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El instrumento y quien lo tañe son una misma cosa, al servicio de la música. 

Narciso Yepes 1 

En este art iculo recojo momentos de mi experi encia personal y re ferenc ias 
bibliográfi cas de dos personas que han tenido que ver en mi proceso de 
formac ión, Paco Peñarrubia y Gui ll ermo Borj a. 

Quiero destacar lo importante que para mí, como persona y como educador 
soc ial, ha sido encontrar espac ios donde poder pedir ayuda a otras personas, 
para, de esta manera, conocerme a mí mismo y tener e l va lor y la seguridad 
para ay udar a los demás. 

Ex pongo diferentes ideas y aspectos que nosotros como educadores tendríamos 
que tener trabajados o deberíamos trabajarl os a medida que surgen en los 
espac ios de supervisión o en otros, para ser más consc ientes del trabajo que 
estamos rea li za ndo como educadores 

Llevaba trabajando como Educador Soc ial cinco años c uando conocí la 
gestaIt. 

I T.GESTALT I = conciencia! + apoyo/ I RELACiÓN I 
espontaneidad confrontación . . 

T. Gestalt = Yo-Tú, Aquí y Ahora 2 

Ahora me permito hacer una re fl ex ión sobre la re lac ión educati va en voz a lta. 
Dándome cuenta del proceso que inic ié cuando conocí la gestalt y cómo 
influyó en mi trabajo educativo. Recuerdo que estaba intervin iendo como 
educador, que lo esencial de la relac ión, lo importante de mi trabajo como 
educador en un se rvic io soc ial de base , era hacer cosas, contentar a los 
po líti cos, ll evar a cabo un programa que habíamos elaborado pensando en 
e llos , en nosotros y en las problemáti cas, pero no en las personas. 

Era una acti vidad frenética foca lizada en el hacer, fuera lo que fu era. Eso sí, 
todo mu y plani ficado, muy estructurado, mu y pro fes iona l. para poder 
eva luar la ac ti vidad, aunque luego ésta caía en saco roto y no la le ía nadie, 
só lo interesaba venderel producto de la form a más po líti ca pos ible. 



"Me senté en la puerta en una situación de desconcierto. Y ¿ qué vaya hacer 

yo aquí? ¿Qué se hace? Y me senté un mes en la puerta, y dije: no entro 

hasta que se me quite el miedo ... " 3 

La re lac ión con las pe rsonas con quienes trabajaba estaba centrada más en 
mi s neces idades y en las del equipo, para seguir manteniendo el servic io y 
el trabajo, que en las propias de la persona que ve nía a pedir ayuda. 

"Es importante que el educador tenga claro que quiere serlo. Los educadores 

deben comenzar reconociendo su enfermedad. Lo que me llevó a ser 

educador fue mi enfermedad. Ayudar a los demás para robarles un poquito de 

salud. "4 

Si antepones siempre tus neces idades y otras muchas cosas, aunque a veces 
muy justificadas, razonadas e inconsc ientes, es difícil ay udar y conseguir 
cambios pos iti vos en otra persona. 

Los educadores primero neces itan ser educados, deben en el sentido ético de l 
deber, saber lo que les va ocurrir a sus clientes, de otra forma nad ie confi ará 
en ellos. No habrá posibilidad de confi anza porque uno no cree. El camino 
de la re lac ión de ayuda es haber reconoc ido e l otro cam ino. lI amémos le 
intuic ión; pero ésto no se habl a sólo se reconoce, se pone de manifi esto con 
una ac titud que la otra persona percibe, no a través de razonar sino en otros 
ni ve les energéti cos . 

Ahora. después de más de diez años de inic iar mi formac ión en Gestalt , me 
doy cuenta de los cambios, qui zá todavía pequeños, pero para mí sign ificati vos . 

"Lo que más atemoriza al ser humano es caer en crisis, porque pone de 

manifiesto todo lo que está irresuelto; la dependencia, la necesidad, la 

carencia ... No se puede resolver nada profundo si no es a través de una 

crisis, pues ella misma posee los elementos de la curación." 5 

La carrera de Educador Espec iali zado me había dado la base teóri ca e inc luso 
las pistas sobre lo que era la re lación educati va y los aspectos básicos para 
poder establecer la re lac ión ay uda con una persona. 

