
El campo de la atención,
convertido en escucha y conversación

Dónde:
IES Miguel Unamuno, Bilbao

Cuándo:
23 de Marzo, de 16:00 a 19:00

Quiénes:
Mikel Bilbao Garay
Pablo Cueva López 

el mal trato y el buen trato
en el cole, en casa, en la vida…

las 3 escuchas



3 + 4 = 7, apreHendiendo a sumar

la escucha del 3 
(la escucha del mal trato … y del buen trato)

la escucha del 4 
(los 4 reinos)

la escucha del 7
(la escucha de nuestro rico mundo emocional)

si te fijas bien, nos saltamos la escucha del 5 po
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la escucha del 3 
(la escucha del mal trato … y del buen trato)

Monitorizamos procesos de bien – estar y 
desarrollo de: 
- el adulto 
- la madre protectora 
- el niño natural

Monitorizamos procesos de mal – estar (el 
hombre en la sombra), cuando estamos 
en: 
- el perseguidor
- la víctima
- el salvador



la escucha del 4 (los 4 reinos)

Monitorizamos los 4 niveles de la atención 
(en la escucha y en la conversación) 
- Piedra (mineral) 
- Pepino – tomate (vegetal),
- Caracola (animal) –
- Humana (Ser humano, también aplicable 

al género masculino)



la escucha del 7
(la escucha de nuestro rico mundo emocional)

Monitorizamos procesos de conexión / 
des- conexión con nuestras 7 emociones: 

el Miedo 
la Tristeza 

la Ira / Rabia 
el Amor  

el Orgullo 
la comprensión  

la Alegría



3 escuchas en el cole
en 3 horas…

y la relación con el triple camino de la teoría U
porque escuchar es amar



curiosidad

compasión

coraje

porque la calidad de los resultados de un sistema depende del nivel de 
conciencia de las personas que lo operan.

an
ex

o 
IOpen mind

Open heart

Open will

Integramos en 7 emociones los 4 campos de la atención, que se convierten en 
4 campos de la escucha y de la conversación.



historias que TRANSforman:

7 emociones es un desarrollo conjunto de la asociación “historias que TRANSforman” y de la sociedad 
limitada “organizaciones con espíritu y corazón”.

Tras concurrir al segundo desafío talento solidario, promovido por la fundación Botín, un desafío que se 
centra en la mejora en la educación en España, en el que presentamos un proyecto, seleccionado entre los 
35 finalistas (de 290 presentados), desarrollamos el MOOC “7 emociones y 3 dinámicas en el cole”, gratuito 
para cualquier docente, profesor o maestra del sistema educativo español, y publicamos el libro “7 
emociones” bajo licencia CREATIVE COMMONS.

El objetivo de esta propuesta es el desarrollo de la conciencia emocional y la atención, que se convierten en 
los campos de la escucha y la conversación, así como los fundamentos del buen trato en las relaciones, 
fomentando como consecuencia el desarrollo del liderazgo y la inteligencia colaborativa.

Adaptamos “7 emociones y 3 dinámicas en el cole” al entorno familiar por medio de  “7 emociones y 3 
dinámicas en casa” y el enfoque de “escuela de familias”, que compartimos en AMPAS.

Desde la asociación “historias que TRANSforman” y la sociedad limitada “organizaciones con espíritu y corazón” 
colaboramos en el desarrollo del liderazgo colaborativo y en el desarrollo positivo de personas, grupos y 
organizaciones,

tanto en entornos sociales (educación, salud) como en entornos corporativos. an
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gracias por tu atención

7 emociones 3 visiones
para la inteligencia colaborativa
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La visión diurna (paso 1)
nos sirve para tener una comprensión 
de las emociones materiales,

el miedo - la tristeza - la rabia,

Los fundamentos del mal trato 

el perseguidor - la víctima – el salvador
La queja y la crítica

y el mundo de las necesidades.

