




















¿Cómo vamos a trabajar?

Autorregulación 1

 ¿Cómo vamos a trabajar? 1.1
“El poder se crea no 

cuando unas personas 
obligan a otras sino 

cuando voluntariamente 
actúan juntas unidas 

por un propósito común”. 
Hannah Arendt

¿Cómo es un salón de clases en el que sí quieres estar y que te ayuda 
a aprender? ¿Qué tipo de cosas hace o dice el profesor? ¿Qué hacen 
o dicen los compañeros? ¿Cómo te sientes en este salón? Acudir a un 
salón con un clima positivo promueve que todos disfruten estar ahí, se 
cultivan relaciones de cercanía, se fomenta el gusto por aprender y se  
propicia el aprendizaje.

El reto es establecer acuerdos que nos ayuden a trabajar con nuestras 
emociones durante el curso.

Genérica

Actividad 1. ¿Cómo es un salón en el que quieres estar?
a. Reflexiona por un momento en las siguientes preguntas: ¿Cómo es un salón en el que sí 

quieres estar? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo nos tratamos entre estudiantes y maestros? ¿Qué 
cosas suceden?1 

b. Realicen una lluvia de ideas completando la frase: “Un salón en el que me gusta estar, es un 
salón en el que”

Cuando se repita una frase o una idea márquenla o subráyenla.
Lee los ejemplos que comentaron los estudiantes en la ilustración:

1. Actividad adaptada de S. Hart  y V. Kindle (2008), The No-Fault Classroom, Tools to Resolve Conflict and Foster Relationship Intelligence, EUA, Puddle Dancer Press.

11Autorregulación
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Actividad 2.  ¿Qué tipo de acuerdos necesitaríamos para aprovechar mejor el curso?
En este curso vamos a explorar nuestras emociones y vamos a aprender estrategias para regularlas. 
¿Cuáles palabras y acciones suceden en este salón y cuáles no? ¿Qué hace el docente y qué hacen los 
estudiantes para promover un ambiente adecuado de trabajo? 
Realicen una votación para seleccionar de la lista los acuerdos que ayudan a que les agrade estar en 
este salón y completen la lista con sus propios acuerdos.

Acuerdos Votos a favor

Cuando alguien habla los demás escuchan.

Se respetan las opiniones de todos.

Se habla de forma respetuosa, que no ofende.

Levantamos la mano para pedir la palabra.

Cuando se hace la señal de silencio, todos ponemos atención a la persona que tome 
la palabra.

Al realizar la práctica Un momento de atención, lo hacemos en silencio.

2. P. A. Jennings y M.T. Greenberg (2009), The Prosocial Classroom: Teacher Social and Emotional Competence in Relation to Student and Classroom Outcomes, Review of Educational 
Research, 79 (1), 491–525. http://doi.org/10.3102/0034654308325693

Reafirmo y ordeno
Si en un salón hay compañerismo, respeto, aceptación, coope-

ración y comunicación, el aula se convierte en un lugar en donde 

todos disfrutan estar y pueden aprender. Cuando los estudian- 

tes disfrutan su estancia en el aula son más capaces de poner 

atención; se sienten motivados para aprender; se arriesgan a ex-

perimentar y desarrollar nuevas capacidades, y aumentan sus lo-

gros académicos.2 En este curso aprenderás estrategias para regu- 

lar las emociones y para que tú y tus compañeros generen un espa-

cio de convivencia y aprendizaje constructivo.

 

 

Escribe en un minutoqué te llevas de la lección
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Autorregulación 3

CONCEPTO CLAVE
Clima positivo en el aula. 
El “clima en el aula” es un 
término general que hace 
referencia a las condiciones 
que influyen en el desarrollo 
académico y social de 
los estudiantes. Algunas 
de sus dimensiones más 
importantes son “la calidad 
de las relaciones maestro-
alumno y entre pares, las 
expectativas y el apoyo 
para el aprendizaje, el grado 
de conexión [empática] y 
seguridad que experimenten 
los alumnos en la escuela, y [la 
calidad] del espacio físico de 
la escuela”.3 Un clima positivo 
en el aula será el resultado 
de fomentar las condiciones 
antes mencionadas.

3.  A. Voight, y T. Hanson (2012) Summary of existing school climate instruments for middle school, REL West at WestEd: San Francisco, p. 1.

Para tu vida diaria

Durante la semana ten presente 
estos acuerdos y cuando ter-
mine piensa si los has cumplido. 
Si has logrado cumplirlos, ¿en 
qué consideras que te han ayu-
dado? Anota tu respuesta:

Si no lograste cumplirlos, ¿qué 
te impidió llevarlos a cabo? 
Anota tu respuesta:

¿Quieres saber más?

¿Te has preguntado cuántos 
problemas se pueden aho-
rrar si se establecen algunas 
reglas y acuerdos de trabajo? 
Te recomendamos ver la ani-
mación “El puente”. Te diver-
tirás y te servirá para reflexio- 
nar sobre la importancia del 
trabajo en equipo y la cons- 
trucción de acuerdos para re-
solver situaciones de nuestro 
día a día.
Encuéntrala en esta dirección: 
http://bit.ly/2DMZ0c2.
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El bienestar se puede desarrollar 2.1
“El hombre es libre en el 

momento en que desea serlo”. 
Voltaire 

“¡Cómo me gustaría ser más paciente, pero en mi familia todos somos eno-

jones!”. “¡Sería maravilloso ser menos ansiosa pero siempre me preocupo 

por todo!”. ¿Alguna vez has pensando algo así? Es común suponer que 

estamos predeterminados a ser de cierta manera. La realidad es que sí po-

demos transformar nuestro mundo emocional. Podemos evitar sentirnos 

atrapados por las emociones que nos limitan y que nos generan mal- 

estar y gradualmente desarrollar mayor bienestar emocional. El cambio es 

posible; sucede a través de un proceso conformado por distintas etapas 

que veremos a lo largo de este curso.   

El reto es identificar que es posible regular las emociones que nos generan 

malestar y problemas y, así, experimentar mayor bienestar emocional. 

Genérica

Actividad 1. Lee el poema Autobiografía en cinco capítulos de Portia Nelson. 

1. Camino por la calle.
Hay un hoyo profundo en la acera.
Me caigo dentro.
Estoy perdido… impotente. 
No es culpa mía
Tardo una eternidad en salir de él.

2. Camino por la misma calle.
Hay un hoyo profundo en la acera.
Aparento que no lo veo. Vuelvo a caer dentro.
No puedo creer que esté en el mismo lugar.
Pero no es culpa mía.
De nuevo me lleva mucho tiempo salir de él.

3. Camino por la misma calle.
Hay un hoyo profundo en la acera.
Veo que está allí.
Caigo en él de todos modos… es un hábito.
Tengo los ojos abiertos. Sé dónde estoy.
Es culpa mía.
Salgo inmediatamente de él.
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4. Camino por la misma calle.
Hay un hoyo profundo en la acera.
Lo esquivo.

5. Camino por otra calle. 

           

Actividad 2. El poema es una metáfora de cómo podemos trabajar con aquellas emociones que nos 
lastiman y gradualmente desarrollar mayor bienestar. Cada etapa de la historia puede relacionarse a 
ese proceso. Para identificarlo, completa los espacios en blanco de la siguiente tabla, puedes escribir 
aquí o en tu cuaderno guiándote con la referencia de las otras columnas:

Capítulos descritos en el poema Etapas de regulación emocional Etapas aplicadas a una situación

Caerse en el hoyo.
Nos dejamos llevar por la emoción 
sin darnos cuenta y la vivencia de la 

misma es larga.

Raúl se enojó mucho cuando su 
mamá le insistió que recogiera sus 

cosas. Estuvo enojado toda la tarde.

Volverse a caer en el hoyo.
Raúl se volvió a enojar mucho y 

terminó discutiendo con su mamá 
otra vez.

Salir del hoyo.

Nos dejamos llevar por la emoción, 
estamos conscientes de ello. 

Aplicamos alguna estrategia y la 
emoción se nos pasa más rápido.

Raúl reconoció que está enojado 
y que eso lo hace sentirse mal y le 
causa problemas con su mamá.  Se 
tomó un momento para respirar y 

su  enojo duró menos.

Esquivar el hoyo.

Raúl se dio cuenta que se estaba 
enojando y decidió irse a su cuarto 
un momento antes de discutir con 

su mamá. Ya no se enojó tanto.

Caminar por otra calle.
Ya no nos dejamos llevar por la 

emoción. Disminuyen su intensidad, 
recurrencia y duración.
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Actividad 3. Piensa en alguna emoción que sientes con frecuencia y que te genera problemas. (Por 
ejemplo: frustración por no lograr algo, ansiedad por los exámenes.) Usando la historia anterior como 
guía, imagina cómo sería el proceso de aprender a “caminar por otra calle”. 

a. ¿Consideras que sería posible aprender a regular tus emociones? Si lo ves viable, ¿en qué 
aspectos piensas que te sería útil?

Para tu vida diaria

Da un ejemplo de algún hábito no constructivo 
que hayas cambiado (aunque haya sido sólo 
por un periodo) por un hábito más beneficioso 
para tí. 
Por ejemplo: dejar de salir con los amigos an-
tes de hacer la tarea, hacer deporte en lugar 
de ver la televisión, etcétera.  
Describe el proceso para lograrlo.

¿Quieres saber más?

Cambiar algo de nosotros mismos a veces 
pudiera parecer difícil de lograr. Si lo vemos 
como un proceso en varias etapas, se vuelve 
posible. Es fundamental confiar en que todas 
las personas tenemos el potencial de aprender 
cualquier cosa que nos propongamos. Conoce 
la historia de Ariel Barsky quien padece de 
hipoacusia (pérdida de la capacidad auditiva) 
y cómo logra aprender a comunicarse siendo 
perseverante y con el apoyo de su entorno 
pero sobre todo, creyendo en su potencial. 
Puedes buscar la dirección: http://bit.ly/2D-
VIsP6 o teclear en tu navegador “Confiar en tu 
potencialidad/Ariel Barsky/TEDxUCES”. 

Escribe en un minuto

qué te llevas de la lecciónReafirmo  y ordeno: 
Aprender a “caminar por otra calle” es posible. Como todo apren-

dizaje, es cuestión de práctica. Para lograrlo es fundamental con-

fiar en que todos tenemos la capacidad de regular nuestras emo-

ciones. En este proceso podremos identificar y trabajar con aquellas 

que nos lastiman y que nos generan problemas. Como lo veremos 

más adelante, también podremos distinguir y fortalecer las emo-

ciones que nos ayudan. Al familiarizarnos con este proceso, natural-

mente promoveremos nuestro bienestar. De ahí que el neurocientí- 

fico Richard Davidson afirma que “el bienestar es una habilidad que 

podemos desarrollar”.1

1. Richard Davidson (2015), “Why well-being is a skill”, https://centerhealthyminds.org/join-the-movement/why-well-being-is-skill
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CONCEPTO CLAVE
Habilidad.
Se trata de las aptitudes y des- 
trezas con las que contamos 
para solucionar los desafíos 
que nos toque enfrentar. De 
acuerdo con Nagaoka, desa- 
rrollar una habilidad significa 
“contar con una capacidad 
aprendida que nos permita 
llevar a cabo una tarea con 
resultados u objetivos prede-
terminados, que pueden ser 
generales o específicos de un 
dominio”. 2

GLOSARIO
Bienestar emocional.
Experiencia de satisfacción 
que proviene de una cierta 
salud psicológica. El bienestar 
emocional se compone de dos 
aspectos: el bienestar subjeti-
vo y el bienestar psicológico. 
El bienestar subjetivo está vin-
culado con la experiencia de 
emociones agradables, como 
la alegría, la serenidad, el entu-
siasmo o la calma. El bienestar 
psicológico se basa en el con-
cepto de eudaimonia o bien- 
estar intrínseco de Aristóteles, 
que no depende tanto de la 
experiencia momentánea de 
una emoción agradable, sino 
de una valoración más amplia, 
que le permite a una persona 
sentirse satisfecha con su vida.

Regulación emocional.
Procesos que nos permiten 
identificar, sostener y promo- 
ver las emociones que nos ayu-
dan a lograr metas académicas 
y de vida, que promueven rela- 
ciones constructivas y con-
tribuyen en general a nuestro 
bienestar y al de los demás; así 
como debilitar las emociones 
que son detrimentales para 
nosotros y para las personas 
que nos rodean.

2. J. Nagaoka, C.A. Farrington, S.B. Ehrlich y R.D. Heath (2014), Foundations for Young Adult Success. A Developmental Framework, Chicago, The University of 
Chicago Consortium on Chicago School Research, p. 22.
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Los problemas de 
reprimir lo que sientes3.1

“No se puede encontrar la 
paz evitando la vida”. 

Virginia Woolf 

“¿Cómo estás?, ¿cómo te sientes?”. Muchas veces resulta difícil respon- 

der estas preguntas con honestidad. Decimos “bien”, pretendiendo que 

todo va de maravilla aunque sepamos que no siempre es así. Todas las 

personas experimentamos distintas emociones y cuando éstas nos re-

basan no necesariamente sabemos qué hacer con ellas. Una respuesta 

común es reprimirlas, como si las metiéramos en una olla de presión y la 

tapáramos pensando que así las emociones desaparecerán. Lo cierto es 

que la presión y la temperatura dentro de la olla continúan aumentando 

y así, tarde o temprano, explotará. 

El reto es reflexionar sobre las desventajas de reprimir las emociones. 

Genérica

Actividad 1. En plenaria, discute cómo se relaciona una olla de presión con reprimir las emociones. 
Sigue las instrucciones del profesor. 

Actividad 2. Utilizaremos el ejemplo de la olla de presión y sus diferentes elementos para responder 
las siguientes preguntas. Puedes anotar tus respuestas sobre la ilustración o en tu cuaderno.

1
2

3
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Reafirmo y ordeno
Habrá ocasiones en las cuales reprimir las emociones sea la única 
forma de regularlas e, incluso, pueda ser útil para determinadas 
situaciones. Sin embargo, es fundamental no perder de vista que 
reprimir nuestras emociones trae consigo ciertas desventajas que 
impactan en diferentes aspectos de nuestra vida. Además, afectará 
nuestro bienestar emocional a corto, mediano o largo plazos. Al no 
querer sentir, negar o no expresar las emociones que experimenta-
mos éstas continuarán  sin resolverse y tomarán más fuerza. Por el 
contrario, no reprimir las emociones nos permitirá conocerlas y así 
podremos aprender a regularlas eficazmente. 

R
H
fof
s
r
im
n
q
m

Escribe en un minutoqué te llevas de la lección

a. Presión: ¿Qué tan frecuente te guardas o reprimes tus emociones? Indícalo en el termómetro 
de la ilustración. 

b. Ingredientes: ¿Qué emoción sueles reprimir y consideras que produce mayor presión y 
temperatura dentro de tu olla? Anótala en el recuadro, si identificas más de una, escríbelas. 

c. Válvula de escape:  Cuando la presión llega a su límite, el vapor se descarga. Lo mismo sucede 
con nuestras emociones. Con base en la(s) emoción(es) que identificaste en la pregunta 
anterior, reflexiona qué consecuencias hay en diferentes aspectos de tu vida al reprimirlas. 
Lee las siguientes preguntas y respóndelas dentro de las nubes en el dibujo con el número 
correspondiente.

1. ¿Qué consecuencias tiene el querer no sentir o expresar esa emoción y reprimirla? (Pregúntate: 
¿tiene algún impacto en mi salud?, ¿cómo experimento la emoción cuando la reprimo?, 
etcétera.)

2. ¿Consideras que cuando reprimes la emoción, ésta interfiere en tu desempeño académico? 
Explica. (Reflexiona si alguna emoción: te impide aprender algún tema; si se interpone en tu 
estudio, si afecta los resultados de un examen, etcétera.)

3. ¿Cómo afecta reprimir tus emociones en tus relaciones con familiares, amigos y profesores? 
(Pregúntate: cuando reprimo una emoción, ¿cómo es mi disposición y acercamiento hacia 
otros?, ¿cómo me relaciono con otras personas?)
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Concepto clave
Reprimir las emociones.
Acto de la voluntad mediante 
el cual frenamos, contene-
mos o detenemos cualquier 
impulso que provenga de una 
emoción, ya sea querer evitar 
la experiencia de la misma o 
sostener un esfuerzo por inhi-
bir la expresión de dicha emo-
ción.1  Ahora bien, “reprimir las 
emociones puede agravarlas 
y hacer que se intensifiquen 
hasta que salgan a la superfi-
cie y, como un río que se des-
borda, se expresen a través 
de pensamientos o conductas 
negativas inesperadas”2

1. J. J. Gross (2015), Emotion Regulation: Current Status and Future Prospects, Journal of Personality and Social Psychological Inquiry, 26:1, 1-26, p. 9.
2. L. Chernicoff, A. Jimenez, D. Labra y E. Rodríguez (2015), Trabajar y vivir en equilibrio. Transformando el ámbito laboral desde el cambio interior. Módulo 2 Cómo trabajar con las 

emociones: autoconocimiento y autorregulación. Versión 2.1, Ciudad de México, p. 83.

Para tu vida diaria

Diario de emociones: te invita-
mos a escribir sobre tus emo-
ciones. Puedes utilizarlo como 
un recurso para ir regulando lo 
que ocurra “dentro de tu olla de 
presión”. Hazlo en el momento 
que consideres necesario. Es 
una reflexión personal, sola-
mente para tus ojos. Escribe en 
tu cuaderno o en una hoja blan-
ca durante tres minutos segui-
dos, sin parar y sin preocuparte 
por lo que vas a escribir. Puedes 
usar como apoyo para iniciar a 
escribir las frases que aparecen 
a continuación. 

Lo que estoy sintiendo en este 
momento es …
Cuando me sentí…
Estoy consciente de que …
Lo que más quisiera hoy es … 

Registra cómo te sientes: 
Antes de escribir:

Después de escribir:

¿Quieres saber más?

¿Cómo lograr que la olla de 
presión emocional no explote? 
Una estrategia es hacer un 
uso adecuado de la “válvula 
de escape” permitiendo que la 
presión salga paulatinamente 
y así no dejar que las emo-
ciones se acumulen sin darnos 
la oportunidad de expresar-
las. Puedes ver el video de Elsa 
Punset para conocer los ben-
eficios de la escritura como un 
método para no reprimir las 
emociones: https://youtu.be/
GzXzelL3Af4
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Los “botones” del día4.1
“Cuando pensamientos de 

ansiedad, inquietantes o 
perjudiciales llegan, voy al 

mar, y el mar los ahoga con 
sus increíblemente amplios 

sonidos, limpiándome con su 
ruido, imponiendo un ritmo 

sobre todo lo que en mi está 
desorientado y confundido ”.

Rainer Maria Rilke
 

Para influir en el trayecto de nuestras emociones, es indispensable 

saber cómo operan y qué las detona. De acuerdo con el MAPA para 

navegar nuestras emociones, hay situaciones (“botones”) de nuestro 

Mundo que las disparan. Algunos son útiles, pues nos ayudan a elevar 

nuestro estado de ánimo como cuando escuchamos o vemos algo que 

nos inspira. Pero también hay otros que desencadenan emociones que 

no ayudan, como cuando vemos a la persona con la que hemos tenido 

algún problema y sentimos molestia o cuando vemos a nuestra amiga 

con otra compañera y se disparan los celos.

El reto es identificar dos “botones” que disparan emociones a lo largo 

del día.

Genérica

Actividad 1. Recuerda dos situaciones que hayas vivido el día de ayer 
donde experimentaste emociones: uno positivo o en el que te sentiste 
bien, y otro difícil que te causo molestia.

Comienza recordando el evento difícil:
• Recuerda la hora del día, el lugar en el que te encontrabas y las 

personas con las que interactuabas. 
• Recuerda cómo te sentías, qué pensabas y qué hiciste frente a la 

situación.
• Recuerda los acontecimientos de manera ordenada y siguiendo 

una secuencia cronológica. Si hay partes de las que no te 
acuerdas, está bien, no trates de llenar los huecos inventando, 
simplemente salta hasta el siguiente punto que recuerdes con 
claridad. 

• Mantén cierta distancia de los sucesos, piénsalos como si fueran 
una película. Sólo se trata de observar de dónde vienen las 
emociones que experimentaste. 

• Si notas que estás haciendo juicios de la situación, como: “Que 
mal que no respondí” o “Mariana siempre reacciona de la misma 
manera”, déjalos ir, como si se tratasen de una distracción.

Repite el ejercicio con una situación agradable o que consideres positiva.
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Escribe en un minutoqué te llevas de la lección

Actividad 2. Contesta las siguientes preguntas aquí o en tu cuaderno:

Situación difícil Situación positiva

A. ¿En dónde y a qué hora sucedió 
el evento? Menciona dos detalles 
del entorno. ¿Qué sucedió?
Describe.
Ejemplo. “Eran las 7 de la mañana, 
tenía prisa  y estaba a punto de salir 
de casa, cuándo…”

B. ¿Qué emoción o emociones 
surgieron?
Ejemplo. alegría, frustración, orgullo, 
ansiedad, entre otros

C. ¿Cuál fue la situación (“botón”) 
que disparó la emoción? 
Identifica qué “botones” que 
dispararon esa emoción.
Ejemplo. “Me criticaron”, “Me 
regalaron una paleta”, “El profesor 
me pidió que pasara a explicar algo 
al pizarrón”, etcétera. 

Reafirmo y ordeno 
Identificar qué situaciones (“botones”) disparan nuestras emociones 
es esencial para trabajar con ellas. Una situación conjuga diversos 
factores del contexto y de la persona. El contexto incluye lugares, 
personas, y estímulos de los sentidos, así como pensamientos y re-
cuerdos. También incluye la experiencia e historia personal que pre-
dispone a una persona a percibir un estímulo de cierta manera. Por 
ejemplo una canción puede ser un “botón” de la tristeza para alguien 
y para otra persona, esa misma canción puede ser un “botón” que 
detona alegría. 
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Los “botones” del díaLección 4. Nuestros botones
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Concepto clave
Situaciones que 
detonan emociones.
Los “botones” son situaciones 
que desencadenan emo-
ciones. Una situación con-
juga tanto los factores del 
contexto como la experien- 
cia e historia personal que 
predispone a un individuo a 
interpretar un evento de una 
manera particular. En el cur-
so de Autoconocimiento nos 
enfocamos en las situaciones 
(“botones”) que desencade-
nan emociones que motivan 
respuestas exageradas. Aho-
ra se vuelve pertinente am-

cualquier tipo de situación 
que genere en nosotros una 
emoción.

Para tu vida diaria

 
na alguna emoción que te ayuda a tener conversaciones constructi-

con otras personas. Anótalos aquí:

Situación (“botón”) Emoción

¿Quieres saber más?

estudiando y descifrando cómo operan, qué las activa y  por qué y 
cómo nos mueven. Lisa Barret Feldman, investigadora de la Universi-

creamos con base en muchos elementos como: las sensaciones cor-
porales, nuestra historia personal, experiencias pasadas, el contexto 
cultural, el lenguaje emocional, entre otros. 
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Evitarnos algunos problemas5.1
“... cambia la situación 

actuando o expresándote 
si es necesario o posible; 

abandona la situación 
o acéptala. 

Todo lo demás es una locura”. 
Eckhart Tolle

 
 

¿Te ha pasado que te propones una meta como poner atención en clase 

y no lo logras? Tal vez has identificado situaciones que no te ayudan 

como: “Lorena platica mucho conmigo en clase”. Si nos detenemos a 

reflexionar, muchas veces podemos evitar o modificar esas situaciones 

que detonan las emociones y comportamientos que no nos ayudan a 

cumplir nuestros objetivos. 

El reto es elaborar un plan para evitar o modificar situaciones que de-

tonan emociones que no nos ayudan.

Genérica

Actividad 1. Trabajaremos con el MAPA para navegar las emociones que consta de cuatro fases: 
Mundo, Atención, Pensamiento y Acción. Recuerda que en cada fase, podremos aplicar alguna es-
trategia de regulación, sin embargo, en este caso trabajaremos con la fase de Mundo o situación.

En equipos de cuatro personas completen la siguiente tabla.

Mi objetivo 
es

Mundo  o 
situación

Emoción que 
surge ante la 

situación

Comportamiento 
que surge ante la 

situación
Estrategia de modificación de la situación

Poner 
atención en 

clase.

Un 
compañero 
no para de 
hablarme 
durante la 

clase.

Irritación Distracción
Cambiarme de lugar en el salón.

No volver 
con mi ex 
ya que 
teníamos 
una relación 
en la que no 
me sentía 
bien.

Mi ex me 
invita al cine.
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Autorregulación2

Mi objetivo 
es

Mundo  o 
situación

Emoción que 
surge ante la 

situación

Comportamiento 
que surge ante la 

situación
Estrategia de modificación de la situación

Comer 
menos 
comida 
chatarra.

Enfrente 
de mi casa 
venden unas 
papitas 
deliciosas.

Discutir 
menos 
con mi 
hermano. 

Cuando mi 
hermano 
tiene hambre 
se pone de 
muy mal 
humor.

No 
dedicarles 
tanto 
tiempo a 
las redes 
sociales.

Llevo 3 horas 
usando 
las redes 
sociales y 
tengo que 
entregar 
una tarea 
mañana.

Actividad 2. Ahora recuerda una situación (“botón”) que identificaste en lecciones anteriores. Si no 
te acuerdas o no lo hiciste, no importa. Piénsalo ahora. Por “botón”, nos referimos a una situación 
(estímulo) que detona en ti alguna emoción. En este caso, piensa en una situación recurrente que te 
provoque una emoción que no te ayuda. Ahora elabora tu plan: piensa qué podrías hacer para evitar 
o modificar la situación.

Ejemplo:

1. Mi “botón” es: Ver a mi ex con su nueva pareja en las redes sociales.
2. Las emociones que me provoca son: Tristeza y enojo.
3. Mi plan es: Bloquear a mi ex de mis redes sociales por un tiempo.
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Autorregulación 3

Escribe en un minuto

qué te llevas de la lección

¿Para tu vida diaria

Identifica una pequeña modificación que podrías hacer sobre las situaciones que 
vives en la escuela o fuera de ella que te ayudaría a regular las emociones que te 
impiden alcanzar tus metas académicas.
 

Objetivo Situación
Estrategia de modificación de 

la situación

Ejemplo: Hacer la tarea en 
menos tiempo

Martha se distrae con las 
redes sociales y contestando 
mensajes. Esto provoca que 
se tarde mucho en terminar 
la tarea.

Guardar su celular por una 
hora o hasta que finalice su 
tarea.

Reafirmo y ordeno 
Muchas veces podemos elegir conscientemente estar en lugares, 

con personas o realizar ciertas actividades que facilitan la autorre- 

gulación para evitarnos algunos problemas. En el caso de situaciones 

en las que no tenemos la opción de elegir, podemos idear un plan 

para modificarlas.  Se trata de pensar cómo colocarnos en situa- 

ciones en las que podamos alcanzar nuestros objetivos más fácil-

mente y en las que regular nuestras emociones sea más sencillo.

Después de leer el  ejemplo, ahora crea tu plan. Escribe aquí o en tu cuaderno.

1. Mi “botón” es: 

2. La emoción o emociones que me provoca  es/son:

3. Mi plan es: 

    
¡Aplícalo! Tal vez las primeras veces no sea tan sencillo, pero sigue intentándolo.
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¿Quieres saber más?

Muchas veces esos “botones” que nos provocan emociones que no 
nos ayudan o que nos dificultan alcanzar nuestras metas son el resul-
tado de hábitos que hemos conformado a lo largo del tiempo. En este 
video del Programa Redes verás cómo modificar las situaciones que 
acompañan ese hábito. Puedes buscarlo en esta dirección: https://
www.youtube.com/watch?v=HfalWU8xwAg

Concepto clave
Trabajar con la situación
pertenece a un grupo de 
estrategias en las que los 
individuos se ocupan del 
aspecto de Mundo del MAPA 
para navegar las emociones. 
La estrategia consiste en 
identificar situaciones que 
disparan emociones para 
poder evitarlas o modificarlas 
en el futuro.1

1. Gross, J. (2015), Emotion Regulation: Current Status and Future Prospects. Journal of Personality and Social Psychological Inquiry, 26:1, 1-26, p. 8.
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¿Qué quiere decir que las 
emociones te controlen?6.1

“Hay alguien en mi cabeza, 
pero no soy yo”

Pink Floyd, Daño Cerebral, en 
El lado oscuro de la Luna

¿Alguna vez te ha pasado que “pierdes la cabeza”? En otras palabras: 

¿te ha “ganado” la emoción? Cuando permitimos que las emociones 

tomen las riendas de la situación, se reduce la posibilidad de tomar de-

cisiones de manera razonada y reflexiva. Por ejemplo, hay ocasiones en 

las que no sentimos enojo, “somos enojo”. Es como si las emociones nos 

secuestraran, perdemos libertad, se manifiestan de manera despropor-

cionada y nos meten en muchos problemas. 

El reto es identificar momentos en que las emociones los “controlan” a 

través de un ejemplo y situaciones personales.

Genérica

Actividad 1. Lee la siguiente historia. 

¡Aaaaaaah! ¡Auch! ¡Ppfff! 
Y de pronto la mesita del pasillo estaba destruida. No supe en qué momento sucedió. 
Sólo sé que “de repente” la mesita ya estaba rota. Bueno… en realidad todo pasó 
cuando mi dedo chiquito del pie se golpeó con la pata de la mesa. En ese momento 
se desató Albertón. Mi mamá me llama Albertón cada vez que me arrastran mis 
emociones y hago algo desafortunado. Después de que mi dedo chiquito golpeó la 
mesita, me enojé tanto que la pateé y la rompí; ahora tengo que repararla. 
Esto no sólo me pasa con el enojo. También aparece Albertón cuando algo me aleg-
ra mucho. Tengo varios meses trabajando y ahorrando para comprarme el mejor 
celular, el que yo quiero.Ya tenía el dinero completo y camino a la tienda, ya para 
comprarlo, me encontré al amor de mi vida. 
–¿Quieres ir por un helado? –me preguntó. Con esa mirada, ¿cómo decir que no? 
Después del helado, fuimos por un café, después por unos tacos. Todo lo que comi-
mos yo lo invité. Albertón estaba tan contento que me gasté una buena cantidad 
del dinero...
Cuando regresé a la casa mi mamá me preguntó: 
-¿Me enseñas tu celular nuevo?
-Mmmmmh no lo traje- dije titubeando. 
-¡Ay, Albertón!
Fin

En las lecciones 4 y 5 del curso de Autorregulación, estuvi-
mos trabajando con la fase de Mundo o situación en el MAPA 
para navegar las emociones, ahora exploraremos la fase de 
Atención como lo indica el diagrama.
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Escribe en un minuto
qué te llevas de la lección

Cuando a Alberto lo “secuestra una emoción” su mamá dice que se convierte en Albertón. Esto signifi-
ca que cuando la emoción “lo arrastra” o “lo controla”, termina haciendo cosas sin pensar, sin poder 
decidir de manera razonada. Como si la emoción tomara las riendas de sus acciones e hiciera cosas 
que de otro modo no haría.

Actividad 2. Después de leer la historia, contesta las siguientes preguntas aquí o en tu cuaderno:

a. ¿Recuerdas alguna ocasión en la que la emoción tomó el control de tus acciones? ¿Qué pasó? 
¿Cómo te comportaste?  

b. Para ti, ¿qué quiere decir que las emociones “te secuestren” o “te controlen”?

Actividad 3. Responde la siguiente pregunta: ¿qué consecuencias identificas cuando las emociones te 
controlan (secuestran)? Si te sientes cómodo, comparte con tu grupo tu respuesta. 

Reafirmo y ordeno
Cuando las emociones “nos secuestran” perdemos la libertad de 

tomar decisiones de manera reflexiva y razonada. A todas las per-

sonas nos sucede, perdemos el control y nuestros Albertones salen, 

así nuestra mente “se agita”, “perdemos la cabeza” y las emociones 

“nos controlan”. Hacemos y decimos cosas que, de otra manera, no 

haríamos. Algunas veces resulta en algo positivo, pero en realidad la 

mayoría de las veces nos metemos en problemas. 
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Para tu vida diaria

¿Cuántas veces en la semana te 
sucede que “pierdes la cabeza” 
al momento de sentir una emo-
ción en particular? Al finalizar el 
día de hoy, revisa cuántas veces 
te sucedió, en qué situaciones y 
cuál fue la consecuencia de que 
te haya sucedido esto. 

¿Quieres saber más?

Todas las personas hemos ex-
perimentado la sensación de 
“perder la cabeza”. Se trata de 
momentos en los que las emo-
ciones se salen de proporción 
y perdemos claridad de lo que 
está sucediendo. El psicólogo 
Daniel Goleman acuñó el térmi-
no de secuestro por la amígda-
la para hacer referencia a es-
tos momentos en los que hay 
una “explosión” emocional que 
sobrepasa los límites emocio-
nales habituales de la persona, 
es decir, un episodio de alta 
emocionalidad en la que actua- 
mos totalmente cegados por 
las emociones y que se anula 
nuestra capacidad para pensar 
con claridad. Si quieres leer más 
acerca del secuestro emocional 
o secuestro por la amígdala, es-
cribe en tu buscador “Secuestro 
amigdalar, nueces y neuronas”, 
o entra a esta dirección: http://
bit.ly/2phcnKW

Concepto clave
Secuestro emocional. 
Se refiere a un episodio de alta 
emocionalidad que llega a 
anular la capacidad del sujeto 
para pensar con claridad, de 
manera que actúa totalmente 
cegado por sus emociones, 
secuestrado por su estado de 
alta activación emocional.

Glosario
Amígdala. 
La amígdala es una parte situa- 
da en el centro del cerebro y 
está especializada en cuestio-
nes emocionales, entre otras 
funciones. Su tarea principal 
es participar en la activación 
y gestión de las emociones. 
La interrupción de la comuni-
cación entre la amígdala y el 
resto del cerebro provoca una 
gran dificultad para saber con 
claridad lo que está ocurrien-
do. El momento en el que se 
rompe la comunicación se le 
llama “secuestro emocional”.1  

1.  Goleman, D. (1996), Inteligencia emocional, Barcelona, Kairós.
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¿Cómo se siente sentirse bien?7.1
“(...) Sol en el cielo,

Sabes cómo me siento.
Brisa moviéndose lentamente,

Sabes cómo me siento.
Es un nuevo amanecer.

Es un nuevo día.
Es una nueva vida

Para mí,
Y me siento bien”.

Anthony Newley y Leslie Bricusse, 
Me siento bien.

La palabra emoción viene del verbo latin emovere que significa mo-

ver. Las emociones nos impulsan a actuar. Todas las emociones vienen 

acompañadas de sensaciones, por ejemplo, cuando estamos alegres 

podemos sentirnos con fuerza, seguridad o ligereza, cuando estamos 

tristes podemos sentir pesadez o con poca energía. Una manera de 

regular las emociones y evitar que “nos controlen” es trabajar nuestra 

atención. Si logramos mantener nuestra atención estable, enfocada y 

en calma, podremos crear un espacio de oportunidad para tomar deci-

siones razonadas y reflexivas. 

El reto es aplicar la técnica de atender las sensaciones del cuerpo con 

una emoción agradable.