Pero falt aba algo, y ese algo era yo. Mi actitud no era la adecuada, aunque 
hacía lo que la teoría remarcaba de forma clara. No estaba fun c ionando. Ese 
estar me lo dió poco a poco la Gestalt, la Bioenergéti ca. y mis propios 
espac ios ele supervisión personal. 
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La técnica no 

educa, quien 

educa es la 
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"Los educadores nos pasamos el tiempo negando nuestra persona y 

queriendo ser educadores. Educador es igual a persona. Lo dice Rogers, lo 

más difici l es convertirse en persona y para ello hay que transformarse 

primero en monstruo, ser monstruo es bajar" . 

"Si yo tengo que controlar mi pensamiento, mi emoción y mi acción, es que 

hay algo irresuelto en mí. La presencia y la transparencia no amenazan a 
nadie, no atentan contra nadie .. . "6 

Inicié mi formación como terapeuta, poco a poco, superando muchas 
resistenc ias, profundizando en mis propios miedos, algo cambiaba dentro de 
mí, que me permitía trabajar como educador de otra manera. Estaba más 
centrado, me conocía un poco más, sabía donde me enga nchaba, donde 
perdía e l control de la relac ión y cómo ésto me permitía posic ionarme como 
educador, tanto con e l equipo como con las personas que venían a pedir 
ayuda. 

La verdadera preparac ión es e l camino y e l camino es la vida mi sma. No se 
puede estudiar para ser persona, no se estudi a para dej ar de tener connictos 
y sufr imie ntos . Hay que hacer un trabajo en lo personal, pues lo básico de un 
educador es que tenga presencia y que sea congruente, que no resulte un 
fraude. El educador es como un viejo que ya recorri ó e l cam ino yeso es una 
actitud que no se puede transmitir en palabras . La técnica no educa, quien 
educa es la persona. La gracia de los grandes educadores y pedagogos ha sido 
ser e llos mismos; ésta es la enseñanza y e l mensaje: ser nosotros y no imitar 
a nadie. Yo creo que só lo produce un cambio educativo e l que se atreve a 
hacerlo. No hay técnica para eso, só lo actitud , y sólo pueden tener actitudes 
las personas, e l que se reconoce a sí mi smo puede reconocer a los demás: 
esperar que la ultima palabra sea la suya y no la nuestra; que sus miedos sean 
sus miedos y sean suyas sus fantasías; que la reso lución de su connicti va le 
pertenezca. Todo ésto só lo se puede lograr a través de la perm isividad, del 
respeto a sus s ilenc ios, a su aburrimiento, a su ego ísmo, a su narc isismo, a su 
invalidez, a su menosprecio, a su vanidad . Tan só lo si le damos cab ida, 
recibiéndolo y observándolo sin enjuiciar, estaremos hab lando y propiciando 
un cambio en la re lac ión de ay uda. 

En lugar de resolver se trata de fortificar la actitud ante la vida; hay cosas que 
no podemos cambiar pero podemos cambiar la actitud hac ia e ll as. Ahí es 
donde está e l camino del educador. Su verdadero trabajo no es alcanzar una 
meta s ino estar en e l camino, no importa dónde se está sino cómo se está. El 
cómo, es lo que se enseña en la relac ión de ay uda. 



"El mérito está en reconocerse, en autobservarse. Los educadores actuales 

no tienen la valentía de dudar de sí mismos y de perder el control. El tabú de 

los tabúes es reconocerse persona ante los educandos. "7 

El que estaba e n esa re lac ió n era yo, con toda mi persona, con los fa llos, los 
de fectos, lo bue no y lo malo. Aceptar ésto, no esconderl o y hacerl o parte de 
la re lac ió n de ay uda propic iaba una re lació n más autentica, más coherente, 
que me permitía no te ner pri sa y trabajar centrado en el presente, en lo que 
la persona te nía o tra ía en cada mo me nto, para desde ahí, poner frente s í sus 
pos ibilidades, para que e ll a e lij a su camino, y aceptando su dec isión, ya q ue 
es responsable de sus dec is iones. Yo so lo puedo estar ahí, aceptarl e, y desde 
esa ace ptac ió n de lo que es, e ll a podrá ace ptarse y podrá permitir cambi os 
en su vida. 

