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1. Justificación: 

 La comunicación no verbal es un tipo de lenguaje corporal que los seres 

humanos utilizan para transmitir mensajes, en la mayoría de casos de forma 

inconsciente. Es sabido desde hace ya mucho tiempo que la información no sólo se 

transmite con las palabras, sino también a través de los movimientos corporales como 

las posturas, las miradas, las distancias entre unos y otros, la forma de sentarse o 

incluso de caminar. 

 La comunicación no verbal que va más allá de las palabras, y por ese motivo 

es la que transmite en mayor medida los verdaderos sentimientos o estado interior 

personal. El lenguaje no verbal es el lenguaje corporal que no miente fácilmente 

(aunque todo se puede entrenar), a diferencia de la palabra que sí lo hace más a 

menudo de lo que pensamos. De hecho, a menudo sucede que las palabras dicen 

algo que contradicen los gestos de quien habla. 

 Al igual que los gestos, se entiende que el arte de pintar, dibujar, bailar, son 

igualmente una forma de comunicar extremadamente poderosa y pone en juego lo 

visual, la destreza artística del ser humano y su capacidad de expresar sin palabras 

sus emociones más básicas como el amor, la felicidad, la tristeza, el miedo o la rabia. 

A través de los colores que se use, de las formas, del trazo del lápiz en el papel o la 

manera de moverse al son de una música, podemos sentir lo que quiere expresar una 

persona. Igualmente podemos sentir emociones escuchando cualquier instrumento, 

ruido, olor o viendo un cuadro por primera vez y activar nuestros sentidos y nuestros 

recuerdos.  

 

2. Cómo podemos usarlo en nuestras aulas 

 Nos centraremos en trabajar esa parte interior del individuo, en qué medida 

podemos cambiar los sentimientos a través del entrenamiento de la relajación y la 

concentración desde las aulas para prevenir el estrés, fomentar el bienestar y mejorar 

el comportamiento. Los alumnos aprenderán a ser más asertivos y a gestionar a través 

sus palabras y de su actitud no verbal un buen estado de concentración y atención 

plena en las aulas; sabiendo que al igual que los alumnos, el profesorado se ve 

afectado también por esas situación que impide un desarrollo correcto de las clases.  

Nuestros alumnos reflejan el estrés de sus propios padres y a menudo llevan el peso 

de sus problemas en las aulas donde podemos apreciar su falta de atención 



constante, su bajo nivel de concentración y la necesidad de parar un momento y eso 

se percibe día a día. 

Las repercusiones más sensibles son los resultados académicos y sus vidas 

personales, por esos motivos nos parece muy importante integrar una enseñanza que 

ayude a vivir con el dominio de la consciencia plena, de la gestión de sus 

conocimientos y de lo vivido. 

De ahí que sea importante trabajar en las aulas la Atención Consciente, o Atención 

Plena, es una práctica en la que tomamos conciencia de las distintas facetas de 

nuestra experiencia en el momento presente. Podemos aprender a ser conscientes de 

cómo nos movemos, cómo nos sentimos (tanto física como emocionalmente), y cómo 

respondemos o reaccionamos ante cada momento de la vida. Normalmente, solemos 

prestar atención a las actividades del momento sólo con una pequeña parte de 

nosotros mismos, mientras la mente y los pensamientos están en otro lugar.  

Vivimos en el modo “piloto automático”, ocupándonos de nuestras cosas con muy 

poca conciencia de los detalles de nuestra experiencia. 

A través de ese  lenguaje no verbal expresaremos los  sentimientos o estados internos 

que todo ser humano posee como el hambre, la tristeza, la alegría, el miedo, la 

indignación, el enfado, la sorpresa, etc… es igual en todo el mundo. Los gestos es el 

“idioma” internacional de la humanidad. 

Pero debemos saber que al igual que se aprende un idioma, también se aprenden 

los gestos, imitándolos porque forman parte de la cultura del país (pensemos en los 

italianos y su rico vocabulario de gestos, sobre el que se han hecho numerosos 

estudios). No obstante los gestos fundamentales son invariables, por ejemplo, en los 

recién nacidos de cualquier lugar del mundo. Si un bebé tiene hambre, malestar físico 

o psicológico, llora, y cuando se siente satisfecho sonríe para comunicar su alegría. El 

“dialecto gestual” que altera estas raíces, se adquieren a medida que crecemos según 

la cultura de cada país. 

En Francia, ese dialecto gestual es en muchas ocasiones muy distinto del español. 

Veremos las similitudes y diferencias de ambos países y sus vertientes más 

insospechadas. Y a la vez que aprenderán esas distintas maneras de expresar sus 

sentimientos conduciremos al alumnado a reconducir sus emociones hacia el amor, la 

felicidad, la esperanza, la compasión, el altruismo o la empatía. 

Dichas emociones son perceptibles desde temprana edad y  cada vez son más los 

alumnos y alumnas que padecen alguna de esas emociones, en algunos casos de 

todas. 

La meditación mejora la capacidad cognitiva (memoria, atención, concentración, 

rendimiento académico), mejora el autocontrol y la autoestima, reduce el estrés, 

aumenta la salud física, reduce la ansiedad, la depresión, el dolor de cabeza y el dolor 

en general. Nos sentimos más positivos y tolerantes con los demás,  más relajado 

pero con la mente más despierta. En definitiva, una mayor serenidad y bienestar. 

Mientras se está meditando se producen cambios bioquímicos y físicos. Una suma de 

positivismo que repercuta en todos los ámbitos. 



3. CONTENIDOS: 

- Control de relajación y respiración. El cuerpo. 

- la mirada y sus significados. Sus funciones. 

