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“Vivir es descubrir por uno mismo aquello que es verdadero, y uno puede hacer eso 

únicamente cuando hay libertad, cuando existe una constante revolución interna” 

Krishnamurti  

1. Contextualizando la experiencia 

 

NODOS es una asociación sin ánimo de lucro integrada por profesionales de la 

Psicología y la Educación Social. Desde la asociación se lleva a cabo una intervención 

que promueve la convivencia entre las personas, desde el desarrollo personal e integral 

de las personas, creemos que desde la conciencia y a través del conocimiento de uno 

mismo, es desde donde se pueden transformar los contextos, repercutiendo en el 

bienestar de los integrantes de la comunidad, en la que no existe felicidad individual sin 

bienestar colectivo y viceversa. Actualmente los profesionales de NODOS viven su 

práctica educativa acompañando procesos de vida en aulas escolares.  

En NODOS partimos de la identidad nodal como el núcleo del ser. Entendiendo la 

identidad Nodal como la integración de las experiencias identitarias. Esto es, que surge 

de la unidad indivisible de las dimensiones somáticas, psicológicas, sociales y 

espirituales de las experiencias identitarias (Salvà, Postigo y Gallifa,2016) 

Creemos en la conexión entre las personas como condición de existencia de las mismas. 

Una identidad entendida como construcción, como un proceso que se desarrolla a lo 

largo de la vida. Abordándolo desde esta perspectiva, los niños y niñas de las aulas van 

acogiendo habilidades que les permitirán hacer extensible la gestión emocional más allá 

de las aulas.  



En NODOS sentimos que es de vital importancia e imprescindible acompañar procesos 

de vida con los niños y niñas de las aulas desde ésta perspectiva holística y sistémica, 

con la intención e ilusión de salvar y rescatar todo aquello bello de ser en relación en la 

práctica educativa.  Una belleza que se convierte en aliada en un contexto donde el 

momento pedagógico requiere escuchar, sentir, confiar, reunirse, recibir, dar, conocer, 

expresar. Una belleza que nos permita, como profesionales, reconocer el sentido de 

aquello que nos (re)mueve, el impulso de vivir en relación, la ilusión de ser, la 

motivación de estar, la sinceridad en el mostrarnos. Una práctica profesional formada 

por retos e ilusiones, por aprendizajes constantes e inmarcesibles, de saberes que no 

deberían ser reducidos a textos deshumanizados formados por conceptos inamovibles, 

inflexibles, con un “carácter estático que no ayuda a entender el movimiento del pensar 

y de la vida.” (Esquirol,  2014:27).  

 

Figura 1. De la emoción al sentido: Micro-procesos de la Identidad Nodal 

(Salvà, Postigo y Gallifa, 2016) 

 

Como se resume en la Figura 1, hay una situación que activa en nosotros una emoción, 

la cual puede ser simbolizada en palabras o imágenes que resuenan con la sensación 

sentida (Gendlin, 1981). Hay un recorrido que puede explicarnos cómo se desarrolla ese 

ser con sentido (la identidad), siendo en el mundo. De la conciencia sobre el proceso 

emocional sentido emerge el valor, re-descubriendo o re-activando la experiencia para 

atribuirle valor, esto es, sintiendo el sentido que tiene esa experiencia. El mecanismo 
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que se activa es la motivación, que está implicado e implícito en el ejercicio de la 

responsabilidad y la libertad. La libertad (de voluntad de sentido) nos permite actuar y 

concebir las cosas de una forma o de otra, haciendo referencia a los valores de creación, 

vivencia y actitud; mediante aquellos actos que nos vinculan a la vida y permiten o 

facilitan una mayor integración de las experiencias. Cuando la persona puede narrarse a 

sí misma y a su propia historia, siendo un gerundio en la experiencia, se atribuye un 

valor real de alto significado y sentido (Merlo, 2011). Esta es la experiencia integral de 

la identidad, expresión de una identidad profunda que manifiesta su razón existencial en 

los actos, en la vida. 

 

 

 

Figura 2. Modelo de intervención: Macro-proceso de la Identidad Nodal 

(Salvà, Postigo y Gallifa, 2016) 

 

Siguiendo el modelo expuesto, partimos del trabajo con uno mismo, del tomar 

conciencia de quién soy, para poder hacer “uso” de quién soy: la identidad como 

herramienta para aportar al mundo lo que estoy llamado a ser. Esta conjetura da lugar a 

la creación de una convivencia comunitaria con sentido y significativa. Pero para que 

fuese realmente significativa, teníamos que implicar a todas las personas que 

constituyen y dan forma a la comunidad. (Salvà, Postigo y Gallifa, 2016)  
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2. El siendo educador  

NODOS ve el momento actual, afectado por una crisis económica, social y de valores 

como lo que realmente es: Una oportunidad para hacer las cosas de otra manera y 

reconciliarnos con el oficio y con la vida. Una oportunidad de (re)pensar sobre porqué 

los educadores/educadores hacen, por qué lo hacen y qué tipo de profesionales son 

(García Molina, 2005:132). Ya que, si las circunstancia han cambiado, las respuestas no 

pueden ser las mismas. O como expresa Frigerio: “No podemos hacer lo mismo si 

queremos cambiar las cosas.” (Frigerio,  2014:9). 

