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DESCRIPCIÓN DEL TALLER 

 
 

Los objetivos que nos planteamos son los siguientes:  
 

 Acompañar y facilitar y conocer la vivencia , del proceso de duelo de los adolescentes 

dentro de la comunidad educativa, a través de mediación artística. 
 Favorecer el empoderamiento en salud a través de la educación entre iguales. 

 Evidenciar resiliencia tanto individual como de grupo. 

 

 

La actividad, de dos horas de duración, se desarrolla en tres actos, que dan un 
momento y un espacio para la confluencia de los impulsos privados (expresivos) con la 

socialización (la comunicación) (KleinJP, 2004). 
 

El primer acto incluye presentación individual, al grupo, del motivo que nos ha movido 

a participar en este taller y la puesta en común de los  axiomas de comunicación, que nos 
indican, que es imposible no comunicar, que en la comunicación hay también una meta 

comunicación, siendo esta la que nos revela la importancia de la cuestión verbalizada. Las 
posibles etapas que atraesamos en nuestros procesos de duelo y los trabajos que habremos de 

realizar de forma  pro-activa  para crecer de forma saludable en inteligencia emocional. 
El segundo acto  Trabajaremos la Metáfora. nos mete de lleno en el trabajo de 

modelado de la arcilla, para que las personas a través del proceso creativo, desarrollen su 

capacidad de expresión y de comunicación, movilizando en ese proceso su sensibilidad, su 
imaginación, su cuerpo, su energía. Comenzamos la creación de la obra personalísima, para 

compartir con el otro nuestra experiencia de pérdida, nuestro miedo a perder a algo o a 
alguien, y lo cerramos con el acompañamiento entre iguales, en la intimidad, con el vaciado 

emocional. El alumno plasmará la reflexión sobre lo vivido en el cuaderno de campo. 

El tercer acto se convertirá en el cierre del taller compartiendo en el gran grupo, 
libremente, tanto la obra creativa, como las narraciones, silencios, lágrimas permitidas, 

expresión de sentimientos… 
 

 

Resultados 
 

El trabajo con la arcilla, hemos de recordar que forma parte dentro del taller del 
segundo acto, donde: 

 Se da el acompañamiento entre iguales en la intimidad del pequeño grupo (por 

parejas). 
 La creación de la obra precede al encuentro de dos, donde se da el vaciado emocional 

mutuo, mediado por la obra personalísima y única aportada por cada uno de las 

personas implicadas.  

 La arcilla como elemento plástico, es una vía gratificante sensorial, en su manipulación 

podemos trasladarnos por nuestros mapas mentales, sin expectativas de creación 
normativa, facilitando el dejarse fluir. 

 
 

 

El ser humano crea a partir de sus vivencias, de las huellas que han dejado en su 
memoria, todas sus percepciones, y el encuentro de estas, al ser percibidas en un contexto 

determinado… 
“El encuentro con las cualidades táctiles de la materia despierta los instintos, nos 

conecta rápidamente, directamente, con cierta sabiduría ancestral, pero también trae la 
memoria de acciones y hechos concretos” ( Klein,J.P., 2004) 

 

 


