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Eje psicológico
Taller: Enfrenta tus miedos
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El malestar psicológico es evidente en todos los pl, especialmente en 
temas relacionados con ansiedad, estrés y depresión ya que es un estado 
emocional que se presenta de forma frecuente debido a las condiciones 
de vida a las que se encuentran sometidos. En ese sentido, es importante 
ampliar la atención profesional al am con el fin de mejorar su bienestar 
físico y psicológico no solamente dentro sino fuera de los establecimien-
tos. Estas afirmaciones están apoyadas en lo descrito por autores como 
Abaunza et al. (2014, pp. 158-167), Godoy (2012, pp. 31, 63, 65, 66) y 
Castillo y Corrales (2010), y marcan un camino a seguir en relación con 
el tratamiento penitenciario de los ampl en los eron. De ahí la necesi-
dad de hacer uso de las técnicas que la psicología pone al servicio para 
dar solución o reducir en buena medida problemáticas que tengan como 
principales mantenedores al estrés, la ansiedad o la depresión.

El objetivo del eje es brindar al ampl un espacio de conocimiento 
sobre la importancia del control efectivo y la disminución de los niveles 
de depresión, estrés y ansiedad en el contexto carcelario y penitenciario.

También busca:

• Generar conocimientos básicos al adulto ampl acerca de los 
factores que influyen con los altos niveles de ansiedad y estrés.

• Disminuir los niveles de ansiedad y estrés por medio de técnicas 
de relajación que ayudarán a mejorar la frecuencia respiratoria 
y por ende cardiaca de cada participante del taller.

• Disminuir los estados de depresión de los ampl en pro de su 
bienestar psicológico.

Bases conceptuales del eje

La ansiedad es considerada una respuesta natural para el ser humano siem-
pre y cuando la intensidad, duración y frecuencia de las crisis emocionales 
no se tornen excesivas (Bedini, 2013) que puede aparecer ante una situa-
ción amenazante y dadas las condiciones del internamiento de ampl en 
las prisiones del país, no es exagerado pensar que en estos individuos esas 
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respuestas se presenten con mayor frecuencia que en la población gene-
ral, bien sea en momentos como el ingreso al establecimiento carcelario, 
los cambios de patios o actividades cotidianas que limiten el control que 
puedan tener de ellas. Si se parte de lo afirmado por la asociación espa-
ñola en estudios sobre la ansiedad y el estrés, citado por Bedini (2013), 
se consideran tres niveles de la ansiedad: cognitivo-subjetivo (vivencia), 
fisiológico (signos y síntomas corporales) y motor (comportamiento), es-
tos tres procesos deben ser los puntos en los que sea centrada la atención 
cuando se pretenda realizar abordajes con ampl, como se demostró en el 
trabajo de Sierra, Rodríguez y López (2012), quienes desarrollaron una 
investigación orientada a un programa de actividad física sobre los niveles 
de ansiedad en ampl evidenciando la disminución en los niveles de ansie-
dad del grupo experimental, la cual dio como estrategia de intervención 
positiva que el hecho de aplicar programas de actividad física permite que 
la estadía de estas personas en prisión sea más llevadera evitándose así 
complicaciones a nivel físico y psicológico. Además de dicho programa, 
existen terapias y herramientas que se pueden utilizar como mecanismo 
en pro de la calidad de vida del ampl.