Es entonces cuando se vuelve imprescindible darnos permiso, tener coraje para 

renunciar y rechazar todas aquellas resistencias personales y/o profesionales que nos 

limita en la relación educativa. Y para identificar estas limitaciones se hace necesario 

reinventar los escenarios y los miedos del presente, acogiendo el vértigo a los cambios, 

haciendo presente la belleza de dar valor al otro  y a uno mismos y hacer presente la 

pedagogía del sentido
1
. 

Y es que, cuando uno/una se coloca desde la apertura del porvenir es cuando 

posibilitamos que aquello que no estaba previsto pueda visitarnos en la relación, 

(Gómez Mundó, A. 2012:50), creando un espacio que se convierte “en el lugar en el que 

uno, como educador, acepta que no sabe, que tiene que mirar y oír, ver y escuchar, que 

todo puede ocurrir” (Contreras, J. 2002:64).  

                                                           
1
“La pedagogía del sentit es fonamenta en el fet de saber i recordar sempre per quèestemfent el que 

estemfent, i de saber aplaçar les recompenses immediates per esforçar-nos per aconseguirallò que 

preteníem. L’experiènciaensajuda a donar sentit al que fem, a la vida mateixa; el sentitensajuda a donar 

resposta i a suportar les adversitat. El sentitéscom la resposta a la nostra tasca.” (Forés, A., Vallvés, A. 

2005:52) 



La presencia de los Educadores Sociales en las aulas escolares se trata de un proceso 

transformador para todas las partes involucradas en el sistema educativo, centrado en la 

búsqueda de cubrir las necesidades y deseo que presenta cada niño/a, desde la confianza 

de ser quien es para entender su estar en y hacía el mundo. En definitiva, NODOS se 

orienta en liberar la identidad de las certezas y abrirlas a un mundo de posibilidades 

reales dentro de la comunidad, focalizando la intervención en el apoderar a los niños, 

niñas, comunidad, familias. 

Unas posibilidades que tienen que ver con las diferentes direccionalidades que existen 

para la construcción de una ciudadanía organizada, autónoma y solidaria, capaz de 

convivir en las diferencia y de resolver pacíficamente sus conflictos en este proceso 

continuo y dinámico de aprendizaje en el cual los seres humanos crean y recrean la 

cultura 

NODOS encuentra el sentido en la práctica profesional que se vertebra en el respeto al 

ser humano, la humidad y la libertad de que cada uno sea quien es y/o quien quiera 

llegar a ser. Una presencia que tiene que ver con acompañar y caminar junto a las 

persones (que lo deseen) en las transiciones vitales con el objetivo de favorecer las 

relaciones comunitarias basadas en el respeto, la sensibilidad, la ética… y el amor. Un 

amor sincero y real como el que evocan las palabras de Lispector, (2011), donde la 

autora expresa una correlación para que este se haga presente: la necesidad de admirar 

alguna cosa del otro (Lispector, 2011:14).  

 

 

 

 



3. Sentir y pensar la práctica profesional 

Desde el modelo nodal,  se hace imprescindible sentir y pensar la práctica profesional 

en las intervenciones educativas presentes, desde la importancia de asumir 

responsabilidades (escogidas y acogidas) en el tiempo presente de la acción social y 

tomar conciencia del espacio que queremos que ocupe en cada uno/a de nosotros/as el 

don de la libertad en la profesión como estado, más allá que como concepto. Una 

responsabilidad del agente de la educación a la que García Molina, refiriéndose al tercer 

eje respecto al que gira la responsabilidad del agente de la educación, relaciona con la 

ética profesional, que según él: “no puede limitarse a la especificidad del código 

deontológico de la profesión. La ética supone una determinada posición ante la tarea de 

educar y, especialmente, respecto a cómo entiende el sujeto de la educación.” (García 

Molina,  2003:125) 

Las responsabilidades escogidas y acogidas por los profesionales de NODOS están 

alejadas de la presencia y miradas asistencialista. El educador no enseña al otro las 

trampas que existen, sino que es la persona acompañada quien las deberá descubrir (si 

así lo desea), caminando cerca del educador (Planella i Moyano, 2012:83).  

La intervención se realiza desde el aprendizaje vivencial para descubrir la propia 

identidad y desvelar el sentido y los valores en la vida, apoderando así a los niños/as en 

las aulas y consecuentemente a la comunidad.  

 

 

 

 



4. La interioridad: La Transición de lo Individual a lo Comunitario 

 

Figura 3. Modelo de intervención para la convivencia comunitaria desde la 

identidad nodal. 

(Salvà, Postigo y Gallifa, 2016) 

 

En todos los casos y niveles de la intervención, trabajamos la secuencia descrita en la 

Figura 1, que en este caso concreto tomó la forma presentada en la Figura 3: 

descubrimiento de la identidad y la interioridad, trabajando la autodirección en la vida; 

gestión del conflicto desde una perspectiva restaurativa, donde se potencia el trabajo 

cooperativo y la identidad en la comunidad, para trabajar la auto trascendencia, y por lo 

tanto aportar a lo comunitario aquello que uno/a sabe que dispone. 

Al trabajar la interioridad, uno va desvelándose y la paz interna que va emergiendo va 

contribuyendo a la paz comunitaria. 

De este modo co-creamos una sociedad (relaciones que se establecen entre las personas) 

des de la  coherencia entre el sentir, el pensar y el hacer,  
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