Genérica

Actividad 1. Sigue las instrucciones de tu profesor para realizar la práctica de “Atender a las sensa-
ciones del cuerpo con una emoción agradable”.1

I. Siéntate cómodamente, con la espalda erguida, los pies firmes en el piso, tus manos sobre las 
piernas y el resto del cuerpo relajado. Puedes dejar tus ojos abiertos descansando la mirada al 
frente o, si te sientes cómodo, puedes cerrarlos. 

II. Recuerda una situación que te genere una emoción agradable. Por ejemplo, un momento en el 
que sentiste tranquilidad, alegría; o bien un evento en el que sentiste confianza en ti por lograr 
una meta o un momento en el que te dio mucho gusto ver a un amigo. 

III. Siente tu cuerpo, lleva tu atención a las sensaciones que experimentas. Nota si hay sensaciones de 
calidez en el pecho o en la temperatura en tus manos. Observa si la tensión en tu cuerpo cambia. 

IV. Atiende, si te pierdes o te distraes, regresa tu atención a lo que sientes. Si te vas con algún 
recuerdo, suéltalo y trae de vuelta tu atención a las sensaciones en el cuerpo. Siente tus manos, 
tu abdomen, los hombros, el cuello. Tal vez tu rostro expresa una sonrisa.

V. Para terminar, suelta tu objeto de atención y simplemente descansa. 

1 Adaptada de: Tan, C. M. (2012). Busca en tu interior: mejora la productividad, la creatividad y la felicidad. Grupo Planeta (GBS).

En las lecciones 6 del curso de Autorregulación, comenzamos 
a trabajar con la fase de Atención en el MAPA para navegar las 
emociones, en esta lección continuaremos con la exploración 
de esta fase como lo indica el diagrama.
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Autorregulación2

Actividad 2. Escribe aquí o en tu cuaderno lo que experimentaste. Usa como guía las siguientes pre-
guntas. Puedes responder directamente a las preguntas o representar tu experiencia a través de un 
dibujo, un poema o metáfora. 

a. ¿Qué sensaciones experimentaste en el cuerpo?, ¿fueron cambiando o se quedaron igual 
mientras realizabas el ejercicio? ¿Cambió tu forma de notar la emoción al centrar tu atención 
en las sensaciones físicas? 

¿Recuerdas que  investigadores finlandeses crearon el primer mapa corporal de 
las emociones? En el curso de Autoconocimiento lo vimos en la variación 9.4, 
cuando exploramos cómo se sienten las emociones en el cuerpo.
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Escribe en un minuto
qué te llevas de la lección

Reafirmo y ordeno
Cuando experimentamos una emoción la atención usualmente se 

fija en los aspectos de la situación que la desencadenan, hacién-

dola crecer. En esta variación aprendimos una técnica que nos 

permitirá tener más dominio sobre nuestra atención para regular 

las emociones. La técnica consiste en mantener la atención en las 

sensaciones físicas que producen las emociones agradables (aun-

que se puede extender a cualquier emoción). Posiblemente te diste 

cuenta de que hay sensaciones en el abdomen, en el pecho, en las 

manos, en el rostro. Si te costó trabajo percibirlas, no te preocupes, 

conforme entrenes tu atención será más sencillo identificar estas 

sensaciones. El solo hecho de identificar que se está experimentan-

do una emoción y dirigir la atención a las sensaciones agradables 

que se producen en el cuerpo, te brinda la oportunidad de tomar 

decisiones de manera razonada.

Actividad 3. Si lo deseas, comparte con tu grupo la respuesta a la siguiente pregunta, ¿Cómo puede 
ayudarte la técnica de “Atender las sensaciones del cuerpo con una emoción agradable” a regular tus 
emociones?
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Para tu vida diaria

Durante la semana realiza esta 
práctica antes de dormir y en-
cierra en un círculo aquí o en tu 
cuaderno el número de veces que 
la realizas. Esto podrá ayudarte a 
calmar la agitación que pudieras 
sentir durante el día. Si es útil 
puedes registrar tu experiencia 
con un dibujo como en la activi-
dad 2.  Encierra en un círculo las 
veces que realizaste la práctica: 

• Una vez en la semana
• Tres veces en la semana
• Casi toda la semana 
• Toda la semana 

¿Quieres saber más?

En el arte podemos encontrar 
muchas obras inspiradas en 
emociones agradables, como 
las sensaciones que generan la 
alegría de estar enamorados. 
El colombiano Santiago Cruz 
escribió una canción que habla 
de las sensaciones que tiene 
una señora de setenta cinco 
años, cuando vuelve a enamo- 
rarse “como una adolescente 
/ y entiende que se puede vi-
vir de amor / y siente maripo-
sas en la panza / cuando se lo 
encuentra”. “Mariposas en la 
panza”, “sentir el corazón lle-
no”, los “latidos que gritan”, 
son varias frases que se utili-
zan en esta canción para des- 
cribir las sensaciones corpora-
les que surgen con la alegría de 
ver a su “chico”, o de escucharlo 
decir que se ve hermosa. Puedes 
escuchar la canción escribiendo 
en tu buscador “Mariposas en la 
panza Santiago Cruz” o bien da 
clic aquí. https://www.youtube.
com/watch?v=2mb_LVbPqE4

Concepto clave 
Sensaciones en el cuerpo.
se refiere a cualquier estímulo 
percibido de manera interna 
y que nos brinda información 
sobre las emociones que 
sentimos. Pueden ser sensa-
ciones de calor o frío (tem-
peratura), presión, suavidad 
o dureza, movimiento inter-
no (como cosquilleo, palpita-
ciones, picor), o también hay 
sensaciones de sequedad y 
humedad, ya sea que experi- 
mentes la “boca seca”, o te 
suden las manos, entre otras.
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La historia de la serpiente8.1
 “A menudo confundimos lo que 

deseamos con lo que es”.
Neil Gaiman

¿Te ha pasado que le mandaste un mensaje a alguien y como no te 

contestó creíste que estaba enojado, cuando en realidad sólo estaba 

ocupado y no lo vio? A veces, ciertas suposiciones o pensamientos nos 

hacen interpretar de manera equivocada una situación y pueden deto- 

nar emociones que no ayudan y confunden más, provocando malestar 

y problemas. 

El reto es analizar cómo las confusiones desencadenan emociones que 

no ayudan.

Genérica

Actividad 1. Lee con atención la siguiente historia:

La historia de la serpiente
Laura fue de vacaciones al campo. Al llegar, le advirtieron 
que tuviera cuidado porque ahí suele haber serpientes. 
En la noche, cuando entró a su habitación, entre las som-
bras notó un bulto enroscado en la esquina del cuarto. 
Se empezó a poner muy nerviosa. –¡No manches! ¡Una 
víbora! ¿Qué hago? ¿Y si brinca y me muerde? 
Quiso salir corriendo a buscar ayuda, pero dominada por 
el miedo y la ansiedad se tropezó y se golpeó. El miedo 
también la impulsó a levantarse y entre el pánico logró 
prender la luz.  Cuando volteó vio que la serpiente no se 
movía. ¡Era sólo una cuerda enredada!

En las lecciones 6 y 7 del curso de autorregulación, estuvimos 
trabajando con la fase de Atención en el MAPA para navegar 
las emociones, ahora exploraremos la fase de Pensamiento 
como lo índica el diagrama.

Actividad 2. Ahora organízate con tus compañeros en parejas y contesten las siguientes preguntas:
 

1. ¿Cuál fue la causa principal del temor de Laura?
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 La historia de la serpienteLección 8. La confusión y sus problemas
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Escribe en un minuto
qué te llevas de la lección

2. Lee el concepto clave y escribe si se relaciona con tu respuesta anterior:

3. Escribe un ejemplo donde hayas visto “serpientes” cuando en realidad había “cuerdas”. Es decir, 
donde hayas malinterpretado una situación, reaccionado sin cuestionar y experimentado una 
emoción que no te ayudó.

Reafirmo y ordeno 
Así como Laura confundió una cuerda con una serpiente, a veces 

malinterpretamos o confundimos algunas situaciones y experimen-

tamos emociones que no nos ayudan. Por ejemplo, cuando te enojas 

al asumir que alguien te robó un libro y días después lo encuentras 

dentro de tu clóset. Reconocer las confusiones que detonan y carac- 

terizan algunas de nuestras emociones nos ayudará a regularlas.
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Para tu vida diaria

Identifica alguna situación que 
malinterpretaste:
¿Qué emociones te provocó?  

¿Qué pasaría si desde el princi- 
pio hubieras notadas que tenías 
alguna confusión?

¿Quieres saber más?

Aunque muchas veces creemos 
que vemos el mundo de manera 
objetiva,  en realidad lo vemos a 
través de nuestros sesgos per-
sonales. Hay veces que incluso 
nuestro propio cerebro nos en-
gaña, nos juega trucos que nos 
generan confusiones. Para sa-
ber más sobre las ilusiones que 
genera nuestro cerebro y refle- 
xionar desde otra perspectiva 
sobre la importancia de cues-
tionar nuestra percepción de 
las cosas, te compartimos esta 
charla de Beau Lotto: Ilusiones 
ópticas que demuestran cómo 
vemos http://bit.ly/2IIwrOX

Concepto Clave
Confusión.
“Decimos que estamos con-
fundidos cuando nuestro cono- 
cimiento acerca de algo está 
mezclado, desordenado, incom-
pleto y no es claro”.1

En general, se puede decir 
que la confusión opera en dos 
niveles, aquel en donde ignora- 
mos algunos aspectos de nues- 
tra realidad, lo cual recibe el 
nombre de “confusión pasi- 
va”; y, otro en el que no sólo ig- 
noramos la manera en que 
algo existe, sino que, además, 
le imputamos una realidad que 
no le corresponde, a esto se le 
llama “confusión activa”.

1. Chernicoff, L. y Rodríguez, E. (2016). Trabajar y vivir en equilibrio. Transformando el ámbito laboral desde el cambio interior. Módulo 1 Panorama general: cultivar calma y 
discernimiento. Versión 2.4, Ciudad de México, p. 231.
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Esto no es una pipa9.1
“Aprender a dudar es 

aprender a pensar”. 
Octavio Paz

Imagina que estás por subirte al autobús y de pronto recibes un empu-

jón. Al instante, te lo tomas personal y piensas que la persona de atrás 

te está presionando o quiere subir antes que tú. Reaccionas y segundos 

después volteas a reclamarle y a empujarla de vuelta. Te acerca una 

sudadera diciendo: “Disculpa, se te cayó esto e intenté alcanzarte antes 

de que te fueras”. ¿De qué te darías cuenta en ese momento? 

El reto es distinguir entre la realidad y las interpretaciones que hacemos 

de esta.  

Genérica

Actividad 1. La siguiente imagen es una obra del pintor belga René Magritte. El autor incluye en la 
parte inferior la frase en francés “Ceci, n´est pas une pipe”, que quiere decir: “Esto no es una pipa”. 
Observa el cuadro por un momento. 

Autor: René Magritte, (1898-1967). Pintor surrealista belga.1

Título original de la obra: La traición de las imágenes, (1929). Óleo sobre lienzo. 

1. Imagen tomada de: https://www.wikiart.org/en/rene-magritte/the-treachery-of-images-this-is-not-a-pipe-1948

En la lección 8 del curso de Autorregulación, comenzamos a 
trabajar con la fase de Pensamiento en el MAPA para navegar 
las emociones, en esta lección continuaremos con la ex-
ploración de esta fase como lo indica el diagrama.
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Escribe en un minuto
qué te llevas de la lección

En equipos de tres personas discutan: ¿Por qué no es un pipa? Escriban aquí o en su cuaderno las con-
clusiones a las que llegaron.

Actividad 2. Lee el comentario que hizo el autor sobre su propia obra:

«La famosa pipa. ¡Cómo me reprocharon las personas por eso! Y, aun así, ¿se podría rellenar mi 
pipa? No, es solo una representación ¿no es así? ¡Así que si hubiera escrito en el cuadro “esto es 
una pipa”, habría estado mintiendo!»2

El cuadro de la pipa no es una pipa real, sino tan solo una representación. De la misma manera, nues-
tros pensamientos no son “la realidad”, sino tan solo una representación de ésta. Sólo existen en 
nuestra mente. 

Siguiendo las instrucciones del profesor, realicen el siguiente ejercicio: 
a. Piensen en una persona y algunas de las características que perciban sobre él o ella.  
b. Reflexionen: ¿Esos pensamientos son la persona? 

Actividad 3. Comenten en su equipo:  
a. ¿Pueden identificar alguna situación en la que se hayan tomado sus pensamientos muy en 

serio y que después se hayan dado cuenta que no corresponden con la realidad? (Como en el 
ejemplo de la introducción). Expliquen brevemente su experiencia. 

b. ¿Qué implicaciones tendría para ti y para otros el no tomarte tan en serio tus pensamientos 
y cuestionarlos? 

Reafirmo y ordeno 
A menudo interpretamos de manera automática lo que nos sucede 

y solemos pensar que vemos el mundo objetivamente. En ocasiones, 

nuestros pensamientos pueden llegar a abrumarnos porque pensa-

mos que son “la realidad” y los tomamos muy en serio. No reconoce- 

mos que sólo son una interpretación personal que sucede en nues-

tra mente. Es esencial distinguir entre las historias que suponemos 

son “verdaderas” y las cosas como realmente son, esto traerá mayor 

claridad y perspectiva a nuestra experiencia y nos evitará malestar. 

2. Harry Torczyner. (1977), Magritte: Ideas and Images, Harry N. Abrams, Nueva York, p. 71.
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Para tu vida diaria

Te invitamos a anotar en tu 
cuaderno durante esta sema-
na un momento en el que estés 
haciendo alguna interpretación 
sobre ti o alguien más y pregún-
tate: ¿Qué tal si lo que pienso 
no es realmente así? Observa y 
analiza tu experiencia y si quie-
res puedes compartirla con tus 
compañeros.  

¿Quieres saber más?

Un elemento clave para distin-
guir entre nuestras interpreta-
ciones y la realidad es aprender 
a cuestionar nuestros pensa- 
mientos. Puedes comenzar a 
practicarlo con la serie de imá-
genes presentadas por Istvan 
Banyai en su libro “Zoom” donde 
te darás cuenta de que las cosas 
no son siempre como las percibi-
mos: https://goo.gl/KZZxvB.
(Pasa las diapositivas con la fle-
cha derecha).

Concepto clave
Interpretar.
Acto de entender y atribuir un 
significado a algo (pueden ser 
palabras, conductas o situa- 
ciones) con base en cono-
cimientos acumulados o en la 
experiencia personal.
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¿Estrés?10.1
“El cerebro es un experto 
buscador de amenazas”.

Sonia Lupien  

¿Has escuchado la palabra estrés?, ¿has sentido estrés en la última se-

mana? Esta palabra se ha filtrado en todas nuestras conversaciones en 

los últimos años. Parecería un monstruo que nos quita la paz y la tran-

quilidad. Pero… ¿qué es el estrés?, ¿tiene alguna función? 

El estrés, al igual que otras emociones, tiene una función evolutiva: nos 

ayuda a sobrevivir. En ocasiones nos salva la vida, pero en otras genera 

reacciones exageradas. La clave está en la forma en que pensamos cada 

momento.

El reto es argumentar cuándo el estrés puede ser útil y cuándo no lo es 

en una situación. 

Genérica

Actividad 1. Lee el siguiente texto.
La historia de Enrique el cavernícola y el
tigre dientes de sable.

Hace miles de años existió un cavernícola 
llamado Enrique. A él le gustaba salir a reco- 
lectar y cazar. Un día, mientras recolec-
taba algunos frutos, escuchó un sonido 
extraño detrás de un arbusto. Se acercó 
y en menos de lo que pudo pensar saltó un 
tigre dientes de sable hacia él. 
Su reacción física se manifestó antes de que 
lograra pensar, se movió de tal manera 
que el tigre no logró alcanzarlo. Su corazón 
latía fuerte, sus pupilas se dilataron, tuvo 
una especial irrigación de sangre en el torso y la cabeza, dejándole las manos frías. Enrique corrió rá- 
pida y habilidosamente, con una fuerza especial que no conocía, de tal manera que en el momento en 
que recobró la consciencia, se encontraba arriba de un árbol que usualmente no habría podido trepar. 
En este caso, la activación de su cuerpo llamada estrés le permitió enfrentarse a una amenaza real y 
sobrevivir. La evaluación rápida de “amenaza” frente al tigre, hizo que el cuerpo de Enrique comenzara 
a tener activaciones físicas, químicas y emocionales (como miedo, enojo) que lo salvaron. 
Miles de años después seguimos reaccionando como Enrique ante aquello que consideramos como 
“amenazas”. El problema es que ahora no lidiamos con tigres dientes de sable, pero nuestro cuerpo 
reacciona igual.  
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La pregunta es, entonces: ¿nos es útil reaccionar así siempre? 
En algunas ocasiones sí y en otras no. Cuando nuestra vida está en peligro es importante reaccionar 
de manera instintiva como lo hizo Enrique, pero cuando no es así y son situaciones que sólo pensamos 
como amenazantes, entonces podemos cambiar nuestra reacción. Evaluar cognitivamente si una situa- 
ción es realmente amenaza o no es la clave para trabajar con el estrés y evitarlo cuando no nos ayuda. 
Identifiquemos aquellas cosas que evaluamos como amenazantes y que no ponen en real peligro 
nuestra vida.

Actividad 2. Lee el siguiente listado y marca con una “X” las situaciones que te generen estrés. 
Exploremos qué es eso que percibimos como “amenaza” y que no necesariamente pone en peligro 
nuestra vida. Es decir, estos “tigres” que no son reales, pero que disparan reacciones fisiológicas como 
sudoración en las manos, aceleración del ritmo cardiaco, tensión muscular, entre otras, porque los 
consideramos como amenazas y nos generan lo que llamamos estrés. 

Tigres falsos que generan reacciones estrés. Marca con una X

Examen final

Exponer frente a la clase

Hablar en público

Llegar tarde a la escuela

Regaño de tu profesor(a)

Acercarte a la persona que te gusta

Tráfico

Pedir lo que necesitas a tu maestro

Preguntar una duda de la clase

Pensar qué harás en el futuro

Otro

Actividad 3. Argumenta en parejas las siguientes preguntas.
I. ¿En qué situación no me ha ayudado el estrés? Escribe un ejemplo.
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II. ¿En qué situaciones sí me ha ayudado el estrés? Escribe un ejemplo.

III. Después de identificar este “tigre” falso ¿cómo consideras que puedes enfrentarlo desde una 
perspectiva objetiva? 

Escribe en un minuto
qué te llevas de la lección

Reafirmo y ordeno 
El estrés tiene una función evolutiva, nos ayuda a sobrevivir cuan-

do nuestra vida está en peligro. La evaluación que cognitivamente 

hacemos de “amenaza” es el disparador de una serie de respuestas 

fisiológicas en nuestro cuerpo que nos ayudan a reaccionar frente 

el peligro. El problema es que nuestro cuerpo no discrimina entre 

amenazas de peligro real y problemas cotidianos, por lo que re- 

acciona de la misma manera. Usar una estrategia de cambio cogni-

tivo por medio de las habilidades de pensamiento como el análisis, 

donde diferenciemos las amenazas reales y las que no lo son, es el 

primer paso para regular nuestro estrés. 

En esta variación identificaste algunas situaciones que percibes 

como amenaza y te causan estrés. Revalorar las situaciones de 

manera objetiva es una estrategia de cambio cognitivo que te per-

mite regular las emociones. Familiarízate con esta manera imparcial 

de percibir y lograrás enfrentar de formas más adecuadas el estrés.
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¿Quieres saber más?

Un ejemplo de un tigre falso 
o una amenaza falsa es cuan-
do tenemos la creencia de que 
algo malo sucederá y nuestro 
cuerpo reacciona preparándose 
para luchar o huir. En el siguiente 
video encontrarás un ejemplo 
del estrés contemporáneo, una 
película creada por tu cerebro. 
Puedes encontrarlo como “Mie-
do al Despido - Una película de 
tu cerebro (Estrés)” o entrando 
a la siguiente dirección:
https://www.youtube.com/
watch?v=ulr7qzzrA2k

Concepto clave. 
Estrés. “El estrés se produce 
cuando la persona se encuen-
tra en un contexto determi-
nado y valora lo que sucede 
como algo que supera sus re-
cursos personales de enfren-
tamiento considerando que 
pone en peligro su bienestar 
personal. Cuando se presenta 
el estrés, ocurren en el cuer-
po cambios fisiológicos que lo 
alertan, como la sudoración, 
escalofrío o aumento del rit-
mo cardíaco”.

Para tu vida diaria

Exploremos nuestros “tigres” 
falsos.
Identifica un momento de estrés 
que hayas tenido hoy y escribe:
1. ¿Cuál fue la amenaza?

2. ¿En verdad ponía mi vida en 
peligro?

3. ¿Mi reacción fue de acuerdo 
con lo que sucedió?
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Círculos viciosos11.1
“El odio y la intolerancia son 
los enemigos de un correcto 

entendimiento”.
Mahatma Gandhi

Cuando el enojo toma el control, es muy fácil que comience a escalar, 

llevándonos a adoptar conductas dañinas. En esta lección seguiremos 

trabajando con la estrategia MAPA, observando el papel de su última 

fase, la Acción y sus efectos, en relación con la importancia de regular 

la conducta.

El reto es analizar el efecto del enojo en ustedes y en sus relaciones con 

los demás.

Genérica

Actividad 1. Recuerda un momento de enojo que hayas experimentado en los últimos días.
• Escoge tan sólo un acontecimiento y relata la forma en la que sucedió: la hora del día, el lugar en 

el que te encontrabas y las personas con las que interactuabas. 
• Recuerda el acontecimiento de manera ordenada y siguiendo una secuencia cronológica. Si hay 

partes que no recuerdas, está bien, no trates de llenar los huecos inventando hechos, simplemente 
salta hasta el siguiente recuerdo. 

• En cuanto identifiques el surgimiento del enojo, observa con curiosidad lo que ocurría con tu 
cuerpo y con tu mente, así como lo que sucedía en el entorno. 

En las lecciones 8, 9 y 10 del curso de autorregulación estuvi-
mos trabajando con la fase de Pensamiento en el MAPA para 
navegar las emociones, ahora exploraremos la fase de Acción 
como lo indica el diagrama.
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Actividad 2. Utilizando el acontecimiento que recordaste en la actividad anterior, responde las sigui-
entes preguntas.

a. Identifica las partes del rostro en las que sentiste enojo y dibújalas en el siguiente esquema 
(ceño fruncido, arrugas en la frente, nariz dilatada, calor en las mejillas, etcétera):

b. Describe brevemente qué hacías con las manos y cómo era el tono de voz que usaste.

c. ¿Cómo actuaste ante la situación en la que sentiste enojo? 

d. ¿Cómo percibías a las personas a tu alrededor una vez terminado el episodio de enojo?
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e. ¿Cómo te sentiste después del episodio?, ¿experimentaste bienestar o todo lo contrario?

Actividad 3. Por último, discute con tu grupo: ¿puedes recordar algún conflicto que se haya solucio-
nado de forma constructiva y pacífica gracias al enojo o a la agresión? Si no es así, ¿de qué manera 
podrían resolverse los conflictos? Anota aquí tus reflexiones:

Escribe en un minuto
qué te llevas de la lección

Reafirmo y ordeno 
El enojo, como cualquier otra emoción, tiene un aspecto dual: puede 

servirnos para poner límites o combatir alguna situación injusta; 

pero también, al exagerarse, puede meternos en un círculo vicioso 

de violencia. Cuando nos enojamos nos transformamos: la cara se 

tensa y la voz se vuelve áspera. También dejamos de pensar con 

claridad y solemos responder de forma agresiva, perjudicándonos 

a nosotros y a los que nos rodean, situación que más tarde puede 

provocarnos  vergüenza o arrepentimiento. 
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¿Quieres saber más? 

En esta TedTalk, Raúl José Al-
cázar Olán resalta la impor-
tancia de no tomarnos a modo 
personal las actitudes de otros 
como una estrategia para tra-
bajar con el enojo. Entra a la 
siguiente dirección:
https://www.youtube.com/
watch?v=i5zpIfrktH0

Concepto clave: 
Conducta agresiva.
Comportamiento que se cara- 
cteriza por una actitud que 
tiende a la violencia en sus dife- 
rentes formas, cuyo objetivo 
es dañar y combatir la cau-
sa del sentimiento. General-
mente surge ante una situa- 
ción de disgusto, agravio, 
malos tratos u oposición.

Para tu vida diaria

Lleva a cabo la práctica de 
PARAR1 tres veces durante la 
semana y observa si puedes 
identificar señales de enojo en 
tu cara y cuerpo. Si las detectas, 
aplica alguna de las estrategias 
que ya conoces para evitar que 
la emoción te domine. Anota 
aquí tu experiencia:

1. Revisar la variación 7.5 de Autoconocimiento.
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Estrategias que 
contribuyen al bienestar12.1

“Las personas que creen que 
tienen el poder de ejercer en cierta 

medida control sobre sus vidas 
son más saludables, más efectivas 

y más exitosas que aquellas que 
no tienen fe en su capacidad para 

efectuar cambios en sus vidas”.
Albert Bandura

¡Puedo regular mis emociones para sentirme bien, alcanzar mis metas, rela- 

cionarme mejor con otros y enfrentar las dificultades! Pero… ¿cómo lo he 

hecho? Has aprendido ya varias estrategias de regulación emocional, ¿las re-

cuerdas? Tenerlas presentes es como tener a la mano una caja de herramien-

tas para utilizarlas cada vez que lo necesites, dependiendo de la situación y 

de lo que mejor te funcione.

El reto es enlistar las estrategias que contribuyeron a tu bienestar emocional.

Genérica

Actividad 1.
Enlista las estrategias de regulación emocional que has visto en el cur-
so, su descripción y algunos ejemplos con ayuda de la siguiente tabla. 
Puedes usar tus notas o consultar las lecciones pasadas para hacerlo.

Familia de 
estrategias 

(MAPA)
Nombre y descripción de la estrategia Ejemplos de cómo usar la estrategia

MUNDO
Trabajar con la 
situación.

Identificar botones 
Se trata de identificar situaciones que 
frecuentemente desencadenan emociones 
que no me ayudan.

Evitar o modificar la situación
1. Me siento hasta adelante en el salón 
       para evitar platicar con otros. 

2. Apago el teléfono por una hora o hasta   
       que termine la tarea.

ATENCIÓN
Regular la 
atención.

Atender al cuerpo 
Llevo mi atención a las sensaciones en el 
cuerpo como la temperatura, cosquilleos, 
vibración, etcétera.
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Escribe en un minuto
qué te llevas de la lección

PENSAMIENTO 
Cambiar los 
pensamientos 
y la manera de 
interpretar lo que 
sucede.

Cambiar mis pensamientos o mi 
interpretación de la situación

1. Identificar la confusión para dejar de ver 
       serpientes donde sólo hay cuerdas.

2. Distinguir mi interpretación de la 
       realidad.

3. Identificar cuando una emoción es útil y 
       cuando no me ayuda. 

ACCIÓN
Modificar la 
conducta.

Modificar la conducta

1. Me abstengo de contestar de manera 
       agresiva cuando siento enojo.

Actividad 2. 
Contesten la siguiente pregunta.

¿Qué estrategia(s) de regulación emocional de las que enlistaste en la tabla han contribuido a tu 
bienestar emocional? Ejemplo: Cambiar los pensamientos, pues a veces mi enojo o mi miedo se redu-
cen cuando me doy cuenta de que estoy viendo “serpientes” donde no las hay.

Reafirmo y ordeno 

Es muy importante tener presentes las estrategias de regulación 

emocional que has aprendido. Si las aplicas constantemente se con-

vertirán en tus mejores aliadas para regular tu mundo emocional y 

contribuir a tu bienestar día con día. 
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¿Quieres saber más?

Saber aplicar estrategias de regu- 
lación emocional es fundamental 
en el desarrollo de la inteligencia 
emocional. En este video titulado 
“¿Qué es la inteligencia emocio-
nal?“puedes ver qué tan impor-
tante es este tipo de inteligencia 
y qué otras maneras tenemos 
de cultivarla. Puedes activar los 
subtítulos en español en la barra 
inferior del video.
https://www.youtube.com/
watch?v=LgUCyWhJf6s

Concepto Clave

Estrategias de regula- 
ción emocional.
Estrategias para trans-
formar nuestro vínculo 
con las emociones, sin 
reprimirlas ni dejarnos 
llevar por ellas

Para tu vida diaria

Comparte con tu familia esta 
lista de estrategias de regu-
lación emocional y pregúntales 
cuál o cuáles de ellas han utiliza-
do o les gustaría utilizar y por 
qué. Anota aquí lo que te llame 
la atención de sus respuestas. 
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1.2

Actividad 1. En parejas observen el collage de imágenes y contesten las siguientes preguntas aquí o en 
su cuaderno.

Un curso que me ayuda 
a lograr mis metas

“Es durante nuestros 
momentos más 
oscuros cuando 

tenemos que 
centrarnos para ver 

la luz.”
Aristóteles

la primera oportunidad y sin tener que irse a extraordinario. En años 

anteriores ha intentado hacer lo mismo en otras asignaturas, sin em-

bargo no le ha sido posible porque por más que estudia, el día que pre-

senta el examen se pone tan nerviosa que se bloquea. Su ansiedad no 

la deja pensar claramente.

¿Te ha pasado algo similar? ¿Consideras que es importante que Lucía 

controle su ansiedad para pasar el examen? Regular las emociones te 

ayudará a cumplir tus metas personales.

 

El reto es

alcanzar  tus metas personales.

a. ¿Qué metas consideran que quieren alcanzar los jóvenes de las imágenes?  
 __________________________________________________________________

 
b. ¿Qué emociones pueden regular para alcanzar sus metas?

 __________________________________________________________________

c. ¿Cómo las emociones impulsan u obstaculizan el logro de metas personales?
 __________________________________________________________________
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Lección 1. ¿Qué voy a ver en este curso? Un curso que me ayuda a lograr mis metas 

Autorregulación  

¿Quieres saber más?

Rafael Bisquerra escribe acer-
ca de la importancia de buscar 
el bienestar emocional. Entra 
a la dirección http://www.
rafaelbisquerra.com/es/com-
petencias-emocionales/re-
gulacion-emocional.html o da 
clic para encontrar una breve 
descripción del concepto de 
regulación emocional y su im-
portancia.

Para tu vida diaria

Comenta con los integrantes 
de tu familia una meta per-
sonal que hayan tenido en el 
pasado y cómo sus emociones 
facilitaron u obstaculizaron su 
logro. Para concluir, dialoguen 
sobre la importancia de apren-
der a manejar las emociones 
para que jueguen a su favor y 
no en su contra.

Escribe una o dos de 
tus metas personales.

¿Qué emociones te 
ayudan a lograr tus 

metas?

¿Qué emociones no te 
ayudan a lograr tus 

metas?

Reafirmo y ordeno
Manejar tus emociones te permitirá cultivar una acti-

tud responsable, positiva y optimista que te ayudará a 

desempeñarte con éxito en las actividades cotidianas y 

así alcanzar más fácilmente tus metas personales.

La buena noticia es que tienes la capacidad de apren-

der a regular tus emociones y a hacerlas tus aliadas. 

Durante estas lecciones te daremos herramientas que 

te ayudarán a autorregularte para que vivas con mayor 

bienestar.

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

CONCEPTO CLAVE
Autorregulación. Se rela-
ciona con cómo la persona 
maneja su mundo interno 
para beneficio propio y de 
los demás. Las competen-
cias que la integran son: au-
tocontrol emocional, orien-
tación a los resultados, 
adaptabilidad y optimismo.1

Actividad 2. Individualmente completa la siguiente tabla aquí o en tu cuaderno. Al terminar sigue 
las instrucciones de tu profesor y comparte tu tabla con tu grupo. Identifica diferencias y similitudes.

1 Fragoso-Luzuriaga, Rocío. Inteligencia emocional y competencias emocionales en educación superior, ¿un mismo concepto?, Revista Iberoamericana de Educación 
Superior, vol.6, no.16, México, may. 2015. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-28722015000200006
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2.2 ¿Quién creo que soy? 

“Quien conquista a 
otros es fuerte; mas 

quien se conquista 
a sí mismo es 

poderoso.” 

Lao Tse

El mito griego de Pigmalión trata sobre un rey de Chipre que buscaba 

a la mujer ideal y decide esculpirla. Se enamoró de ella y Afrodita —la 

diosa del amor— le dio vida y así, nació Galatea. En la psicología, este 

personaje inspiró el llamado “efecto Galatea”, el cual explica la impor-

tancia que tienen en el logro o fracaso de nuestros objetivos las creen-

cias que tenemos sobre nosotros mismos. 

-

bre lo importante que es sabernos capaces de regular nuestras emo-

ciones. ¿Tú te consideras capaz de manejarlas?

El reto es -

cial que posees para regular tus emociones.

a. Utilizando una metáfora en la cual tú eres el jinete y las emociones son el caballo ¿con cuál 
imagen t ?, ¿por qué?
 __________________________________________________________________

 
b. ¿Qué acciones realizas para manejar tus emociones? 

 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________

Actividad 1. Observa las imágenes y contesta las siguientes preguntas aquí o en tu cuaderno.

Actividad 2. En parejas anoten aquí o en su cuaderno:  
a. Las ideas que tienen sobre sí mismos respecto al manejo de sus emociones.
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Lección 2. Nuestro potencial ¿Quién creo que soy?
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¿Quieres saber más?

Para conocer una historia y reflexio-
nar sobre la importancia de saberse 
capaz de manejar las emociones, 
puedes ver la película La mecánica 
del corazón, inspirada en un libro del 
mismo nombre. Trata de la historia 
de Jack, un niño que nació en un día 
muy frío por lo que su corazón se 
congeló y tuvieron que reemplazar-
lo con un reloj. Para sobrevivir, Jack 
debe seguir tres reglas: no tocar las 
manecillas, regular su enojo y, princi-
palmente, nunca enamorarse.
Ficha de la película: Mathias Mal-
zieu y Stéphane Berla (directores), 
Mathias Malzieu (guión). La mecá-
nica del corazón, Bélgica y Francia, 
2013. Puedes encontrar el tráiler en 
https://www.youtube.com/watch?-
v=Tu2NqumzqKk

Para tu vida diaria

Platica con los inte-
grantes de tu familia 
sobre la metáfora del 
jinete (tú o tu fami-
liares) y el caballo (las 
emociones) y reflexio-
nen sobre:
a. Si regulan sus emo-

ciones o si éstas los 
manejan a ustedes.

b. ¿Qué tan capaces 
se sienten para re-
gularlas? 

Reafirmo y ordeno
Muchas veces pensamos que cambiar es difícil, sobre 

todo en el terreno de las emociones. Incluso algunos 

nos solemos decir: “Soy una persona muy enojona, no 

puedo dejar de serlo y que los demás se aguanten”. 

Pero te tenemos una excelente noticia: ¡SÍ puedes re-

gularlas y, además, cuentas con un gran potencial para 

hacerlo! Para lograrlo, el primer paso es considerarte 

como alguien capaz de regular sus emociones.

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

CONCEPTO CLAVE
Conciencia emocional de 
uno mismo. Significa ser 
consciente de nuestros es-
tados de ánimo y de los 
pensamientos que tenemos 
acerca de éstos.1

1 Universidad Politécnica de Valencia y Servicio Integrado de Empleo. Inteligencia Emocional. Recuperado de: https://www.upv.es/contenidos/SIEORIEN/infoweb/sieorien/
info/869054C/28 de enero 2018.

b. ¿Quién creo que soy y cómo eso impacta en la capacidad que pienso tener para regular 
mis emociones?