En cuanto a la depresión, esta es entendida como un trastorno del 
estado de ánimo, que se traduce en un estado de decaimiento y claudi-
cación psicológica y biológica de la persona que se manifiesta a través de 
síntomas psíquicos (desinterés, tristeza, desmoralización, disminución de 
la autoestima...) y somáticos, pudiéndose presentar en forma de pérdida 
del apetito, disminución del peso corporal, astenia, alteraciones del sueño 
con periodos de insomnio y de somnolencia, entre otros (González, 1992). 
Se puede afirmar que es uno de los estados psicológicos que ha presen-
tado mayor desarrollo tanto en la investigación de sus causas como en 
su tratamiento, siendo los modelos cognitivos los de mayor eficacia. Para 
Vázquez, Hervás, Hernangómez y Romero (2010, p. 31), elementos como 
la educación, la pobreza y el abuso emocional o físico, generan estructuras 
de pensamiento denominadas “esquemas cognitivos”, que son determi-
nantes en las formas en que se procesa la información. Estos esquemas 
pueden contribuir a la aparición de los primeros episodios depresivos, 
y el que estos episodios sucedan en conjunto con eventos estresantes 
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aumenta la posibilidad de que se repitan a lo largo de la vida. Dadas las 
condiciones del internamiento de los ampl descritas en el párrafo anterior 
y dependiendo de las experiencias previas en las historias de vida, puede 
entenderse como inminente y casi cotidiana la presencia de estados de 
ánimo negativos que afectan a estos internos en sus pensamientos, emo-
ciones y conductas, con el aumento en la probabilidad de llevar a cabo 
actos autolesivos, incluso con la intención de acabar con su vida. Estas 
son razones suficientes para entender la magnitud que tiene el desarrollo 
de estrategias para el manejo adecuado de los procesos que intervienen 
en la depresión y que deben formar parte del repertorio de aprendizajes 
del ampl, producto del tratamiento penitenciario.

Como alternativa a los estados de ansiedad y depresión se encuentra 
la terapia de activación conductual como una de las estrategias de trata-
miento que se encuentra ampliamente soportada por la evidencia empírica 
de su efectividad (Jarrod & David, 2012) y cuyos principios y utilidades 
en la vida cotidiana son descritos de manera clara por Maero (2015).  
A este respecto, el autor menciona que la activación conductual tiene 
como finalidad encontrar la mejor manera de cambiar las acciones para 
vivir la vida que se quiere, basado en unos principios como el monitoreo 
diario de conductas que ayuda a ver con claridad patrones de acción en 
general, la ejecución de acciones o elecciones de acuerdo con lo que es im-
portante para la persona, plantear cambios en las conductas que impliquen 
poco o un mínimo esfuerzo, descomponer las grandes metas de cambio 
en pequeños objetivos o acciones, y finalmente organizar las acciones y 
hacerlas públicas especialmente en contextos que ofrezcan reforzadores 
naturales como la familia, el trabajo o el grupo de amigos o compañeros.

Sesión 1: Psicoeducación

Tema: Factores que influyen en el aumento de estados de ansiedad y es-
trés del ampl.
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Objetivo: Generar conocimientos básicos al ampl acerca de los factores 
que influyen con los altos niveles de ansiedad y estrés.

Descripción de la sesión

Actividad Duración

1. Saludo de bienvenida y presentación 5 min.

2. Normas de convivencia 2 min.

3. Actividad rompe hielo: Numerales 10 min.

4. Dinámica: Conociendo diversos temas (explicación del 
concepto) 

25 min.

5. Cierre (retroalimentación) 10 min.

6. Aplicación encuesta de satisfacción 15 min.

Actividad rompe hielo: Numerales

Se pegarán 15 números en el tablero o pared de diferentes colores (en 
cartulina), cada uno tiene una pregunta que debe responder o una acción 
que tiene que realizar el participante (con un turno). La persona tendrá 
que acercarse, escoger un número, retirarlo y leer en voz alta qué pregunta 
le salió, y posteriormente responderla en frente de sus compañeros (hay 
preguntas o acciones que se repiten).

Números

1.  ¿Qué expectativas tiene del taller?
2.  ¿Quién es el amigo o compañero con el que más se relaciona?
3.  Salude a su compañero del lado y pregúntele si durmió bien.
4.  ¿Hace cuánto está estresado?
5.  ¿Qué estrategia usa para relajarse?
6.  ¿Cómo reacciona frente al miedo?
7.  Salude a su compañero(a) de la derecha con el pie. Y dígale 

“hola, buenos días/tardes, cómo amaneció, pudo dormir, me 
alegra poderlo(a) saludar el día de hoy”.
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8.  ¿Qué hace en su tiempo libre?
9.  Dígale a su compañero de la izquierda “usted me cae muy bien” 

con gestos o señales físicas.
10. Pregúntele a cualquier compañero(a) ¿qué hizo ayer? Y su 

compañero(a) tendrá que responder haciendo una mímica, es 
decir, sin hablar. La persona que preguntó tendrá que interpretar 
la mímica con ayuda de sus compañeros (1 minuto para respon-
der).