- Expresión de emociones: desde las más básicas como la felicidad, el amor, la compasión, la 

rabia, el miedo, etc hasta emociones más  complejas. 

- Desarrollo visual, auditivo y sensorial. 

- Atención y Concentración Plena.  

- Gestión emocional y mejora de las relaciones sociales.  

 

4. OBJETIVOS: 

  Mejorar las habilidades necesarias para relacionarse con los demás a través de la 

comunicación, la colaboración, la empatía y el respeto  

 Aprender el lenguaje no verbal en todas sus facetas en otros países viendo las 

diferencias y similitudes con nuestro país. 

 Desarrollar técnicas para el pensamiento positivo: la gratitud, la amabilidad, la 

alegría, empatía, compasión y comprensión.  

 Aprender técnicas de Atención Plena que ayuden a ejercitar la observación de la 

propia mente y la atención centrada en la experiencia del momento presente (atención 

y presencia). 

 Trabajar con pensamientos que se originan mientras se practica la relajación. 

 Apoyar el desarrollo de estas técnicas en la práctica diaria.  

 Entrar y permanecer en estados de relajación  

 Practicar una amplia variedad de técnicas de atención plena  

 Reconocer nuestras emociones y aprender a controlarlas. 

 Hacernos más y más conscientes de las sutiles interacciones de la mente y el cuerpo 

y su impacto en la salud y el bienestar. 

 Recuperar nuestra estabilidad más rápidamente después de situaciones estresantes 

(exámenes por ejemplo) 

 Ayudar a concentrarse y mejorar el rendimiento escolar.  

 Desarrollar la creatividad.  

 Potenciar la memoria.  



 Encaminar éste trabajo con la interacción de los padres, como forma de educación 

en el hogar  

 Valorar, reconocer y aceptar lo que cada uno es.  

 Mejorar las habilidades necesarias para relacionarse con uno mismo a través del 

autoconocimiento y el pensamiento positivo.  

 Adaptar una actitud positiva ante la vida.  

 Aprender a aprender.  

 Conocer nuestro cuerpo, saber reconocer sus emociones y favorecer un estado de 

plenitud a través de él. 

 Ponerse en la piel del otro. Trabajar la empatía. 

 

 

5. ACTIVIDADES: 

- Observación consciente de un objeto a través del tacto, de la vista… es decir de 

todos los sentidos. 

- Ejercicios de relajación con mantras. 

- Ejercicios de relación a través de la respiración. 

- Actividades con fichas para trabajar las emociones. 

- Juegos para fortalecer la autoestima. 

- Visualización de películas y documentales para sensibilizarse con la Atención Plena y 

sus beneficios en la vida cotidiana. 

- Fabricar objetos que reducen el estrés: el bote de la mente calmada, los atrapa-

sueño, etc. 

- Hacer mandalas y dibujarlos. 

- Pintar las aulas con mandalas o pinturas que favorecen la concentración o la 

relajación. 

- Juegos por pares con materiales o sin ellos para trabajar la empatía, la relación y la 

concentración en la respiración. 

-  Meditaciones del niño interior, de las emociones, de la compasión, etc. 

- Relajación a través de los números, a través de visualizaciones. 

- Charlas comunes para exponer sus emociones después de relajarse o meditar. 



- La gestualidad en distintos aspectos de la vida cotidiana. Haciendo juegos de rol.  

- Trabajar la respiración consciente para entrar en un estado de meditación. 

- Relajación guiada. 

- Salidas al exterior del aula, por ejemplo en algún parque para practicar la meditación 

y la atención plena de lo que nos rodea. 

- Aprender a concentrase a  través de la música. 

- Realizar bailes para favorecer un estado de felicidad y expresando con el cuerpo las 

sensaciones que sentimos en ese momento o las sensaciones que nos produce la 

música que escuchamos. También sirve para desahogarse, dejar fluir lo que llevamos 

dentro y dejarse llevar. 

- Meditaciones sobre la aceptación de los cambios que tenemos en nuestra vida. 

Como aceptarlos y saber vivir en paz con los demás y con uno mismo. 

- Aprender a quererse y valorarse a través de juegos grupales. 

 

 

6. EVALUACIÓN 

La evaluación será global, continua y formativa. Este programa se evaluará a lo largo 

de todo el curso. 

El alumnado tendrá que haber sentido un cambio y a través de la observación del 

mismo pondremos una calificación. De cada actividad que se desarrolle se pondrá una 

calificación. 

Se evaluará las actividades en el 80% cada trimestre y el 20% restante evaluaremos la 

motivación y el bien hacer del alumnado en el aprender a aprender. 

80% de la nota: 

-  la relajación y la respiración: cierra los ojos, se tumba, se relaja, no se mueve. 

- Fichas de actividades sobre las emociones: presentación, esfuerzo, la 

dedicación, la colaboración, el respeto. 

- Juegos de concentración: juegos de rol: colaboración, participación. 

- Debates: participación, interés, contenido. 

- Visualización de películas: charlas y debates. 

- Actividades de gestión emocional y mejora de las relaciones sociales 

(individual y por grupos). 

20% de la nota: motivación, interés, actitud. 

 

 



7. Criterios de evaluación. 

- Comprende las habilidades que va a necesitar para relacionarse con los 

demás. 

- interactua con gestos.  

- Expresa con el lenguaje no verbal sus sentimientos y emociones. 

- Formula sus pensamientos de manera no verbal. 

- reconoce sus emociones. 

- Recupera su estabilidad más rápidamente.  

- Desarrolla la creatividad. 

- Potencia la memoria a fe a es de las actividades. 

- Interactúa con los demás alumnos y padres. 

- Valora su propio ser y lo acepta. 

- Desarrolla la empatía. 

 