   
   
   

GLOSARIO

Potencial: Es la fuerza  o ca-
pacidad con la que se cuenta 
para lograr un fin.
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3.2 Desventajas de dejarse 
llevar por las emociones

“La habilidad de 
hacer una pausa 

y no actuar por el 
primer impulso, se ha 
vuelto un aprendizaje 

crucial en la vida”.

Daniel Goleman

Carlos es delantero de su equipo de futbol. Las últimas tres ocasiones 

en las que les quitó el balón a sus contrarios, fue agredido por alguno 

de ellos. Conforme transcurrió el tiempo, Carlos fue perdiendo la pa-

-

pondió el último contacto con un codazo que, al estar en el área chica, 

fue sancionado con un penal que les costó la derrota.

A veces actuamos impulsivamente y tenemos consecuencias que no 

nos ayudan. ¿Te ha pasado? 

El reto es -

mente.

a. ¿Qué podrían detenerse a pensar las personas de las imágenes antes de actuar? 
 __________________________________________________________________

 
b. ¿Qué otras opciones piensan que tienen las personas de las imágenes para actuar ante la situ-

ación que enfrentan?
 __________________________________________________________________

c. Esperen la indicación de su profesor y compartan sus reflexiones con el grupo.

Actividad 1. En equipo observen las siguientes imágenes y contesten las preguntas aquí o en su cua-
derno:

Actividad 2. De forma individual, anota aquí o en tu cuaderno lo que se te pide:
a. Identifica una ocasión en tu vida en las que hayas actuado de manera impulsiva.
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Lección 3. ¿Qué es la regulación emocional? Desventajas de dejarse llevar por las emociones
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¿Quieres saber más?

Con el objetivo de conocer 
estrategias para controlar la 
impulsividad, ve el  video: 7 
ejercicios para controlar la im-
pulsividad. Para ello, da click 
aquí: https://www.youtube.
com/watch?v=dRl1w1sPUOo

Para tu vida diaria

Reúnete con tus seres queri-
dos y compartan una situación 
en la cual cada uno haya reac-
cionado impulsivamente. Ha-
ciendo uso de estos ejemplos, 
analicen qué consecuencias 
hubo y qué pudieron haber he-
cho distinto para evitarlas.

Reafirmo y ordeno
Regular la intensidad, duración, frecuencia y forma de 

responder ante las emociones favorece el aprendizaje, 

la convivencia y el logro de nuestras metas. Es por ello 

que es importante que aprendas a no actuar de manera 

impulsiva, sino que te autocontroles para conducirte de 

mejor manera.

Aunque parezca difícil controlar nuestros impulsos, sí 

podemos hacerlo porque está en nuestras manos elegir 

cómo reaccionar ante las situaciones. 

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

CONCEPTO CLAVE
Impulsividad. Se refiere a 
la falta de previsión y plani-
ficación respecto a nuestra 
conducta.1 Es reaccionar de 
forma rápida e irracional 
ante una situación sin medir 
las consecuencias.

1 White, J., M. et al. (1994). “Measuring impulsivity and examining its relationship to delinquency”. Journal of Abnormal Psychology, 103, 192-205. 

b. En ese momento, ¿eras consciente de las consecuencias de tus acciones?
   
   

c. ¿Qué consecuencias tuvo el haber actuado así?
   
   

d. Si las consecuencias no te ayudaron, ¿cómo las pudiste haber evitado o controlado?
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Actividad 1. En parejas observen el collage de imágenes y contesten las siguientes preguntas 
aquí o en su cuaderno. 

a. ¿Qué emociones creen que se activaron en los jóvenes de las imágenes?
 __________________________________________________________________

 
b. ¿Qué imaginan que pueden hacer para desactivar los botones que disparan sus emociones?

 __________________________________________________________________

Laura debe levantarse de la cama, pero tiene mucho sueño. Su mamá 

le avisa que ya es hora, pero ella se enoja y le contesta groseramente. 

Sale corriendo a la escuela porque debe exponer en la clase de lite-

ratura, al llegar se da cuenta que olvidó traer los materiales para su 

exposición. Sus compañeros de equipo se molestan, ella se enfurece y 

les grita que no participará más con ellos.

¿Te ha pasado algo semejante? ¿Por qué piensas que Laura tuvo esas 

ayudará a regular tus emociones y a evitar situaciones similares.

El reto es

detonan tus emociones y plasmarlas en un diario emocional. 

“Una conducta 
desordenada se 

parece a un torrente 
invernal de corta 

duración. ”.

Epicuro de Samos

Mi diario emocional4.2
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Lección 4. Nuestras emociones Mi diario emocional
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Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. Escribe en tu diario emocional. 
a. De manera individual, identifica algunas situaciones de tu vida cotidiana que han activado los 

botones que detonan tus emociones, anótalas en tu diario.
b. Escribe al lado de las emociones a qué problemas te has enfrentado al activarse tus botones y 

qué puedes hacer para solucionarlos.

Reafirmo y ordeno
Expresar de manera frecuente en tu diario emocional 

las situaciones que activan tus emociones, te permitirá 

conocerte mejor y trabajar en tu autorregulación. Te 

ayudará a idear estrategias para enfrentar de mejor 

manera esas situaciones. Por ejemplo, a veces, enfren-

tarnos a un examen o una exposición nos angustia y 

no sabemos qué hacer. Prepararnos, estudiar o practi-

car nos permitirá sentir tranquilidad y eso nos ayudará       

alcanzar nuestras metas. 

Para tu vida diaria

Comenta con tu familia lo     
importante que es detectar 
las situaciones que deto-
nan los “botones” de nues-
tras emociones y busquen           
juntos estrategias para des-
activarlos. Si descubres algo 
importante de tu persona, lo 
puedes anotar en tu diario 
emocional. 

¿Quieres saber más?

Para aprender cómo elaborar 
un diario emocional, puedes 
hacer click aquí: 
http://emocionesbasicas.
com/2016/02/29/la-tecni-
ca-del-diario-emocional/

Si te interesa, puedes ver una 
plantilla para hacer un diario 
de las emociones en:
http://www.a3coaching.
com/2016/02/ ident i f i -
car-emociones-plantilla-dia-
rio-emocional/

CONCEPTO CLAVE
Diario emocional:  
Es una herramienta de ob-
servación que consiste en 
llevar un registro de nuestras 
emociones.1

1 A3 coaching. Identificar emociones. Plantilla de diario emocional. Recuperado de:  http://www.a3coaching.com/2016/02/identificar-emociones-plantilla-diario-
emocional/ Consultado por última vez el 28 de febrero de 2018. 
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Situación S CS CN N

actos lo provocó. 

Cuando mi conducta lastima a otra (s) persona(s), lo reconozco.

Cuando hago algo que me hace daño a mí o a otros, me comprometo a que 

no volverá a suceder y lo cumplo.

Conducta Compromiso 

(¿Qué haré para lograrlo?)

Actividad 1. Señala con una X la frecuencia con la que te suceden las siguientes situaciones: siem-
pre (S), casi siempre (CS), casi nunca (CN) o nunca (N).

a. ¿A qué conclusión llegaste con tus respuestas? 

Actividad 2. De manera individual identifica y escribe, aquí o en tu cuaderno, un comportamiento que hayas 
tenido en el último mes que te generó malestar a ti o a otros.    

a. Escribe un compromiso que puedes hacer para modificar algunas conductas en un futuro.

A Juan le encanta andar en patineta. Ayer se cayó y se lastimó fuer-

temente. En ese momento, su amiga Yolanda se acercó y le preguntó: 

¿estás bien? A lo que él contestó: ¡déjame en paz! 

Juan fue llevado al hospital. Más tarde, recordó lo sucedido y se sintió 

incómodo consigo por su reacción con Yolanda. Le llamó por teléfono 

para pedirle una disculpa y se comprometió a que no volvería a pasar. 

-

tuaciones , te ayudará a evitarlas. 

El reto es que asumas el compromiso de evitar comportamientos 

que generan malestar a ti mismo o a otros.

“El primer humano 
que insultó a su 

enemigo en vez de 
tirarle una piedra, 

fue el fundador de la 
civilización”.

Sigmund Freud.

Para no arrepentirnos después5.2
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Lección 5. Trabajar con la situación Para no arrepentirnos después
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Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

b. Si así lo deseas comparte tu compromiso con alguien de tu clase con quién sientas confianza.

Reafirmo y ordeno
Identificar y analizar las conductas que te provocan 

malestar a ti o a quienes te rodean, es el primer paso 

para modificarlas. A veces dichos comportamientos 

son impulsivos y no es fácil controlarlos, pero la exce-

lente noticia es que, si trabajas en ello, puedes lograrlo 

y comprometerte a evitarlos. 

Elegir comportamientos que te provoquen bienestar a 

ti mismo y a quienes te rodean, está en tu control. Eres 

una persona que posee un enorme potencial para regu-

lar sus emociones y guiar su comportamiento, lo que 

puede ser de utilidad para cumplir tus metas y tener mejores 

relaciones con los demás. 

Para tu vida diaria
Para esta actividad, necesitarás 
un globo -que representa un 
comportamiento que ha hecho 
sentir incómodo a alguien más. 
Un integrante de la familia debe 
inflarlo y soltarlo.  
Cuando la persona suelte el glo-
bo, debe apuntar con su dedo 
hacia el sitio al que quiere que 
llegue. Obviamente, esto no 
sucederá. Comenten, qué pasa 
cuando uno tiene un comporta-
miento que hace sentir incomo-
didad a los demás ¿hay control 
sobre las consecuencias que 
esa conducta tendrá? y ¿qué 
beneficios tiene si nos compro-
metemos a no repetirla? 

¿Quieres saber más?
Cuando sentimos molestia, 
solemos tener reacciones fí-
sicas que pueden servir como 
señal de que debemos dete-
nernos antes de tener com-
portamientos que nos causen 
malestar a nosotros mismos o 
a los demás. Una de las técni-
cas que nos pueden ayudar a 
lograr esto, es la del Semáforo. 
Si quieres saber más sobre ella, 
puedes dar click aquí:
https://www.youtube.com/
watch?v=QjH6FaluEVQ

CONCEPTO CLAVE
Compromiso: Se refiere a 
una obligación o acuerdo que 
una persona tiene con otros 
ante determinado hecho o si-
tuación. Implica tomar cons-
ciencia de la importancia de 
cumplir con algo prometido 
con anterioridad. 1 

1 Concepto de compromiso. Recuperado de: http://concepto.de/compromiso/#ixzz58keDMDr6“ Consulta hecha por última vez el día  14 de febrero del año 2018 a las 
15:40 horas
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6.2 Camarón que se duerme, 
se lo lleva la corriente

No es lo que te pasa 
lo que determina lo 

lejos que llegarás en 
la vida; es la forma 

de manejar lo que te 
pasa. 

 Zig  Ziglar 

En la cena con la familia, Mario compartió un fragmento de la poesía 

que recitaría en la clase de Literatura. Durante la declamación, notó la 

risilla que sus primos dibujaban en sus rostros y de inmediato se distra-

jo; imaginó que se burlaban de él y comenzó a olvidar las líneas siguien-

tes. Al distraerse, Mario dejó que el miedo lo invadiera y se paralizó. 

¿Has notado que cuando te distraes y centras tu atención en algo que 

te molesta o preocupa puedes sentirte abrumado por ese sentimiento?  

El reto es que seas capaz de argumentar por qué las distracciones 

propician que las emociones te “controlen”.

Juan se ganó una beca para vivir unos meses en Irlanda y tomar un curso para hacer teatro musical.  En la 

primera semana de clases, le pidieron que se aprendiera cierta canción en inglés y que la bailara frente al 

grupo, por lo que decidió comprarse unos audífonos para practicarla. Cuando estaba decidido a comenzar 

su tarea, notó que, por la época del año, los días duraban poco y oscurecía a las cuatro de la tarde, lo que 

afectó negativamente su estado de ánimo. Ante ello, Juan tenía opciones:

Cerrar su cortina y dirigir su atención hacia su tarea, 

lo que implicaría centrarse en aprender su canción y 

bailarla alegremente.

Distraerse de sus deberes y dirigir su atención ha-

cia una actividad que lo haría sentir melancólico, 

como mirar por la ventana y observar cómo el cie-

lo se torna negro. 

Actividad 1. De manera individual lee el siguiente caso, observa las imágenes y responde a las pregun-
tas aquí o en tu cuaderno:

En las lecciones 4 y 5 del curso de Autorregulación, estuvimos 
trabajando con la fase de Mundo o situación en el MAPA para 
navegar las emociones, ahora exploraremos la fase de Atención 
como lo indica el diagrama.
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Camarón que se duerme, se lo lleva la corrienteLección 6. ¿Cómo nos controlan las emociones?

a. ¿Qué emociones piensas que Juan va a experimentar en cada uno de los casos?
 _____________________________________________________________

 
 _____________________________________________________________

 
b. ¿Por qué consideras que Juan tuvo como resultado distintas emociones dependiendo de 

en qué puso su atención?
 _____________________________________________________________

 
 _____________________________________________________________

 
c. ¿Consideras que el malestar de Juan puede intensificarse al distraerse de sus deberes y 

poner su atención en lo melancólico de la situación?, ¿por qué? 
 _____________________________________________________________

 
 _____________________________________________________________

 
d. ¿Crees que Juan tenga mayor éxito en regular sus emociones si logra que su mente esté 

serena y clara?, ¿por qué?
 _____________________________________________________________

 
 _____________________________________________________________

 

Actividad 2. En parejas anoten aquí o en su cuaderno lo que se les pide:
a. ¿Qué relación piensan que existe entre las distracciones y las emociones? 

 _____________________________________________________________
 

 _____________________________________________________________
 

b. Argumenten por qué la distracción puede ser causante de que las emociones nos “con-
trolen”.
 _____________________________________________________________

 
 _____________________________________________________________
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Lección 6. ¿Cómo nos controlan las emociones? Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente

¿Quieres saber más?

Si quieres aprender una técnica 
para regular tu estado emocio-
nal, puedes ver el video “Cómo 
mejorar tu estado emocional 
cambiando tu foco de aten-
ción”. Para ello, haz click aquí: 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e .
com/watch?t ime_cont i -
nue=456&v=x0BajN2_fuA

Para tu vida diaria

En casa, busquen una situación en la que hayan estado in-
volucrados todos los integrantes de la familia para dar una 
solución. Reflexionen sobre:  
• ¿Quién se distrajo del objetivo y puso su atención en los 

problemas o en los aspectos negativos?, ¿qué emociones 
experimentó?

• ¿Quién de ustedes estuvo más atento en buscar soluciones 
y en observar las cosas positivas?, ¿qué emociones tuvo?

• ¿Qué pueden concluir de esto? 

Reafirmo y ordeno
La claridad mental implica saber qué está pasando en una 

situación determinada. Para ello, se necesita estar atento 

y disminuir las distracciones. En el terreno de las emocio-

nes, utilizar estrategias de regulación de la atención es 

una alternativa al alcance de todos. Si te distraes, la emo-

ción que te causa malestar puede intensificarse.

Si evitas distraerte y voluntariamente te centras en algo 

positivo, puedes debilitar la emoción que no te ayuda y 

así, reaccionar de una manera más benéfica para ti y para 

quienes te rodean. 

Al contrario, si enfocas tu atención en aspectos negativos de lo 

que estás experimentando, se intensificará la emoción que te 

causa malestar. Las “emociones nos controlan” cuando estamos 

distraídos y “nos enganchamos” a ellas. Como ves, si te convier-

tes en un camarón que se duerme, te puede llevar la corriente de 

las emociones.

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

CONCEPTO CLAVE
Foco de atención: Estímulo 
en el que se centra el cere-
bro al priorizar la informa-
ción que recibe a través de 
los sentidos. 1

Distracción: Es la señal que 
se da cuando la atención se 
desvía en sentido distinto al 
esperado o al necesario.2

1 Cerebro humano y foco de atención. Recuperado de: https://www.educaixa.com/microsites/ilusionismo/Cerebro_humano_foco_atencion/ 12 de marzo 2018, 22.42
2 Crean el primer indicador científico de la distracción. Recuperado de:
    https://www.tendencias21.net/Crean-el-primer-indicador-cientifico-de-la-distraccion_a1597.html, 12 de marzo 2018, 22.42
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Escena 1 2 Escena 2
Antes de verse, cada persona-
je se siente muy molesto, pero 

para calmarse y aplicar la téc-
nica de atención a la respira-
ción.

Los personajes se en-
cuentran calmados y sos-

Actividad 1. En binas escenifiquen la siguiente situación.

� Situación:
-

miso. 
Personaje 1 le reclama a personaje 2 por teléfono, pero se corta la llamada. 
Personaje 2 está molesto porque no tomó dicha prenda. 
Ambos personajes están a unos minutos de encontrarse. 

En la leccion 6 del curso de Autorregulación comenzamos a 
trabajar con la fase de Atención en el MAPA para navegar las 
emociones, ahora continuaremos con la exploración de esta fase 
como lo indica el diagrama.

a. Escriban dos características que tuvo la conversación que llevaron a cabo los personajes después de 
calmarse con la técnica aplicada.

Cuenta la leyenda azteca de Tzutzuma el Encantador, que los prime-

ros reyes mexicanos introdujeron agua a Tenochtitlán. Cuando ésta 

Coyoacán, acceso a un manantial cercano. Tzutzuma consintió, pero 

advirtió que el agua podría enfurecer e inundar Tenochtitlán. Esto eno-

jó a Ahuítzotl quien ordenó a sus servidores: -¡Arranquen la vida a ese 

insolente que me hace advertencias en lugar de obedecer! 1

La leyenda muestra que el enojo desbordado puede ocasionar actos 

desproporcionados. Existen técnicas, como poner atención en la res-

piración, que nos ayudan a tranquilizarnos cuando estamos siendo 

“controlados” por una emoción que no ayuda ¿Qué hubiera pasado si 

Ahuítzotl hubiera logrado mantener la calma?  

El reto es que aprendas a aplicar la técnica de atención a la respira-

ción para calmarte cuando las emociones no te ayudan.

“Quien cultiva la 
atención, puede 
vigilar el tipo de 

realidad que tiene 
sentido estar 

experimentando y 
viviendo”.

Allan Walace.

Mantener la calma7.2

1 Leyenda Tzutzuma el encantador. Recuperada de: https://www.padresenlaescuela.com/5-leyendas-aztecas-para-ninos-de-primaria/#M5gKzJVqdW11uBUi.99. 19 de 
marzo, 14:47
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Lección 7. Regular la atención Mantener la calma 
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Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

b. Escriban dos características que hubiera tenido la conversación si los personajes no se hubieran calmado 
antes de verse.

Actividad 2. Ahora, de manera individual responde las siguientes preguntas:

a. ¿Qué aprendiste al aplicar la técnica?

b. ¿En qué situaciones piensas que aplicar la técnica puede servir cuando las emociones no te ayudan?

Reafirmo y ordeno
Como hemos sostenido en otras lecciones, tú puedes regular tus 
emociones. Por ejemplo: cuando te encuentras estresado o ansioso, 
puedes utilizar estrategias para mantener la calma, relajarte y sua-
vizar el desasosiego interno. Una de ellas consiste en llevar a cabo 
un proceso atencional a través del cual te enfoques en tu respira-
ción, lo que te ayudará a calmar la mente y así, evitar “ser controla-
do” por las emociones que no te ayudan.  
Como ves, tú puedes entrenar tu atención para generar, sostener y 
fortalecer las emociones que sí te ayudan. La aplicación de la téc-
nica que aquí te enseñamos te puede ayudar para que tanto en el 
contexto académico como en el de tu vida personal, se te facilite 
sostener el entusiasmo en tus objetivos al dirigir tu atención hacia 
las ventajas y beneficios de alcanzarlos.

Para tu vida diaria
Con los miembros de tu familia, pue-
den inventar una un juego de roles don-
de alguno de los personajes está muy 
ansiosos y, para calmarse, practique la 
técnica de la atención en la respiración. 
Conversen sobre las conclusiones a las 
que llegaron con este ejercicio. 

¿Quieres saber más?
Mindfulness consiste en prestar aten-
ción de manera consciente a la ex-
periencia del momento. Atender a la 
respiración es una de las formas en 
las que se puede entrenar la atención. 
Esto puede ayudar a modificar el fun-
cionamiento cerebral y mejorar signi-
ficativamente la concentración. Para 
comprender qué pasa en tu cerebro 
cuando lo practicas, puedes ver el vi-
deo: Breve práctica Mindfulness para 
adolescentes y principiantes en 
https://www.youtube.com/watch?-
v=lifANBWEIGU 

CONCEPTO CLAVE
Proceso atencional: Acti-
vidad desarrollada de ma-
nera voluntaria y selectiva 
que consiste en centrarse en 
una serie de informaciones 
descartando otras. Lo ante-
rior es necesario porque el 
cerebro humano no puede 
procesar simultáneamente 
y de la misma manera toda 
la información sensorial que 
recibe.3 Atender a la respi-
ración permite, de manera 
voluntaria, centrarse en la 
información seleccionada.  

2 Para profundizar más sobre la técnica se recomienda ver la Variación 4.3. del curso de Autoconocimiento La atención se puede entrenar. Recuperada de: http://www.
construye-t.org.mx/resources/pdf/lecciones/leccion4/4.3_E_La_atencion_se_puede_entrenar_Comunicacion.pdf.

3 De la Vega, R.; Almeida, M.; Ruiz, R.; Miranda, M.; del Valle, S. “Entrenamiento atencional aplicado en condiciones de fatiga en fútbol”, en Revista Internacional de Medicina 
y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte / International Journal of Medicine and Science of Physical Activity and Sport, vol. 11, núm. 42, junio, 2011, pp. 384- 406, 
Universidad Autónoma de Madrid, España. Recuperado de: http://www.redalyc.org/pdf/542/54222171010.pdf
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Razón Ejemplo Tu ejemplo 
Tomarse las cosas per-
sonales.

Cuando un amigo tuyo está de mal humor y 
piensas que es por tu culpa.

Tratar de adivinar lo 
que otros están pen-
sando. 

Cuando le pides a una chica salir al cine, y an-
tes de que te responda, tú ya supusiste que te 
va a decir que no.

Aunque los demás ten-

de aceptación hacia 

Cuando estás dando una exposición en clase 
y uno de tus compañeros bosteza, entonces 
piensas que todos se estén aburriendo cuan-
do en realidad sólo bostezó uno y los demás 
si te están escuchando con atención.

Pensar en términos de 
todo o nada. 

Cuando vas a emprender un proyecto, si 
piensas que podría no quedar perfecto, en-

Basar tu valor personal 
en las opiniones de los 
demás. 

Cuando piensas “soy una persona perdedora 
ya que a Juan no le pareció la opinión que di 

contribuyen al calentamiento global”.

Actividad 1. De forma individual lee y, aquí o en tu cuaderno, escribe lo que se te indica. 

1. ¿Qué entiendes por la frase “vemos las cosas como somos y no como son”?

2. Algunas de las razones por las que hacemos eso están citadas abajo. Por favor lee la lista, el 
ejemplo y escribe otra que se te ocurra.

Roberto. Para ello, acuerdan verse el sábado. 

Lucía llega puntual a la cita, pero Roberto no aparece. 

Lucía piensa que Roberto olvidó su reunión y se enoja mucho, decidien-

do no hablar más con su primo.  

Más tarde, Roberto explica a Lucía que no asistió a la cita porque su 

madre se enfermó. Después de oír la explicación de su primo, Lucía 

más que enojada, se preocupó por la salud de su tía.     

¿Te ha pasado que, sin saber en realidad lo que sucede, haces suposi-

ciones que te provocan emociones que no te ayudan? 

El reto es que sepas explicar por qué, en ocasiones, confundimos la 

realidad con una interpretación personal que hacemos de una situación.

“La única verdad es 
la realidad”.

Aristóteles.

¿Ver las cosas como son, o ver 
las cosas como somos?8.2

En las lecciones 6 y 7 del curso de Autorregulación, estuvimos 
trabajando con la fase de Atención en el MAPA para navegar las 
emociones, ahora exploraremos la fase de Pensamiento como 
lo indica el diagrama.    Contexto

Mundo Atención Pensamiento Acción
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Lección 8. La confusión y sus problemas ¿Ver las cosas como son, o como somos?

Autorregulación  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. Forma pareja con tu compañero y respondan lo siguiente:
a. Además de las razones, listadas en la Actividad 1, por las que podemos confundir la realidad con 

una interpretación personal ¿se les ocurre otra más? ¿Cuál?

b. ¿Por qué consideran que a veces confundimos la realidad con una interpretación personal que hace-
mos de la misma?

Reafirmo y ordeno
En ocasiones, confundimos la realidad con la interpretación que 
hacemos de ella, de tal forma que nuestros propios pensamientos 
provocan que nos sintamos mal. Esto se da, por ejemplo, cuando 
pensamos que algo negativo que le sucede a otro es por nuestra 
culpa, cuando estamos constantemente pensando que algo malo 
va a pasar, cuando nos ponemos tristes porque sólo recordamos 
las cosas negativas que hemos vivido sin acordarnos también de las 
cosas buenas. 
Si te detienes a pensar, muchas veces todas esas ideas sólo están 
en tu mente, pero no en la realidad, y sin embargo, te provocan 
emociones que no te ayudan. Lo anterior sucede porque las emocio-
nes moldean a nuestros pensamientos y viceversa. Tener claridad 
mental y evitar hacer suposiciones son algunas herramientas que 
puedes emplear para reducir dichas emociones. Ser más imparcial en tus 
pensamientos, te ayudará a sentirte mejor. 

Para tu vida diaria
Con tu familia imaginen que tienen el 
poder de cambiar la forma en la que 
piensa cada uno acerca de algún su-
ceso que les haya pasado. Su mente 
es como una radio y cada uno puede ir 
cambiando de estación. Por ejemplo, la 
estación XIW es la de los pensamientos 
positivos, y la estación YUW es la de los 
pensamientos negativos. Hablen de las 
emociones que les genera cada uno.  

¿Quieres saber más?
Las razones planteadas en la actividad 
1 se llaman distorsiones cognitivas 
o errores de pensamiento, las cuales 
representan ideas equivocadas que 
empleamos para ver la realidad. Para 
evitarlas, puedes emplear algunas téc-
nicas. Te recomendamos ver el video 
“Charlie y Charlotte aprenden a identi-
ficar sus errores del pensamiento” que 
está en el link: 
https://www.youtube.com/watch?-
v=AEEqSM2-pRc 

CONCEPTO CLAVE
Distorsión cognitiva: 
Se refieren a las maneras 
erróneas en las que las perso-
nas procesamos la informa-
ción. Son malinterpretaciones           
que hacemos de lo que ocurre 
a nuestro alrededor. Suelen        
generar múltiples consecuen-
cias negativas. 1

1 Sánchez Cuevas, Gema. ¿Qué son las distorsiones cognitivas? Consultado en:
https://lamenteesmaravillosa.com/que-son-las-distorsiones-cognitivas/ 19 de marzo 2018, 12:34. 

  GLOSARIO
Claridad mental. Capacidad 
para ver el mundo con una 
mente calmada y atenta con-
tando con la habilidad para 
interpretar lo que sucede con 
mayor objetividad. 
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Etapa 1 Etapa 2
Cierra los ojos.

semana con una o varias 
personas. Recuerda una si-
tuación concreta, por ejem-
plo una discusión, así como 
los comportamientos que 
tuviste durante la misma. 
Ubica con claridad tus emo-
ciones.
Con calma, abre los ojos.

Imagínate sentado en la butaca 
de un cine. En la pantalla se está 
proyectando exactamente la 
misma escena (o discusión) que 
te imaginaste en la etapa 1. La 
diferencia es que ahora tú eres 
la persona que observa la situa-
ción; o sea,  a la distancia, como 
espectador. 
Ubica con claridad tus emociones.

Sin prisas y a tu ritmo, abre los 
ojos y quédate unos momentos 
con la experiencia.

Actividad 1. De forma individual, lleva a cabo las dos etapas de la actividad.

¿Cómo te sentiste siendo espectador de tu conflicto?

Actividad 2. Contesta las siguientes preguntas aquí o en tu cuaderno. Si quieres puedes compar-
tir tus respuestas con tus compañeros.

¿Cómo ves a esa persona que está en la pantalla y que eres tú mismo? ¿Qué impresión te causa?

En la vida hay muchas situaciones que nos incomodan y que no siem-

pre podemos cambiar, pero sí podemos manejar la manera en que las 

enfrentamos. Un escalador de montañas no sabe con qué retos se to-

pará durante la expedición, pero sí puede prepararse para afrontarlos lo 

mejor posible. En esta lección aprenderás una herramienta que te per-

mitirá enfrentar los retos de mejor manera al poner momentáneamente 

las emociones de lado y centrarte en los hechos para poder analizarlos 

de manera objetiva, imparcial y neutral. 

El reto es

técnica de distanciamiento.

“Cuando ya no 
podemos cambiar 

una situación, 
nos encontramos 

ante el desafío 
de cambiarnos a 

nosotros mismos”.

Victor Frankl.

Ver a la distancia9.2

En la lección 8 del curso de Autorregulación, comenzamos a 
trabajar con la fase de Pensamiento en el MAPA para navegar 
tus emociones, en esta lección continuaremos con la exploración 
de esta fase como lo indica el diagrama.    Contexto

Mundo Atención Pensamiento Acción
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Lección 9. Pensar e interpretar con claridad Ver a la distancia

Autorregulación  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

¿Qué emociones experimentaste en cada una de las etapas?

Ahora que lo puedes ver a la distancia, ¿qué hubieras hecho distinto?

Reafirmo y ordeno
Cuando las emociones nos manejan podemos perder el con-
trol de la situación y reaccionar impulsivamente. Una técnica 
para evitar esto es poner cierta distancia respecto del con-
flicto para evaluar si la manera en que la estás interpretan-
do los hechos es constructiva, objetiva y tiene perspectiva. 
Si utilizas esta técnica, ganarás tiempo para decidir cómo 
actuar y evitarás que las emociones te impidan pensar con 
claridad.
Conocer técnicas para regular tus emociones te hará sentir-
te con mayor seguridad porque sabrás que no estás a la de-
riva en las situaciones que la vida te presente, sino que eres 
capaz de tomar el control de las mismas desde lo que te co-
rresponde: el autocontrol y la autorregulación. Ver las cosas 
a la distancia y con perspectiva es una herramienta extra que 
puede ayudarte a sentirte mejor cuando lo necesitas. 

Para tu vida diaria
Otra forma de distanciarse de los con-
flictos o situaciones que no te ayudan, 
es imaginarte en el futuro. Para ello, 
cada miembro de tu familia puede es-
cribir una carta dirigida a la persona 
que quiere ser dentro de 5 años. Esto 
les ayudará a ver de manera imparcial 
y objetiva quiénes son hoy, hacia dónde 
quiere llegar cada uno en el futuro y si 
van en el camino que los conduce a ese 
objetivo. 
También lo pueden hacer juntos: ¿quié-
nes son como familia?, ¿cómo quieren 
ser dentro de 5 años?, ¿qué actitudes, 
planes y acciones deben modificar para 
ello?

¿Quieres saber más?
Para conocer más sobre esta técnica, 
puedes ver el video Auto-distancia-
miento. Para ello, haz clic aquí:
https://www.youtube.com/watch?-
v=Z1kdHp11vxk&feature=share
Asimismo, puedes leer el artículo Auto 
distanciamiento, la técnica para apar-
tarte de tus problemas y rencores en: 
http://www.eldefinido.cl/actuali-
dad/mundo/9313/Auto-distan-
ciamiento-la-tecnica-para-apartar-
te-de-tus-problemas-y-rencores/

CONCEPTO CLAVE
Distanciamiento: 
Es la posibilidad de “poner dis-
tancia” de los acontecimientos 
que se experimentan, con el 
objetivo de asumir una actitud 
responsable y libre ante ellos. 1

1 Unikel, Alejandro. “Autodistanciamiento en la Logoterapia y su resonancia en la meditación budista”. Revista Mexicana de Logoterapia, Número 1, Verano 1998, 51-63. 
Recuperado de: http://www.logoterapia.com.mx/publicaciones/revista-mexicana-logoterapia/otono-1998 y http://www.asil.com.ar/_bibliografia/bases_26.php. 
Consultado: 27 de marxo de 2018, 14:58. 
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Ejemplo: En su caso, describe:

No tendré la capacidad de lograr mi meta.

le agrado a nadie.

Otras dudas que tengas sobre 

Tener miedo constante de lo que dicen los de-
 

No le caigo bien a la gente.

Si bromeo, nadie nunca se ríe, porque no tengo 
gracia. 

  sagnet euq sodeim sortO
cuando convives con otras 
personas: 

-
co:

-
der este tema.

Nunca seré capaz de pasar este examen.

Otras inseguridades que sien-
tes mientras estudias:

Actividad 1. De forma individual, lee algunos ejemplos de 
pensamientos disfuncionales y complementa las afirma-
ciones.

a. Los pensamientos disfuncionales. Se trata de ideas, juicios o reflexiones que distorsionan la 
realidad, haciéndonos ver las cosas de forma exagerada. Es común que dichos pensamientos 
proliferen cuando nuestra mente se encuentre dominada por alguna emoción.

Mariano se pone nervioso cuando tiene examen de Historia y antes 

de comenzar a estudiar, se dice a sí mismo: “la Historia es muy difícil 

y no la puedo entender”. Esta actitud no le favorece y, de hecho, se ha 

convertido en un obstáculo para su aprendizaje. 

Cuando llega el día del examen, antes de comenzar, se repite la misma 

frase varias veces lo que lo hace sentir inseguro y estresado. Esta situa-

¿Te ha pasado algo similar? ¿Consideras que es importante que Maria-

no evite  tener ese tipo de pensamientos antes de estudiar y de pre-

sentar sus exámenes?

El reto es que aprendas a reconocer pensamientos disfuncionales 

asociados a situaciones estresantes para  desarticularlos. 

“El cuerpo humano 
es el carruaje; 

el yo, el hombre 
que lo conduce; el 
pensamiento son 
las riendas, y los 
sentimientos los 

caballos”.

Platón.

Las serpientes del estrés10.2

   Contexto

Mundo Atención Pensamiento Acción
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Lección 10. Regular las emociones que no nos ayudan Las serpientes del estrés

Autorregulación  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Pensamiento disfuncional Cada vez que me venga a la Pensamiento funcional

la puedo  entender]
-

Estudiante 1

Estudiante 2

a. ¿Qué características tienen los pensamientos disfuncionales?

b. Escriban un pensamiento disfuncional que tenga cada uno y les provoque estrés. Al lado 
pongan un pensamiento por el que lo pueden sustituir cada vez que les venga a la mente.

Actividad 2. En parejas, aquí o en su cuaderno realicen lo siguiente:

Reafirmo y ordeno
Los pensamientos generan emociones y por tanto, los  pen-
samientos disfuncionales generan dificultades y malestar.  
La excelente noticia es que puedes aprender a evaluar tus 
propios pensamientos para identificar los disfuncionales, 
sesgados y exagerados, y así estar en la posibilidad de inter-
pretar las situaciones con objetividad. 
Esto te ayudará a tener mayor claridad mental para desarti-
cular los pensamientos disfuncionales, evitando así, generar 
situaciones estresantes. Por el contrario, podrás transfor-
marlos en pensamientos positivos y optimistas que te gene-
ren mayor bienestar.

