamos a partir de 

nuestros sentimientos. 
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Pero de la misma forma, con nuestro modo de pensar podemos encauzar 

tanto nuestros sentimientos como nuestras acciones a partir de ellos. 

 

Si alguien me insulta, yo puedo decidir, enojarme, o puedo sentir miedo, 

sentir indiferencia, sentir compasión o lástima, etc.  

 

Para tener una reflexión alrededor de este tema, se recomienda utilizar la 

siguiente técnica 
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Hoja de trabajo 

 

Fotografía de mis sentimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA DE MIS SENTIMIENTOS 

 

Completa, de forma individual, las siguientes preguntas: 

 

FOTOGRAFÍA DE MIS SENTIMIENTOS 

• ¿Cómo he reaccionado ante un comentario ofensivo? 
• ¿Cómo he reaccionado ante una decepción amorosa? 
• ¿Cómo he reaccionado ante un chisme sobre alguien que estimo? 
• ¿Cómo he reaccionado ante un comentario positivo sobre mí? 
• ¿Cómo he reaccionado ante la vergüenza de actuar y hablar en 
público? 
• ¿Cómo he reaccionado ante una caricia de alguien que me quiere? 
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SSeessiióónn  77:: 
RReeccoonnoocciieennddoo  

sseennttiimmiieennttooss  qquuee  

eexxppeerriimmeennttaammooss  ppoorr  

nnoossoottrrooss//aass  mmiissmmooss//aass  
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¿¿  QQuuéé  hhaarreemmooss  hhooyy??  

 

Generalmente nos es más fácil expresar sentimientos que experimentamos 

por las demás personas, cotidianamente les decimos que les queremos y 

apreciamos mediante diversas formas, y esto nos resulta relativamente 

fácil, sin embargo, también es muy común que nos olvidemos que nosotros/as 

también necesitamos muestras de afecto y comprensión cada día.  Es por 

esto que hoy nos dedicaremos a nosotros/as mismos/as, a sumergirnos en 

ese universo maravilloso que somos y descubrir o redescubrir todas las 

grandes cualidades que tenemos. 

 

 

......PPaarraa  ttoommaarr  eenn  ccuueennttaa  

 

Para esta sesión se retomará como eje principal el reconocimiento de 

sentimientos que experimentan los participantes por sí mismos/as.  Este 

tema es de suma importancia, por que para reconocer sentimientos en 

relación con los otros es necesario primero reconocer lo que siento por mí 

mismo/a. 
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Existen personas que piensan que experimentar sentimientos positivos por si 

mismas es odioso, o poco humilde, pero no es cierto.  Es necesario reconocer 

las cualidades que tengo y las cosas que hago bien, también las negativas...sin 

embargo estas siempre son más fáciles de reconocer que las positivas. 

 

Por otro lado, reconocer cosas positivas sobre mí misma, será un ensayo para 

visualizar las de otras personas y si logro decir empezar a expresar las 

cosas positivas que tengo, también expresar otros sentimientos se me irá 

facilitando. 
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Lectura para la reflexión 

 

La Parábola del Águila 

 
Érase una vez un hombre que, mientras caminaba por el bosque, encontró un aguilucho.  Se lo 
llevó a su casa y lo puso en el corral, donde pronto aprendió a comer la misma comida que los 
pollos y a conducirse como éstos.   Un día un naturalista que pasaba por allí le preguntó al 
propietario por qué razón un águila, el rey de las aves tenía que permanecer encerrada en el 
corral con los pollos. 
-Como le he dado la misma comida que a los pollos y le he enseñado a ser como un pollo, 
nunca ha aprendido a volar- respondió el propietario.  Se conduce como los pollos y, por lo 
tanto, ya no es un águila. 
-Sin embargo- insistió el naturalista- tiene corazón de águila y, con toda seguridad, se le 
puede enseñar a volar. 
Después de discutir un poco más, los dos hombres convinieron en averiguar si era posible 
que el águila volara. 
El naturalista la cogió en brazos suavemente y le dijo: “Tú perteneces al cielo, no a la tierra.  
Abre las alas y vuela”.   
El águila, sin embargo estaba confusa; no sabía qué era y, al ver a los pollos comiendo, saltó 
y se reunió con ellos de nuevo. 
Sin desanimarse, al día siguiente, el naturalista llevó al águila al tejado de la casa y le 

animó diciendo:  “Eres un águila.  Abre las alas y vuela”  