11. ¿Cuáles cree que son los síntomas de una persona cuando está 
triste?

12. ¿Qué hace en su tiempo libre?
13. ¿Qué hace cuando está estresado?
14. ¿Le encuentra sentido al castigo?
15. ¿Cómo piensa que se puede corregir un comportamiento inde-

seable?

El objetivo de la actividad es generar un ambiente asertivo y de par-
ticipación, además de conocer por parte de los participantes temas que se 
relacionan con los conceptos propios a trabajar en esta sesión.

Dinámica: Conociendo diversos temas (explicación  
del concepto)

En mesa redonda el profesional preguntará de manera general ¿qué entien-
den por cada una de las palabras del glosario? y posteriormente realizará 
la retroalimentación que se encuentra a continuación.

Actividad 1

Dar una breve explicación del significado de las siguientes palabras:

Ansiedad: La ansiedad es un estado de agitación, inquietud o zozobra del 
ánimo (Diccionario Real Academia Española, 2016).
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Estrés: Tensión provocada por situaciones agobiantes o incomodas que 
originan reacciones en el cuerpo o trastornos psicológicos a veces graves 
(Diccionario Real Academia Española, 2016).

Comportamiento: Acciones que emiten las personas (Diccionario Real Aca-
démica Española, 2016).

Hiperventilación: Aumentar en exceso la frecuencia y la intensidad respi-
ratorias (Diccionario Real Académica Española, 2016).

Taquicardia: Frecuencia excesiva del ritmo de las contracciones cardíacas 
(Diccionario Real Académica Española, 2016).

Sistema nervioso central: Está conformado por el cerebro y médula espinal 
que controlan todas las funciones del cuerpo.

Actividad 2

Explicación desde los tres niveles de ansiedad Bedini (2013): cognitivo (vi-
vencias), fisiológico (signos y síntomas) y motor (comportamiento).

Nota: Antes de explicar los niveles de ansiedad es importante que los 
participantes se ubiquen en mesa redonda para socializar a través de sus 
vivencias personales los síntomas desde los tres niveles de ansiedad. Es-
ta actividad se hace de manera general (quien desee levantar la mano 
y participar) y posteriormente se retroalimenta y complementa con la 
información que se encuentra a continuación.

• A nivel cognitivo-subjetivo: En este nivel las personas sienten Irri-
tabilidad, preocupación por alguna situación, alarma exagerada, 
sensación de falta de control, miedo, inseguridad, adicciones 
(pensamientos recurrentes).

• A nivel fisiológico: Las personas presentan síntomas relacionados 
con el sistema nervioso autónomo (aumento de latidos cardíacos, 
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alteraciones de la presión arterial, de respiraciones, náuseas, 
vómitos, irritación gástrica, aumento o pérdida de apetito, hi-
persudoración).

 Siguiendo en el nivel fisiológico, es importante darles a conocer 
los aspectos tratados a continuación.

 Según Durán (2013), el miedo es el principal síntoma que ali-
menta la ansiedad, el estrés y la depresión, y por consiguiente 
altera el sistema nervioso central, que se encarga de conectar 
tu cuerpo por medio de un sistema de comunicaciones (y es el 
que provoca los síntomas de ansiedad), una red de células más 
conocidas como neuronas.

 Este autor también señala que el sistema nervioso consta de dos 
elementos principales: el sistema nervioso central, que incluye 
el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, 
que incluye las fibras nerviosas que se envían desde los nervios 
craneales y la médula espinal a todas las partes del cuerpo, in-
cluyendo los órganos.

 La información se transmite desde el sistema nervioso periférico 
al sistema nervioso central y viceversa, por medio de la actividad 
eléctrica entre las células. Dentro del sistema periférico existen 
dos partes: el sistema somático, que es el que está bajo control 
voluntario (ejemplo: abrir y cerrar los ojos, apretar el puño, etc.) 
y el sistema nervioso autónomo, que es el que está bajo control 
consciente, es decir, los impulsos hacia y desde los órganos y las 
glándulas. Este sistema (autónomo) se divide en sistema sim-
pático, que es el responsable de generar la actividad causada 
por el gasto de energía, y el parasimpático, que se ocupa de la 
conservación y restauración de la energía en el cuerpo, es decir, 
es el causante de mantener el balance, armonía y bienestar del 
individuo (Durán, 2013).