Para tu vida diaria
En familia, cada uno puede ubicar dos 
pensamientos disfuncionales que cons-
tantemente tengan y que les provo-
quen estrés para después pensar por 
cuáles pueden sustituirlos cada vez que 
les vengan a la mente.

¿Quieres saber más?
Para conocer claves sencillas para cam-
biar los pensamientos disfuncionales , 
se te recomienda ver el video “Cómo 
cambiar los Pensamientos Negativos”. 
Para ello, haz click en: 
https://www.youtube.com/watch?-
v=G7YvPl0J3UY

CONCEPTO CLAVE
Situación estresante: 
Es un acontecimiento que nos 
provoca estrés porque implica 
novedad, es impredecible, se 
percibe como algo en lo que 
no tenemos control y porque 
representa una amenaza 1

1 Barreda David, Situaciones estresantes. Recuperado de: http://www.procesosyaprendizaje.es/situaciones-estresantes/ Fecha y hora de consulta:  26/03/18 a las 10 am
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1.- 1.-

2.- 2.-

Actividad 1. En binas, observen las imágenes, contesten las preguntas y hagan la actividad que 
se les solicita.

a. Con base en las imágenes ¿qué factores consideran que intervienen en que los estudiantes 
disfruten o no aprender?

b. Aquí o en su cuaderno, escriban:

María Teresa Ramírez Gómez es una nadadora mexicana. De pequeña 

estudiaba piano, actividad en la que era muy exitosa, incluso participó 

en conciertos interpretando a Mozart, Beethoven y Bach. Sin embargo, 

fue perdiendo interés en tocar dicho instrumento mientras que nadar 

se convirtió en su pasión. En sus propias palabras decía “en la alberca 

todo me resulta más excitante”.

¿De qué manera disfrutar lo que hacía ayudó a María Teresa? ¿Te ha 

pasado que, cuando disfrutas una actividad, aprendes más y obtienes 

El reto es valorar el efecto de disfrutar una actividad escolar en el 

desempeño y clima del aula. 

“Cuando disfrutas
es cuando mejor te 

salen las cosas”.

Mireia Belmonte.

Aprender disfrutando11.2

   Contexto

Mundo Atención Pensamiento Acción

En las lecciones 8, 9 y 10 del curso de Autorregulación estuvimos 
trabajando con la fase de Pensamiento en el MAPA para navegar 
las emociones, ahora exploraremos la fase de Acción como lo 
indica el diagrama.
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Lección 11. Actuar diferente Aprender disfrutando

Autorregulación  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

a. ¿Por qué consideras que es importante sentirte motivado y disfrutar las actividades escolares?

b. ¿Qué te motiva a continuar aprendiendo?

Actividad 2. De forma individual, aquí o en tu cuaderno contesta las siguientes preguntas:

b. ¿Qué puedes hacer para disfrutar el proceso de aprendizaje en la escuela?

Reafirmo y ordeno
Cuando sientes motivación para aprender, lo haces con acti-
tud positiva y lo disfrutas más. Lo idóneo es que tu motiva-
ción no sólo esté basada en factores externos como podría 
ser evitar un castigo, sino que también te motive aquello que 
te hace sentir bien como podría ser el gusto por saber algo 
que te interese o la sensación de éxito al aprobar un examen.  
La buena noticia es que tú puedes encontrar motivaciones 
que te hagan sentir bien y disfrutar lo que haces. Si tienes una      
actitud positiva, tienes más posibilidades de tener más logros 
académicos y de fomentar un ambiente escolar más agrada-
ble para ti y para quienes te rodean. 

Para tu vida diaria
En familia, recuerden dos anécdotas 
que hayan vivido juntos. Una en la que 
la mayoría haya disfrutado de la activi-
dad que realizaron y otra en la que se 
hayan aburrido o tenido una actitud ne-
gativa. Platiquen sobre las consecuen-
cias que trajo consigo cada actividad 
y reflexionen sobre los beneficios de 
hacer las cosas con gusto, motivados y 
disfrutándolas.

¿Quieres saber más?
Si disfrutas la escuela, te será más fácil 
aprender. En el video “Cómo disfrutar 
la escuela/Hacer que la escuela sea 
más fácil” te darán seis tips para lo-
grarlo. Para verlo, haz click en: 
https://www.youtube.com/watch?-
v=-ildcOfQ9b0

CONCEPTO CLAVE
Motivación: 
Se refiere al impulso que nos 
facilita mantener cierta con-
tinuidad en las acciones que 
llevamos a cabo y nos acerca 
al cumplimiento de nuestros 
objetivos.

GLOSARIO
Ambiente escolar: 
Es la forma en que establecen 
relaciones los integrantes de 
una institución educativa: es-
tudiantes, profesores, directi-
vos, madres y padres de familia 
y comunidad.
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Acciones
Rosa Elabora plan de acción En las últimas 3 semanas, Rosa ha llevado un Diario Emocional 1 que la ha ayudado a 

conocerse y a reconocer qué pensamientos y qué emociones le causan nerviosismo 
y ansiedad.

Se ha dado cuenta que una situación que le ocasiona estar nerviosa es hablar 
enfrente de mucha gente, y, por ende, en esta ocasión antes de empezar su ex-
posición, ha decidido emplear la técnica de atención a la respiración 2 para enfocar 
su atención en su objetivo y calmarse antes de presentarse ante el grupo.

Se presenta a la exposición tranquila.

Ernesto No elabora plan de acción Se presenta a la exposición nervioso.  

Fecha Situación ¿Qué he pensado? ¿Qué he sentido? ¿Cómo he 
reaccionado?

Actividad 1. De forma individual, lee los casos de Rosa y Ernesto y responde la pregunta.  
a. Rosa y Ernesto van a presentar una exposición en la clase de Historia. Los dos se ponen nerviosos al 

hacer presentaciones. Previo a la actividad, cada uno actúa de manera diferente.  

b. ¿Qué consecuencias piensas que obtuvo cada uno como resultado de la preparación que tuvo antes de 
la exposición?

Pedro estaba en casa de su vecino Juan y su hermana María, en casa de 

otra vecina llamada Ivette. De repente escucharon la alarma sísmica y 

acción con sus padres, así que ambos se dirigieron al punto de reunión 

acordado. Todos vivieron momentos de tensión, pero hicieron caso a lo 

planeado, y se reencontraron sanos, salvos y unidos.  

Como ves, es mejor planear a que te tomen las cosas por sorpresa. 

Lo mismo sucede con las emociones, si haces un plan de acción para 

regularlas, no te sorprenderán y sabrás cómo actuar de mejor manera. 

El reto es que elabores un plan de acción que permita regular tus 

emociones más frecuentes.

“Aquel día descubrí 
que mi único rival no 

eran más que mis 
propias debilidades, y 
que, en éstas, está la 
única y mejor forma 

de superarnos”.

Walt Disney.

Emociones frecuentes y cómo 
regularlas12.2

1 Para recordar esta herramienta, se recomienda revisar la lección 4.2 Mi diario emocional. Recuperada de:  http://www.construye-t.org.mx/resources/pdf/lecciones/
leccion4/autorregulacion/4.2_E_Mi_diario_emocional.pdf

2 Para recordar la técnica se recomienda revisar la Lección 4.3. La atención se puede entrenar. Recuperada de: http://www.construye-t.org.mx/resources/pdf/lecciones/
leccion4/4.3_E_La_atencion_se_puede_entrenar_Comunicacion.pdf
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Lección 12. Plan de acción Emociones frecuentes y cómo regularlas

Autorregulación  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Menciona una emoción que 
frecuentemente no te ayuda.

¿En qué situaciones suele presentarse?
a. Reflexión

b. Usando esa misma emoción. Haz un plan de acción en el siguiente esquema (sigue el orden de la 
numeración para responder las preguntas): 

Actividad 2. De forma individual, aquí o en tu cuaderno contesta las preguntas y elabora un plan de 
acción.

c. ¿En qué crees que te beneficie tener un plan de acción para regular esa u otras emociones 
cuando lo necesites?

2. ¿Qué puedo hacer para 
                                                                                                                          

-

                                                                                                                          -

                                                                                                                         

Reafirmo y ordeno
A lo largo de las lecciones se te han brindado algunas estrategias y herra-
mientas que te pueden ayudar a regular tus emociones. En esta lección 
queremos que las recuerdes y que hagas un plan de acción que te permita 
tenerlas presentes para emplearlas cuando las necesites. Cabe señalar que 
hay otras técnicas que tú mismo puedes inventar o investigar, el consejo 
es que utilices las que más te acomoden para que aprendas a manejar tus 
emociones y no al revés.  
Lo ideal, es que cuando aparezca una emoción, logres pasarla por el filtro 
de la razón o pensamiento. Aprender a regular tus emociones, siempre será 
positivo y a medida que conozcas cómo dominar adecuadamente algunas 
técnicas, podrás reducir tus niveles de tensión, y a comprender mejor tus 
propias emociones y las de los demás logrando tener mejores relaciones 

con otras personas. 

Para tu vida diaria
En familia, cada uno identifique qué emoción 
que no les ayuda aparece de forma frecuen-
te. Hagan un plan de acción para regularla y 
compartan las estrategias que utilizan en su 
plan.  

¿Quieres saber más?
Te recomendamos poner en práctica alguna 
estrategia de regulación emocional con un 
ejercicio de atención a la respiración, mien-
tras ves este vídeo con el poema “Dentro 
de tí está el secreto”, del poeta mexicano 
Amado Nervo. Recuerda que en el camino 
de la autorregulación eres tú quién lidera. 
https://www.youtube.com/watch?v=-
bA-gA5ta3Sw 

CONCEPTO CLAVE
Plan de acción: 
Se refiere a una estrategia que 
prioriza los pasos a seguir más im-
portantes para cumplir con ciertos 
objetivos y metas. Es una guía 
que organiza y da estructura para 
cumplir con un objetivo.

79Autorregulación









1

1.3

Actividad 1. Observa las siguientes imágenes y escribe debajo de cada una de ellas, o en tu cua-
derno, la emoción que piensas que esa persona está experimentando. Después describe en una 
frase una situación que podría ocurrir si cada una de ellas interactuara con otra persona en ese 
momento, anótala también.

Mis relaciones con los demás

“Incluso una sola 
buena relación 
humana puede 

ser una tabla de 
salvación cuando 

surgen los problemas, 
una estrella polar 
y una brújula que 
nos guían cuando 

tenemos que navegar 
por un océano de 

Oliver Sacks

Lila llegó a casa molesta porque no le fue nada bien en un examen para 

el que estudió. Se sentía frustrada y enojada. Se sentó a comer con su 

familia; como siempre y sin querer, a su hermano pequeño se le cayó 

el vaso. Ella se levantó furiosa y le gritó que nunca ponía atención en lo 

que hacía, que cometía tonterías todo el tiempo y que no lo aguanta-

ba más. Su hermanito se quedó asustado y llorando. Lila, después del 

enojo, se sintió incómoda por lo que dijo y cómo lo dijo.

¿Te ha pasado algo así? ¿Crees que Lila habría actuado de otra forma si 

le hubiera ido bien en el examen? ¿Te has puesto a pensar cómo afec-

tan nuestras emociones al relacionarnos  con otras personas?

Existen diferentes estrategias que pueden ayudarnos a regular nues-

tras emociones de tal manera que, aun estando frustrados o enoja-

dos, podamos relacionarnos respetuosamente con todas las personas 

y resolver lo que nos generó esa respuesta. En este curso aprenderás 

algunas de estas estrategias. ¡Esperamos que te sean útiles!

El reto es 

emociones que pueden contribuir a mejorar tus relaciones con los 

demás. 
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__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

a. Ahora escribe debajo de cada situación una frase que describa lo que podría hacer cada
persona para regular sus emociones y relacionarse de una mejor manera con los demás.

b. En parejas, dialoguen acerca de qué hacen ustedes para manejar las emociones cuando
se sienten como las personas de las imágenes.

Autorregulación

Lección 1. ¿Qué voy a ver en este curso? Mis relaciones con los demás

Autorregulación84



3

¿Quieres saber más?

La inteligencia emocional nos 
permite reconocer y manejar 
nuestras emociones, así como 
relacionarnos mejor con los 
demás. Aquí te compartimos 
un artículo que seguramente 
puede ayudarte a comprender 
estos conceptos y aplicarlos 
en tu vida diaria: 
http://www.fundacionunam.
org.mx/educacion/conse-
jos-para-optimizar-la-inteli-
gencia-emocional/

Para tu vida diaria

Conviértete en el mejor ob-
servador de ti mismo. Observa 
cómo expresas tus emociones 
y de qué manera éstas pueden 
tener efectos en la forma en que 
te relacionas con los demás.
Cuando tengas una dificul-
tad o un malentendido con 
alguien, reflexiona después 
cómo te sentías y qué fue lo 
que hiciste. Verás que poco a 
poco lograrás mayor contacto 
contigo mismo; esto te ayuda-
rá a actuar a tiempo y relacio-
narte de una mejor manera. 

Reafirmo y ordeno
A lo largo de la lección identificaste que existen recur-

sos para regular las emociones y relacionarte de una 

mejor manera contigo mismo y con los demás. Como 

hemos visto, reconocer que nuestras emociones influ-

yen en la manera en que nos relacionamos nos ayuda 

a responsabilizarnos de ellas. Poco a poco irás apren-

diendo estrategias para reconocer tus formas de ex-

presar emociones, cuáles son y de qué manera afectan 

tu bienestar. Asimismo, cómo regular estas emocio-

nes para encontrar maneras de convivir que contribu-

yan tanto a tu bienestar individual como al colectivo.

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

CONCEPTO CLAVE
Observar. En esta 
lección nos referiremos 
a “observar” como la 
práctica de examinar 
atenta y conscientemente 
las propias emociones, 
respuestas e interacciones 
con otras persona. Es decir, 
autobservarse.

Actividad 2. En plenaria y con apoyo de tu profesor, reflexionen sobre cómo pueden afectar nues-
tras emociones a las relaciones con los otros. Propongan formas para regular las emociones y 
relacionarnos mejor con los demás.

Autorregulación

Lección 1. ¿Qué voy a ver en este curso? Mis relaciones con los demás
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2.3 Las emociones cambian

“Aunque nada 
cambie, si yo cambio, 

todo cambia.”

Honoré de Balzac

Imagina que alguien toca a tu puerta. Al abrirla, aparece una mujer que 

te mira con gesto amenazador… ¿cómo te sentirías? Luego te da un 

regalo y dice: “¡Felicidades!”. Entonces aparecen tus amigos cantándo-

te las mañanitas… ¿cómo te sentirías? Enseguida escuchas a tu mamá 

diciéndote: “Despierta, es tarde”. Y te das cuenta de que todo era un 

sueño… ¿cómo te sentirías?

Las emociones pueden cambiar de un momento a otro según la si-

tuación y el estado en que estemos. Algunas pueden permanecer por 

El reto es reconocer que las emociones cambian según el contexto de 

cada persona: su historia, sus relaciones, su estado de salud, sus expe-

riencias, etcétera. No se mantienen estáticas. 

Actividad 1. Observa la imagen. ¿Qué supones que dice la carta? Escribe en tu cuaderno un relato corto 
de tres líneas acerca de, al menos, tres emociones distintas que imagines que experimente la persona 
que lee la carta y por qué. Deja tu relato sin final. 

a. Comparte tu relato con un compañero y recibe el suyo. Cada uno pondrá, en un minuto, un final 
al relato que tiene entre sus manos.

b. Regresa su relato a tu compañero y solicita el tuyo. Léelo en voz baja.

Actividad 2. A partir del relato que escribiste y leíste, reflexiona de manera individual: ¿Qué motiva a 
que las emociones cambien de un momento a otro? ¿Cómo pueden afectar a tu vida cotidiana las emo-
ciones que permanecen mucho tiempo? Escribe tu reflexión aquí o en tu cuaderno.
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Lección 2. Nuestro potencial Las emociones cambian

Autorregulación  

¿Quieres saber más?

A veces confundimos la tris-
teza con la depresión. O po-
demos pensar que una per-
sona es “enojona” o “llorona” 
porque casi siempre se mues-
tra así, cuando en realidad 
puede tratarse de una perso-
na que deprimida. La depre-
sión no es una emoción, es 
un problema de salud. Para 
saber un poco más sobre el 
tema, lee el artículo “Esta es 
la diferencia entre tristeza 
y depresión”. Aquí el enla-
ce: https://elpais.com/el-
pais/2016/02/15/buenavi-
da/1455536989_608401.
html

Para tu vida diaria

Cuando experimentes una 
emoción que te hace sentir in-
comodidad pero aún no sien-
tes esa seguridad de hablar 
con alguien más al respecto, 
escribir lo que sientes puede 
ayudarte a afrontarlo y enten-
derlo. Piensa en qué provocó 
esa emoción en ti y escribe 
qué te gustaría hacer para 
cambiar esta incomodidad. 
¿Consideras que las emocio-
nes son una fuente de inspira-
ción para crear obras literarias 
o artísticas en general?

Reafirmo y ordeno
Hacernos conscientes de que las emociones son diná-

micas puede ayudarnos a afrontar los distintos retos 

de la vida cotidiana con más tranquilidad y seguridad. 

Reconocer nuestras diferentes formas de sentir y ex-

presarlas nos da la posibilidad de comunicarnos más 

claramente con los demás.

Por otro lado, es importante estar atentos a emocio-

nes persistentes que nos dificultan sentirnos plenos y 

seguros. Si esto sucede, es recomendable que lo hables 

con personas de tu confianza: familiares, profesores o 

profesionales de la salud.

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

CONCEPTO CLAVE
Depresión. Es un padeci-
miento que afecta el estado 
de ánimo de las personas, 
se caracteriza por la presen-
cia de tristeza, irritabilidad, 
pérdida de interés o placer, 
sentimientos de culpa, baja 
autoestima, trastornos del 
sueño o del apetito, cansan-
cio y falta de concentración.1 

1 Rafael Visquerra Alzina. (2003). Educación emocional y competencias básicas para la vida. Revista de investigación educativa, Vol. 21. Núm. 1.

GLOSARIO

Afrontar una emoción. Es la 
habilidad que tenemos para 
hacer frente a las  emocio-
nes que nos afectan utili-
zando estrategias de auto-
rregulación que mejoren la 
intensidad y la duración de 
tales estados emocionales.
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3.3 Los mecanismos 
de las emociones

“Nadie puede hacerte 
sentir inferior sin tu 

consentimiento.” 

Eleanor Roosevelt.

¿Te ha pasado que cuando se acerca la chica o el chico que te gusta, 

aunque quisieras hablarle, te quedas mudo. ¿O te ha pasado que su-

no participar en clase? ¿Alguna vez los exámenes te han hecho sentir 

tanta ansiedad que se te olvida todo y terminas reprobando?

Estos ejemplos ilustran la manera en que se presentan las emociones 

y cómo respondemos ante ellas. Afortunadamente, tenemos la posibi-

El reto es conocer el Mapa para navegar las emociones, que te ayu-

dará a comprender cómo funcionan éstas y de qué manera pode-

mos regularlas.

Escalofriante Una mujer está sentada sola en una casa. Sabe que no hay nadie más en el mundo: 
todos los otros seres han muerto. Golpean a la puerta.

a. En parejas escriban aquí o en su cuaderno qué emociones piensan que experimentó la mujer del cuento 
cuando oyó los golpes en la puerta, qué fue lo que pudo haber pensado y qué consideran que hará después.

Actividad 2. El Mapa para navegar las emociones puede ayudarte a entender cómo fue que la mujer 
del cuento vivió esta experiencia. Analicen el MAPA:

Actividad 1. Un compañero o compañera leerá en voz alta el siguiente cuento corto de Thomas Bailey 
Aldrich. Escuchen con atención:

Mundo
Situación

Trabajar

Pensamiento

Cambio

Atención

Regular

Acción

Modulación
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Lección 3. ¿Qué es la regulación emocional? Los mecanismos de las emociones

Autorregulación  

¿Quieres saber más?

Para conocer otras estrategias 
para regular o modificar algu-
nas partes del proceso que te 
presentamos en este MAPA,  
te compartimos este video chi-
leno sobre Charlotte: https://
www.youtube.com/watch?v=-
QVBKmY_vRdk

Para tu vida diaria

En casa, comparte con tu fa-
milia el Mapa para navegar 
las emociones y comenten 
cómo podría serles útil. Pue-
den poner como ejemplo algo 
que haya pasado reciente-
mente dentro de la familia y 
que haya provocado distintas 
emociones.

Reafirmo y ordeno
Conocer el Mapa para navegar las emociones puede 

sernos muy útil. Diferenciando cada una de sus partes, 

es posible regular o modificar nuestras emociones se-

gún nuestras necesidades y posibilidades. Es una he-

rramienta que podemos utilizar en la vida cotidiana, 

ya que al modificar la valoración que hacemos de las 

situaciones, nuestras respuestas pueden ser también 

diferentes.

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

CONCEPTO CLAVE
Regulación emocional. Pro-
ceso en que el individuo in-
fluye en las emociones que 
siente, en cómo las experi-
menta o en cómo las expre-
sa.1

1 Gross, J. J. (2015). Emotion Regulation: Current Status and Future Prospects. Psychological Inquiry, 26(1), 1-26. http://doi.org/10.1080/1047840X.2014.940781

a. Ahora lean lo siguiente: 

Alguien golpea a la puerta (mundo/situación), la mujer está atenta al sonido de los golpes (atención), piensa 
algo acerca de este sonido (pensamiento) y finalmente actúa (acción).

b. Reflexionen acerca de las ventajas de llevar a cabo el proceso que destaca el MAPA y qué utilidad podría 
tener esto para sus vidas. 
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Actividad 1. Siéntate cómodamente y cierra los ojos. Recuerda una relación que ha detonado en 
ti emociones que te ayudan. Abre los ojos.  

a. Escribe aquí o en tu cuaderno qué crees que fue lo que despertó esas emociones y cómo tu 
respuesta impactó positivamente tu vida.

b. Escribe una relación que haya detonado en ti emociones que te afectaron, cuáles fueron y cómo 
impactaron en tu vida.

Cada vez que llega la profesora Elena, Mario siente que su estómago se 

encoge y le dan ganas de salir corriendo. Ella tiene una voz muy fuerte 

y todo el tiempo hace preguntas. Hoy Mario decidió no entrar a clase. 

En ocasiones, podemos sentirnos afectados por la forma en la que 

otras personas actúan. Las emociones que surgen en esos momentos 

pueden llevarnos a hacer cosas que nos incomodan o perjudican.

¿Te ha pasado? ¿Qué te gustaría hacer con esto?

El reto es

    neub se odnáuc reconocer y nóicneta ut raluger sárdop arenam

-

tinamente te ayudará a sentirte más satisfecho y contento contigo 

mismo y con los demás.

“Encuentro buenas a 
las buenas personas. 

Y encuentro 
buenas a las malas 

personas si soy lo 

bueno”.

Lao-Tse

Convivir y sentir4.3
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Lección 4. Nuestras emociones Convivir y sentir

Autorregulación  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. A partir de la actividad anterior reflexionen colectivamente sobre qué podrían               
hacer cuando se enfrenten a personas que promueven respuestas emocionales que les afectan y 
a quienes promueven las que les benefician. 

Reafirmo y ordeno
Hay relaciones que definitivamente tienen un impac-

to positivo en nosotros. Pero también es verdad que 

no siempre es posible tener una relación amistosa o 

incluso cordial con todo el mundo. En ocasiones nos             

encontramos con personas con quienes nos cuesta 

trabajo relacionarnos armoniosamente, pero en cada 

uno de nosotros está la decisión de convertir esto en 

un conflicto o no. 

Es necesario regular nuestra atención para reconocer 

las relaciones interpersonales que nos producen emo-

ciones que nos ayudan, así como las que no nos ayudan. De 

esta manera lograremos sentirnos con mayor tranquilidad 

y seguridad.

Para tu vida diaria

Reflexiona si hay en tu casa 
o en tu entorno cercano algo 
que te incomode en una rela-
ción importante para ti, por 
ejemplo con alguien de tu fa-
milia, tu pareja o algún ami-
go. Proponte hacer un cambio 
que beneficie tu bienestar 
emocional.

¿Quieres saber más?

Las relaciones de amistad ge-
neralmente detonan repues-
tas emocionales que nos ayu-
dan. Te invitamos a disfrutar 
algunos poemas de diferentes 
autores sobre la amistad. Tal 
vez te identifiques ¡Disfrútalos!  
https://poemasamoryamis-
tad.com/poemas-de-amistad.

CONCEPTO CLAVE
Emociones que no ayudan:  
Cuando las emociones tienen 
una intensidad, recurrencia o 
duración inapropiada al con-
texto o situación, falsean 
nuestra perspectiva y nos 
impulsan a realizar acciones 
que pueden ser perjudicia-
les para nosotros o para los 
que nos rodean, ya sea en el 
corto o en el largo plazo.
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Plan semanal para incrementar mi bienestar físico (ejercicio, alimentación y descanso).
Objetivo:____________________
Semana 1, del__al__de 20__.

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Ejercicio (Descripción, cantidad, horarios, lugar)

Alimentación (Descripción, cantidad, horarios, lugar)

Descanso (Descripción, cantidad, horarios, lugar)

Actividad 1. Escribe qué sientes al experimentar lo que expresa cada frase. Hazlo aquí o en tu cuaderno.

a. A partir de tus respuestas, reflexiona sobre cómo influyen en tu estado emocional el ejercicio, la alimen-
tación y el descanso.

b. Compartan con el grupo sus reflexiones. 

Actividad 2. Elabora un plan semanal para trabajar con tu bienestar físico, por ejemplo: incorporar o incre-
mentar tu ejercicio, cuidar tu alimentación y descansar adecuadamente. Recuerda incrementar gradualmente 
el esfuerzo, para alcanzar tus metas, el objetivo es que logres organizarte para modificar tus hábitos. Apóyate 
en la siguiente tabla y completa lo del día lunes, lo demás lo puedes concluir en tu casa.  

Hacer media hora de mi deporte favorito

Desvelarme y tener que levantarme temprano

No desayunar y comer muy tarde

Estar sentado todo el día

Comer de más

Despertar descansado

Comer a mis horas alimentos 

ricos y saludables

¿Sabías que el descanso, la alimentación y el ejercicio tienen una gran 

se pone de mal humor cuando tiene hambre. O quizá has notado que 

cuando te desvelas estás más sensible. ¿Y cómo cambia el estado de 

ánimo después de practicar tu deporte favorito? Una buena nutrición, 

emocional saludable. Claro, es necesario hacerlo regularmente para lo-

grar mayor bienestar. Vamos a trabajar para que elabores un plan que 

te permita lograrlo. 

El reto es elaborar un plan de acción para descansar, comer y hacer 

-

mentar emociones que no te ayudan.

“La felicidad para mi 
consiste en gozar 

de buena salud, en 
dormir sin miedo 

y despertarme sin 
angustia”.

Françoise Sagan

¿Cómo evitar sentirme mal?5.3
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Lección 5. Trabajar con la situación ¿Cómo evitar sentirme mal?

Autorregulación  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

a. Reflexionen grupalmente sobre cómo les hace sentir la elaboración de este plan.

Reafirmo y ordeno
El cuidado del cuerpo repercute de manera importan-

te en las emociones, pues ayuda a disminuir e incluso 

evitar el malestar que te provocan aquéllas que no te ayu-

dan. Es necesario llevar una buena nutrición, descansar 

suficiente y realizar ejercicio periódicamente para tener 

mejor salud física y emocional. Elaborar un plan de acción 

individualizado, te ayudará a alcanzar tus objetivos. Es 

importante fijarte metas sencillas y avanzar gradual-

mente para obtener mejores resultados. Puedes pedir 

orientación a profesionales de la salud o el deporte, 

para que tu plan se apegue a tus características, necesida-

des y estilo de vida.

Para tu vida diaria
Te sugerimos investigar qué tipo 
de actividades físicas y cultura-
les se ofrecen cerca de tu casa. 
Seguramente encontrarás algu-
na interesante a la que puedas 
integrarte. Organiza tus horarios 
para poder asistir regularmente. 
Luego, en casa, puedes hacer un 
registro de tus emociones por 
día. Observa si cambian. Si te 
parece buena idea, comparte tus 
observaciones con familiares y 
amigos e invítalos a elaborar las 
suyas.

¿Quieres saber más?
La alimentación y el ejercicio es-
tán directamente ligados a las 
emociones. Te compartimos un 
interesante artículo sobre la rela-
ción con la comida, y dos videos 
que seguramente te motivará a 
alcanzar las metas de tu plan de 
actividad física.
http://www.comoves.unam.
mx/numeros/articulo/148/re-
laciones-peligrosas-con-la-comi-
da
El deporte como un medio para 
tener bienestar físico y emocio-
nal_Caso Rommel Pacheco:  
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=adK2d3z0HyA
Estilo de vida saludable: 
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=KmGci6bDONc

CONCEPTO CLAVE
Bienestar físico: Estado en 
el que una persona se hace 
sensible al buen funciona-
miento de los sistemas del 
organismo, cuando hay una 
adecuada alimentación, acti-
vidad, cuidado físico y mental, 
lo que provoca que se sienta 
bien consigo.
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6.3 Salir del río de la emoción

Para quien tiene 
miedo, todo son 

ruidos.

Sófocles

Cuando estás muy asustado, el corazón se acelera, tu cuerpo tiem-

bla, se te va la voz, no piensas con claridad… Parecería que el miedo 

se apodera de ti y te controla, como si fueras arrastrado por la co-

rriente de un río. ¿Cómo lograr salir del río de la emoción? 

Si pones atención en lo que te ocurre, podrás hacerte cargo del miedo o 

cualquier otra emoción que te impida pisar tierra y alcanzar tus objetivos. 

El reto es comprender por qué estar atento impide que las emocio-

nes nos controlen.

Actividad 1. Anota debajo de cada situación cómo supones que reaccionarías. No lo pienses mucho: 
escribe lo primero que se te ocurra.

• Un león se ha escapado del zoológico, aparece en la puerta del salón de clases y… parece ham-
briento.

   
• Tu mejor amigo te dice de pronto que ya no se divierte contigo y que es mejor que terminen su 

amistad.
   
• Vas a entregar un trabajo que te costó una semana de desveladas y mucho esfuerzo, pero el 

resultado te encantó. Lo dejas en la mesa mientras te preparas para salir y cuando volteas, ves 
que alguien le tiró café encima. ¡Está muy mojado y manchado!

   
a. Elige una de tus respuestas y analiza qué emoción experimentaste al leer la situación.  Imagina que 

realmente la estás experimentando y describe detalladamente lo que sientes, lo que piensas y lo 
que haces.
Lo que siento  
Lo que pienso  
Lo que hago  

b. Si en la situación que elegiste hubieras puesto tu atención a lo que sucedía dentro y fuera de ti, 
¿cómo consideras que hubieran cambiado tus respuesta anteriores?
Lo que hubiera sentido  
Lo que hubiera pensado  
Lo que hubiera hecho  

En las lecciones 4 y 5 del curso de Autorregulación, estuvimos 
trabajando con la fase de Mundo o situación en el MAPA para 
navegar las emociones, ahora exploraremos la fase de Atención 
como lo indica el diagrama.
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Salir del río de la emociónLección 6. ¿Cómo nos controlan las emociones?

¿Quieres saber más?

Además de todo lo anterior, 
estar atentos a las emocio-
nes y no permitir que tomen el 
control de nuestros actos, pue-
de tener efectos no solamen-
te inmediatos e individuales, 
sino incluso en generaciones 
después de ti. Para conocer 
un poco más sobre este tema, 
te invitamos a leer este inte-
resante artículo de la revista 
¿Cómo ves? titulado “Cerebro 
y emociones, ¿podemos elegir 
qué sentir?”. Da click aquí:
http://www.comoves.unam.
mx/numeros/articulo/196/
cerebro-y-emociones-pode-
mos-elegir-que-sentir

Para tu vida diaria

La próxima vez que expe-
rimentes una emoción de 
manera intensa (en una si-
tuación que no te ponga en 
riesgo), pon atención a lo que 
estás sintiendo. Trata de no 
responder inmediatamente: 
haz un alto, respira profundo 
tres veces y date tiempo para 
responder o actuar. Si así lo 
prefieres, comparte con tus 
amigos o familia lo que ocu-
rrió. También puedes escri-
birlo en tu diario emocional 
e ir notando cómo modificas 
tus respuestas y regulas tus 
emociones.

Reafirmo y ordeno
Poner atención a lo que sientes, piensas y haces te 

permite cambiar hábitos, evitar emociones que pue-

den afectarte y promover otras que te hagan sentir 

bien. Puedes tomar decisiones que te beneficien inclu-

so en momentos difíciles si mantienes la mente clara y 

evitas distraer la atención de lo que estás experimen-

tando. Estar presente, atento a ti, es una buena mane-

ra de conocerte y hacerte cargo de tus emociones, así 

como de tomar el control, para sentirte mejor contigo 

mismo y con los demás.

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

CONCEPTO CLAVE
Atención. La atención es un 
proceso cognitivo funda-
mental que permite enfocar 
los recursos sensopercep-
tuales y mentales en algún 
estímulo particular. En pa-
labras de William James 
(1952), la atención no es 
otra cosa que: “tomar pose-
sión con la mente, de forma 
clara y vívida, de uno entre 
varios objetos o trenes de 
pensamiento posibles. La 
focalización o concentra-
ción de la conciencia son su 
esencia. Implica retirarse 
de algunas cosas para lidiar 
efectivamente con otras”.1

1 L. Chernicoff y E. Rodríguez (2016), Trabajar y Vivir en Equilibrio. Transformando el ámbito laboral desde el cambio interior, módulo 1. Panorama general, cultivar calma y 
discernimiento, AtentaMente Consultores A.C

Actividad 2. Reflexionen colectivamente acerca de cómo el poner atención a lo que sentimos pue-
de ayudar a modificarlo, evitando que las emociones “nos controlen”. Platiquen sobre cómo podría 
ser útil esto en su vida cotidiana.
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Actividad 1. 
Siéntate cómodamente y cierra los ojos. Piensa en la última vez que experimentaste una emoción desagradable. 

Trata de recordar qué fue lo que te llevó a sentirte así, con quién estabas, qué pasaba alrededor. Ahora 

concéntrate en las sensaciones que vivías y los pensamientos que venían a tu mente. Date un minuto para revivir 

ese momento.

Ahora, dirige la atención a tu respiración. Concéntrate en el aire que entra por tu nariz cuando inhalas. Sigue 

el camino de ese aire en tu cuerpo, siéntelo detrás de tu garganta, bajando hacia tus pulmones. Nota cómo tu 

tu pecho se quede quieto. Si se aparece algún pensamiento, déjalo ir y regresa la atención a tu respiración.

Mantente así durante un minuto. Luego empieza poco a poco a mover las manos, pies y cabeza. Cuando te 

sientas listo, abre los ojos.

a. Ahora, escribe brevemente tu experiencia con este ejercicio. Incluye las sensaciones y pensa-
mientos que aparecieron al principio y cómo fueron cambiando. Si no logras concentrarte en tu 
respiración, cuenta qué fue lo que ocurrió. 