Es muy importante que c uando una persona ll egue hasta nosotros seamos 
ho nestos. No mentir, trabajar con lo que hay. No negar un problema cuando 
sabemos que e l proble ma es no aceptar la realidad . Lo ex traordinarioes poder 
vivir lo d ia ri o . 

"Estoy seguro que la verdad no daña, al contrario el yo se fortifica al aceptar 

la finitud y la imperfección. Uno de los valores a recuperar es la honestidad. El 

silencio del terapeuta es, en ocasiones muchísimo más poderoso que el 

saber, el silencio es el contacto. "8 

El trabajo de l educador en su re lac ión de ay uda es des pertar e l ser humano, 
sacudir la falsa comodidad interna, e l contro l, la res ignac ió n al no-riesgo. El 
educador debe te ner fe en que suceda lo que suceda, no pasa nada. no hay 
tragedi a. El error de los educadores es creerque somos portadores de la verdad 
y de la sa lud . El descontrol simplemente expresa lo que uno está s intiendo, 
es darse permiso a ex presar lo que uno piensa; simplemente hay que dec ir lo 
que llevamos de ntro, lo cual da miedo po rque uno se abre. Cuando un 
educador es un ma l educador es porque no es persona. 

M ientras estaba hac iendo la formac ión en gestalt y bioenergética tu ve la 
oportunidad de rea li zar una formac ión de supervisión en Alemania, poco a 
poco empecé a rea li zar supervis ión a educadores y a equipos educati vos y 
di cue nta que hay di versos tipos de educadores: educadores muy intensos 
que se dedi can a las confro ntac iones, la permisividad y a la liberac ión de la 
repres ión; otros de tipo emocio nal, que con su exceso de emoc ió n otorga n 
permiso a personas mu y austeras en la representac ión o manifestac ió n de sus 
emocio nes; educado res que po nen é nfas is en la capacidad de abstracc ión 
yen lo verbal, trabajan e l pensamiento y tie nen una direcc ión muy mental; 
otros ti e nen un estil o muy no rmativo, con mucha conc ie nc ia de no 

El trabajo del 
educador en 
su relación de 
ayuda es 

despertar al 
ser humano 
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ex tralimitarse de lo que marca el orden soc ia l; hay quien trabaja las áreas 
corporal es de la aut ovalía; ex iste o tro tipo mu y apto para trabaja r con la 
te rnura, la recepti vidad, la e moti vidad y, sobre todo la ca pac idad de entrega 
que se manifi esta en e l dar y e l rec ibir; otros basan su estil o en una gran 
capac idad de recepti vidad y permis ividad, e tc. Como conclusión podríamos 
decir que ex isten tres grandes estil os. Los primeros con un a gran habilidad 
para trabajar con la emoción. Los segundos con e l pensamiento. con 
ori entac ión a l pasado; hacen un trabajo analítico, dando mucha importancia 
a todos los deta lles de cada situac ión y re lac ión. Fi nalmente hay otros 
educado res que se concentran e n la acción , valoran mucho los impulsos y 
la rea li zac ión de los deseos. 

En los procesos de supervis ión me doy cuenta como estos tipos de ed ucadores. 
que son tre mendamente compatibl es para e l desarrollo y e l aprendi zaje de 
una persona, no secompatibili zan s ino que seenfrentan entre e ll os, ech,l ndose 
en cara un os a otros su dife rente forma de hacer e impidie ndo que las personas 
con quienes trabaja n aprovechen todo su potencia l y energía. 

El proceso de autoobservac ión, comunicac ión para que ésto no ocu n'a es una 
tarea costosa, do lorosa, que requi ere es fu erzo, pero c reo que es la manera de 
poder rea li za r un trabajo educati vo, es la manera de estab lecer una re lac ión 
de ay uda. donde e l centro sea la persona que pide ayuda y e ncuentre enfren te 
un a persona centrada que previamente haya pasado por los mi smos procesos, 
miedos y res iste ncias por los que te ndrá que pasar e l "cliellte" para superar 
su situac ión. 