• A nivel motor: Hiperactividad, evitación de la situación temida, 
temblores, llanto, etc.
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Actividad 3

Juego de rol

Los integrantes del taller tendrán que formar grupos de 5, cada grupo 
tendrá que planear una situación y dramatizar los síntomas que cree que 
se evidencian a nivel motor, cuando una persona se encuentra altamente 
ansiosa o estresada. Al finalizar toda la actividad el profesional comple-
menta cada caso con conductas que quizá faltaron en el caso y que son 
notorias cuando una persona se encuentra ansiosa o estresada. También 
se realizan observaciones acerca de otras conductas que es probable que 
emitan como (hiperventilar), tratando de explicar la diferencia ya que la 
hiperventilación pertenece al nivel fisiológico.

Tarea: Sopa de letras para entregar en la próxima sesión relacionado con 
lo visto en la sesión de hoy (anexo 1. Sopa de letras).

Objetivo de la tarea: Recordar los temas vistos en la sesión por medio de 
palabras clave que le permitan memorizar la información, ya que esta será 
útil para el desarrollo de las siguientes sesiones.

Cierre y aplicación de encuesta: Conforme a la metodología del programa.

Sesión 2: Relájate y deja ir tus miedos

Tema: Técnicas de relajación (respiración diafragmática).

Objetivo: Disminuir los niveles de ansiedad y estrés por medio de técnicas 
de relajación que ayudarán a mejorar la frecuencia respiratoria y por ende 
cardiaca de cada participante del taller.
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Descripción de la sesión

Actividad Duración

Saludo de bienvenida y presentación 2 min.

Normas de convivencia 2 min.

Actividad rompe hielo: Marineros 10 min.

Dinámica: Conocer es saber (explicación del concepto) 15 min.

Dinámica: Pez globo (ejercicio práctico) 15 min.

Cierre (retroalimentación) 1 min.

Aplicación encuesta de satisfacción 15min.

Actividad rompe hielo: Marineros

Es una actividad que se realiza con un capitán (profesional), este da la 
orden y los marineros que son los integrantes del taller hacen lo que su 
capitán les solicite. La frase que se utiliza es: Capitán: Marineros; —Ma-
rineros: A la orden, mi capitán; —Capitán: El barco se está hundiendo; 
—Marineros: ¡Uy!, qué miedo; —Capitán: Para eso tienen que…

Posibles ejercicios físicos

• Hacer 6 sentadillas
• Correr hasta la pared, tocarla con la nariz y devolverse
• 10 movimientos repetitivos de hombros (cantar una canción 

mientras se realiza)
• 10 saltos
• 3 gestos faciales que muestren algún tipo de emoción

El objetivo de la actividad es disminuir la ansiedad. Ya que está co-
rrelacionado con la actividad física. Sin embargo, lo que se busca es que al 
momento de dar la orden, el profesional como capitán solicite que hagan 
ejercicios físicos teniendo en cuenta las condiciones físicas y ambientales 
en las que se encuentran los participantes.
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Dinámica: Conocer es saber (explicación del concepto)

García, Fuste y Bados (2008) presentan un manual de entrenamiento de 
respiración. El manual está establecido según se mostrará a continuación.

Nota: El profesional va a explicar la definición de cada tema relacionado 
con la respiración diafragmática, resolviendo dudas en la participación 
de los integrantes del taller.

Respiración

Es una de las funciones principales de los seres vivos. Gracias a ella obte-
nemos el oxígeno, el cual es un elemento fundamental para poder obtener 
la energía que necesitamos. “Respirar de forma correcta ayuda a mejorar 
el funcionamiento de nuestro cuerpo”.

¿Por qué es importante inspirar por la nariz?

Cuando inspiramos, el aire entra por las ventanas de la nariz. Estas ven-
tanas están tapizadas por una membrana mucosa que calienta el aire, lo 
humedece y retiene las pequeñas partículas perjudiciales.

¿Qué es el diafragma y qué papel tiene en la respiración?