¿Conoces formas de enfrentar las emociones que te resultan desagra-

dables? Aunque muchas veces les huimos, las emociones no son des-

agradables por sí mismas. Puedes sentir, por ejemplo, tristeza, enojo o 

miedo y lograr que estas emociones te ayuden a conocer un poco más 

sobre ti. En esta lección te compartimos algunas técnicas y ejercicios 

vida en general. 

El reto es aplicar la técnica de atención a las sensaciones del cuerpo 

con una emoción desagradable.

“No puedes evitar 
que el pájaro de la 

tristeza vuele sobre 
tu cabeza, pero 
sí puedes evitar 
que anide en tu 

cabellera...”

Proverbio chino

Perderle el miedo a las 
sensaciones desagradables7.3

En la leccion 6 del curso de Autorregulación comenzamos a 
trabajar con la fase de Atención en el MAPA para navegar las 
emociones, ahora continuaremos con la exploración de esta fase 
como lo indica el diagrama.
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Lección 7. Regular la atención Perderle el miedo a las sensaciones desagradables

Autorregulación  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

a. Reflexionen sobre cómo aplicar la técnica de enfocar la atención en las sensaciones del cuerpo. 
Como lo hicieron con la respiración, esta técnica también puede ser de utilidad para afrontar 
las emociones desagradables. ¿Qué otros beneficios pueden resultar si la usan cotidianamente?

Actividad 2. Comparte con el resto del grupo tu experiencia o escucha la de algunos compañeros. 

Reafirmo y ordeno
Existen técnicas específicas para enfocar la atención en 

estímulos concretos. Por ahora trabajamos en concen-

trar la atención en la respiración, lo que permite poder 

practicarla en el momento que lo necesites o desees. 

Cuando utilizas estas técnicas, las emociones y sensa-

ciones desagradables pueden disminuir haciendo posi-

ble pensar con mayor claridad. De esta manera lograrás 

mayor conocimiento de ti y, por tanto, tus relaciones 

interpersonales también pueden mejorar.

Para tu vida diaria
Intenta practicar cotidiana-
mente la atención enfocada 
en la respiración. Si lo haces 
una vez al día, todos los días, 
seguramente será más senci-
llo aplicar esta técnica cuando 
experimentes una emoción 
desagradable. Puedes com-
partir con tu familia o amigos 
estas técnicas y comentar 
cómo lo vive cada uno.

¿Quieres saber más?
Para conocer un poco más de-
talladamente esta técnica, te 
compartimos este video que 
nos explica qué es el mindful-
ness y cómo practicarlo. Se-
guramente te será de mucha 
utilidad: 
https://www.youtube.com/
watch?v=Y1w94ZN1vSg&lis-
t=PL54093792E2DA6D32
También te compartimos este 
video que nos habla sobre las 
sensaciones del cuerpo al pre-
sentarse emociones como el 
enojo: 
https://www.youtube.com/
watch?v=CfYQcJqrsUc

CONCEPTO CLAVE
Atención enfocada: Habili-
dad para concentrarse en un 
sólo estímulo e ignorar los 
demás, por ejemplo: “aten-
ción enfocada en la respira-
ción”.
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Actividad 1. Lee con atención el siguiente texto:
Estás sentado a la mesa, con un vaso de fresca limonada frente a ti. Tienes mucha sed y te dispones a beberla 

con gusto. De pronto escuchas algo que te hace levantarte e ir a investigar su origen. Cuando vuelves, tomas el 

vaso y tiras la limonada.

a. Describe, aquí o en tu cuaderno, en forma de texto literario tu experiencia, en primera persona, 
desde la primera escena. Explica la situación con detalle, desde tu perspectiva. Narra qué ocu-
rrió en cada momento, incluye hechos, situaciones, pensamientos, emociones y actos.

b. Con tu compañero de al lado, intercambien textos. Lean con atención. ¿Qué opinas de su pers-
pectiva?

c. Ahora, elige un personaje de la misma historia: puede ser tu madre, el cartero, tu perro, tu her-
mana, tu novio o tu abuelo. Cuenta la historia desde su mirada, en primera persona. ¿Qué fue lo 
que él o ella experimentaron? Incluye también pensamientos y emociones.

El arte en sus distintas manifestaciones nos permite conocer e incluso 

experimentar diferentes formas de entender el mundo. Pensamien-

tos, opiniones, emociones, formas de actuar, situaciones, escenarios…

nuestra perspectiva se amplía con la mirada de los autores. 

¿Qué pasaría si, fuéramos distintos personajes de una novela y pu-

diéramos ver desde varias ópticas lo que nos ocurre? ¿Qué resultados 

imaginas que esto tendría?

El reto es comprender por qué puede ser limitado interpretar una 

situación desde una sola perspectiva.

“Adquirimos conciencia 
de las cosas cuando 

nos detenemos 

comportamientos y 
acontecimientos con 
mayor distancia que 

cuando estábamos 
plenamente implicados 

en ellos. A través de 

estado de sabiduría 
aumenta”.

Jean Shinoda Bolen

Una visión limitada8.3

En las lecciones 6 y 7 del curso de Autorregulación, estuvimos 
trabajando con la fase de Atención en el MAPA para navegar las 
emociones, ahora exploraremos la fase de Pensamiento como 
lo indica el diagrama.    Contexto

Mundo Atención Pensamiento Acción
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Lección 8. La confusión y sus problemas Una visión limitada

Autorregulación  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. Reflexionen en grupo cómo fue la experiencia de mirar una misma situación desde distintas 
perspectivas, y por qué puede ser limitado quedarnos sólo con nuestro punto de vista. Compartan si creen 
que esto podría servir en la vida cotidiana al regular nuestras emociones y de qué manera. Escucha con 
atención los diferentes puntos de vista. 

Reafirmo y ordeno
Todos los días experimentamos situaciones que inter-

pretamos desde nuestra mirada, y respondemos basa-

dos en esta interpretación. De esta manera, muchas 

veces podemos perder posibilidades distintas que nos 

enriquezcan. Intentar mirar una misma circunstancia 

desde diferentes perspectivas amplía tus experiencias, 

el conocimiento de tus emociones y te permite tener 

una mayor comprensión del mundo que te rodea.

Para tu vida diaria
Para ejercitar la habilidad de 
mirar el mundo desde pers-
pectivas distintas a la que 
habitualmente tienes, puedes 
empezar por escuchar con 
atención lo que te cuenta un 
integrante de tu familia. Sólo 
escucha y trata de ponerte 
en su lugar. Puedes preguntar 
cosas como: ¿y tú qué pien-
sas de eso?, ¿a ti qué te gus-
taría hacer?, ¿cómo te sientes 
con eso?
Toma un rato para reflexionar 
sobre las diferencias entre su 
punto de vista y el tuyo. Es-
cuchar con atención segura-
mente te ayudará a ampliar 
tu perspectiva. 

¿Quieres saber más?
Te compartimos este intere-
sante artículo de Borja Vilase-
ca, que seguramente te hará 
reflexionar sobre los diferen-
tes aspectos que influyen en 
la forma de percibir e inter-
pretar el mundo:  
http://borjavilaseca.com/
miedo-al-cambio/

CONCEPTO CLAVE
Perspectiva. Enfoque o pun-
to de vista desde el cual se 
interpretan las experiencias 
o se analiza un asunto. Cada 
persona puede percibir un 
panorama distinto de una 
misma situación: mira desde 
su perspectiva. 

99Autorregulación



1  nóicalugerrotuA

Actividad 1. 
Siéntate frente a uno de tus compañeros y elijan quién de ustedes inicia el ejercicio. Quien empiece narrará algo 

que le haya pasado recientemente, que sea sencillo de contar y le haya hecho sentir una emoción intensa; debe 

describirlo con detalle mientras su compañero le escucha sin hablar ni emitir ningún sonido, sólo debe mirarle, 

escucharle y estar atento a sus propias sensaciones y emociones. Tienen tres minutos. Pasado este tiempo, 

inviertan los papeles durante otros tres minutos.

a. Describe lo que sentiste y pensaste acerca de lo que tu compañero te contó. Considera en tu 
respuesta la manera en que tu compañero podría solucionar el conflicto.

b. Comparte con tu compañero lo que escribiste y lee lo que él o ella escribió.

c. ¿De qué manera lo que tu compañero pensó y sintió sobre tu experiencia puede enriquecerla? 
Explica tu respuesta

¿Cuál es tu novela favorita? Seguramente algún personaje te hizo sen-

tir que vivías la historia con él, que de alguna forma le acompañabas. 

A veces esta sensación es más profunda y puedes llegar a sentir con el 

otro, comprendiendo su manera de actuar y experimentando lo que él o 

ella vive. Es decir, poniéndote en sus zapatos. A esto se le conoce como 

empatía y nos permite relacionarnos de una mejor manera.

El reto es -

ción de un tercero para ampliar nuestra perspectiva.

“Yo sufro el trance 
de la muerte con los 
moribundos, y cobro 

nueva vida con los 
niños recién nacidos; 

no estoy limitado por 
mi sombrero y mis 

zapatos”.

Walt Whitman

Ponerme en los zapatos del otro9.3

En la lección 8 del curso de Autorregulación, comenzamos a 
trabajar con la fase de Pensamiento en el MAPA para navegar 
tus emociones, en esta lección continuaremos con la exploración 
de esta fase como lo indica el diagrama.    Contexto

Mundo Atención Pensamiento Acción
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Lección 9. Pensar e interpretar con claridad Ponerme en los zapatos del otro

Autorregulación  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. Reflexionen colectivamente sobre cómo escuchar a otros de forma empática puede ampliar 
nuestra forma de entender y experimentar el mundo.

Reafirmo y ordeno
“Ponerse en los zapatos del otro” nos permite compren-

derlo y aportar a su forma de pensar, sentir o actuar. Si 

escuchamos atentamente cuando alguien nos compar-

te desde la empatía lo que piensa y siente acerca de lo 

que vive, podemos tratar de mirar al mundo desde su 

perspectiva y ampliar o complementar nuestra propia 

mirada. 

Para tu vida diaria

La literatura nos permite inter-
narnos en un mundo de perso-
najes que muchas veces nos 
hacen realmente sentir lo na-
rrado. Cuando leas una novela 
o un cuento, intenta “ponerte 
en los zapatos” de uno de los 
personajes y entender su ma-
nera de actuar. Puedes imagi-
nar que hablas con él y le das 
tu punto de vista. Tal vez hasta 
puedas escribir tu propio cuen-
to a partir de esta experiencia.

¿Quieres saber más?

Si te interesa conocer un poco 
acerca de la empatía, te com-
partimos este breve artículo 
sobre el tema: 
https://psicologiaymente.
net/psicologia/empatia

CONCEPTO CLAVE

Empatía. Habilidad de 
comprender las emocio-
nes y experiencias del 
otro desde su perspec-
tiva.
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Ella subió al escenario. Sentía el corazón acelerado y las piernas le 

temblaban. Había llegado el momento de mostrar su obra, y estaba 

llena de miedo. Frente a ella, un auditorio lleno de críticos literari-

os que aguardaban con lápiz y libreta en mano y gesto muy serio. 

Ella saludó frente al micrófono y se le escapó una risita nerviosa. 

Después, abrió su libro y comenzó a leer en voz alta. 

a. ¿Qué supones que la protagonista haya pensado frente al público? Escribe tres pensamientos 
posibles.

b. ¿Cómo crees que estos pensamientos la hayan hecho sentir?

c. Ahora imagina que la protagonista, en lugar de sentirse atemorizada y nerviosa, se siente se-
gura, motivada y feliz. Escribe tres pensamientos posibles, que le hayan ayudado a sentirse así.

Actividad 1. Lee con atención el texto y contesta las preguntas:

Manejar la crítica no siempre es sencillo. Puede provocar ansiedad, es-

trés o incluso enojo, porque puedes considerar que las críticas implican 

rechazo hacia lo que eres, piensas, dices o haces. Y estas ideas pueden 

ir más lejos, hasta inventar historias que poco tienen que ver con la 

realidad. Porque la verdad es que a nadie le gusta sentirse rechazado.

Lo interesante es que puedes cambiar la manera en que interpretas las 

críticas y crecer a partir de ellas. ¡Vamos a trabajarlo!

El reto es interpretar la crítica de manera constructiva.

“Uno está tan expuesto 
a la crítica como a la 

gripe”.

Friedrich Dürrenmatt

Trabajar con la crítica10.3

   Contexto

Mundo Atención Pensamiento Acción
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Lección 10. Regular las emociones que no nos ayudan Trabajar con la crítica

Autorregulación  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. En grupo comenten cómo fue su experiencia en la actividad anterior y reflexionen colecti-
vamente acerca de la posibilidad de trabajar con la crítica, apoyándonos en pensamientos que nos den 
seguridad y tranquilidad. Compartan sus experiencias.

Es normal experimentar temor a la crítica, pues pode-

mos sentirnos expuestos y con riesgo de ser señalados 

o rechazados. Y esto puede provocarnos emociones 

como angustia, tristeza o enojo. Pero la mayoría de las 

veces, esto es ocasionado por nuestros propios pensa-

mientos. Intentar cambiar los que nos causan malestar 

ayudar a manejar la crítica e incluso aprender de ella y 

enriquecer nuestra vida emocional. 

Para tu vida diaria

La próxima vez que expongas 
un tema en clase, pon atención 
a tus pensamientos. Detecta 
si te hacen sentir inseguridad 

-

provocan malestar por otros 
que te reconfortan. Escucha 
las opiniones de los demás 
sobre tu trabajo y considera 
cuáles pueden enriquecerlo y 
cuáles no. Comparte esta ex-
periencia con tus amigos o tu 
familia.

¿Quieres saber más?

Para saber un poco más sobre 
el manejo de la ansiedad y la 
manera de cambiar los pen-
samientos negativos cuando 
te presentas ante situaciones 
donde pueden surgir críticas 
hacia ti, te compartimos es-
tos artículos:
http://www.nicolasmorenop-
sicologo.com/psicologos-gra-
nada/las-3-claves-para-supe-
rar-la-ansiedad/

http://www.superarladepre-
sion.com/superarladepre/
3depre_pensapositivos.php

CONCEPTO CLAVE

Crítica constructiva. 
Expresión respetuosa de 
una opinión bien funda-
da que se emite con el 
objeto de contribuir a 
mejorar aquello que se 
observa.
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Me enoja mucho que

Si mi enojo es muy intenso, yo

Cuando reacciono de forma violenta yo

a. A partir de tus respuestas, identifica una de las situaciones que pueden hacerte responder 
agresivamente. Comparte tres estrategias que piensas que pueden ayudarte a regular tu enojo 
en ese momento, para evitar lastimarte a ti o a la otra persona.

I. 

II. 

III. 

Actividad 1. Completa las siguientes frases. Escribe lo primero que se te ocurra, no lo pienses:

Actividad 2. Compartan con el grupo sus estrategias, de manera que puedan tener una lista de 
diferentes alternativas a las que recurrir en momentos de enojo intenso.

a. Comenta cuál o cuáles piensas que pueden servirte y cuáles no.

Expresar el enojo es saludable. Pero cuando es intenso, tal vez no sea 

buena idea, ya que puedes decir o hacer cosas que en realidad no quie-

res o responder agresivamente, y que el efecto sea lastimar o enojar al 

otro. Claro, no es nada fácil postergar algo que en ese instante consi-

deramos urgente. Pero si lo logras, y encuentras un momento de ma-

yor tranquilidad para expresar tu enojo, seguramente los resultados 

serán más satisfactorios.

El reto es diseñar una estrategia para evitar expresar el enojo con 

violencia o agresión.

“No hay que hablar 
cuando la sangre está 

hirviendo”.

José María Arguedas

Cuando es mejor callar11.3

   Contexto

Mundo Atención Pensamiento Acción

En las lecciones 8, 9 y 10 del curso de Autorregulación estuvimos 
trabajando con la fase de Pensamiento en el MAPA para navegar 
las emociones, ahora exploraremos la fase de Acción como lo 
indica el diagrama.
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Lección 11. Actuar diferente Cuando es mejor callar

Autorregulación  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Reafirmo y ordeno
El enojo es una emoción que nos permite actuar ante 

una situación que nos incomoda, nos da energía para 

cambiar cosas y nos puede llevar a mejorar nuestra 

vida, si sabemos manejarlo. Pero enojarse constante-

mente o de forma muy intensa, puede tener conse-

cuencias negativas no solamente para quienes están a 

tu alrededor, sino incluso para tu salud. De ahí la impor-

tancia de encontrar estrategias para calmar el enojo en 

ese momento, y aprender a postergar o callar para des-

pués retomar la causa del enojo y resolverla.

Para tu vida diaria

Prueba algunas estrategias 
en casa, como repetir inter-
namente una palabra o frase 
que te tranquilice, por ejemplo 
“Calma, calma” o “relájate”, 
mientras respiras suave y pro-
fundamente. Hazlo cada día, 
cuando sientas tranquilidad. 
Utiliza esta estrategia cuando 
te molestes y registra en tu 
diario de las emociones qué tal 
te funciona. Prueba también 
algunas de las estrategias que 
tus compañeros de clase pro-
pusieron, y compártelas con tu 
familia. 

¿Quieres saber más?

Te compartimos este artículo 
sobre las funciones y meca-
nismos del enojo, seguro que 
aprenderás algo nuevo:
h t t p : / / c i e n c i a . u n a m . m x /
leer/297/Ira_destruct iva_
dana_la_salud_y_las_relacio-
nes_interpersonales

CONCEPTO CLAVE

Estrategias de expre-
sión de enojo:
Acciones que se realizan 
cuando se presenta una 
situación que desagrada 
o resulta incómoda para 
orientarlas, mitigarlas o 
contrarrestarlas.
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Plan de acción para regular las emociones en mis relaciones

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

HORARIOS

a. ¿Qué estrategias de las vistas en el curso pueden ayudarte a cumplir tu objetivo?

Actividad 1. 
Piensa de qué manera las emociones pueden afectar tus relaciones con otras personas. Ahora elige 
una emoción que te gustaría trabajar para poder relacionarte mejor, y describe brevemente lo que 
quisieras modificar:

b. Elabora un calendario en el que programes las actividades concretas de tus estrategias, al
menos durante la primera semana. Puedes apoyarte con esta tabla.

c. No olvides registrar en tu Diario de las Emociones los resultados de tu plan de acción.

Sabemos que las emociones pueden ser grandes aliadas en nuestras 

relaciones interpersonales. Pero, si no logramos manejarlas y expre-

sarlas adecuadamente, pueden convertirse en un obstáculo. Tal como 

has trabajado a lo largo de este curso, es posible aprender a regular tus 

respuestas emocionales ante diferentes situaciones y personas. Para 

apoyar este aprendizaje y fortalecer tus relaciones con los demás, pue-

de ser muy útil contar con un plan de acción anticipadamente. ¡Vamos 

a elaborarlo!

El reto es elaborar un plan de acción para regular las emociones en 

las relaciones.

“Los sentimientos y 
las emociones son el 

lenguaje universal que 
debe ser honrado. Son 
la expresión auténtica 

de quienes somos”.

Judith Wright

Emociones en mis relaciones12.3
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Lección 12. Plan de acción Emociones en mis relaciones

Autorregulación  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. En grupo compartan sus experiencias y reflexionen sobre la manera en que las 
emociones pueden influir en las relaciones interpersonales. Si durante la reflexión escuchas 
algo que podría ayudarte a cumplir los objetivos de tu plan, no dudes en integrarlo. 

Reafirmo y ordeno
Nuestras emociones están ligadas a la manera en que 

nos relacionamos con los demás, por lo que es muy 

importante ser capaces de reconocer, regular y expre-

sarlas de manera que contribuyan a mejorar nuestros 

vínculos afectivos. La autorregulación es una habilidad 

que se aprende y se practica hasta hacerlo de manera 

automática, y un plan de acción es una excelente herra-

mienta para lograrlo.

Para tu vida diaria

Revisa tu plan de acción cada 
mañana y, si necesitas modi-
ficarlo conforme lo pones en 
práctica, hazlo. Reconoce tus 
logros, por pequeños que sean, 
y compártelos con personas de 
tu confianza. Puedes pedirles 
que te cuenten si han notado 
cambios en ti: recuerda escu-
char con atención y quedarte 
con la información que puede 
ayudarte para alcanzar tus ob-
jetivos.

¿Quieres saber más?

En el siguiente video podrás 
conocer algunas recomenda-
ciones para elaborar un plan 
de acción: https://youtu.be/
K914BsLn-mI

CONCEPTO CLAVE

Relaciones interperso-
nales:
Interacción entre dos o 
más personas, en la que 
de manera recíproca se 
establecen lazos de co-
municación, y en la que 
intervienen afectos, emo-
ciones, normas e inter-
cambios que contribuyen 
al desarrollo personal y 
social.
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1.4 ¿Por qué me hablan de
emociones en la escuela?

“El único 
verdadero viaje de 

descubrimiento 
consiste en no buscar 
nuevos paisajes, sino 
en mirar con nuevos 

ojos.” 
Marcel Proust

Los seres humanos somos integrales porque no somos solamente 

cuerpo, mente o emociones, sino que estamos compuestos por di-

mensiones como: la cognitiva, la biológica, la psicológica, la afectiva, 

la social y la moral. Estas dimensiones nos hacen crecer, desarrollarnos 

y construir una identidad personal de forma dinámica. Por eso es im-

portante reconocer en ellas logros y potencialidades de acuerdo con 

nuestra edad y con el contexto social en el que nos movemos. En la 

escuela, aunque no siempre nos demos cuenta, se trabaja para desa-

rrollarlas de forma tal que se complementen unas a otras y den lugar a 

que cada vez seas capaz de hacer más cosas, hacerlas mejor y  aplicar 

lo que sabes en distintos ambientes y situaciones. Por eso hablaremos 

de emociones, de las tuyas y de las de las personas con quienes convi-

ves, de las oportunidades para aprovecharlas y del impacto que tienen 

en tu formación académica y personal.

El reto es explorar la relación que existe entre la regulación emocio-

nal y el logro de las metas académicas.

Dos integrantes de mi 
equipo no hicieron la 
parte del proyecto que les 
correspondía. Si nos toca 
exponer hoy, vamos a sacar 
5 por no cumplir. La verdad 

cuenta y no con otros.

Puse atención en clase, 
hice los trabajos, las 
tareas y estudié, pero al 
momento del examen 
mi mente se quedó en 
blanco…

Ayer tuvimos un problema 
familiar fuerte y no dormí 
bien. Se me hizo tarde y 
no entré a la primera hora 
de clases. En la segunda le 
pedí permiso al profesor 
de entrar, me dejó pasar 
pero me llamó la atención 
delante de todos y ya no 
entendí nada.

Actividad 1. Lee los siguientes casos:
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Reafirmo y ordeno
Aprender a regular las emociones sirve para lograr 

un estado de bienestar, para relacionarte bien con 

las demás personas y para mantenerte en equi-

librio al desarrollar tus actividades. Cuando apli-

camos esa regulación a las distintas situaciones 

que vivimos en la escuela, también se beneficia el 

aprendizaje y el avance en el logro de las metas 

que nos proponemos en cada asignatura, en el se-

mestre o en todo el bachillerato.

En este curso iremos paso a paso revisando y aplicando es-

trategias de regulación emocional para atender las emo-

ciones, reconocer la importancia del bienestar emocional, 

aprender a aprovechar lo que sentimos en la convivencia 

con otras personas y en general para favorecer tu expe-

riencia personal y académica.

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

GLOSARIO

Contexto: Son las circuns-
tancias que conforman una 
situación. Cuando hablamos 
de un contexto social, se in-
cluyen personas, edificios, 
ambientes, así como la diná-
mica de las relaciones.

Actividad 3. En parejas, elijan uno de los casos y comenten las posibles consecuencias para el des-
empeño académico de la persona que lo vivió, así como lo que hubieran hecho ustedes en ese caso.

En los primeros exámenes 
me fue muy bien, mejor 
que a quienes se “mataron” 
estudiando. Creo que con 
mi inteligencia basta, esto 
es más fácil de lo que 
decían y eso me da gusto.

Me pasé toda la semana 
haciendo un trabajo y 
cuando lo entregué la 
maestra no lo leyó, sólo 
puso su firma y ya. No se 
vale.

El chavo que me gusta se 
sentó junto a mí, volteó a 
verme y sonrió. Mi amiga 
Ana lo vio y me hizo 
muecas, no quise pero me 
ganó la risa… ¿Qué dijo el 
profesor?

Actividad 2. Reflexiona:
a. ¿Te ha pasado algo similar?
b. ¿Qué emociones identificas en cada caso?
c. ¿Qué pasaría si se dejan llevar por esa emoción?
d. ¿Piensas que afectaría su desempeño en la escuela? ¿Por qué?

Autorregulación
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¿Quieres saber más?

Puedes revisar el siguiente vi-
deo de la plataforma Aprende 
2.0 de la Secretaría de Educa-
ción Pública. Esta dirigido a es-
tudiantes de secundaria, pero 
también resultará útil para ti:
https://recursos.aprende.
edu.mx/#/recurso/3188/
video

Para tu vida diaria

Comenta con tu familia el 
tema de esta lección y con-
versen sobre los recursos que 
emplean para la regulación 
de emociones en la casa o en 
otras escuelas, en el trabajo 
y en las relaciones cotidianas 
con otras personas.
Sigue trabajando en el reco-
nocimiento de tus emociones 
y la forma en que reaccionas 
ante ellas. Esto te ayudará a 
clarificar tu respuesta emocio-
nal en las siguientes lecciones.

CONCEPTO CLAVE
Regulación emocional: Es 
la capacidad de mantener el 
equilibrio ante las posibles 
respuestas de cada perso-
na tras experimentar una 
emoción.1

1. Bisquerra Alzina, R. & Filella Guiu, G. (2018) Análisis del vocabulario emocional en el profesorado de lengua. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del 
Profesorado, 21(1),  161–172. DOI: http://dx.doi.org/10.6018/reifop.21.1.298421
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Lección 1. ¿Qué voy a ver en este curso? ¿Por qué me hablan de emociones en la escuela?
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2.4 ¿Cómo sé que puedo cambiar?

“En la vida no hay 
cosas que temer, 

sólo hay cosas que 
comprender”. 

Marie Curie 

¿Recuerdas cómo eras cuando entraste a la secundaria? Has cambia-

do, ¿verdad? Tu cuerpo, gustos, intereses, necesidades y las formas de 

relacionarte con otras personas no son las mismas porque has crecido, 

has aprendido a adaptarte a distintos ambientes y situaciones. A tu 

historia de vida se han sumado experiencias y, a la par, has construido 

una identidad personal distinta a la que tenías en la infancia. 

¿Ha pasado lo mismo con la forma en que reconoces y manejas tus 

emociones? 

El reto es

Actividad 1. Lee los ejemplos y piensa en una experiencia de cambio que reconozcas en ti. Escríbela 
aquí o en tu cuaderno. 

Ámbito Situación ¿Qué hacía antes? ¿Qué hago ahora?

En la vida perso-
nal

Levantarme tem-
prano.

Ponía dos o tres alarmas en el 
despertador y siempre se me 
hacía tarde.

Cuando suena la primera alar-
ma pongo música y eso me 
despierta.

En la relación con 
los demás

La persona que 
me gusta se 
acerca a mí.

Sentía nervios, tensión y no 
hablaba. 

Disimuladamente respiro pro-
fundo mientras sigo haciendo 
mis cosas.

En la escuela

Las actividades 
escolares.

Sentía que no podía con algu-
nas asignaturas y me rendía.

Me esfuerzo y reconozco lo 
que voy aprendiendo a mi rit-
mo y conforme a mis metas. 

a. .racifidom odargol sah euq sasoc sal ravresbo la setneis senoicome éuq onredauc ut ne o íuqa ebircsE
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Lección 2. Nuestro potencial ¿Cómo sé que puedo cambiar?
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¿Quieres saber más?

Puedes ver el video Atré-
vete a cambiar un hábito.  
Haz clic aquí: https://www.
youtube.com/watch?v=-
fE8y9V-XyWw
También te recomendamos 
La mañana milagrosa. Ob-
sérvalo en https://www.you-
tube.com/watch?v=6WmH-
gZc_5xg

Para tu vida diaria

Comenta con alguien de tu fa-
milia lo que trabajaste en esta 
lección y permite que te com-
parta su experiencia pregun-
tándole qué hábitos ha cam-
biado, cómo lo hizo y qué pasó 
después de que lo hiciera. 

Reafirmo y ordeno
La transformación continua es una característica del uni-

verso entero. Nada permanece estático y cuando reco-

nocemos esa capacidad de cambio en nosotros mismos 

y lo orientamos hacia una mejora personal, avanzamos 

en nuestro desarrollo físico, emocional y social. El cam-

bio consciente e independiente nos permitirá establecer 

metas, resistir presiones y formarnos como las personas 

que deseamos ser. 

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

CONCEPTO CLAVE
Capacidad de cambio. Lo 
podemos entender como 
la capacidad que tienen 
las personas para afrontar 
cambios exitosamente.1

1 Daniel Goleman. (1996). Inteligencia emocional. Barcelona: Kairos.

GLOSARIO

Hábito. Es un modo especial 
de proceder o conducirse, se 
adquiere por repetición de 
actos iguales o semejantes. 

Actividad 2. Elije una de tus experiencias y compártela con alguien a quien le tengas confianza. 
Comenten.
a. ¿Qué hicieron para lograrlo?
b. ¿Qué les ayuda a cambiar?
c. ¿Qué se los impide?
d. ¿Cómo saben cuándo cambiar un hábito?
e. ¿De qué forma les beneficia en lo personal, en la relación con los demás y en la escuela 

transformar algunos hábitos?
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3.4 Ahorrarnos algunos problemas

“Los fracasos son 
también útiles porque 

bien analizados 
pueden conducir al 

éxito”. 

Alexander Fleming

Ante una emoción podemos reaccionar de forma pasiva (si nos parali-

za lo que sentimos), impulsiva (gritando, insultando o dejándonos do-

minar por la euforia) o equilibrada (analizando la situación y pensando 

-

timos con lo que pensamos y lo que hacemos. Se trata de un ejercicio 

que nos permite colocarnos en un estado de bienestar aunque la emo-

ción que nos mueve nos provoque sensaciones desagradables.

El reto es

trabajar con las situaciones que las detonan.

Marina cortó con su novio y él, en venganza, publicó unas fotos íntimas en sus redes sociales. 
Cuando se enteró, se encerró en su cuarto y ha llorado por horas, no quiere hablar con nadie, 
ni comer, ni volver a la escuela.

Marina Su novio
¿Qué emoción sintió?

¿Su reacción fue pasiva, impulsiva o equilibrada?

¿Su reacción lastima a alguien?
¿A quién?
¿Piensan que se está dejando llevar por la emoción 
que siente?
¿Consideran que está analizando la situación an-
tes de actuar?
¿Qué suponen que pasará con ellos después de 
unos días?
¿Qué habría pasado con cada uno si hubieran regu-
lado sus emociones antes de actuar?

¿Cómo pudieron prevenir o evitar esta situación?

Actividad 1. En parejas analicen el siguiente caso y contesten aquí o en su cuaderno:

Actividad 2. Construye una ruta para mantener el equilibrio ante una emoción que puede dominarte, 
por ejemplo el miedo. 

a. Anota en el paréntesis, aquí o en tu cuaderno, el número de las frases en el orden que conside-
res mejor:
• Entiendo lo que siento. (  )
• Trato de cambiar la emoción que siento por otra que me genere paz. (  )
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Lección 3. ¿Qué es la regulación emocional? Ahorrarnos algunos problemas
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¿Quieres saber más?

Puedes ver el video El árbol en-
cantado. Haz clic aquí: https://
youtu.be/Q4ODsJ7ryUA

Para tu vida diaria

Platica con alguien de tu fa-
milia lo que aprendiste y ela-
boren un plan para regular las 
emociones más frecuentes 
que se dan en casa .

Reafirmo y ordeno
Saber que podemos controlar la intensidad y la forma 

en que reaccionamos ante una emoción nos permite 

regularla. Por ejemplo, cuando sentimos enojo en lugar 

de gritar o insultar, mantenemos la calma y expresa-

mos lo que sentimos, así como las razones por las que 

lo sentimos. Eso nos coloca en un estado en el que no 

“perdemos la cabeza” y prevenimos situaciones de las 

que después nos podemos arrepentir.

No se trata de ignorar, disfrazar o disimular lo que sen-

timos, sino de manejar nuestros detonadores emocio-

nales, mientras analizamos la situación y la entendemos en 

su justa medida para reaccionar de la mejor manera; es decir, 

con conciencia y control de nuestras respuestas emociona-

les. Con ello, nos evitaríamos muchos problemas, ¿no crees?

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

CONCEPTO CLAVE
Detonador emocional: Es 
la situación que hace que 
aparezca una emoción.1

1 Daniel Goleman. (1996). Inteligencia emocional. Barcelona: Kairos.

• Identifico dónde, cómo y por qué lo siento. (  )
• Comprendo que la respuesta a las emociones es momentánea y se va a

terminar cuando me calme. (  )
• Expreso lo que siento de forma adecuada, con calma, claridad y respeto;

es decir, sin lastimar, ofender o actuar de forma violenta. (  )
• No anulo lo que siento, lo reconozco. (  )
• Antes de reaccionar, analizo y evalúo la situación. (  )
• No me dejo llevar por la emoción. (  )
• Sé que puedo controlar la intensidad de lo que siento. (  )
• Entiendo las reacciones de mi cuerpo. (  )

b. Comparte con el grupo tu ruta.
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suceden provocan un estado de incomodidad que molesta y provoca una reacción.  

a. Revisa los siguientes casos que pueden provocar enojo y sus ejemplos:

b. Reflexiona: ¿Te ha pasado algo similar? ¿Cómo fue tu reacción? ¿Qué sientes al recordarlo?

Frustración:
“El maestro me quitó el examen porque un compañero me estaba copiando, le dije 
que no era mi culpa, pero no me hizo caso”

Injusticia:
“Mi familia le consiente todo a mi hermanita y a mí me exigen de más”

Decepción:
“Mi pareja me engañó”

Faltas de respeto:
“En el camión un señor me acosó”

Agresiones verbales o físicas:
“Cada vez que mi hermano pasa cerca de mí me da un zape”

Rechazo o exclusión:
“Nunca me escogen para los equipos de trabajo o de juego”

Hartazgo:
“El primer día de clases un compañero me puso un apodo y ahora todos me llaman 
así”

Como todas las emociones, el enojo es una respuesta natural ante 

algo que percibimos como amenazante para nuestra integridad física 

y emocional, o para nuestros derechos y expectativas.

Cuando nos enojamos nuestro organismo reacciona. Físicamente po-

     nóisnet ,acaidrac aicneucerf al ed otnemercni ratnemirepxe somed

muscular o aumento de la temperatura corporal. Emocionalmente 

podemos sentirnos aturdidos y con ganas de defendernos sacando el 

enojo de cualquier manera.

El reto es que reconozcas las situaciones que con mayor frecuencia 

detonan en ti el enojo.

“No se puede desatar 
un nudo sin saber 

cómo está hecho”. 