Pero el águila tenía miedo de su yo y del mundo desconocido y saltó una vez más en busca de 
comida de los pollos. 
El naturalista se levantó temprano al tercer día, sacó al águila del corral y la llevó a una 
montaña.  Una vez allí, alzó al rey del as aves y le animó diciendo: “Eres un águila.  Eres un 
águila y perteneces tanto al cielo como a la tierra.  Ahora abre las alas y vuela”. 
El águila miró alrededor, hacia el corral, y arriba, hacia el cielo.  Pero siguió sin volar.  
Entonces el naturalista la levantó directamente al sol; el águila empezó a temblar, a abrir 
lentamente las alas, y finalmente, con un grito triunfante, voló alejándose en el cielo. 
Es posible que el águila recuerde todavía a los pollos con nostalgia; hasta es posible que, de 
cuando en cuando, vuelva a visitar el corral.  Que alguien sepa el águila nunca ha vuelto a 
vivir vida de pollo.  Siempre fue un águila, pese a que fue mantenida y domesticada como un 
pollo. 
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Lectura para la reflexión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MI DECLARACIÓN DE AUTOESTIMA 
Yo soy yo. 
En todo el mundo, no hay otro que sea igual a mí.  Hay personas que tienen algunas 
partes semejantes a las mías, pero nadie es exactamente como yo.  Por tanto, todo 
lo que provenga de mí es auténticamente mío, porque yo así lo he decidido. 
Soy dueño o dueña de todo lo que hay en mí: mi cuerpo, incluyendo todo lo que hace; 
mi mente, incluyendo todos sus pensamientos e ideas; mis ojos, incluyendo las 
imágenes que contemplan; mis sentimientos, cualesquiera que sean: ira, alegría, 
frustración, amor, desencanto, emoción; mi boca, y todas las palabras que salgan de 
ella: amables, dulces o ásperas, correctas o incorrectas; mi voz, fuerte o suave; y 
todos mis actos, ya sean dirigidos a otros a mí mismo. 
Soy dueño de mis fantasías, mis sueños, esperanzas y temores. 
Soy dueño de todos mis triunfos y éxitos, de todos mis fracasos y errores. 
Como soy dueño de todo lo que hay en mí, puedo conocerme íntimamente.  Al 
hacerlo, puedo amar y ser amistoso o amistosa conmigo en todas mis partes.  Así, 
puedo hacer posible que todo mi ser trabaje en beneficio de mis intereses. 
Reconozco que hay aspectos en mí que me intrigan, y que hay otros aspectos que 
desconozco.  Pero mientras sea amistosa y amorosa con mi persona, puedo buscar 
con valor y esperanza las soluciones a estas interrogantes y los medios para 
descubrir más sobre mí. 
Como quiera que parezca y suene, cualquier cosa que diga y haga, y cualquier cosa 
que piense y sienta en un momento determinad, seré yo.  Esto es autentico y 
representa lo que soy en ese momento. 
Cuando más tarde analice cómo parecía o sonaba, lo que dije e hice, y cómo pensé y  
sentí, algunas partes podrían parecer inadecuadas.  Puedo desechar aquello que no 
sea adecuado, y conservar lo que sí lo sea, e inventar algo nuevo para lo que haya 
descartado. 
Puedo ver, escuchar, sentir,  pensar, decir y hacer.  Tengo los medios para 
sobrevivir, para estar unido a los demás, para ser una persona productiva y 
encontrar sentido y orden en el mundo de las personas y cosas que están fuera de 
mí. 
Me pertenezco y, por tanto, puedo construirme 
Yo soy yo y estoy bien. 
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LAS EXPRESIONES 
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A cada participante se le entrega una hoja, como la que se muestra, con una 

serie de dibujos que muestran gestos y expresiones, en ella deben marcar 

con una “X” con cual se identificarían para evaluar la sesión realizada, y debe 

explicar por qué.   
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SSeessiióónn  88:: 
CCoommuunniiccaannddoo  lloo    

qquuee  sseennttiimmooss 
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¿¿  QQuuéé  hhaarreemmooss  hhooyy??  

 

En algunos momentos nos ha pasado que queremos decir lo que sentimos y 

encontramos que las personas tienen una reacción que no esperábamos, se 

muestran molestas, o heridas o no le dieron la importancia que para 

nosotros/as requería y eso nos hace sentirnos mal, incomprendidos/as. 