El diafragma es un músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad 
abdominal, el diafragma se contrae y pasa a tener una forma más plana. 
Esto permite que la cavidad torácica aumente de volumen y entre el aire 
en los pulmones. Cuando el diafragma se relaja, presiona los pulmones y 
el aire es expulsado al exterior.

Sobrerrespiración

¿Cómo respiramos cuando estamos en situaciones de activación?
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Una de las consecuencias de la sobreactivación es la hiperventila-
ción o sobrerrespiración que puede producirse de diversas formas: Respi-
rar demasiado rápido, respirar demasiado profundamente, tomar grandes 
bocanadas de aire.

Estos comportamientos provocan una serie de reacciones que pue-
den percibirse como desagradables, por ejemplo, calambres, sensación de 
calor/frío, palpitaciones, temblor, sensación de ahogo, entre otras.

Hipoventilación

Muchas personas respiran de forma incorrecta, y aunque no estén espe-
cialmente nerviosos toman poco aire.

¿Qué ocurre cuando tomamos poco aire?

Cuando la cantidad de oxígeno que llega a los pulmones no es suficiente, 
pasan dos situaciones:

a) La sangre no puede purificarse adecuadamente y los productos 
de desecho “intoxican” lentamente nuestro organismo.

b) La sangre no puede oxigenarse correctamente y nuestros órganos 
no obtienen la energía necesaria para funcionar de manera ade-
cuada. Esto puede aumentar los estados de ansiedad, promover 
la fatiga y hacer que una situación estresante sea más difícil de 
superar.

Dinámica: Pez globo (ejercicio práctico)

Paso 1. Sentarse cómodamente, cerrar los ojos y colocar la mano sobre el 
abdomen con el dedo meñique justo encima del ombligo, el abdomen debe 
elevarse con cada inspiración, al espirar el abdomen vuelve a su posición 
original. También puede serle útil intentar presionar el “cinturón” con el 
abdomen al inspirar. Recuerde que se trata de llevar el aire hasta la zona 
final de los pulmones, no de tomar mucha cantidad de aire.
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Si le es necesario, puede colocar un libro pequeño sobre su abdomen 
y comprobar cómo sube y baja su estómago.

Paso 2. Inspirar por la nariz y espirar por la boca. Si existe algún 
problema que impida inhalar por la nariz, puede hacerlo por la boca, pero 
sin abrirla demasiado.

Paso 3. Inspirar por la nariz durante 3 segundos utilizando el dia-
fragma, espirar por la nariz o por la boca durante 3 segundos y hacer una 
pausa breve antes de volver a inspirar. Puede ser aconsejable que se repita 
mentalmente y de forma lenta la palabra “calma” o “tranquilo”. Recuerde 
que las inspiraciones no deben ser demasiado profundas”

Y realizar el ejercicio en repetidas ocasiones.
Fuente: El resumen anterior fue recuperado del manual práctico de 

García, Fuste y Bados (2008).

Tarea: Como tarea se espera que el participante del taller practique lo 
aprendido durante la sesión y piense cómo puede vincularlo a su diario 
vivir (rutina diaria) para socializarlo a sus compañeros en la próxima sesión.

Objetivo de la tarea: Implementar los aprendizajes obtenidos en su rutina 
diaria.

Cierre y aplicación de encuesta: Conforme a la metodología del programa.

Sesión 3: Domino mi tristeza y busco mi felicidad

Tema: Depresión. Conceptualización teórica e intervención práctica del 
tema.

Objetivo: Disminuir los estados de depresión de los ampl en pro de su 
bienestar psicológico.
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Descripción de la sesión

Actividad Duración

Saludo de bienvenida y presentación 2 min.

Normas de convivencia 5 min.

Actividad rompe hielo: Obsérvame 5 min.

Dinámica: ¿Qué quieres saber acerca de la depresión? (explica-
ción del concepto)

10 min.

Dinámica: Mi nueva rutina diaria (ejercicio práctico) 10 min.

Dinámica: La Metáfora (explicación del concepto) 10 min.

Cierre (retroalimentación) 3 min.

Aplicación encuesta de satisfacción 15 min.