Aristóteles

El botón del enojo4.4
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Lección 4. Nuestros botones El botón del enojo
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Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. ¿Cuáles son las situaciones que disparan el enojo? En cada caso, recuerda una                    
situación que te haya provocado esa emoción y escribe aquí o en tu cuaderno la causa que la      
detonó:

En casa (mamá, papá o hermanos)

En la escuela (con un maestro)

En la escuela (con tus compañeros)

Con una amistad cercana o con tu pareja 

Reafirmo y ordeno
Nos referimos a los disparadores o causas que acti-

van las emociones como “botones” porque podemos 

aprender a encenderlos o apagarlos para controlar 

la respuesta que tendremos ante una emoción como         

el enojo, considerando cómo la sentimos y qué pode-

mos hacer para expresarla sin dañarnos ni lastimar a 

las demás personas. Esto es especialmente importante 

cuando se trata del enojo porque una respuesta nega-

tiva ante él puede impactar en la salud física y emo-

cional, así como dejar un recuerdo desagradable que al 

ser evocado puede recrear el mismo enojo o incluso inducir 

mayor malestar. 

Para tu vida diaria
Consulta en el diccionario el 
significado de las palabras                    
de la actividad 1 “situaciones 
detonantes del enojo” y busca 
su antónimo. Esta semana tra-
ta de fortalecer ese opuesto,                
por ejemplo, si te provocan eno-
jo las situaciones donde sientes 
frustración, identifica todas las 
que te generan satisfacción y es-
críbelas en tu diario emocional. 
Platica con alguien de tu familia 
lo que aprendiste sobre los boto-
nes del enojo.

¿Quieres saber más?
En el siguiente video podrás        
observar algunas técnicas para 
regular el enojo: 
https://youtu.be/rrMC1Zoy8Uk

CONCEPTO CLAVE
Enojo: Respuesta emocio-
nal de molestia, irritación 
o enfurecimiento que sur-
ge cuando algo o alguien se 
interpone entre nosotros y 
aquello que deseamos. Tam-
bién surge cuando tenemos 
la sensación de que noso-
tros o alguien más ha sido 
tratado de forma injusta.
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Luisa salió del salón azotando la puerta y diciéndole al maestro que 
era injusto. Mientras caminaba apurada, sólo pensaba en las ofen-
sas que les diría a sus compañeros en cuanto los viera. Estuvo mo-
lesta todo el día e incluso se peleó con su novio saliendo de clases.

aunque se veía molesto, sólo agachó la cabeza y salió despa-
cio del salón. Estuvo serio todo el día y en el receso se quedó en 
un salón cuando normalmente se la pasa jugando basquetbol.

Mariana escuchó con atención al maestro cuando les explicó las razo-

su enojo. Con calma, le dijo al maestro que no le parecía justo porque 
ellos sí habían trabajado pero que aceptaba que no se habían asegura-

Actividad 1. En parejas, analicen las reacciones de Luisa, Fernando y Mariana después de sacar 5 
en una exposición, debido a que tres de sus compañeros de equipo no hicieron la parte del trabajo 
que les correspondía y ese era un requisito que había señalado el maestro desde el principio.

a. Comenten a manera de lluvia de ideas y con ayuda de su profesor:

¿Podrían haber evitado la situación? ¿Cómo?
¿Qué opinan de la reacción de cada uno?
¿Consideran que el enojo afectó igual a Luisa, Fernando y Mariana? ¿Por qué?
¿Qué habilidades reconocen en Mariana para que reaccionara como lo hizo?
Si fueras parte del equipo ¿cómo hubieras reaccionado?

Ante situaciones que provocan enojo, las personas reaccionamos de 

distintas maneras, algunos “explotan” y responden agrediendo verbal 

o físicamente, mientras otros se “guardan” lo que sienten permane-

ciendo callados o disimulando. Incluso, dependiendo de la situación una 

misma persona puede reaccionar de esas formas y en ambos casos 

quedarse con el coraje. Lo bueno es que podemos aprender a reaccio-

nar de forma tal que expresemos lo que sentimos sin lastimarnos ni 

lastimar a otros, antes, durante y después del episodio que nos provo-

ca enojo. A eso se le conoce como “ser asertivo”.

El reto es que elabores un plan de acción para prevenir situaciones 

que detonan el enojo y actuar de modo asertivo. 

“La cólera no nos 
permite saber lo que 

hacemos y menos 
aún lo que decimos”.

Arthur Schopenhauer

Ahorrarnos el coraje5.4
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Lección 5. Trabajar con la situación Ahorrarnos el coraje
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Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Lo que te 
enoja:

Paso 1
Sí

Paso 3

¿Puedes evitar 
la situación?

Paso 2

¿Cómo lo 
haces?

Paso 4

No ¿Qué 
haces?

Actividad 2. Escribe en la tabla o en tu cuaderno una situación que te haga enojar y completa el esquema con 
un plan para modificar tu conducta y evitar que el enojo se quede en ti. Al realizar tu esquema, recuerda el con-
cepto de “Asertividad”.

Reafirmo y ordeno
Para “ahorrarnos el coraje” es conveniente reconocer lo 

que el enojo nos provoca. Si reaccionamos con ataques 

a nosotros o a otros, eso seguramente generará una 

reacción en cadena de molestias y corajes. Si reaccio-

namos pasivamente y nos aislamos con la impotencia, 

la molestia o la insatisfacción permitiremos que otra 

emoción nos domine: el miedo. 

La ruta que nos conviene es el equilibrio que empieza 

con el reconocimiento de la situación que provoca eno-

jo y de lo que nos hace sentir para procurar recuperar 

el bienestar emocional con la técnica que nos funcione: 

respirando pausadamente, tomando distancia, expresando 

asertivamente lo que sentimos y asumiendo que si no pode-

mos cambiar la situación sí podemos evitar que el enojo nos 

controle.

Para tu vida diaria

Pon en práctica el plan de ac-
ción para modificar tu conducta 
ante el enojo. Compártelo con 
alguien de tu familia y elaboren 
un plan familiar para atender 
las situaciones que generan 
enojo en tu casa.

¿Quieres saber más?

Puedes consultar el artículo 
“Las 13 herramientas para 
manejar el enojo” disponible 
en: 
h t t p s : / / w w w . i n f o b a e .
com/2014/09/25/1597349-
las-13-herramient
as-manejar-el-enojo/

CONCEPTO CLAVE
Asertividad: Es la habilidad 
de emitir opiniones y actuar 
de manera clara y directa 
respetando a los demás.
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6.4 ¿Enfocarme en lo 
que no me ayuda?

“Antes de convencer 
al intelecto, es 

imprescindible tocar 
y predisponer el

corazón”. 

B. Pascal

Luis está a punto de salir del bachillerato. Hoy, a la hora del descan-

so, escuchó a uno de sus compañeros comentar lo difícil que es el 

examen de ingreso a la universidad. Camino a su casa, Luis recordó 

el comentario de su compañero y pensó: “Seguramente sí está muy 

difícil el examen. ¿Y si no lo paso, qué voy a hacer? Me voy a quedar 

sin estudiar, no voy a tener otra opción.” 

Para cuando llegó a su casa, ya estaba terriblemente angustiado. 

Toda la tarde se quedó “enganchado” a la angustia y la siguió ali-

mentando con ideas negativas. 

El reto es que examines los momentos por los que transita la aten-

ción al “engancharse” con una emoción.

Actividad 1. Piensa en alguna ocasión en la que te hayas “enganchado” con alguna emoción. Visualiza los 
momentos por los que pasaste y, posteriormente, contesta las siguientes preguntas aquí o en tu cuaderno. 

a. ¿Qué sentiste al “engancharte” con una emoción? 
   
b. ¿Qué consecuencias tuvo en tu vida?
   
c. ¿Hiciste algo para no seguir alimentando esa emoción? 
   

Actividad 1. Identi ca los momentos por los que transita tu atención al “engancharte” con una emoción. 
a. Nuevamente recuerda la ocasión en que te “enganchaste” con una emoción y describe en la 

siguiente línea del tiempo, aquí o en tu cuaderno, qué sensaciones tuviste en el cuerpo y qué 
pensamientos transitaron en tu mente al irte “enganchando”.

Inicio: sensaciones y pensa-
mientos 
 
 

Desarrollo: sensaciones y 
pensamientos
 
 

Culminación: sensaciones y 
pensamientos  
 
 

En las lecciones 4 y 5 del curso de Autorregulación, estuvimos 
trabajando con la fase de Mundo o situación en el MAPA para 
navegar las emociones, ahora exploraremos la fase de Atención 
como lo indica el diagrama.
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¿Enfocarme en lo que no me ayuda?Lección 6. ¿Cómo nos controlan las emociones?

¿Quieres saber más?

En el video titulado ¿Desde 
qué emoción lideras tu vida? 
podrás observar algunas de 
las formas en que permiti-
mos que las emociones to-
men el control de nuestras 
vidas. Haz click aquí:
https ://www.youtube.
com/watch?v=Hscacwit-
Cr0 

Para tu vida diaria

Obsérvate y observa a los miem-
bros de tu familia, identifica en qué 
momento te estás o se están “en-
ganchando” a una emoción, ¡para un 
momento! y respira profundo tres 
veces antes de continuar, recomien-
da lo mismo a los integrantes de tu 
familia; verás que el desenlace les 
favorecerá. Si quieres recordar cómo 
PARAR, te sugerimos ver la lección 
7.2 del curso de Autoconocimiento.

Reafirmo y ordeno
Poner atención en los momentos por los que transita el 

cuerpo y la mente cuando nos “enganchamos” con una 

emoción es el primer paso para “desengancharnos”. Pa-

rar un momento, respirar profundo y analizar esos mo-

mentos por los que pasamos nos permitirá reconstruir 

los hechos, analizarlos e identificar el momento preciso 

para detenernos antes de que nos veamos completa-

mente sumergidos en emociones que no nos ayudan. 

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

CONCEPTO 
CLAVE

Engancharse con una 
emoción: Cuando “nos 
enganchamos” a una 
emoción, colocamos 
toda nuestra atención 
en un sólo aspecto de 
la situación que se está 
viviendo.
Entonces la transición 
de la atención irá en 
aumento al focalizar 
un único aspecto es-
pecífico que genera 
sensaciones corporales 
desagradables que no 
ayudan.

b. Contesta las siguientes preguntas aquí o en tu cuaderno:
• ¿En qué se enfocó tu atención al irte enganchando a una emoción que no te ayuda?
  

• ¿Tus sensaciones corporales fueron agradables o desagradables?
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Actividad 1. ¿Alguna vez estuviste en una situación como la de Lorenzo en donde el deseo de dis-
frutar lo inmediato te haya llevado a descuidar aspectos importantes de tu vida que requieren de 
mayor esfuerzo?

a. Piensa en alguna situación similar y descríbela aquí o en tu cuaderno, anota también las emo-
ciones que sentiste. 

b. Contesta las siguientes preguntas:

¿La situación que viviste te metió en algún problema? 

¿Hiciste algo para cambiarla?

¿Por qué?

Lorenzo va muy mal en la escuela, ha reprobado varias materias pero 

no es que no les entienda sus maestros, es que tiene otras “priorida-

des” como salir con sus amigos, los videojuegos o ver la televisión. Se 

acercan los exámenes semestrales y Lorenzo está muy preocupado, 

pero nuevamente no estudia y dirige su atención a las cosas que le dan 

satisfacción de manera inmediata.

¿Te ha pasado algo similar? ¿Qué tiene que hacer Lorenzo para dirigir 

su atención al estudio?

El reto es que apliques una estrategia de desviar la atención para 

“No es lo que te pasa 
lo que determina lo 

lejos que llegarás en 
la vida; es la forma 

de manejar lo que te 
pasa”.

Zig Ziglar

Ojos que no ven, corazón que no 
siente7.4

En la leccion 6 del curso de Autorregulación comenzamos a 
trabajar con la fase de Atención en el MAPA para navegar las 
emociones, ahora continuaremos con la exploración de esta fase 
como lo indica el diagrama.
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Lección 7. Regular la atención Ojos que no ven, corazón que no siente

Autorregulación  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2.¿Qué hacer cuando el gusto por pasar un buen rato nos gana? Una estrategia que 
puedes utilizar para desviar tu atención de una emoción que no te ayuda es “parar un momento”, 
respirar profundo tres veces y, después, escribir una lista de metas personales que tienes que 
realizar durante el día o la semana, y que beneficiarán tu vida personal y académica a mediano y 
largo plazo.

a. Regresa a la situación que describiste en la actividad 1.
b. Elabora una lista en tu cuaderno de las metas personales o académicas, que pudiste haber al-

canzado. Una meta personal puede ser empezar a realizar ejercicio para mejorar tu salud; una 
meta académica puede ser tener al día tus notas de las asignaturas. 

c. Comenten de manera grupal los beneficios que postergar un “buen rato” puede traer a su vida 
personal y académica.

Reafirmo y ordeno
Aplicar la estrategia de “parar” un momento y desviar 

la atención cuando sentimos que una emoción “nos 

gana”, permitirá regular nuestras emociones y evitar 

los riesgos personales o académicos que traen consigo 

las emociones que no nos ayudan. Postergar un “buen 

rato” o un tiempo la gratificación, puede traernos mu-

chos beneficios, por ejemplo, alcanzar nuestras metas 

a largo plazo.

Para tu vida diaria
Comenta con los miembros de tu 
familia la estrategia de desviar la 
atención para postergar la grati-
ficación que practicaste hoy. In-
vítalos a que la apliquen cuando 
lo consideren necesario y, poste-
riormente, comenten sus benefi-
cios a mediano y largo plazo.

¿Quieres saber más?

En el siguiente video podrás 
observar un experimento para 
postergar la gratificación:  
https://youtu.be/xksd64Tn4l4

CONCEPTO CLAVE
Postergar la gratificación:  
Se refiere a la habilidad para 
dejar de lado ciertas acti-
vidades placenteras –que 
nos generan satisfacción in-
mediata– de manera volun-
taria, en pro de lograr una 
meta previamente trazada 
y tolerar la frustración con-
secuente. 
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Rebeca, Elena y Paty estudiaron juntas para el examen de Química, contestaron la misma guía y 
trabajaron con los mismos apuntes.
Cuando hicieron el examen las tres sintieron que les había ido bien pero cuando recibieron los 

Rebeca se enojó tanto que le gritó a Paty que era una mala amiga. Elena simplemente le dejó de 
hablar.
Paty se enojó aún más con las dos, diciéndoles que ella no tenía la culpa de ser más inteligente 
que ellas.
¿Cuál es la causa real del 
enojo de Elena y Rebeca?

¿Por qué creen que culpan a 
Paty?

¿Qué reacción consideran 
más exagerada?

¿Qué podría hacer cada una de ellas para expresar su enojo de una manera constructiva?
Rebeca Paty Elena

Actividad 1. En parejas, lean el siguiente caso, coméntenlo y respondan aquí o en su cuaderno las 
preguntas:

El enojo es una emoción que responde a situaciones en las que nos 

sentimos amenazados, víctimas de una injusticia o frustrados por no 

lograr lo que queremos. Podemos enojarnos por la situación misma o 

con las personas involucradas en ella. Algunas veces la reacción es exa-

gerada porque se sobredimensiona lo que está ocurriendo, ya que no 

se conoce otra forma de reaccionar, y se cubre el miedo con la máscara 

del enojo o porque quien se enoja ha estado evitando lo que siente 

ante lo que le molesta.

El reto es sesgos asociados al enojo.

“La vida es muy 
simple, pero 

insistimos en hacerla 
complicada”.

Confucio

Los siempre y los nunca del 
enojo8.4

En las lecciones 6 y 7 del curso de Autorregulación, estuvimos 
trabajando con la fase de Atención en el MAPA para navegar las 
emociones, ahora exploraremos la fase de Pensamiento como 
lo indica el diagrama.    Contexto

Mundo Atención Pensamiento Acción
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Lección 8. La confusión y sus problemas Los siempre y los nunca del enojo

Autorregulación  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

  GLOSARIO
Sesgo: Es atravesar algo en 
forma diagonal, en este caso, 
se refiere a las ideas e inter-
pretaciones sobre una situa-
ción que nos desvían del foco 
que origina la respuesta ante 
una emoción. 

Situación que puede causar enojo Respuesta exagerada Respuesta regulada

Una persona empujando sin querer 
a otra cuando se cruzan caminando 
en la calle
Una estudiante a la que se le 

derrama el café sobre su cuaderno.

Un estudiante que se despierta a las 
7:20, en la pared tiene una nota que 
dice “Examen miércoles 7:00 am”

Actividad 2.En parejas, lean cada situación y comenten cómo sería una respuesta exagerada y 
una regulada para cada caso. 

a. Descríbanlas de manera breve en el espacio correspondiente.

b. Comenten los pros y contras de cada respuesta. En sus cuadernos, de acuerdo con lo que concluye-
ron, completen la frase “Cuando me enoje siempre_____________ y nunca_____________”.

Reafirmo y ordeno
Reconocer el enojo como una emoción natural que 

debe ser identificada y expresada de forma equilibrada, 

sin exagerar ni evitar la molestia o la ira que sentimos, 

nos permite entender esta emoción como un medio y 

no como un fin. Cuando logramos que nuestra respues-

ta corresponda a la situación real y no a un escenario 

exagerado (en el que sesgos como culpar a otros de lo 

que es nuestra responsabilidad o sentir que todo nos 

sale mal), creamos un patrón de reacciones que servi-

rán para enfrentar otras situaciones de tensión y avan-

zaremos en el desarrollo de la tolerancia a la frustración y 

con ello al fortalecimiento de la autorregulación.

Para tu vida diaria
Observa tus reacciones ante si-
tuaciones que te provocan enojo 
en casa y practica una respues-
ta regulada en la que expreses 
lo que sientes sin exagerar y sin 
agredir a otras personas.

¿Quieres saber más?

Lee el artículo ¿Cómo puedo lidiar 

con mi enojo? 

Disponible en:  
http ://k idshea l th .org/es/
teens/deal-with-anger-esp.html

CONCEPTO CLAVE
Exageración: Es percibir y 
expresar una situación como 
más grave, más grande o más 
intensa de lo que en realidad 
es. 
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Llegué al salón y no me saludaron. Nadie me quiere.
Me salió un granito rojo en el brazo, seguro es cáncer de piel.
Si Luis, que es un genio, sacó 8 en el examen, seguro reprobé.
Mi novia no me contestó los mensajes ni las llamadas y siempre lo hace. Seguro le pasó algo.
Me caí frente a la cafetería y todos se rieron de mí; soy un fracaso, todo me sale mal.
Mi novio es extraordinario, es el mejor hombre del mundo, no hay nadie como él.
El maestro me puso 7 en el proyecto porque le caigo mal.

Actividad 1.
a. En parejas, lean las siguientes afirmaciones:

b. Analicen cada situación para determinar si es un pensamiento disfuncional o no. Usen las si-
guientes preguntas como guía para su análisis.

• 
• ¿Genera sensaciones positivas o negativas?
• ¿Favorece la autoestima o la deteriora?
• 
• 
• ¿Qué puede pasar si nos acostumbramos a pensar de forma disfuncional?

¿Alguna vez “se te ha pegado” una canción? ¿Qué sientes cuando te 

pasa? ¿Qué haces para “despegártela”? Eso sucede porque en ocasio-

nes tenemos pensamientos recurrentes que van y vienen en nuestra 

canciones, son inofensivos. En cambio, otros nos pueden provocar 

-

yendo negativamente en nuestras decisiones. Se llaman pensamientos 

disfuncionales.

El reto es que cuestiones los pensamientos disfuncionales para tener 

una visión objetiva de la situación.

“Si nuestro 
pensamiento queda 

empantanado 

simbólicos 
distorsionados, 
razonamientos 

ilógicos e 
interpretaciones 

erróneas, nos 
volvemos, en verdad, 

ciegos y sordos”.

Aaron Beck

Investigadores de la mente9.4

En la lección 8 del curso de Autorregulación, comenzamos a 
trabajar con la fase de Pensamiento en el MAPA para navegar 
tus emociones, en esta lección continuaremos con la exploración 
de esta fase como lo indica el diagrama.    Contexto

Mundo Atención Pensamiento Acción
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Lección 9. Pensar e interpretar con claridad Investigadores de la mente

Autorregulación  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Pensamiento que elegí:

¿Qué emoción me genera? ¿Qué impacto tuvo 
en mi autoestima?

Quitando las ideas disfuncionales, 
¿cómo es la situación real?

Transforma el pensamiento disfuncional en un pensamiento funcional y objetivo. Escríbelo en el espacio de abajo.

Actividad 2.
a. Observa la imagen y alrededor de ella escribe todo lo que ha 

venido a tu mente este día (escribe al menos 3 y máximo 5). 
También puedes hacer una lista en tu cuaderno.

b. Identifica los pensamientos que te generen una sensación 
desagradable, por ejemplo: miedo, angustia, temor o extrema 
preocupación y enciérralos en un círculo.

c. Elige uno y realiza un análisis de la situación utilizando la siguiente tabla como guía. Puedes copiarla 

en tu cuaderno.

d. Escribe en tu cuaderno qué harías para manejar los pensamientos disfuncionales que identifiques a 

partir de ahora.

Al desactivar los pensamientos disfuncionales y convertirlos 

las habilidades asociadas a la autoestima y la autorregula-

ción en lugar de llenar la mente con ideas sin sustento, dudas 

y prejuicios que llevan a estados de ánimo destructivos. Para 

realizar esa desactivación lo primero que hay que hacer es 

reconocer la existencia de esos pensamientos disfunciona-

les. Sacarlos del radar de nuestra mente es un ejercicio de 

autoconocimiento y autorregulación que nos enseña a trans-

formar la forma en que pensamos para regular y modular lo 

que sentimos.

Para tu vida diaria
Continúa practicando el análisis de tus 

uno disfuncional, que te genere emo-
ciones que no ayudan o conductas 

destructivas, desactívalo.

¿Quieres saber más?
Ve el video Tipos de Distorsiones 
Cognitivas en el buscador de videos 
de tu preferencia, puedes acceder a 
través del siguiente link:

https://youtu.be/JlAJMCE5h1Y

CONCEPTO CLAVE
Pensamiento disfuncional: 
Se trata de ideas, juicios o           

la realidad, haciéndonos ver las 
cosas de forma exagerada. Es 
común que dichos pensamien-
tos proliferen cuando nuestra 
mente se encuentra dominada 
por alguna emoción.
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Actividad 1. Estrategias de cambio cognitivo
a. En parejas observen la imagen.

b. ¿Qué animal ven? Volteen la imagen 360° y 
vuelvan a observarla ¿Qué animal ven?

c. Comenten lo que sucedió con el cambio de 
perspectiva de la imagen, ahora imaginen 
que pueden hacer lo mismo con las situa-
ciones que les generan enojo, angustia o 
miedo. Compartan con el grupo sus conclu-
siones.

Actividad 2.
a. En parejas lean la siguiente historia:

-

Hoy le contaron que él dijo que seguro Daniela  estaba enojada porque en realidad estaba enamorada de él y no 
soportaba que su novia fuera otra y no ella. Eso la enfureció y para sacar su coraje antes de bloquearlo de sus 
redes sociales publicó un mensaje sobre la hipocresía que terminó diciendo que no valía la pena tener amigos 

que pasara lo que pasó y perdiera su amistad.

Sara perdió sus lentes. Buscó, se enojó, lloró y hasta pateó su mochila 

afuera del salón. Se siente en un callejón sin salida y le aterra la idea de 

llegar a su casa porque es la tercera vez que le sucede en menos de un 

año y su mamá le había pedido con insistencia que los cuidara porque 

se quedó sin dinero al comprar sus libros y los de su hermano.

¿Te ha pasado algo que te haga sentir así?

¿En realidad es tan grave lo que le sucede?

¿Crees que su problema tiene solución? ¿Cuál es?

El reto es que resuelvas un dilema considerando diferentes perspectivas.

“Ignoramos nuestra 
verdadera estatura 

hasta que nos 
ponemos de pie”.

Emily Dickinson.

Ver el problema con otros ojos10.4

   Contexto

Mundo Atención Pensamiento Acción
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Lección 10. Regular las emociones que no nos ayudan Ver el problema con otros ojos

Autorregulación  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Perspectiva de Daniela Perspectiva de José

b. Analicen el caso desde la perspectiva de Daniela y luego desde la de José. Anoten aquí o en 
su cuaderno la forma en que ven el problema:

c. Comenten:

Reafirmo y ordeno
Como en el ejercicio de la imagen del león, ante un evento 

que provoca que no reaccionemos asertivamente y que nos 

dejemos controlar  por las emociones, conviene que apren-

damos a analizar la situación desde distintos puntos para 

dimensionarla objetivamente y verla como es en realidad y 

no como creemos que es. Cuando tomamos perspectiva con 

respecto a lo que catalogamos como un problema podemos 

desactivarlo identificando la situación concreta que detona la 

emoción que sentimos con más fuerza y regulando la forma 

como respondemos ante ella, poniéndonos en los zapatos de 

la otra persona y reconociendo sus necesidades, intereses y 

prioridades sin tomarlas como algo intencional. 

Para tu vida diaria
Practiquen la toma de perspectiva 
cada vez que sientan enojo, molestia 
o tristeza por algo que sucede con las 
personas con las que conviven en su 
casa, en la escuela y en otros lugares a 
los que asistan regularmente.

¿Quieres saber más?
Ve el video “Conflictos - No pierdas la 
perspectiva”, disponible en:

https://youtu.be/TiNUaHXsjBA

CONCEPTO CLAVE
Toma de perspectiva: Se tra-
ta de la capacidad de identifi-
car e interpretar las emociones 
propias y ajenas para re-direc-
cionarlas hacia una posición 
que nos permita ver la situa-
ción desde distintos ángulos y 
de forma objetiva.   
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Actividad 1. En parejas lean el siguiente caso.

a. Comenten las siguientes preguntas:

• ¿Qué habría pasado con Diego si se hubiera dejado llevar por el enojo?
• ¿Tomar en cuenta su bienestar y el de sus compañeros de clase le ayudó a manejar sus 

emociones?

Diego estaba muy enojado porque su equipo no alcanzó a exponer en la clase de Química y el maestro 

-

tranquilo porque había concluido que no siempre salen las cosas como las había planeado y que seguro 
tendría más oportunidades de jugar y sólo una para presentar el trabajo con su equipo, porque alguien 

En la tarde, él y su equipo aprovecharon para repasar y después de la exposición el maestro los 
felicitó. En cuanto terminaron corrió a la cancha y se sumó a la porra de su equipo que ganó y pasó 
a la al.

¿Te ha pasado que ante una situación de tu vida cotidiana piensas sólo 

-

mos podremos descubrir que pensar también en el bienestar de los 

a todos y generar un círculo virtuoso.

El reto es que valores los efectos de contribuir en el bienestar de otros, 

de ti mismo y de tu entorno.

“La sociedad 
sería cosa de 

veras hermosa 
si se interesaran 

sinceramente los 
unos por los otros”.

Nicolás Sebastien 
Roch Chamfort.

Círculos virtuosos11.4

   Contexto

Mundo Atención Pensamiento Acción

En las lecciones 8, 9 y 10 del curso de Autorregulación estuvimos 
trabajando con la fase de Pensamiento en el MAPA para navegar 
las emociones, ahora exploraremos la fase de Acción como lo 
indica el diagrama.
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Lección 11. Actuar diferente Círculos virtuosos

Autorregulación  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

¿Cómo te beneficia 
personalmente 

participar en la acción 
que observas en la 

imagen?

¿Cómo beneficia a otra 
persona que participes 
en una acción como la 
que se observa en la 

imagen?

¿Cómo beneficia a 
tu comunidad que 

participes en una acción 
como la que se observa 

en la imagen?

Actividad 2. Observen las imágenes y recuerden una experiencia personal relacionada con 
ellas.

a. Completa lo que se solicita en la tabla.

b. Sigue la indicación de tu profesor y, si lo deseas, comparte la tabla con tu grupo.

Reafirmo y ordeno
Pensar en los demás, ponerte en el lugar del otro e identifi-

car sus necesidades, no sólo provocará una gran satisfacción 

personal, también permitirá abonar al bien común y con ello 

contribuyes a que tu contexto mejore poco a poco, hasta lo-

grar conformar un círculo virtuoso.

Para tu vida diaria
Comparte con tu familia lo que apren-
diste y construyan un círculo virtuoso 

que favorezca el bien común.

¿Quieres saber más?
Observa el video “Interés por el bien-
estar de los demás” y reconoce los 
beneficios de contribuir con el bien 
común. 
https://youtu.be/WptVTXMl-BE

CONCEPTO CLAVE
Círculo virtuoso: Los círcu-
los virtuosos son estrategias 
para solucionar problemas 
que afectan el bien común 
mediante la cooperación y la 
consideración del bienestar de 
los demás.    
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Regulación de emociones El enojo Estrategias para manejar el 
enojo

¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cuáles son?

¿Para qué sirve? ¿Qué lo detona? ¿Qué se necesita para aplicarlas?

Actividad 1. 
a. En parejas, hagan un recuento de lo que han aprendido en el curso y escriban en la siguiente

tabla:

b. Compartan con el grupo algunas respuestas siguiendo las indicaciones de su profesor.

Durante este curso hemos trabajado con el origen, las características 

y los efectos del enojo, así como con las estrategias para regular la 

forma en que respondemos cuando lo sentimos, considerando como 

prioridad nuestro bienestar y el de las personas que nos rodean. 

También hemos aprendido que cuando no atendemos lo que sentimos 

y no lo expresamos, el enojo puede “esconderse” en nosotros y provo-

car que nos instalemos en un círculo vicioso que nos encierra en reac-

ciones que no nos ayudan. Por eso, en esta lección de cierre:

El reto es que argumenten qué situaciones detonan el enojo y las estra-

tegias que se pueden utilizar para regularlo 

“La inteligencia es 
la capacidad de 

adaptarse al cambio”.

Stephen Hawking.

La anatomía del enojo12.4
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Lección 12. Plan de acción La anatomía del enojo

Autorregulación  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. 
a. Redacta aquí o en tu cuaderno un texto en el que argumenten para qué te pueden servir las 

estrategias para regular el enojo. Piensa en situaciones reales en las que lo hayas sentido 
en tu casa, en la escuela, con tu pareja o con tus amigos para que las uses como ejemplo.  
Si quieres puedes compartirlo en plenaria con tu grupo.

Reafirmo y ordeno
La autorregulación es una habilidad que favorece la co-
nexión entre el individuo y la colectividad, porque se 
compone de procesos que parten del reconocimiento 
de lo que pasa con cada persona (en su interior) y de lo 
que eso proyecta ante los demás. En este curso enfo-
camos el desarrollo de esta habilidad al enojo porque si 
aprendemos a regularla será más fácil hacer lo propio 
con otras emociones. 

Para tu vida diaria

Sigue practicando las estra-
tegias de manejo del enojo, 
sigue volteando a ver cómo 
te sientes, dónde lo sientes y 
cómo lo sientes, pero sobre 
todo sigue expresándote para 
que nada se quede en ti (pue-
des seguir utilizando tu diario 
de las emociones). También 
puedes investigar más sobre 
la relación entre enojo y vio-
lencia y utiliza tus estrategias 
de regulación para prevenirlo. 

¿Quieres saber más?

Para que inicies tu investiga-
ción sobre la relación entre el 
enojo y la violencia, observa 
el siguiente video: “Cuándo se 
convierte el enojo en un pro-
blema” 
https://youtu.be/cyuVTJpzifI

CONCEPTO CLAVE

Voltear a ver cómo me 
siento: Es la habilidad de 
revisar constantemen-
te nuestras emociones 
para identificar aquellas 
que no ayudan y tener 
la posibilidad de trans-
formarlas en emociones 
que si nos ayudan.
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¿Cómo vamos a trabajar?

Autorregulación 1

El bienestar emocional 1.5
“No es qué tanto tenemos, 

sino qué tanto lo apreciamos, 
lo que nos causa felicidad”. 

Charles Sprugeon

¿Has oído la típica historia de alguien que tiene riqueza, belleza, salud y 

fama pero se siente profundamente triste? ¿Te has preguntado cuál po-

dría haber sido su problema? A veces pensamos que el bienestar depende 

de nuestra salud, éxito profesional, relaciones o recursos económicos. 

Pero olvidamos que el bienestar tiene muchas dimensiones y aristas, y 

una de éstas es la emocional.

El reto es

experimentar mayor bienestar.

Actividad 1. Albert Einstein usaba una metodología particular para explorar el mundo de la  físi-
ca: Gedankenexperiment, experimentos mentales o experimentos pensados.Ahora tú vas a hacer tu 
propio experimento pensado para explorar qué tan relevante es el bienestar emocional. Sigue las ins- 
trucciones de tu profesor y toma tus notas aquí o en tu cuaderno

Situación 1: Imagina a un grupo de 100 personas millonarias

Situación 2: Imagina ahora a un grupo de 100 personas con una enfermedad muy grave. Por ejemplo 
el mismo tipo de cáncer, en la misma fase, con los mismos síntomas. 
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Situación 3: Imaginen a un grupo de 100 personas famosas. Son reconocidos dentro de su disciplina 
como los más talentosos.

 
 
 

 
Situación 4 : Imaginen a 100 personas que pierden su trabajo, no tienen ahorros y no cuentan con el 
apoyo de familiares ni amistades.

Actividad 2. Con base en lo que observaron en el experimento pensado, contesten aquí o en su cuaderno 
las siguientes preguntas en equipos de tres personas.

a. ¿Cuál es el factor que parece determinar qué tan felices son las personas en las situaciones 
que imaginaste?

b. ¿Cuál consideras que es el papel de las emociones en el bienestar de estas personas?

c. ¿Consideras que aprender a manejar tus emociones podría influir en tu bienestar? Explica tu 
respuesta.
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CONCEPTO CLAVE
Bienestar emocional.
Experiencia de satisfacción 
que proviene de una cierta 
salud psicológica. El bienes-
tar emocional se compone 
de dos aspectos: el bien- 
estar subjetivo y el biene-
star psicológico. El bienestar 
subjetivo está vinculado con 
la experiencia de emociones 
agradables, como la alegría, la 
serenidad, el entusiasmo o la 
calma. El bienestar psicológi-
co se basa en el concepto de 
eudaimonia o bienestar intrín-
seco de Aristóteles, que no 
depende tanto de la experien-
cia momentánea de una emo-
ción agradable, sino de una 
valoración más amplia, que le 
permite a una persona sen-
tirse satisfecha con su vida. 

CONCEP

Escribe en un minuto  que te llevas de la lección

Reafirmo y ordeno 
Continuamente pensamos que, si tan sólo tuviéramos dinero, salud 
o belleza nos sentiríamos bien. No obstante, ahora sabemos que
una de las dimensiones más importantes del bienestar es el aspecto 
emocional. Este no depende de estímulos externos, sino de la for-
ma en la que nos relacionarnos con las circunstancias y de nuestra 
capacidad para mantener un sentido de propósito. En este curso 
aprenderás a trabajar con las “subidas y bajadas” de la vida para 
generar un mundo emocional más sano y equilibrado.

Para tu vida diaria

¿Conoces a alguien que tú con-
sideres que goza de bienestar 
emocional? Anota aquí qué 
características te hacen pensar 
que esto es así.

¿Quieres saber más?