La visión nocturna (paso 2)
nos sirve para tener una comprensión 

de las emociones espirituales, 
y el mundo de las aspiraciones,

que incluye aspectos relacionados con:
- la satisfacción del logro,

- la comunicación efectiva,
- resolución de conflictos,

- toma de decisiones,
- desarrollo colaborativo,

- innovación y conversación generativa,
Y LOS FUNDAMENTOS DEL BUEN TRATO. an
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La jornada 3 (cambios de visión)
nos sirve para trabajar en clave conversacional, 
dinámicas y juegos,
y con la participación de la inteligencia de las 
manos y del corazón,
con base en unos fundamentos compartidos,
3 emociones materiales 

+
3 emociones espirituales

los temas que interesan a las personas, padres y 
madres, otros parientes y amigos,  dentro del 
marco de la comunidad de apreHendizaje / la 
AMPA / el colegio.

Por ejemplo, el grupo, con una comprensión de 
las 6 emociones, puede asociar valores y 
comportamientos (personales o la comunidad) a 
las 6 emociones.

Las palabras, terriblemente plásticas, nos permiten jugar y comunicarnos, no es lo mismo mi 
responsabilidad personal que la tuya, mi respeto que el tuyo, mi poder que el tuyo.
No tienen el mismo marco, el mismo contorno ni el mismo contenido.
¿Cómo defines y qué abarca tu honestidad?
¿y tu fidelidad, y tu compromiso? an
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¿Dónde dibujarías la palabra expectativa en el 
marco de las 7 emociones?

¿Cómo dibujarías la responsabilidad personal y la 
frustración en el marco de las 7 emociones?

¿Qué palabra te gusta más, educación o 
apreHendizaje?

y seguimos observando, y jUgando
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Desarrollamos talleres prácticos con base en la indagación 
apreciativa y la teoría U del M.I.T.

La jornada 3 (cambios de visión)
nos sirve para trabajar desde la inteligencia de las 
manos y del corazón,

integrando mente, corazón y voluntad,
Open mind – Open heart – Open will

3 emociones materiales 
+

3 emociones espirituales

al servicio de los temas que interesan a las 
personas, al grupo y a la comunidad.

Las personas se conocen a sí mismas en la medida que conocen el mundo, 
se conocen a sí mismas sólo dentro del mundo,
y conocen  el mundo sólo dentro de sí mismas.

Cualquier objeto, bien contemplado, 
abre un nuevo órgano de percepción en nosotras.

Johann Wolfgang v.Goethe
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Bilbaíno de 47 años y padre de Asier, Unax y Aiza. Una vida muy 
vivida. Desde siempre interesado en la esencia de las personas. La 
fortuna quiso ayudarme a estudiar psicología cuando ya estaba 
matriculado en económicas. La vida quiso llevarme antes de tiempo 
pero no lo hizo, tal vez por eso luego se empeñó en que cambiará mi 
camino… Bueno, eso igual lo hice yo… He estado cerca de personas 
diferentes, bueno, sí, todas lo somos… 

Me refiero a personas con discapacidad, personas en crisis, personas 
creciendo, e incluso personas de colores. Todo esto me ha llevado al 
mundo de las emociones y de la psicología positiva. Sigo mis 
intuiciones y me sé en permanente cambio. Ahhh!!! Y a veces me 
visto de corto, calzo zapatillas chillonas y voy a recorrer mundo 
corriendo.

Tienes información mía, personal y profesional en el blog 
entrenando emociones

Pablo Cueva López

http://entrenando-emociones.blogspot.com.es/
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Mikel Bilbao Garay

Tengo como objetivo crear y promover entornos relacionales positivos, por medio de un ejemplo 
dinámico, lúcido, alegre, positivo, cargado de juegos y color.
Me desempeño en 3 ámbitos (corporativo, social y educación), en los que incorporo nuevas formas 
de pensar, sentir y hacer.

Promuevo el desarrollo personal desde la biografía, y actúo en consecuencia, publicando 
periódicamente en el blog de “organizaciones con espíritu y corazón)”. He plantado un árbol, he 
tenido 2 hijos y he auto-publicado 3 libros: “historias que transforman la educación”, “7 emociones”, 
“el futuro emerge”.

Desarrollo desde la “asociación historias que TRANSforman “ el programa “7 emociones y 3 
dinámicas en el cole”, que toma forma en un MOOC gratuito para cualquier profesor y maestra en 
España y en talleres presenciales.

Soy colaborador de RIE (coordinador del grupo de inteligencia emocional) y de Reevo, y miembro del 
CIE (Consorcio de Inteligencia Emocional).

Nota adicional:
7 emociones es un texto inspirado por la teoría del color de Goethe y la teoría U de Otto Scharmer.
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