Actividad rompe hielo: Obsérvame

Se ubica a los integrantes del taller uno frente a otro en dos líneas pa-
ralelas. Se les da 30 segundos para mirarse muy bien y observar detalles. 
Se dan la espalda y cambian algún detalle (ponerse o quitarse las gafas, 
una correa, la camisa, dibujarle un lunar). Se busca que encuentren qué 
cambió su compañero o compañera. El objetivo de la actividad es generar 
un espacio de recreación para optimizar el tiempo libre y motivar a los 
participantes del taller a ejercitar la memoria por medio de la actividad.

Dinámica: ¿Qué quieres saber acerca de la depresión? 
(explicación del concepto)

Establecidas las técnicas implementadas en la sesión anterior, se procede 
a realizar una sesión con el tema de depresión.

Nota: Se organiza a los integrantes del taller en mesa redonda para que el 
profesional inicie explicando la parte teórica con relación a la depresión, 
presentada en el apartado “bases conceptuales del eje”.
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Dinámica: Mi nueva rutina diaria (explicación  
del concepto)

Dada la información anterior es importante que:

• El individuo aprenda a observar su propio comportamiento, sus 
consecuencias, y a partir de ello desarrollar un plan de actuación.

• Se trata de enseñar al individuo a ser observador y actor de su 
propia vida.

• El profesional es activo, guía el proceso, pero no es quien da 
instrucciones o dice qué hacer.

Entonces, se solicita a cada persona que socialice la tarea asignada 
con anterioridad para observar cómo se establecieron sus nuevos hora-
rios de rutinas (incluyendo rutinas comunes del establecimiento desde 
que se levantan hasta que se acuestan). El participante del taller tiene 
que recordar la importancia de aplicar los ejercicios de respiración en su 
diario vivir, con el fin de modificar sus hábitos y mejorar su calidad de 
vida (tener en cuenta las condiciones personales, el contexto en el que 
se encuentran y la accesibilidad de elementos que necesitan).

Ejemplo

Rutina diaria
Me levanto

Hacen conteo
Me baño
Desayuno

Practico respiración
Leo

Almuerzo
Tomo una siesta

Hago ejercicio físico
Hacen conteo
Juego ajedrez

Cuento historias con amigos
Me acuesto a dormir
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Se realiza la respectiva retroalimentación teniendo en cuenta las 
técnicas de activación conductual (Maero, 2015). Es importante expli-
carle a los participantes del taller los beneficios de las actividades que 
incluyeron en su rutina diaria.

Ejemplo:

Ejercicio físico: Las personas que incluyeron el ejercicio físico a su rutina, 
les beneficia porque mejoran su calidad de vida, mejoran la circulación, 
la presión sanguínea, ocupan su tiempo libre (sienten que el tiempo pasa 
más rápido), la apariencia física se recupera.

Juegos mesa: Ocupan su tiempo libre, mejoran sus niveles de atención.

Respiración diafragmática: Ayuda a mejorar los niveles de ansiedad-estrés 
cuando estén en una situación incómoda. Además, como se vio anterior-
mente, oxigena los órganos del cuerpo y logra un mejor funcionamiento 
de este.

Dinámica: Metáfora (explicación del concepto)

Se le pedirá a un integrante del grupo que lea la metáfora pausadamente 
y de forma vocalizada. Luego se hace retroalimentación de cada metáfora.

1. Metáfora de la gárgola, como aparece en Moix (2006, p. 119) 
citando a Otto (2000):

Imagínate que te sientes desanimado, triste,… y un día te das cuenta 

de que llevas una gárgola en tu hombro. Como las gárgolas son de pie-

dra, esta gárgola te pesa mucho, te hunde y te dificulta moverte para 

realizar cualquier tipo de actividad. Pero además, esta gárgola habla 

y te está susurrando constantemente al oído. Pero es fría, dura y no 

tiene corazón, así que los mensajes que te da son siempre negativos, 

humillantes, te culpabiliza por todo. Si te encuentras mal, la gárgola 
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te dice que te sentirás siempre así, y lo peor es que crees todo lo que 

te susurra y te hace sentir cada vez peor. Será imposible no escucharla, 

pero si aprendes a identificar cuáles son sus mensajes, sabrás que son 

opiniones de la gárgola, y dejarás de creer en ellos. La gárgola gritará 

más para convencerte, pero con el tiempo, si no se siente escuchada 

tal vez se marche de tu hombro.