 

El día de hoy descubriremos que hay diversas formas para comunicar lo que 

sentimos de una forma que nos brinde mayores de oportunidades de ser 

comprendidos y de fomentar que las demás personas también nos expresen 

sus sentimientos, en un clima de respeto y apertura. 

  

......PPaarraa  ttoommaarr  eenn  ccuueennttaa::  

 

Como vimos al inicio, la salud mental tiene que ver con la forma en la que las 

personas desarrollamos nuestra vida, la forma en la que nos relacionamos con 

nosotros, con los demás y con el ambiente en el que estamos inmersos.   

 

Los seres humanos tenemos la necesidad fundamental de sentirnos amados, 

estimados y/o apreciados por nosotros mismos y por los demás.   Esta 
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necesidad es tan fuerte que estamos listos/as para defendernos cuando 

alguien amenaza esta valía . 

  

Al relacionarnos con las personas y el medio que están a nuestro alrededor, 

continuamente estaremos experimentando sentimientos, son parte de 

nuestra vida.  En muchas ocasiones tendremos situaciones problemáticas por 

no haber aprendido a manejar nuestros sentimientos y por expresarlos de 

una forma inadecuada; por lo tanto aprender cuál es la mejor forma de 

comunicar nuestros sentimientos es primordial. 

 

Al comunicar lo que sentimos tenemos mayor probabilidad de que las 

personas nos comprendan, que sean empáticos con nosotros; por otro lado 

aprendiendo a comunicarnos asertivamente también podremos comprender a 

las personas con las que convivimos  y con las que nos relacionamos. 

 

 

 

Uno puede comunicarse de dos formas: discutiendo y dialogando.  En las 

discusiones las personas comunican ideas, asuntos, acuerdos, razones y 

juicios; lo que cada uno/a considera alrededor de un tema.  En esta, hay 

pocas posibilidades de ceder en relación con las opiniones individuales.  El 

diálogo es una comunicación centrada en sentimientos y emociones.  Cada 

persona expresa lo que siente, lo que le genera o experimenta alrededor de 
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una situación.  en ésta no es necesario ponerse de acuerdo porque se parte 

de sentimientos y como estos son particulares, lo importante es ponerse en 

el lugar del otro y sintonizar con sus emociones. 
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Hoja de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CADA CUÁNTO TE HAS SENTIDO UNA PERSONA... 
 
Se le hace entrega a cada persona una hoja como las que se muestran a continuación, en 
ella, debe llenar los paréntesis de acuerdo a los números que se indican en la parte de 
abajo. 
En la primera columna se debe contestar a la pregunta ¿cuántas veces me he sentido una 
persona...(cada una de la frases que se añaden)?  Por ejemplo 

• Cuántas veces me he sentido una persona feliz? Si pienso que siempre me siento de 
esa forma, debo poner en el paréntesis un “4”, o si nunca y más bien continuamente 
me siento muy triste debo poner un “1” 

En la segunda columna se responde a la pregunta ¿Cuántas veces lo he comunicado?, 
igualmente debo usar lo número señalados, por ejemplo 

• Si yo nunca me siento una persona feliz (es decir que en la primer columna puse un 
“1”), en la segunda debo responder cuántas veces lo he comunicado, y si nunca lo 
hago, también debo poner un “1”, o si siempre lo comunico un “4”. 

 

¿CADA CUÁNTO TE HAS SENTIDO UNA PERSONA... 
 

 Aceptada por los demás               ( )  ( ) 
 Satisfecha de los demás               ( )  ( ) 
 Herida                  ( )   ( ) 
 Pesimista                 ( )  ( ) 
 Separada de los demás                           ( )  ( ) 
 Feliz                  ( )  ( ) 
 Insegura                 ( )  ( ) 
 Necesitada de ayuda                ( )  ( ) 
 Cariñosa con los demás                           ( )  ( ) 
 Satisfecha de si misma                                    ( )  ( ) 

 
 1= Nunca 
 2= Pocas veces 
 3= Muchas veces 
 4= Siempre o casi siempre 
 

 
Una vez llena la hoja se revisará en grupo, poniéndole sobre todo atención a la comparación 
de número, es decir, si siempre se siente de determinada forma y nunca lo comunica.  
Se hará una reflexión alrededor de eso. 
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SSeessiióónn  99:: 
EEqquuiilliibbrriioo  eennttrree  

eell  aapprreecciioo  ppoorr  ssíí  

mmiissmmoo//aa  yy  ppoorr  

llooss//aass  ddeemmááss   
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¿¿  QQuuéé  hhaarreemmooss  hhooyy??  