S i no nos permitimos vivir esos procesos. las personas que vienen a ped irnos 
ay uda, sean niños, adolescentes o ad ultos, nunca podrán tener un proceso de 
adultez, como decía Faustino Guerau en una de las definiciones ope rati vas 
de ed ucac ión, ya que s ie mpre se quedarán, nos quedaremos enganchados e n 
múltipl es víncul os afec ti vos por donde las personas con las que trabajamos 
nos atrapan para no rea li zar su proceso, ya que nosotros como ed ucadores y 
como personas tampoco lo hemos rea li zado y así la re lac ió n educati va se 
convierte en un a lucha de poder enjuegos de seducc ión. e njuegos neurót icos. 
etc., que impide n que la re lac ión ed ucati va sea fructífera y tenga la dirección 
adec uada para cumplir los objeti vos. 

"Lo que debe hacer el educador es mostrar lo mismo que mostraron los 

grandes hombres: entrega y disposición al riesgo ." 

El verdadero trabajo ed ucat ivo es que ambos. educador y ed ucando. descubran 
la situac ión de manera conc iente. La química personal me enseña que cada 
vez que un o, como educador, e ntra en la limpieza. aceptando perder todo. 



perderse e n e l enc uentro con uno, escucharse y vérse las consigo mismo, se 
incrementa su potenc ial , su energ ía y la con fiabilidad , porque esas son 
nues tras c redenc ia les, no los dipl o mas. 

Quiero hace r hincapié e n que es la ac titud de apertura. ho nestidad . 
reconoc imiento y aceptac ión, la que in vita a l educando . Los dos deben 
in vo lucrarse. trabajar juntos en lo conoc ido por un o y por o tro. en lo 
desconocido por ambos . De eso se trata . Debemos permitir la decisión y la 
determ i nac ión de l c l ie nte. 

" Acompañar es educar" 

¿Por qué hacer a lgo por los client es? ¿ Por qué te ner que cambi arl os? C reo 
que só lo podemos acompaña r a l ed ucando donde é l desee . Para poder 
cambiar a través de acompañar por los caminos de la vida, hemos de 
manifestarnos como somos y en e l mo me nto que somos, observa r sin juicio 
y sin aprobac ión. 

La a utenti c idad es no cambi ar lo que uno es y aceptar lo que un o ti e ne. Lo 
aut é nti co es y tie ne va lor. La verdadera aute nti c idad es mostrarse, sin juicio. 
s in te mor a serdescalifi cado. Para alca nzar ésto uno tie ne que trabajar mucho, 
ti ene que dejarse ay udar. Hay que aprende r a confiar en la te mpestad . Hay 
que hundirse, flot ar, ahogarse y sa lir. 

El educador tie ne que estar abierto a in ve rtir s in esperar nada a cambio, ti ene 
que renunc iar a ver resultados . Lo único que puede hacer es trabajar e l 
mo me nt o. La posic ión de l educador ha de ser la de responsabili za r a su 
educando. Paso dado es paso res po nsabili zado; paso no dado también. 

El verdadero educador es conciente que e l mo me nto para trabaja r es e l 
presente. Lo demás es la habilidad que se te nga y saber qué utili zar en cada 
momento . El ed ucador e n su re lac ió n de ay uda ti ene que acompaña r a l 
ed ucando y meterse e n su laberinto, para a lumbrar cada paso sin a lumbrar e l 
futuro . Una pedagogía rea l es la que lo que se espera de l otro se conviert e en 
sólo es perar. 

El educando no puede reso lver su situación, ni mod ificar nada, si no hay un 
puente de re lación, un puente de confi anza. La base de la transform ac ió n es 
dejar de ser mecánico para poder sentir lo que se va mani festa ndo. Estamos 
in vitando a expresar e l sentimiento. Tene mos que reconocer que e l cliente 
s ie nte. 

Te ne mos que te ner c la ro que esta mos reeducando, no educando. Estamos 
reacolllodando. No es que fa lte o sobre a lgo, es que hay unllla l acomodo, una 
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di storsión, hay incomprensión: hay funcionamientos equi vocados. Pero no 
hay nada que poner ni que quitar , se trata de rev isa r y reacomodar. Es cuesti ón 
de orden. Y todo esta dentro de la relac ión y se ll ama transfere ncia. 