Interpretación 1

El profesional hará una serie de preguntas respecto a la metáfora 1:

• ¿Qué creen que puede ser la gárgola cuando la comparan con 
su vida real?

• ¿Quiénes tienen o han tenido gárgolas en su hombro?
• ¿Creen que es necesario no ponerle atención para que se marche 

de su hombro?
• ¿Por qué es importante que la gárgola no sea escuchada?

2.  Metáfora del autobús

Imagina que eres el conductor de un autobús con muchos pasajeros. 

Los pasajeros son pensamientos, sentimientos y recuerdos, y en una 

parada suben unos que tienen muy mala pinta. Mientras conduces 

hacia tu destino, quieres girar, pero los pasajeros desagradables te gri-

tan y te dan órdenes: “Sigue recto”, “acelera y ve más rápido”… Y si 

no les haces caso, te insultan, se burlan y te hacen sentir mal. Como 

quieres que se callen, haces lo que te piden. Así se calman, y te dejan 

conducir, aunque pierdas un poco la ruta por la que querías ir. Pero 

cada vez que quieres volver a recuperar tu camino, vuelven a moles-

tar, y amenazan incluso a otros pasajeros, así que decides echarlos del 

autobús. Pero no puedes, discutes con ellos, y mientras tanto, el auto-

bús está parado. Los pasajeros son muy fuertes, y como no los puedes 

hacer bajar, vuelves resignado a tu asiento y conduces por donde ellos 

quieren para evitar que molesten. Crees que así no te harán sentir mal 
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y casi sin darte cuenta, empiezas a justificar tu nuevo camino, como 

si fuese la única dirección posible. Parece que esos pasajeros desagra-

dables pueden hacer mucho daño, pero intentando controlarlos, has 

perdido la dirección del autobús y te alejas cada vez más de tu destino. 

Los pasajeros molestos no tienen el volante pero guían el autobús. 

Recuerda que el conductor eres tú, acepta que algunos pasajeros van 

a molestar si sigues tu camino, pero si ven que sus amenazas no fun-

cionan terminarán callando, o quizás no, pero lo importante será que 

tú decidas por donde ir y que consigas llegar a donde tú querías, a tu 

meta. Fuente: www.sentirmejor.com/la-metafora-del-autobus/

Interpretación 2

Al igual que en la interpretación de la anterior metáfora, el profesional 
realiza una serie de preguntas para interpretar la lectura:

• ¿A quiénes les ha pasado la historia del conductor?
• ¿Cómo podrían ejemplificar situaciones reales de esta metáfora?
• ¿Qué tipo de pasajeros han tenido?
• ¿Pueden lograr conducir el autobús de forma correcta y que 

ustedes mismos decidan por donde ir hasta llegar a la meta, a 
pesar de tener pasajeros molestos?

Se realiza la retroalimentación a partir de la importancia del uso 
de metáforas. Se considera que las metáforas ayudan a que la persona se 
distancie del contexto que envuelve las situaciones problemáticas y a que 
dejen de luchar contra sus pensamientos y se centren en su conducta, 
sentimientos, sensaciones y emociones. Fuente: naturalmentepsicologia.
wordpress.com/2012/11/22/las-metaforas-en-la-psicologia/

Cierre y aplicación de encuesta: Conforme a la metodología del programa.
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Anexo. Sopa de letras

g d i a f r a g m a s x e o

s f a n a e z i n s i a s a

o y i n t s g b a p s o t i

n v l o s p o a l i t d r d

a b a l f i n l b r e a e r

g f e d x r e u v a m d s a

r c w o p a z d e r a i j c

o p r e u c m e a l n r r i

q k a j a i r m e d e u a u

n o z a r o c u a v r g r q

y b i y p n z j d o v e i a

c e r e b r o n i t i s p t

l z s a n o r u e n o n s k

i s n s a m o t n i s i n g

b i e n e s t a r z o k i ñ

Palabras

• Diafragma
• Órganos
• Ansiedad
• Bienestar
• Respiración
• Aspirar
• Médula
• Sistema nervioso

• Inseguridad
• Estrés
• Taquicardia
• Cuerpo
• Inspirar
• Corazón
• Cerebro
• Síntomas