  

Hace algunos días trabajamos sobre los sentimientos que experimentamos 

por nosotros/as mismos/as porque sabemos que la mayoría del tiempo nos 

ocupamos de otras cosas y otras personas y relegamos nuestras 

necesidades.  Pues bien, hoy nos ocuparemos en reconocer que debemos 

tener un equilibrio entre lo que hacemos por los demás y por nosotros/as 

mismos/as, de tal forma que no seamos egoístas, pero que nos demos el lugar 

que merecemos. 

 

  

......PPaarraa  ttoommaarr  eenn  ccuueennttaa  

  

A los seres humanos se nos enseña que experimentar sentimientos por si 

mismos, como amor, respeto, admiración, etc; es sinónimo de poca humildad, 

y en general, de muy mal gusto. 

 

Se espera que podamos experimentar esos sentimientos por los demás, que 

siempre estemos dispuesto a ayudar, a dar y darnos.  Pero, que pensemos en 

nosotros, es egoísta.  Pensar esto es sinónimo de pensar que dar de comer a 

uno mismo es mezquindad, que solo a los otros les debo dar de comer.   
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Debemos pensar que si yo no me alimento, estaré débil y no podré dar de 

comer a nadie más. 

 

En este mismo sentido, si yo no alimento mi amor propio, no podré dar amor a 

los demás, me dedicaré a buscar alguien que me quiera, y no tendré 

posibilidad de amor. 

 

Cada uno/a de nosotros/as somos irrepetibles y valiosos/as, y amarnos a 

nosotros/as mismos/as es una tarea en la que debemos trabajar.  
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SSeessiióónn  1100:: 
CCoommppaarrttaammooss  

nnuueessttrraa  eexxppeerriieenncciiaa   
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¿¿  QQuuéé  hhaarreemmooss  hhooyy??  

 

Estamos muy cerca del final de este taller y realmente esperamos que haya 

sido de mucho provecho para todos/as ustedes, así que nos gustaría que 

compartieran esta experiencia con otras personas.  Para esto, hoy 

iniciaremos la construcción de un plan para que ustedes puedan reproducir 

este taller y de esta forma, brinden la posibilidad a otros/as de promover y 

cuidar su salud mental mediante un mejor manejo y expresión de los 

sentimientos.  Así que les motivamos para que se aventuren a llevar esta 

vivencia a otros/as a quienes, estamos seguras, les ayudará mucho.  ¡Suerte! 

 

Construcción del Plan de Acción  

 

• Contenidos de un plan de acción 
 

Un plan de acción va a contener la forma para continuar el proceso de 

formación alrededor de los sentimientos, y la forma de trasladarlo a otras 

personas, para esto se propone contestar a las siguientes preguntas: 

 

 

¿QUÉ? Al responder a esta pregunta estaremos diciendo 
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exactamente lo que queremos hacer, el plan que tenemos o 

soñamos 

¿CÓMO? Responderá a la forma en que lo llevaremos a cabo, es la 

respuesta que lleva más tiempo pues es para abarcarla es 

necesario realizar toda la planificación, aunque en principio se 

puede realizar un perfil. 

¿CUÁNDO? Contesta al periodo de tiempo que se hará, cuándo inicia, 

cuándo termina. 

¿DÓNDE? Se planificaran las opciones donde se puede llevar a cabo, en 

que comunidad, o que aposento comunal, etc. 

¿QUIÉNES? Contemplará las personas a las que se dirigirá la nueva 

actividad y también quienes serán los y las responsables. 

 

 

 

 

 

 

 

SSeessiióónn  1111:: 
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EEvvaalluueemmooss    

eell  PPrroocceessoo  

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

www.ts.ucr.ac.cr 

 

390 

 

  QQuuéé  hhaarreemmooss  hhooyy??  

 

Hoy es nuestro último día y queremos saber qué piensan ustedes del 

proceso, con el fin de hacer las correcciones necesarias para mejorar el 

taller y para que cuando lo reproduzcan, superen las limitaciones que se 

pudieron dar en esta oportunidad, así como que refuercen los aspectos 

positivos.  Es por esto que les instamos a ser muy sinceros en el trabajo del 

día de hoy.   

 

¡De todo corazón les agradecemos por su participación y esperamos que 

tengan muchos resultados positivos! 
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