Hay que reconocer que el otro ti ene derecho de responder como puede y como 
quiere . Y yo manifestar lo que a mí me toca, me duela, o me haga fe li z. Hay 
que ser explíc ito y no dar las cosas por entendidas. 

La única seguridad que podemos darle es la confi anza. La confi anza quiere 
dec ir no juzgar, es no esconder nada, no ocultar y dejar que el otro se 
manifi este como es no como yo quiera. Y cuando ese momento llega hay que 
tocar a la persona. El cuerpo ha levantado de fensas y se ha vuelto intocable. 
Es labor de l educador tocarlo, humani zarl o, hacer que sienta y no quedarse 
en el mero contacto mental a través de la palabra. Romper la barrera de l 
acercamiento só lo lo puede hacer e l contacto físico. Nuestras manos son 
poderosas , tie nen poder en la relación de ayuda. La relac ión de ay uda es el 
contacto, e l sentir que estoy aquí. Se debe sentir con e l cuerpo y pensar con 
la mente . 

Que lo que pienso sea congruente con lo que s iento y se vea ratificado por 
mi expresión corporal a la hora de actuar. Desde ahí ex iste la pos ibilidad de 
establecer contacto con e l otro, de comunicar. Por eso, ante una difi cultad 
de contacto, tenemos que regresar a nosotros mi smos, preguntarnos dónde 
estoy, dónde está mi centro y alienarme, porque as í tengo mayor probabilidad 
de rec ibir a quie n tengo enfrente. 

Una cosa tan simple y sencilla, pero tan difícil de ll evar a cabo como es la 
comunicac ión, depende de tres cosas: lo que digo, cómo lo digo y cuál es mi 
expresión corporal. Entonces lo que digo es la palabra en sí y esta se diri ge 
a la razón. Cómo digo las cosas va diri gido al corazón. Y mi acc ión ratificará 
lo anterior y ev idenciará la congruenc ia de lo que presento. De esta manera 
e l mensaje podrá ser rec ibido. 

Estoy convenc ido de que la esencia de la conducta es energía . La palabra 
sigue a la razón, pero hay muchos campos de energía que ll evan otros 
mensajes a través de la emoción. Todo es más patente en nuestro cuerpo. 
Podemos callar la boca pero no e l cuerpo: está presente, se le ven las 
contracc iones, e l estrés y la de form ac ión corporal. Poniendo atención a la 
falta de tono musc ul ar, a la flacidez o a la gesti cul ac ión cualquiera puede 
tener una lectura de la persona que ti ene enfrente. 

En la convi vencia se produce verdaderamente el conflicto con e l educando. 
Si uno comparte una cotidian idad en un espacio determinado es más fác il que 



se manifieste toda la personalidad y todos los conflictos. 

"El miedo nunca se quita, la cobardía sí. La cobardía es miedo al miedo. 

Entonces, hay que ir con miedo, pues es una brújula que indica el camino 

correcto". 9 

"Se puede hacer educación a través de una fe en la verdad vivida y en el 

coraje de ser uno mismo". 10 

Para fi nal i zar quiero transcri bi r dos párrafos breves que recogen la ex periencia 
de un psiqui atra de un penal después de haber pasado por un proceso de 
trabajo personal y que de alguna manera recoge lo que me paso a mí mi smo. 

"Creía que eso era todo". Después: formación en psicoanálisis , interpretar la 

interpretación de lo interpretado. Mas alejamiento, mayor congelamiento 

emocional. Prohibido involucrarse con y en el paciente , aquello llamado 

profesionalismo no lo permitía; aunque dentro de mí corrían emociones que 

no permitía expresar, algo como las aguas que siguen corriendo por debajo 

de un río congelado."". 

"Comprendí que expresase emocionalmente no era tan peligroso como creía 

y que ya no podía perderme más esas bondades de la vida. Y decidí hacerlo. 

Lo cual, para ser sincero, no ha sido nada fácil para mí. Pero lo sigo 

intentando y logrando aunque con frecuencia se me dificulta enormemente. 