Puedes consultar este video 
en el que se analizan estrategias 
que contribuyen al bienestar. 
Búscalo como “Una estratre-
gia para la felicidad” o entra a 
esta dirección: http://bit.ly/2D-
QRDR2
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¿Naturalmente cooperativos o 
naturalmente egoístas? 2.5

“Descubrir la energía interior 
y entregarla para renovar el 

mundo; he aquí el altruismo”. 
Rafael Barrett

¿Por qué algunos seres humanos se comportan de manera egoísta 

mientras otros cooperan entre sí? ¿Será parte de nuestra naturaleza 

ser egoístas? Si esto fuera así, ¿por qué existen experiencias de co-

operación y unión a lo largo de la historia? Este es un debate abierto: 

propia opinión y a darte cuenta de las implicaciones que conlleva. 

El reto es

y el potencial de ser una sociedad más cooperativa a través de diversas 

posturas.

Actividad 1. Jessica piensa que el ser humano es por natu-
raleza egoísta; Lucía, por el contrario, considera que es co- 
operativa...Lee el diálogo entre ambas:

Jessica: Lucía, abre los ojos. Los seres humanos somos por 
naturaleza egoístas. Nos gusta ganar a como dé lugar. ¿Ya 
viste lo que hicieron en el partido de fut? Los de mi equipo 
estaban tan enojados porque iban perdiendo que empeza-
ron a jugar sucio para sacar ventaja y así poder ganar. A nin-
guno le importó que pudiera lastimar a alguien.

Lucía: Pero no por eso quiere decir que todo el tiempo seamos así. 
Acuérdate qué pasó cuando Joaquín se rompió la pierna; si no hubi-
era sido porque ustedes vieron la manera de llevarlo al hospital y que 
María se comunicó con sus papás, no lo hubieran atendido tan rápido.

Jessica: Ummhhh… sí pero… ya sabes lo que dicen, ¡en la selva sólo so-
brevive el más fuerte! ¿Sabías que algunos biólogos y filósofos tam-
bién piensan esto? El otro día estuve leyendo una reseña de Herber 
Spencer. Él dijo que en las sociedades humanas sólo sobreviven los 
más aptos y su idea se usó para explicar que, para sobrevivir, la orga-
nización social es una “guerra de todos contra todos”. Así funciona-
mos, es lo natural.
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Reafirmo  y ordeno
A lo largo de la historia se ha debatido sobre la naturaleza egoísta 

o cooperativa del ser humano. Jessica defiende una postura que se 

puso en boga desde el siglo pasado sobre la naturaleza egoísta del 

ser humano. Lucía defiende la postura de que hemos evolucionado 

para colaborar.1 Esta discusión es importante ya que la perspectiva 

que tenemos acerca del ser humano y su potencial a ser coopera-

tivo influye en nuestra manera de vernos y tratarnos los unos a los 

otros.  Si bien en ocasiones actuamos de manera egoísta, reconocer 

el  potencial o aspecto positivo de los seres humanos nos permite 

ver más allá de nuestras limitaciones y esforzarnos para contribuir 

con el bienestar común. 

R
A

o

p

s

p

q

t

o

e

v

c

Escribe en un minutoqué te llevas de la lección

Lucía: ¿Qué…? Pero ve el costo que tiene pensar así. Desigualdad, guerra y la destrucción del medio 
ambiente. Hace poco leí, de Darwin, que más allá de la supervivencia, nuestra evolución depende de 
nuestra relación con la naturaleza. ¿Sabías que varios grupos humanos han subsistido gracias a la 
colaboración entre los miembros de su etnia o tribu con las otras especies y con su entorno natural? 
Para mí, cooperar es lo que nos une, nos da un sentido de identidad y de comunidad. Colaborar es par-
te de nuestra naturaleza y potencial. Confío en que podamos disminuir nuestro egoísmo y fortalecer 
el compañerismo y la empatía. ¡Eso SÍ puede generar un cambio positivo en la sociedad!

Actividad 2. ¿Con quién estás de acuerdo? Escribe aquí o en tu cuaderno dos argumentos que 
lo expliquen.

a. Estoy de acuerdo con Jessica porque:

b. Estoy de acuerdo con Lucía porque:

Actividad 3. Imagínense que llegan a un lugar donde no conocen a nadie. Discutan entre todos 
cada situación.

a. Si te pusieras “los lentes” que perciben a la naturaleza humana como egoísta, ¿cómo te
relacionarías con las personas?

b. Si te pusieras “los lentes” que perciben a la naturaleza humana como cooperativa, ¿cómo
interactuarías con las personas?

1. D. Narvaez (2017), “Getting Back on Track to Being Human”, Interdisciplinary Journal of Partnership Studies, 4 (1): 1-21.
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CONCEPTO CLAVE
Naturaleza humana.

La naturaleza humana ha sido 
uno de los temas más recurren- 
tes en la historia de las ideas 
de casi cualquier cultura. Algu- 
nas posturas han considerado 
que los humanos tendemos 
a la inmoralidad, confusión, 
competencia y malicia por te-
ner una actitud excesivamente 
egoísta. Otras perspectivas en- 
fatizan la virtud y sabiduría 
que caracteriza a la humanidad, 
considerándola moralmente 
buena.2 El debate sigue abierto 
en campos como la biología, psi-
cología y neurociencias.  

GLOSARIO
Cooperación.
Coordinar y ejecutar acciones 
junto con otros para alcanzar 
una meta común. Como seña-
la Alfie Kohn: “la supervivencia 
general requiere que los indi-
viduos trabajen en conjunto 
en lugar de enfrentarse los 
unos a los otros y esto incluye 
tanto a sujetos de la misma 
especie, como a [integrantes 
de] otras especies”.3

Egoísmo.
Exceso de importancia per-
sonal que vuelve nuestros 
propios deseos el foco de todo 
nuestro interés. La creencia 
de que “cada persona tiene un 
único propósito: velar por su 
propio bienestar”,4 puede lle-
gar a tener graves consecuen-
cias para la convivencia y el 
desarrollo social. En términos 
prácticos, el bienestar del indi-
viduo está ligado al bienestar 
de su comunidad.

Para tu vida diaria

Al finalizar la semana pregún-
tate: de las acciones que realicé 
¿hubo algunas que contribu- 
yeron a una actitud de coope-
ración? Si la respuesta es sí, ar-
gumenta y da un ejemplo.

Si la respuesta fue no, argumenta.

¿Quieres saber más?

La condición humana ha sido 
uno de los temas más recu- 
rrentes en la historia de las ideas 
en casi cualquier cultura. Se han 
realizado varias reflexiones fi-
losóficas al respecto caracte- 
rizadas por una tensión entre 
ciertas inclinaciones a la virtud 
y al conocimiento y otras pro-
pensiones a la inmoralidad y a 
la confusión. Académicos, como 
la doctora Darcia Narvaez, pien- 
san que “como cualquier otro 
animal, los seres humanos han 
evolucionado para cooperar con 
el mundo natural, viviendo en 
[sistemas] ecológicos de dar y 
tomar”. Un ejemplo fue lo vivi-
do el pasado 19 de septiem- 
bre de 2017 cuando muchos 
jóvenes como tú salieron a las 
calles para unir fuerzas y recons- 
truir a México tras el devastador 
sismo que sacudió la capital y 
diversos estados del país. Busca 
en tu navegador de internet “Los 
jóvenes toman las calles tras 
sismo” o entra a esta dirección: 
http://bit.ly/2mZWvLl

2. D. Narvaez (2014), Neurobiology and the development of human morality: evolution, culture and wisdom, NY, W.W. Norton & Company.
3. A. Kohn (1986), No Contest. The Case Against Competition. Why We Lose in our Race to Win, Boston, Houghton Mifflin Company, p. 21.
4. R. Haver, “Egoism”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2017 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2017/entries/egoism/>
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Las emociones y la atención3.5
 “Por el momento, aquello 

que atiendes es tu realidad”.
William James

Cuando sientes alguna emoción como enojo, tristeza o ansiedad, ¿te 

tal vez sea más claro. Cuando estas emociones están presentes, proba- 

blemente has pensado o le has dicho a alguien “¡No te claves!”. Pare-

ciera que en ese momento esa persona sólo viera lo que le molesta, 

entristece o preocupa. El poder de la atención es muy grande, pues am-

emoción que experimentamos. 

 El reto 

foco de atención. 

Actividad 1. Observa en la siguiente historia lo que le pasó a Germán la semana pasada.

Mundo
¿Cuál es la 

situación? Puede ser 
interna o externa.

 Atención
¿En qué aspecto de la 

situación está 
enfocada su atención?

Pensamiento
¿Qué significado le 

da a lo que está 
ocurriendo?

Acción
¿Cuál fue la reacción?

Quizá tenga que
ponerme a trabajar
y dejar la escuela.

 Nunca seré médico.
¿Dónde encontraré
trabajo ahora?

Germán sale de su casa
para no pensar en la
situación y se va
jugar videojuegos.
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Quizá tenga que
ponerme a trabajar
y dejar la escuela.
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 Nunca seré médico.
¿Dónde encontraré
trabajo ahora?
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Germán sale de su casa
para no pensar en la
situación y se va
jugar videojuegos.

  ?ogla recah edeup¿ orep ,sogeujoediv odnaguj amet le ridave ereiferp y aitsugna ahcum etneis námreG
 
Esta historia representa las cuatro fases del proceso emocional que llamamos MAPA por sus siglas 
(Mundo, Atención, Pensamiento y Acción).1 En cada una existe la oportunidad de intervenir para 
cambiar el curso de la emoción que estamos experimentando. 
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Mundo
¿Cuál es la 

situación? Puede ser 
interna o externa.

 Atención
¿En qué aspecto de la 

situación está 
enfocada su atención?

Pensamiento
¿Qué significado le 

da a lo que está 
ocurriendo?

Acción
¿Cuál fue la reacción?

¡Estrategia de regulación para la fase 2: Atención!
 
¿Qué pasaría si Germán dejara de enfocarse en las posibles consecuencias negativas de lo que su 
papá le dijo esa tarde? Por ejemplo, si pensara de qué manera podría ayudar sin tener que dejar la 
escuela o  llevara su atención a las sensaciones de la respiración en ese momento?
 
Actividad 2. Reescribe la historia de Germán. El Mundo o la situación es la misma: su papá le dijo que 
ya no le alcanza. Pero ahora, ¡CAMBIA SU FOCO DE ATENCIÓN! Imagina en qué podría enfocar su 
Atención; cuál podría ser su Pensamiento y cuál su Acción. Señala cómo se modificaría la intensidad 
de la emoción en las distintas fases. 
 

1. Este modelo es una adaptación del Modelo modal de la emoción extendido de James Gross (Jacobs y Gross, 2014).
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 Las emociones y la atenciónLección 3. ¿Qué es la regulación emocional?

Concepto clave
Estrategias atencionales.
Conjunto de herramientas 
prácticas que permiten el 
despliegue o desarrollo de la 
atención. De acuerdo con el 
doctor James Gross, una de 
las principales funciones del 
desarrollo de la atención “se 
refiere a [la capacidad de] di-
rigir nuestra atención con el 
propósito de influenciar nues-
tra respuesta emocional”.2 
En otras palabras, el entre-
namiento de la atención es 
necesario para modificar el 
impacto que tienen las emo-
ciones en nuestra experiencia.

Reafirmo y ordeno 
Si conocemos el proceso emocional y estamos atentos, tenemos la 

oportunidad de identificar distintos momentos en que podemos apli-

car estrategias de regulación emocional. Cambiar nuestro foco de 

atención es una de las alternativas. Si enfocamos nuestra atención en 

los aspectos que rechazamos, la emoción se intensifica. En cambio, si 

voluntariamente cambiamos a otro aspecto de la situación más posi- 

tivo, o simplemente a las sensaciones del cuerpo o a las sensaciones 

de la respiración, la emoción se debilita y podemos reaccionar de una 

manera que sea de mayor beneficio para nosotros y los demás.

la 

i-

e 

n 

Escribe en un minuto

qué te llevas de la lección

2. J. Gross (2015), Emotion Regulation: Current Status and Future Prospects, en Psychological Inquiry, 26(1), p. 8.

Para tu vida diaria

Recuerda un momento en que 
sentiste ansiedad. Identifica en 
qué aspectos de la situación 
enfocabas tu atención. Ahora 
conoces el modelo del proceso 
emocional MAPA y una estrate-
gia de regulación emocional 
para la fase de Atención. Pien-
sa dónde llevarías tu atención y 
cómo cambiaría tu pensamien-
to y tu acción. Anota aquí o en 
tu cuaderno la respuesta.

¿Quieres saber más?

Te invitamos a consultar el vi-
deo del programa Redes en 
el que se explica cómo cam- 
biar el foco de atención puede 
ayudarte a superar la tristeza. 
Puedes buscarlo en esta página:  
http://bit.ly/2nstzNs 
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Lugares que disparan mis 
emociones4.5

“Me sentía muy ansiosa 
en el camino,

pero al llegar a casa 
me relajé”. 

Anónimo

Imagina que entras a un lugar oscuro, frío y solo. ¿Cómo te sentirías? 

De acuerdo con nuestro MAPA1  para navegar con las emociones, éstas 

surgen cuando hay algo en nuestro Mundo que las dispara. Los entornos 

que visitamos a veces detonan emociones que nos ayudan y nos hacen 

sentir bien, pero a veces se desatan aquellas que nos generan confusión 

o problemas.

El reto es analizar entornos que disparan emociones que les ayudan y

que no les ayudan.

Actividad 1. Dibuja o describe cómo sería un entorno propicio para estudiar o crear algo nuevo. 
Después escribe en el recuadro de abajo la emoción que te genera este entorno. También dibuja 
o describe las características de un entorno que te hace sentir incómodo y después señala qué 
emoción te provoca dicho espacio. Puedes realizar la actividad aquí o en tu cuaderno. 

a) Entorno que me ayuda a estudiar b) Entorno que no es propicio para estudiar

Emoción que me genera este entorno: Emoción que me genera este entorno:

1.  MAPA: Mundo, Atención, Pensamiento y Acción. Recuerda que el MAPA para navegar tus emociones es parte del modelo de regulación emociónal que se ha revisado en lecciones 
previas.

Autorregulación148



Lugares que disparan mis emocionesLección 4. Nuestros botones

Autorregulación2

Escribe en un minutoqué te llevas de la lección

c) Entorno que es constructivo para mi bienestar d) Entorno que no favorece mi bienestar

Emoción que me genera este entorno: Emoción que me genera este entorno:

Actividad 2. En parejas, contesten la pregunta. 

Con base en lo anterior describan,  ¿cómo podrían contribuir a que el salón de clase se convierta en un 
entorno propicio para el estudio y que dispare emociones que les ayuden?

Reafirmo y ordeno 
Identificar que hay entornos que activan tus botones emocionales y 

que te predisponen a sentir ciertas emociones tiene varias ventajas. 

Si sabes que un ámbito específico te genera incomodidad, puedes 

evitarlo, modificarlo o prepararte con antelación para que no te 

afecte. Conocer las cualidades de ambientes que te generan calma 

y fomentan tu creatividad te ayudará a integrar algunos de esos 

aspectos a tus propios espacios.
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Concepto clave
Mundo.3

Se refiere a las situaciones 
que suceden en tu mun-
do y consideras relevantes. 
Pueden ser tanto condiciones 
del ambiente externo (el pro-
fesor me hace una pregunta 
en clase que no sé responder), 
como representaciones en 
tu mundo interno (el pensa- 
miento de que el profesor va 
a preguntarme algo que no 
sabré responder).

Para tu vida diaria

Los lugares y entornos en los 
que estamos o frecuenta- 
mos influyen en nuestras emo-
ciones. Te proponemos que 
visites los lugares que sueles 
frecuentar cerca de tu casa o 
escuela y prestes atención a las 
emociones que te generan esos 
espacios.

A su vez, si queremos concen-
trarnos y aprender la materia 
que nos gusta es útil imaginar 
cómo es que el salón de clases 
nos puede ayudar a hacerlo.

Imagina las características del 
salón de clases, ¿qué te gus-
taría añadir o cambiar para que 
ese entorno te ayude a concen-
trarte y aprender? Escribe tres:

1. 

2. 

3.

¿Quieres saber más?

¿Sabías que varias investiga-
ciones han demostrado que es-
tar en contacto con la naturale-
za aviva tu concentración? Se 
ha observado que pasar tiempo 
en ambientes naturales, como 
pueden ser los parques, se rela-
ciona directamente con la recu-
peración del cansancio mental y 
el estrés.2 Incluso tener plantas 
en casa te puede ayudar a te- 
ner un lugar agradable para re-
lajarte, enfocarte y estudiar. 

Glosario
Entorno.
Se refiere al conjunto de carac- 
terísticas físicas (entorno 
natural, rural, entre otros), 
psicológicas (entorno hos-
til, agradable, placentero) y 

sociales (entorno laboral, fa-
miliar, etcétera) que constru- 
yen la experiencia personal o 
grupal de un ambiente o es-
pacio en particular. Toda res- 
puesta emocional que mani- 
fieste un individuo, estará 
fuertemente influenciada por 
su entorno.

2. Sandhu, R. (2015). Impact of Physical Environment on Mental Health. International Journal of Education, (5), 2347-4343.
3. Gross, J. J. (2015). Emotion Regulation: Current Status and Future Prospects. Psychological Inquiry, 26(1), 1-26. http://doi.org/10.1080/1047840X.2014.940781
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Atento y en calma   5.5
“No miremos hacia atrás 

con enojo, ni hacia adelante 
con miedo, sino a nuestro 

alrededor con atención”. 
James Thurber

Son las 5:00 am. Te levantas en automático y esa vocecilla en la cabeza 

grita para tus adentros: “¡aassh… otra vez a la escuela!”. Te vistes, me-

dio te peinas y vas a desayunar. Tu mamá, sonriente, te saluda: “¡bue-

nos días, mija! ¿cómo dormiste?”. Tú, molesta, contestas irónicamente 

mientras le lanzas una mirada fulminante: “Dormí como siempre, acos- 

tada”. ¿Te suena? En ocasiones, la forma en la que nos sentimos afecta 

la manera de percibir el entorno y, en consecuencia, nuestra forma de 

actuar. La atención puede ayudarnos en estos casos. 

El reto es

que nos sentimos.   

Actividad 1. Recuerda algún momento en el que la forma 
en la que te sentías haya hecho que reaccionaras exa- 
geradamente, es decir, cuando se sale de proporción, in-
crementando tu molestia o la de los que te rodeaban.

• Recuerda brevemente algún evento en el que, 
por ansiedad, incomodidad o miedo, hayas dicho 
o hecho algo que incrementara la tensión. 

• Escoge tan sólo un acontecimiento y trata de 
traer a la mente la forma en la que sucedió: la 
hora del día, el lugar en el que te encontrabas y 
las personas con las que interactuabas. 

• Cuida que, al recordar el evento, lo hagas de manera ordenada y siguiendo una secuencia 
cronológica. Si hay partes de las que no te acuerdas, está bien, no trates de llenar los huecos 
inventando, simplemente salta hasta el siguiente recuerdo. 

• 
tu cuerpo y con tu mente.

• Ahora intenta distinguir lo que impulsó esa emoción (si, por ejemplo, tenías cansancio, 
hambre, aburrimiento, demasiado calor o frío, etcétera).

• Imagina qué hubiera pasado si en vez de dejarte llevar por la emoción, hubieras tenido la 
oportunidad de utilizar alguna de las técnicas para entrenar la atención que conoces (como 
atender a las sensaciones del respirar, atender a las sensaciones corporales, a los sonidos, 
etcétera). ¿Qué piensas que hubiera pasado con la emoción?
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Escribe en un minutoqué te llevas de la lección

Actividad 2. Cuando termines, contesta las siguientes preguntas:

a. ¿Cuál fue el momento que recordaste? (ejemplo: le grité a Sofía en plena clase de Ciencias Sociales)

b. ¿Qué fue lo que desencadenó la respuesta emocional que tuviste? (ejemplo: cansancio, 
hambre, aburrimiento, etcétera)

c. Explica con tus propias palabras la manera en la que el entrenamiento de la atención puede 
funcionar como una medida para modificar tu experiencia cuando estés atravesando por una 
circunstancia similar. Si así lo deseas, comparte tu reflexión con el grupo.

Reafirmo y ordeno 
Es un hecho, habrá momentos en los que nuestra experiencia se 

vea afectada por toda una serie de emociones que, lejos de ayudar-

nos, compliquen el panorama. Pero cuando somos capaces de dirigir 

a voluntad nuestra atención, podemos retirarla de las situaciones 

que detonan emociones que no nos ayudan y ponerla sobre algún 

objeto (como la respiración) que nos ayude a serenarnos. Al entre-

nar nuestra atención, también estamos fortaleciendo la autorregu-

lación emocional. 
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Para tu vida diaria

Haz el propósito de aplicar, por 
lo menos una vez en la semana, 
alguna herramienta de atención 
cuando detectes que lo que sien- 
tes no te ayuda.  

Herramienta de atención uti-
lizada:

¿Cuál fue tu experiencia al 
utilizar dicha herramienta de 
atención?

¿Quieres saber más?

Cuando experimentas una emo-
ción con mucha intensidad, 
poner la atención en tu respira- 
ción puede ayudar a calmar- 
te. Esto nos lo explican varios 
niños que han usado esta 
técnica en el siguiente video. 
Puedes buscarlo como “Respi-
ra “Just breathe” (Wavecrest 
Film)” o entra a esta dirección: 
https://www.youtube.com/
watch?v=pW-zNODSkyQ&t=7s

  

Concepto clave
Calma.
Estado emocional y de con-
ducta que se caracteriza por 
la tranquilidad y el control 
emocional.1 Una de las es-
trategias para recobrar la 
calma es atender las sensa-
ciones del respirar. 

1,  Bisquerra, R. (2016). Diccionario de emociones y fenómenos afectivos. Valencia: PalauGea Comunicación S.L. p. 59.
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¿Quién atrapa a quién?6.5
“El arte de vivir implica 

saber cuándo aferrarse 
y cuándo dejar ir”.

Havelock Ellis

Susana no puede perdonar a su mejor amiga por haberla criticado a sus 

espaldas. No olvida el momento en el que entró al salón de clases y la 

escuchó hablando mal de ella con Luisa. Al principio se molestó mucho, 

pero ahora se siente triste y decepcionada. Cada vez que se cruza con 

ella en la escuela o tan solo escucha su nombre, se siente peor. Le parece 

imposible olvidar lo que escuchó. No puede dejar de sentirse triste, la 

emoción la sigue a todas partes.

El reto es analizar que, a través de la atención, es posible soltar las emo-

ciones que no nos ayudan pues somos nosotros quienes nos “engan-

chamos” a ellas.  

Actividad 1. Piensa por un momento en la tristeza que experimenta Susana. En equipos de tres es-
tudiantes, analicen los siguientes escenarios: 

Escenario 1

En las lecciones 4 y 5 del curso de Autorregulación, estuvi-
mos trabajando con la fase de Mundo o situación en el MAPA 
para navegar las emociones, ahora exploraremos la fase de 
Atención como lo indica el diagrama.

“¡Todo es
tan triste!”.

“¡Vete de aquí, desaparece! 
¡Aléjate de mí! ¡Ya no quiero 

sentirme triste!”

Autorregulación154



 ¿Quién atrapa a quién?Lección 6. ¿Cómo nos controlan las emociones?

Autorregulación2

Escenario 2

Discutan en su equipo: 
a. ¿Qué les llama la atención de ambos escenarios? 
b. ¿Cómo se relaciona Susana con la tristeza en cada uno de los escenarios? 
c. ¿Acaso la emoción tiene manos o piernas para agarrarla y moverla?, ¿quién atrapa a quién? 

Actividad 2. ¿Tienes alguna historia similar a la de Susana en donde te hayas “enganchado” con algu-
na emoción, es decir, que te hayas peleado con ella y rechazado (escenario 1) o te hayas dejado llevar 
por la experiencia (escenario 2)? Conversen en su equipo tomando turnos para describir la situación 
personal que identificaron y respondan: 

a. ¿Qué pasa con la emoción cuando te “enganchas” con ella, ya sea que la rechaces o te dejes 
llevar, según corresponda a tu experiencia? 

“¡Todo es
tan triste!”.

“¡Sí, tienes razón. Lo que 
tú digas! ¡Qué tristeza! Me 

siento tan mal”
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Escribe en un minuto
qué te llevas de la lección

b. ¿Cómo te sientes cuando estás “enganchado” con una emoción que no te ayuda? 

c. ¿Qué consideras que puedes hacer para “desengancharte” de la emoción? 

Reafirmo y ordeno
Cuando experimentamos una emoción que no podemos dejar de 

sentir y que se incrementa con el tiempo, pareciera que ésta nos 

atrapa. Pero en realidad somos nosotros quienes estamos “engan-

chados” con ella y hacemos que se intensifique. Esto se expresa de 

dos maneras: nos dejamos llevar y le hacemos caso a la emoción 

o la rechazamos y nos peleamos con ella al no quererla sentir. Es 

fundamental reconocer que si somos nosotros quienes sujetamos 

una emoción, somos también quienes podemos soltarla y podemos 

hacerlo dirigiendo nuestra atención a otra cosa. 
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Para tu vida diaria

Identifica una emoción que no 
te ayude y con la cual te “engan-
chas” con frecuencia, es decir, 
que te dejas llevar por la emo-
ción o que la rechazas para evi-
tar sentirla. Reflexiona a cuál de 
estos dos escenarios se parece 
más tu experiencia. 

¿Quieres saber más?

Ante circunstancias de la vida 
nos enfrentamos a dos caminos: 
quedarnos atrapados en aque-
llo que vivimos o decidir soltar 
y salir adelante. Conoce algunas 
técnicas para liberar tus emo-
ciones y “desengancharte”. Haz 
clic aquí: https://youtu.be/ps-
RAUWGePmw

Concepto clave
Desengancharse
de una emoción.
Soltar una emoción, sin re-
chazarla y sin dejarnos llevar 
por ella. Para ello, es funda-
mental hacernos conscientes 
de dicha emoción y al sentirla 
poder dirigir voluntariamente 
nuestra atención a otra 
cosa, como las sensaciones 
del respirar o enfocarnos en 
otros aspectos de nuestra 
experiencia que no alimenten 
esa emoción. 
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Atención a los pensamientos7.5
“Una gran parte del arte es,

yo creo, poder observar”. 
  .setarcópiH

¿Te enojaste y no puedes dejar de pensar en ello? Todos los días tene-

emociones y percepción de la vida. Los pensamientos, pueden ser ges- 

tores de emociones que no te ayudan si nos dejamos llevar por ellos. 

Para regular nuestras emociones es útil “observar” qué pensamos y en 

qué momento lo pensamos, especialmente cuando una emoción nos 

controla. Lograrlo nos permitirá conocernos mejor y regular nuestras 

emociones.

 El reto es  practicar la técnica de atender a los pensamientos para tra-

bajar con el aspecto cognitivo de la emoción.
 

Actividad 1. Lee lo siguiente e identifica la parte cogni-
tiva de la “palabra sorpresa”. 
Las emociones se componen de sensaciones en el 
cuerpo (hormigueo, tensión, movimiento, humedad, 
etcétera) y en la parte cognitiva (palabras, imágenes, 
sonidos y diálogos). 
Escucha la palabra que te dirá tu profesor.
Nota el primer pensamiento que surgió en ti al es-
cucharla. Escríbelo o dibújalo en uno o dos de los glo-
bos de al lado.

Lo que acabas de identificar son tus pensamientos y 
aparece en tu mente con palabras, sonidos o imágenes.

En las lecciones 6 del curso de Autorregulación, comenzamos 
a trabajar con la fase de Atención en el MAPA para navegar las 
emociones, en esta lección continuaremos con la exploración 
de esta fase como lo indica el diagrama.
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Escribe en un minuto
qué te llevas de la lección

Actividad 2. Ahora practiquemos la técnica de atender a los pensamientos.
Sigue las instrucciones del profesor.

• Siéntate con la espalda derecha. Coloca tu mirada suavemente en el suelo sin mover tu 
postura, en donde tus ojos descansen relajados y mirando hacia abajo.

• Dirige la atención a tus pensamientos.
1. Nota los pensamientos. No es necesario analizarlos. Obsérvalos como si vieras una 

película frente a ti. Simplemente date cuenta de los sonidos, las imágenes, palabras, 
que aparecen en tu mente y deja que estos vayan y vengan naturalmente, sin 
intervenir de forma alguna.

2. Relaja tu mente, déjala ser. Observa si aparecen pensamientos. Si no, simplemente 
nota que estás alerta, que te das cuenta de su ausencia.

3. Es natural perderse en los contenidos de la mente. Cuando notes que te has distraído, 
que te perdiste, haz una pausa y asume nuevamente una actitud de testigo (sin 
juzgarte, sólo observando). Continúa observando tus pensamientos.

• Mantente en una postura de testigo. No bloquees ningún pensamiento y tampoco te  dejes 
llevar por ellos. Identifica cómo surgen, cómo aparecen y poco a poco se van. 

Actividad 3. Organícense en parejas y comenten sus respuestas.
a. ¿Cuál es la diferencia entre engancharte con tus pensamientos  y poder observarlos sin 

distracción? Es decir, vivir una emoción como el enojo enganchándote y dejándote llevar por 
él gritándole a alguien o vivir una emoción sin engancharte con tus pensamientos, observando 
lo que piensas, sin distraerte y no reaccionar.

Reafirmo y ordeno 
Una emoción se compone de lo que siente tu cuerpo (sensaciones) 

y de lo que estás pensando. 

La cognición se presenta como palabras, sonidos e imágenes. Estos 

elementos pueden disparar una emoción o reforzarla. Al observar 

los pensamientos podemos crear una distancia para no dejarnos lle-

var, exploramos una nueva manera de observarlos, sin enganchar-

nos ni dejarnos llevar por ellos. 

En esta variación hemos iniciado el trabajo con la parte cognitiva de 

nuestras emociones a fin de desarrollar la autorregulación.
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Para tu vida diaria

Realiza la práctica de atender 
a tus pensamientos, como si 
vieras una película antes de 
dormir el día de hoy, identifica al 
menos tres pensamientos que 
surjan al acostarte. Escríbelos 
abajo.
Pensamiento 1:

Pensamiento 2:

Pensamiento 3:

 

¿Quieres saber más?

Entrenarnos en esta nueva ma-
nera de “atender” a nuestros 
pensamientos puede ser difícil 
ya que solemos tener el hábi-
to de identificarnos con ellos, 
es decir, de creer que todo lo 
que pensamos es totalmente 
verdadero. Existen varias metá-
foras para realizar este análisis 
y ayudarnos a observarlos.
Un ejemplo de esto nos lo ex-
plica Russ Harris, terapeuta de 
ACT (Terapia de Aceptación y 
Compromiso) que, usando la 
metáfora de la cinta transpor-
tadora de sushi, nos muestra 
cómo podemos observar nues-
tros pensamientos en vez de 
engancharnos con ellos. 
Puedes encontrarlo en Youtube 
como “Metáfora de la cinta 
transportadora de sushi (ob-
servar pensamientos) de Russ 
Harris” o entra a esta dirección: 
https://www.youtube.com/
watch?v=jFQqhddcbPs

Concepto clave 
Atención a los
pensamientos.
Técnica de entrenamiento de 
la atención que utiliza a los 
pensamientos o cualquier otro 
contenido mental (palabras, 
recuerdos, imágenes y soni-
dos) como el soporte de la 
práctica. En este caso, la 
atención se deposita sobre los 
contenidos mentales, permi-
tiendo que los mismos surjan 
y desaparezcan libremente, 
sin tratar de modificarlos, ni 
dejándose llevar por los mis-
mos, tan sólo notándolos.
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 ¿No será que estás exagerando?8.5
“Cuando estás insatisfecho, 

siempre quieres más y más, pero 
cuando adiestras la alegría, puedes 
decirte a ti mismo: ¡Claro, ya tengo 

todo lo que realmente necesito!”
Dalai Lama

Observa  esta escena: Samuel de 7 años está en el mercado mirando el 

trompo que tanto desea:

— Pa, ¿me la compras?

— ¿En qué quedamos? Nada de juguetes hasta tu cumpleaños.

  ,areivut ol iS .adiv al ne odip et euq omitlú le sE !rooooooovaf rooP¡ —

sería  feliz…

¿Qué tan diferentes somos de ese niño? ¿Has sentido que lo único que 

necesitas para ser feliz es estar con esa persona que te gusta o salir de 

vacaciones? ¿Es realista pensar que sólo con eso seríamos felices?

El reto es analizar sesgos y exageraciones asociados al deseo.   

Actividad 1. Hay deseos que nos motivan actuar de manera muy positiva como cuando deseamos 
que una persona pueda recuperarse de una dificultad, o cuando queremos algún objeto y nos esfor-
zamos para conseguirlo. Sin embargo, a veces los deseos vienen cargados de expectativas que no son 
realistas, que nos ciegan y nos impulsan a actuar de maneras que pueden ser detrimentales. 

Piensa en algún objeto que desees intensamente, algo que te haga pensar “si tan sólo tuviera esto, 
sería feliz”. Puede ser un celular nuevo, unos tenis, una guitarra eléctrica. ¿Qué cualidades tiene dicho 
objeto que te hacen percibirlo de esa manera? Por ejemplo:  “se me vería muy bien”, “podría hablar con 
mi novia cuando quisiera”. Identifica al menos tres.

En las lecciones 6 y 7 del curso de autorregulación, estuvimos 
trabajando con la fase de Atención en el MAPA para navegar 
las emociones, ahora exploraremos la fase de Pensamiento 
como lo índica el diagrama.
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Actividad 2. Escoge cualquiera de las tres cualidades que elegiste para justificar tu deseo y contesta 
aquí o en tu cuaderno las siguientes preguntas:

a. ¿Esta cualidad es estable y duradera o cambia con el tiempo? 
b. ¿Qué evidencia tienes para afirmar que va a cambiar o que va a permanecer sin cambios?

c. Cuando la cualidad cambie ¿seguirás encontrando deseable lo que querías?

d. ¿Crees que todas las personas perciban dicha cualidad de la misma manera que tú? Es decir, 
¿para todos sería igualmente deseable? ¿Por qué crees que suceda esto?

Actividad 3. Discute con tu grupo qué sería lo peor que podría pasar si Samuel no lograra obtener el 
trompo. ¿Realmente sería tan grave? Anota aquí o en tu cuaderno tus reflexiones:
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Escribe en un minuto
qué te llevas de la lecciónReafirmo y ordeno 

En esta variación analizamos nuestra manera de percibir algún ob-

jeto que deseamos. Desear es normal, y puede motivarnos a actuar 

de maneras constructivas. Sin embargo, muchas veces los deseos 

vienen acompañados de ideas y expectativas exageradas. Cuestio- 

nar nuestras expectativas y pensamientos asociados al deseo es una 

estrategia de regulación emocional que nos permite dimensionar la 

situación,  y no dejarnos cegar y arrastrar por las promesas del deseo.

Para tu vida diaria

Antes de sucumbir ante un 
deseo, o cuando identifiques que 
te sientes insatisfecho y que es-
tás pensando una y otra vez en 
algo que deseas practica PARAR. 
Es decir:
Para, haz una pausa.
Atiende las sensaciones en tu 
cuerpo, atiende a tus pens-
amientos y al entorno.
Recuerda que muchas veces los 
deseos vienen acompañados 
de expectativas exageradas y 
pensamientos poco objetivos.
Aplica algunas de las preguntas 
que viste en la lección. Es decir, 
cuestiona qué tan objetivas son 
tus expectativas respecto a lo 
que deseas. 
Regresa a lo que estabas haci-
endo. Toma una decisión sobre 
cómo vas a actuar basándote 
en una perspectiva más objetiva 
de la situación.