Qué transformación tan rara! Qué trabajo me cuesta ser persona! Ha sido un 

proceso doloroso. No es fácil abrir el corazón que hace muchos años se 
cerro. Hoy estoy convencido plenamente que lo único que tengo para ayudar 

a las personas es mi persona misma y que me tengo que involucrar, ésto 

está claro. Y que salga lo que tenga que salir, también lo sé. Y que me cuesta 

muchísimo trabajo." 1 

Oskar Ekai Pagoto 
Educador Social , supervisor y terapeuta 

l . N. Yepes Ser instrumento. Discurso de ingreso en la Rea l Academia de Be ll as Artes. 
2. F. Peñarrubia ( 1998) Terapia Gestalt. La vía del vacío f értil . Ali anza Editoria l. 

Madrid . 
3 . G. Borja ( 1995) La locura lo ClIra . Edic iones Arkan. Méx ico. 
4. G . Borja, op.c it. 
5 . G. Borja, op.c it 
6 . G . Borja. op.cit. 
7 . G . Borja, op.c it. 
8. G. Borja. op.c it. 
9 . G . Borj a, op.c it. 
10 . G.Bo rj a, op.ci t. 
1 l. G. Borja, op.cit. 
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Ayúdate para variar 

Ayúdate para variar 

A '''{II 'és de la propia exper iencia el at flo,
nos Irtlllslllile dUer el1fes aspectos necesa 

rios para poder estahlecer 1111(/ re /ociáll 
d i' aYllda . 

Recoge elementos para /0 rej7exión sohre 
l a ae lilt/(I d el ed ll cador 1' 11 la r ela c i '; lI 
ed Il CaliF(/ ,1II0"' lrlllldo alg ulJ o.\' a sp ecto .\' d e 

la ('o /¡ e rt" lI c úl persol/ol , a/i"r",ol/t!o que 
po ro pode r e.\'lllblcce r 1I1l0 re la c ión de 
ay uda . t! / fJf(~fes ¡(}I/(l1 fi el/ e que eslar el1 

ella (' omo / ' (I '-S OI1(1 . 

I::s impo rtllJlt e 1111 proceso ('0I11íl1110 de re
j7ex i fÍ II que permita ofender las necesida
des de la I'Nsolla 'lile aCllde al prol"es io -
1I{ i/ , ." pllra el/o l,mpOlle la CESTALT CO!l/O 
tI//() de los e/(Ji"ll/es '1 l/ e p os ibili lall esl e 
proceso de lI Ulo(,O l1oc illliell!O impresc ill 

diMe I'({/'{/ poder I/el'ar a c({bo ¡I//a rela 
(' iáll de ayuda "os¡,ipa. 

Autor: Oskar Ekai 

Artículo : Ayúdate para variar 

Change and help yourself , 

B." l el/ill g Itis pen o ll a l experi ell ce, lit e 
{lIllltor lel/s 10 l/S l ite aspecl.\' lIeces.mr." 10 

sel./ill'llt all aSsiSla ll1 relmiollsltip. 

Tit e l/ nicle ¡oc l/s es 0 11 lit e !l/ edi lti li o ll 
ele!l/ellls vI" lite " dl/u llo r 'S a lli l l/de ill lite 
ass istal1l reltll; o l1 ship pro('ess, lIIajnly 

sOlll e a .\p ec l .\' r e l a l ed fo p e r sonal 
coherellce. Ir says Ihal (he expert musl (l cl 
as II perso ll 1101 li S ( 1/1 ac(o r jI hel\'he \\'(JIIIs 

lo ser litis ass islfIlI l relaliol1ship. 

M OS I oI (J I! , l/¡ e exp erl I/ ee tls a IOl/ g 
!l/edilaliol/ process il/ order lO I /{J I/dle ,,'il/¡ 
lite necessil ies oI Ihe p cople ~dlO come 10 
/¡illl l /¡ u T/¡ ell , l/¡ e CESTALT lII el/¡ od is 

proflosed as a !'a lid opproae/¡ l eadillg lO 
kilO,,' o/l eself l/¡e ¡OIl/UIOlio ll slOll e il/ l/¡e 
aS.I' i lall1 relalio ll s/¡ip . 

Referencia: Educación Social núm. 10 pp. 82 - 91 

Dirección profesional: Técnico de cultura i juventud del 
Ayuntamiento de Palafolls 
Francesc Macia, 1 1 r 
08389 Palafolls 
Tel. 937 620 824 
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