¿Quieres saber más? 

¿Sabías qué lo niños que logran 
postergar aquello que desean 
por una recompensa mayor to-
man mejores decisiones cuando 
son adultos? Consulta el video 
El cerebro inconsciente- pospo- 
ner la recompensa en la siguien- 
te dirección: https://www.you-
tube.com/watch?v=X-S-a0c-
QB2s

Concepto clave
Deseo.
Emoción que surge cuando 
percibimos algo como atracti-
vo. La sensación de atracción 
es uno de los impulsos más 
fuertes que posee el ser hu-
mano. Si bien es cierto que el 
deseo es necesario para invo-
lucrarnos en todo tipo de acti- 
vidades, puede adquirir un ma-
tiz obsesivo cuando exagera 
nuestras expectativas respec-
to al resultado que habremos 
de obtener, lo cual provoca 
dificultades. El deseo por ob-
tener una gratificación inme- 
diata puede ser particular-
mente peligroso, pues reduce 
nuestra perspectiva y perde- 
mos de vista nuestras priori-
dades.
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Una perspectiva más constructiva9.5
 “Ahora no es el momento 

de pensar en lo que no tienes. 
Piensa en lo que puedes hacer 

con lo que hay”.
Ernest Hemingway 

Situación: La maestra indica, “Felipe, pasa al frente a presentar tu proyecto”. 

Escena 1: “¡Qué nervios!, ¿por qué me toca ser el primero? Tengo la peor 

suerte del mundo, seguro me irá mal”.

Escena 2: “¡Qué nervios! Bueno, siendo el primero, no estaré nervioso toda 

la clase. Lo haré lo mejor que pueda”. 

-

ciones difíciles, o sueles asumir lo peor y enfocarte en lo negativo?

El reto es revalorar una situación difícil mediante una perspectiva optimista. 

Actividad 1. En parejas, observen la imagen y discutan: ¿Qué significa en la vida ver el vaso “medio 
vacío” o “medio lleno” de una situación? Expliquen sus respuestas.

En la lección 8 del curso de Autorregulación, comenzamos a 
trabajar con la fase de Pensamiento en el MAPA para navegar 
las emociones, en esta lección continuaremos con la ex-
ploración de esta fase como lo indica el diagrama.
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Escribe en un minuto
qué te llevas de la lección

Actividad 2. Identifiquen una experiencia personal reciente, sencilla de contar, que les haya resultado 
difícil y que vivieron desde la perspectiva del “vaso medio vacío” (estrecha y enfocada en lo negati-
vo). Compártanla brevemente. Hagan entre ustedes las siguientes preguntas:

a. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo viviste con perspectiva de “vaso medio vacío”?
b. ¿Cómo te sentías? 

Actividad 3. Elijan una de las dos situaciones compartidas en la actividad anterior para reflexionar en 
conjunto lo siguiente:
 

a. ¿Cómo sería esa misma situación vista desde la perspectiva del “vaso medio lleno”? Traten 
de imaginar otra alternativa más optimista y positiva. 

b. ¿Qué beneficios aportaría una perspectiva más optimista ante las situaciones difíciles que 
experimentamos? Respondan aquí o en su cuaderno. 

Reafirmo y ordeno 
Algunas personas son optimistas por naturaleza, pero otras po-

demos aprender a serlo. No se refiere a ver la vida “color de rosa”, 

sino a aprender a interpretar lo que vivimos desde perspectivas más 

amplias y positivas. El optimismo se relaciona con mayor bienestar 

ante experiencias difíciles; una perspectiva optimista nos permite 

aceptar que nos enfrentaremos a adversidades a lo largo de nues-

tra vida, pero que éstas no nos afectarán si vemos el lado positivo. 

De ahí que se asocie con una mejor salud física y un sistema inmu-

nológico más fuerte. El ser optimista se vincula también con la per-

sistencia en esfuerzos académicos y con mejor desempeño.1

1. C. S. Carver, M.F. Scheier y S.C. Segerstrom (2010), Optimism, Clinical Psychology Review, 30(7): 879-889. 
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Para tu vida diaria

Intenta identificar a lo largo de 
la semana aquellos momentos 
en los que las cosas no suceden 
como tú anhelas y pregúntate: 
¿cómo se vería esta situación 
desde la perspectiva del “vaso 
medio lleno”?. Observa tu expe-
riencia. 

¿Quieres saber más?

En todo momento tenemos la 
oportunidad de elegir ver el vaso 
“medio lleno” o “medio vacío” 
de todo lo que vivimos. Así lo 
muestra esta animación de 
Mike Bidinger y Michelle Kwon: 
“Jinxy Jenkins & Lucky Lou”, 
que se traduce del inglés “De-
safortunado Jenkins y Afortu- 
nada Lou”. Puedes buscarlo en tu 
navegador con el nombre origi-
nal o en esta liga: https://www.
youtube.com/watch?v=OuJ4B-
BQ0nhc&feature=youtu.be

Concepto clave
Perspectiva optimista.
Se trata de una disposición o 
inclinación personal para in-
terpretar los acontecimientos 
a la luz de sus aspectos más 
favorables o constructivos.
Tomar esta perspectiva no 
significa que se afrontan las 
situaciones pensando que to- 
do saldrá bien, sino que asume 
una postura en donde sea cual 
sea el resultado de las situa-
ciones, las personas saben que 
pueden superarlo y gestio- 
narlo de la manera más ade- 
cuada posible.
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Actividad 1. Recuerda un momento en el 
que hayas tenido una dificultad con algu-
na de tus amistades o familiares, donde 
pensaste que la situación no cambiaría 
sino que permanecería de la misma mane-
ra. Por ejemplo: Paola le contó a Juan que tuvo una discusión fuerte con su hermana, llevan días sin 
hablarse y siente que nunca se van a poder reconciliar. Contesta la pregunta aquí o en tu cuaderno:

a. ¿Cómo te hizo sentir considerar que la situación permanecería igual? Explica tu respuesta.

Actividad 2. Ve el video “El anillo del rey” o lee la historia.

Busca el video en esta dirección: https://vimeo.com/245290053
o en tu celular por medio del código QR 

El anillo del rey10.5
Heráclito de Efeso

¿Alguna vez has sentido que los problemas en casa o en la escuela son 

tan frecuentes que piensas que siempre van a estar ahí?, ¿o que una 

emoción como el enojo o la tristeza es tan intensa que nunca se va a ir? 

Pareciera que algo en nosotros se aferra a pensar que las cosas perma- 

necerán igual, sin embargo, nada es estático, todo cambia. 

El reto es revalorar una situación a partir de considerar que no es 

permanente.
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El anillo del rey1

La historia cuenta que había un rey que mandó hacer un anillo con los mejores orfebres del reino. 
El rey deseaba que el anillo resguardara algo que pudiera ayudarle en las situaciones más deses-
peradas. El hombre más sabio de su consejo le dijo que él tomaría el encargo y supervisaría que los 
orfebres lo ejecutaran correctamente. A los pocos días, el reino cayó en desgracia: lo asoló una sequía 
que debilitó al ganado y las cosechas se perdieron. Además, aprovechando el momento de debilidad, 
el reino fue invadido por el ejército vecino. Después de varios días de batalla y negociaciones, el rey 
estaba desolado, pero cuando estaba a punto de darse por vencido, un mensajero le entregó el anillo 
que había mandado hacer semanas antes. El anillo venía con una carta de su consejero que decía: 
“Cuando te sientas desesperado y necesites verdadera ayuda, lee el mensaje en tu anillo”. En ese mo-
mento el rey vio el interior del anillo y leyó una pequeña inscripción que decía: “Esto también pasará”. 
El rey recordó todas las batallas que había vivido, algunas que había ganado y otras que había perdido. 
También recordó otras épocas de sequía y las distintas soluciones al problema. Recordó enemigos 

1. Leyenda popular sufí adaptada por Chernicoff, L. y Rodríguez, E. (2016), Trabajar y vivir en equilibrio. Transformando el ámbito laboral desde el cambio interior. Módulo 1 Panorama 
general: cultivar calma y discernimiento. Versión 2.2, Ciudad de México, p. 117.

Ilustración realizada por Atentamente Consultores.
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que se habían convertido en aliados y amigos que le habían dado la espalda. Estos pensamientos le 
trajeron mayor claridad y perspectiva dándole fuerza para pensar en nuevas estrategias y regresar a 
la batalla. De una manera u otra, esta situación iba a cambiar, no había razón por la cual sumirse en la 
desesperanza. El desenlace de esta batalla fue a favor del rey y, mientras celebraba la victoria en su 
palacio, el viejo sabio se le acercó y le sugirió al oído que leyera de nuevo el mensaje del anillo. El rey 
no entendía por qué, éste era un momento de euforia y celebración, todo marchaba bien. Pero ante la 
insistencia del consejero, en medio de la fiesta volvió a leer: “esto también pasará”. 
El rey se dio cuenta de que la victoria tampoco sería para siempre y lejos de entristecerse se sintió 
profundamente agradecido por tener esa ocasión para celebrar, reconocer a los que le habían ayuda-
do y convertirse en un mejor gobernante. Esta vez las circunstancias se tendieron a su favor, pero no 
siempre sería así, por lo que sintió humildad. También se dio cuenta de que sus agresores no eran per-
sonas malvadas y que la condición de amigo o enemigo también cambia, por lo que buscó vías para 
negociar con ellos y restaurar la paz y prosperidad de ambos poblados. Finalmente, pensó que habría 
más sequías en el futuro y que podría aprender de lo que habían vivido para sobrellevarlas mejor. 
En vez de dormir en sus laureles de gloria, el mensaje del anillo le ayudó a prepararse para el continuo 
e impredecible cambio natural de las cosas.

Actividad 3. Piensa por un momento en la misma situación de la actividad 1 pero ahora bajo la pers- 
pectiva de que “esto también pasará”. Reflexiona sobre las siguientes preguntas y comparte tus con-
clusiones con tus compañeros.

• ¿Cómo cambia tu perspectiva de la situación de dificultad? 
• ¿Cómo consideras que te puede servir percibir las situaciones desde la perspectiva de que 

todo cambia?

Escribe en un minuto
qué te llevas de la lección

Reafirmo y ordeno
Pensar que las dificultades permanecerán por siempre puede llevar-

nos fácilmente a la desesperanza. Sin embargo, si reconocemos la 

naturaleza cambiante de las cosas, tendremos la certeza de que por 

más inmersos que nos sintamos en una situación, “esto también va 

a pasar”, sintiéndonos más ligeros y capaces de lidiar con las dificul-

tades desde otra perspectiva. Recordar que “esto pasará”, incluso 

ante una situación que atesoramos, nos ayudará a familiarizarnos 

con el proceso natural del cambio y a desarrollar mayor apreciación 

por lo que nos rodea.  
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¿Quieres saber más?

Sabías que Steve Jobs (creador 
de la compañía Apple) todas las 
mañanas se miraba al espejo y 
se preguntaba: “si este día fuera 
el último día de mi vida, ¿valdría 
la pena hacer lo que voy a hacer 
este día?”. No es que fuera una 
persona pesimista al pensar en 
la muerte o irresponsable ante 
el futuro. Al contrario, pensar 
en que el cambio es inevitable, 
le ayudó a tomar decisiones im-
portantes a lo largo de su vida, 
a distinguir y apreciar lo que era 
valioso para comprometerse 
con ello. Te invitamos a ver el 
discurso que dio en la Univer-
sidad de Stanford, puedes ir di-
recto al minuto 9 para escuchar 
la historia sobre esta pregunta. 
Búscalo en tu navegador como 
“Steve Jobs, discurso Standford” 
o entra a esta dirección:  
https://www.youtube.com/
watch?v=HHkJEz_HdTg

Concepto clave
Cambio.
Proceso constante de transfor- 
mación de las cosas. Aunque 
sepamos que todo cambia, sole- 
mos depositar la idea de per-
manencia y estabilidad en las 
cosas, situaciones y relaciones, 
aferrándonos y demandando a 
estas que duren, lo que nos 
genera múltiples problemas.
Si aprendemos a aceptar la 
naturaleza cambiante de las 
cosas podremos vivir en ar-
monía con la realidad. En vez 
de que el cambio sea un ene-
migo a vencer, logramos que 
sea nuestro aliado. 

Para tu vida diaria

La próxima vez que estés vivien-
do un problema o una situación 
que consideres que siempre va 
a estar ahí de la misma forma 
o que nunca va a cambiar, nota: 
“esto también pasará” y escribe 
lo que sientes.

Te puede ayudar a recordar si 
escribes la frase “esto también 
pasará” en un lugar u objeto que 
utilices mucho, como arriba del 
apagador de tu cuarto o en tu 
cuaderno. 
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Aguantarme las ganas11.5
“Considero más valiente al que 

vence sus deseos que al que 
conquista a sus enemigos; 

porque la victoria más difícil 
es sobre uno mismo.”

Aristóteles

Me prometí no llamarle a mi expareja pues sé que no estamos bien 

juntos y no quiero regresar a esa relación. Esta tarde sentí soledad y 

confusión e intranquilidad. ¿Te ha pasado algo así? Satisfacer un deseo 

momentáneo puede complicar las cosas, nos puede llevar a confundir 

nuestras metas y el camino que tenemos que recorrer para alcanzarlas. 

comportamientos dañinos.

Actividad 1 
Piensa en un momento en que te hayas dejado llevar por ciertas emociones y tu comportamiento 
haya tenido consecuencias que no deseabas. Tal vez pasaste por encima de lo que te habías propues-
to hacer o se complicaron las cosas para ti o para otros. Ahora, responde las siguientes preguntas 
aquí o en tu cuaderno.

En las lecciones 8, 9 y 10 del curso de autorregulación estuvi-
mos trabajando con la fase de Pensamiento en el MAPA para 
navegar las emociones, ahora exploraremos la fase de Acción 
como lo indica el diagrama.

¿Cuál fue la emoción 
que sentiste?

¿Qué hiciste al sentir esa 
emoción?

¿Qué consecuencias tuvo 
tu forma de actuar?
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La próxima vez que te encuentres en una situación similar simplemente detente ¡No lo hagas! o ¡haz 
otra cosa en su lugar! Tener un plan para el momento en que se presente esa situación, te ayudará a 
lograrlo. 
 
Utiliza la tarjeta MEROP para hacer tu plan.
 
Lee el ejemplo de Alejandra: 
 

Meta: No llamarle a mi expareja cuando me siento sola porque no es una relación en la que me 
sienta bien.
Mejor Resultado: Estar tranquila y no llamarle.
Obstáculo: Cuando me siento sola, surge en mí la necesidad de hablarle.
PLAN: Si me siento sola entonces voy a llamarle a Paula. Le voy a decir que si podemos salir 
juntas y platicar. 

 
Completa tu tarjeta MEROP
 

Actividad 2.
En equipos de tres personas compartan las estrategias o planes que conocen para evitar conductas 
dañinas.

Mi meta es:

Mejor resultado:

Obstáculos

Plan:

Si entonces voy a

ME

R

O

P

Obstáculo (cuándo y dónde) Acción (para vencer el obstáculo)
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Escribe en un minuto
qué te llevas de la lección

Reafirmo y ordeno 
Decimos que nos “aguantamos las ganas”, para referirnos a la ca-

pacidad de regular nuestra conducta cuando tendemos a caer en 

comportamientos que nos perjudican y dañan. Esto no es sencillo, 

implica actuar en la última fase del MAPA para navegar tus emo-

ciones (Acciones). Sin embargo, cuando estamos a punto de actuar 

de forma que no nos beneficia y logramos detenernos o hacemos 

otra cosa, contribuimos a cambiar el hábito. Hacer algo distinto por 

esta vez y repetirlo disminuye la probabilidad de que actuemos de 

la manera no deseada en el futuro.

¿Quieres saber más?

Puedes consultar este video del 
Programa Redes donde apren-
derás técnicas muy sencillas 
para resistirte a los comporta-
mientos dañinos y que quere-
mos evitar. Puedes buscarlo en 
esta dirección:
https://www.youtube.com/
watch?v=I8dPBsd0Rxc

Concepto clave
Comportamiento dañino.
Se refiere a una conducta que 
el individuo ha identificado que 
puede tener consecuencias 
adversas en alguna esfera de 
su bienestar (físico, emocio- 
nal, social, profesional o mate-
rial) o el de los demás.  

Para tu vida diaria

Aplica la estrategia de PARAR 
cuando sientas que estás a 
punto de caer y crees que no 
puedes “aguantarte las ganas”. 
Recuerda que para aplicar esta 
estrategia hay que: 

• Parar por un momento.
• Atender a lo que estás sin-

tiendo.
• Recordar qué quieres evitar y 

que tienes un plan para ello.  
• Aplicar tu plan “Si …, entonc-

es voy a ...”
• Regresar a lo que estabas 

haciendo.
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¿Qué tanto cambié?12.5
“Nosotros, los de entonces,  

ya no somos los mismos”.
Pablo Neruda

¿Acaso notas cuánto creces cada día? Lo más probable es que al mirarte 

en el espejo pienses que eres siempre la misma persona. No es tan fácil 

percibir que estamos en continua transformación, sobre todo cuando el 

cambio es paulatino. ¿Qué pasaría si al inicio del año pintaras una marca 

de tu estatura en la pared y al cabo de uno meses pusieras otra? Natu-

ralmente, notarías cuánto has crecido. Sucede igual con nuestro mundo 

emocional, veamos qué tanto hemos cambiado. 

El reto es demostrar el grado en que lograste incorporar las estrategias 

aprendidas en el curso para regular las emociones.

Actividad 1.
Pamela y Samuel representaron un evento de enojo en una gráfica antes de tomar el curso de auto- 
rregulación. Lee las siguientes observaciones sobre la gráfica:

El eje vertical indica la intensidad con la que se experimentó la emoción (escala de 1 a 10).
El eje horizontal hace referencia al tiempo que duró la emoción (de 0 a 2 horas).
El tiempo que tardó la emoción en surgir (línea inclinada ascendente           ).
La recuperación de la emoción (línea inclinada descendente            ).
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Con base en la gráfica de Pamela y Samuel, analiza las siguientes preguntas y comparte tus respues-
tas con un compañero:

a. ¿Quién se enoja con mayor intensidad?
b. ¿A quién le duró más el enojo?
c. ¿A quién se le baja el enojo más rápido?
d. ¿A qué te imaginas que se debe la diferencia entre Pamela y Samuel? 

Actividad 2.
De manera individual, resuelve el siguiente ejercicio con base en las instrucciones que te da el profesor. 

a. Elige una emoción que no te ayude con la que hayas trabajado a lo largo del curso. 

b. Piensa en una situación en la que hayas experimentado esa emoción antes de tomar el curso. 
Plasma tu experiencia en la gráfica de abajo. Consulta con el profesor si tienes dudas. 

c. De las estrategias que aprendiste, ¿cuál(es) utilizaste para regular la emoción que elegiste? 

d. Piensa en una situación actual similar a la que identificaste en el inciso b, en la cual hayas vivido 
la misma emoción. Ahora plasma tu experiencia después de haber aplicado la(s) estrategia(s) 
aprendida(s). Hazlo en la misma gráfica. Si lo deseas, utiliza un color diferente para que veas 
tu cambio de forma clara. 
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Escribe en un minuto
qué te llevas de la lección

Reafirmo y ordeno
A lo largo del curso hemos presentado diferentes estrategias que te 

pueden ayudar a regular las emociones. Es esencial hacer una pausa 

y revisar qué tanto has logrado incorporarlas en tu vida. Al observar 

directamente tu experiencia emocional antes y después de aplicar lo 

que has aprendido, puedes reconocer con mayor claridad lo que has 

cambiado. Cualquier disminución en la intensidad, duración o frecuen-

cia de la emoción, por pequeña que ésta sea, es significativa en el 

proceso de regulación emocional. ¡Ten confianza y sigue practicando!

¿Quieres saber más?

A menudo tenemos la creen-
cia de que la persona que hoy 
somos es quien seremos toda 
la vida. Perdemos de vista que 
momento a momento nos esta-
mos transformando y que nues-
tra identidad, no es algo estáti-
co. Daniel Gilbert, profesor de 
psicología de la Universidad de 
Harvard, aborda cómo la dificul-
tad que tenemos de imaginar 
quiénes seremos en el futuro 
no quiere decir que seamos una 
“obra terminada”; somos aún 
una “obra en proceso”. Entra a la 
siguiente liga para ver el video y 
activa los subtítulos en español: 
https://www.youtube.com/
watch?v=XNbaR54Gpj4

Concepto clave
Regular una emoción que 
no ayuda.
Consiste en disminuir su fre-
cuencia, duración e intensidad 
de la emoción y así, generar 
un vínculo más sano y cons- 
ciente con ella.

Para tu vida diaria

Te invitamos a compartir la grá-
fica que hiciste con la amistad 
o familiar que desees. Puedes 
explicarle qué has aprendido en 
el curso y cómo lo has puesto 
en práctica para trabajar con la 
emoción que elegiste.

Actividad 3.
Observa la gráfica que realizaste y compara ambas situaciones. Analiza: ¿cambió tu experiencia de la 
emoción?, ¿qué tanto te ayudó la estrategia que aplicaste para regular la emoción? Justifica tu respuesta. 
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1.6
 “Aunque nada cambie, si yo 

cambio, todo cambia”.
Honoré de Balzac 

6:00 ¡A levantarse, qué sueño! Si tan sólo viviera cerca de la escuela....

8:00 Clase de matemáticas. Si tan sólo viéramos temas interesantes....

13:00 ¡Ahí va la persona que me gusta! Si tan sólo tuviera dinero para 

invitarla a salir...

18:00 Otra vez el discurso de mi papá. Si tan sólo mi papá me 

comprendiera....

¿Tendrá el personaje la posibilidades de ser feliz? 

El reto es

con nosotros mismos.

Actividad 1. Trabajen en equipos de tres o cuatro compañeros.
a. Lean la siguiente historia:1

b. Ahora imaginemos que las espinas y piedras de la historia representan a nuestra compañera 
Yeni y al hecho de que no se anima a preguntar en la clase de matemáticas:

Había una vez un hombre llamado Santiago. En la pedregosa tierra donde 
vivía todos caminaban descalzos. Un día, cansado de las espinas y de las 
piedras que lo lastimaban, quiso encontrar un medio para proteger sus pies. 
Así se le ocurrió una solución: cubrir todos los caminos con pieles de vaca. 
“La ruta será suave, esas espinas no podrán lacerarme”, pensó. Entusias-
mado, fue a compartir el plan con su anciana y sabia abuela. “Abuela” le 
dijo, “!tengo una gran idea! y, así se la contó.
La vieja le contesto con ternura ”¿Dónde podría encontrarse 
cuero para cubrir la de la tierra?¿No sería más fácil cortar dos 
pedazos de cuero para hacerte unos zapatos? Así sería como si todo el 
mundo estuviese cubierto con piel”.

1. L. Chernicoff, A. Jiménez, D. Labra y  E. Rodríguez (2015), Trabajar y vivir en equilibrio. Transformando el ámbito laboral desde el cambio interior,
 Módulo 2. Cómo trabajar con las emociones. Autoconocimiento y autorregulación, Versión 3. Ciudad de México, p. 87.
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¿Cuál sería una estrategia basada en “cubrir los caminos con pieles de vaca”? ¿Y “ponerse los zapatos”?

Actividad 2. Piensen en otra espina (dificultad) recurrente de la clase de matemáticas y completen 
aquí o en su cuaderno

Espina:

 
Estrategia “cubrir los caminos con pieles”

Estrategia “ponerse zapatos”

Actividad 3. En plenaria comenten: ¿qué diferencia hay entre ambas estrategias? ¿qué beneficios te 
traería si eliges la estrategia de ponerte zapatos para lidiar con tus dificultades?

Reafirmo y ordeno
Cuando tenemos una dificultad, es fácil pensar que el problema radi- 

ca en el exterior. Automáticamente concluimos que si las perso-

nas o el mundo se comportaran como nosotros quisiéramos nues-

tro problema desvanecería. Sin embargo, aun sabiendo que habrá 

situaciones de la realidad que no se modificarán aunque queramos, 

podríamos atrevernos a trabajar con lo único que sí está en nues-

tras manos: nosotros mismos. Entonces podemos aprender a tener 

calma, serenidad e incluso alegría aun en medio de circunstancias 

adversas. Más aún, en ciertas ocasiones podríamos transformar las 

dificultades en oportunidades.

c

n

tr

s

p

tr

c

a

d

Escribe en un minutoqué te llevas de la lección
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CONCEPTO CLAVE
Dificultades.
Obstáculos o impedimentos 
que se interponen entre el in-
dividuo y el cumplimiento de 
sus objetivos. En este contex-
to, las dificultades pueden ser 
cualquier adversidad, amena-
za o fuente de tensión signi- 
ficativa: problemas familiares 
o de relaciones personales, 
enfermedades o situaciones 
estresantes en la escuela, el 
trabajo o preocupaciones
económicas.2

Para tu vida diaria

Repite el ejercicio 2 usando una 
“espina o piedra” personal.

¿Quieres saber más?

En este video Juan Bautista 
Segons nos comenta la relevan-
cia de la actitud para ser feliz. 
Puedes buscarlo en la dirección: 
http://bit.ly/2rjoFXj o teclear 
en tu navegador “Solo cambié 
mi actitud y todo cambió”, Juan 
Bautista Segonds. TedxSanIsidro

2.  American Psychological Association (APA, 2018) Tomado de: http://www.apa.org/centrodeapoyo/resiliencia-camino.aspx
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Quitarnos las etiquetas 
que no nos ayudan 2.6

“La experiencia es 
simplemente el nombre que le 

damos a nuestros errores”.
Oscar Wilde

- Soy enojón.

-¿Por qué te consideras “enojón”?

-Me molesta que mi mamá me diga que deje descansar el celular.

-Elige: ¿Eres “enojón” o te molesta lo que tu mamá te dijo?  Ahora, ¿que 

dicen otros de ti? 

-Que soy malo en matemáticas.

-¿Por qué dicen eso?

-Porque una vez me equivoqué en una cuenta cuando pasé al pizarrón.

-Elige: ¿Eres “malo” en matemáticas o una vez cometiste un pequeño 

error? 

El reto es descubrir que no somos las etiquetas negativas que nos po- 

nemos nosotros o alguien más.

Actividad 1. Trabajen de manera individual. 
Carlos, hizo su mapa de etiquetas. Usó algu-
nas etiquetas que él considera que lo defi- 
nen. Otras etiquetas se relacionan con lo 
que otros dicen de él. 

Las etiquetas que lo ayudan a lograr sus 
metas y a estar bien están en rojo y las eti- 
quetas que no lo ayudan en azul. Lo que él 
piensa de sí mismo se marca con flechas sa-
liendo de su nombre y lo que otros dicen de él, 
se indica con flechas entrando a su nombre.
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Realiza tu mapa de etiquetas. Escribe aquí 
o en tu cuaderno alguna etiqueta relacio-
nada con la clase de matemáticas:

Actividad 2. Ahora Carlos hizo lo siguiente:
a. Identificó las etiquetas que considera 

que lo ayudan. Les borró las flechas 
y la frase: Dicen que. 

b. Identificó las etiquetas que no lo 
ayudan, y escribió las acciones que 
realiza asociadas a esas etiquetas. 

c. Borró las etiquetas del mapa que no 
lo ayudan y al final le quedó así:
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Escribe en un minuto

qué te llevas de la lección

Ahora, ¡modifica el tuyo!:

Actividad 3. Comenten en plenaria:
a. ¿Cómo se sintieron al hacer este ejercicio?
b. ¿Cuál es la utilidad de sustituir por acciones las etiquetas que consideran que no les ayudan?

Reafirmo y ordeno
Es común que nos identifiquemos con etiquetas que no nos ayu-

dan como enojón, impuntual, mal amigo, mal estudiante, poco so-

ciable, intolerante, etcétera. Pero, ¿son estas etiquetas parte de 

nuestra identidad? Si así fuese sería difícil cambiar. Sin embargo, 

éstas tienen sus causas: acciones específicas que hacemos. Si las 

identificamos, entonces encontramos una oportunidad para mejo-

rar. Podemos trabajar con esas acciones para deshacernos de las 

etiquetas que dificultan el logro de nuestras metas.  
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Para tu vida diaria

Después de la reflexión en clase, llena tu tarjeta MEROP con la meta 
de no identificarte con algún adjetivo negativo o etiqueta. Si tienes 
duda sobre qué escribir en ella, consulta las instrucciones en la 
lección 3.6 de Autoconocimiento.

¿Quieres saber más?

Es muy fácil hacernos de etiquetas y con esto crearnos barreras. Sin 
embargo, cuando logramos ir más allá de estas, podemos alcanzar 
nuestras metas. Te compartimos la historia de Olga Medrano Martín 
del Campo, mexicana que ganó medalla de oro en la olimpiada eu-
ropea de matemáticas a sus 17 años. Entra a esta dirección: http://
bit.ly/1UlS3lX o teclea en tu navegador su nombre para saber más 
sobre ella.

CONCEPTO CLAVE
Etiquetas.
Conjunto de adjetivos, “rótu-
los” o “inscripciones” menta- 
les que utilizamos para clasifi-
car nuestra identidad o expe-
riencias.

Identidad
Conjunto de rasgos o carac-
terísticas físicas, psicológi-
cas y contextuales únicas 
que constituyen al individuo, 
distinguiéndolo de cualquier 
otro. Para Nagaoka, la identi-
dad personal tiene que ver con 
la posibilidad de establecer un 
sentido de continuidad entre 
“lo que se experimentó en 
el pasado y las posibilidades 
futuras de cambio y creci- 
miento”. Según el Ministerio 
de Educación de Singapur hay 
cuatro factores centrales a 
la construcción de la identi-
dad durante la adolescencia: 
“clarificación de los valores e 
intereses, entendimiento de 
las fortalezas, desarrollo de 
habilidades y formular roles 
de vida de acuerdo con el con-
texto personal”.
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Regular las emociones 
entrenando la mente3.6

 “No olvidemos que las 
pequeñas emociones son los 
capitanes de nuestras vidas 

y las obedecemos sin siquiera 
darnos cuenta”.

Vincent Van Gogh

- ¡Siento mucho enojo por lo que me hizo Lulú! ¡Nunca más le voy a 

hablar! ¡Yo jamás le haría algo así! 

¿Alguna vez has pensado o dicho algo así?, ¿te ha pasado?, ¿por qué 

ocurre esto? Cuando se nos “baja” el enojo podemos ver que lo que hizo 

Lulú no es tan grave y en muchos casos hasta le seguimos hablando. 

El reto es conocer una estrategia de regulación emocional basada en el 

cambio de los pensamientos que la acompañan.

Actividad 1. Trabajen en equipos de tres o cuatro estudiantes. Observen la foto de Naty en la clase 
de matemáticas.

a. ¿Qué le pudo haber pasado?
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b. ¿Qué emoción imaginan que siente?

c. Anoten en el recuadro, o en su cuaderno de trabajo, diferentes pensamientos que se imaginan 
que podría tener Naty. 

Actividad 2. Tomen el primer pensamiento de Naty que anotaron. 
a. ¿Es realista o exagerada esta valoración?

 Justifiquen su respuesta dando dos argumentos que la sustenten:

b. ¿Qué le dirían a Naty para ayudarla con base en la reflexión de los incisos anteriores?

c. ¿Cómo podría sentirse mejor? Expliquen su respuesta. 

Actividad 3. Compartan sus respuestas en plenaria.

1. Este modelo es una adaptación del Modelo modal de la emoción extendido de James Gross (Jacobs y Gross, 2014).
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Concepto clave
Estrategias de cambio
cognitivo.
Conjunto de herramientas 
de análisis (ideas, concep-
tos, razonamientos, etc.) que 

-
nas formas o estructuras de 
pensamiento. Según el doctor 
James Gross, una de las prin-
cipales funciones del cambio 
cognitivo apunta hacia “ [la 

evaluación personal de una 
-

pacto emocional”1.

Cuando sentimos una emoción que no nos ayuda, como por ejemplo 

enojarnos cuando nos entregan un examen que reprobamos, es proba- 

ble que tengamos pensamientos como: nunca voy a aprobar esta 

materia, este profesor tiene algo conmigo, etcétera. Si los analizamos 

podemos ver que con ellos distorsionamos y exageramos la realidad. 

Por ejemplo, en un curso anterior pensamos lo mismo y aprobamos la 

materia. Trabajaremos en ellos con una de las técnicas que veremos 

más adelante en este curso para regular las emociones.

lo

a-

a

s

Escribe en un minuto

qué te llevas de la lección

1 J. Gross (2015), Emotion Regulation: Current Status and Future Prospects, en Psychological Inquiry, 26(1), p .9.

Para tu vida diaria

Piensa en una emoción que 
hayas sentido en la clase de 
matemáticas esta semana:

-
ciado a la emoción (por ejem-
plo: mis amigos nunca me van a 
aceptar, no sirvo para esto, soy 
malo para esta clase, etcétera):

Da un argumento que justi-
 

exagerado: 

¿Quieres saber más?

Si crees que no puedes lograr 
tus metas académicas, en este 
inspirador video Enrique Llimona 
nos cuenta sobre la importancia 
de los pensamientos para alcan- 
zar metas y a cómo mantener 
una mente fuerte  que le ayude 
a alcanzar sus sueños. Correr, 
nadar y andar en bici le sirve 
para mantener en mente sus 
metas.  Busca en tu navegador 
el nombre de Enrique Llimona o 
entra a esta dirección: goo.gl/
sNajMY
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El botón de la ansiedad académica4.6
“La ansiedad no puede evitarse, 

pero sí reducirse. La cuestión en el 
manejo de la ansiedad consiste en 

reducirla a niveles normales y en 
utilizar luego esa ansiedad normal 

como estímulo para aumentar la 
propia percepción, la vigilancia y 

las ganas de vivir”.
Rollo May

¿Has tenido que enfrentar alguna situación de la escuela que te causa 

malestar? ¿Has sentido en esa situación dolor de estómago, sudor, tem-

blor, miedo a perder el control, etcétera? ¿Has pensado: “cuánto daría 

por no tener que pasar por esto”? Estos son indicadores de la ansiedad 

académica. 

El reto es reconocer situaciones que se presentan en la escuela y que te 

generan ansiedad académica.

Actividad 1.
a. De manera individual, lee los siguientes comentarios:

¿Qué situación de la escuela me 
genera malestar? Déjame pensar...
D
matemáticas yo sola. Me siento mal 
cuando no me salen a la primera. En 
ese momento pienso que preferiría 

estar en otro lado haciendo 
cualquier otra cosa. Y siento un 

nudo en el estomago.

A mí cuando tengo que hablar en 
la clase de inglés. Tiemblo, sudo y 
se me seca la boca. Se me olvidan 
las palabras. Toda la clase estoy 

pensando “ojalá que no me 
pregunten nada”. Cuando 

sospecho que me puede tocar, 
bajo la cabeza y hago como que 

estoy escribiendo algo.

Siento lo mismo cuando paso al 
lado del grupito que va en el 
último año. Creo que si hago 
algo que no sea de su agrado, 

me van a molestar.
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b. Describe aquí o en tu cuaderno una situación que te cause malestar, nerviosismo, rechazo, 
etcétera. Escribe qué pensabas en ese momento y qué sentías en tu cuerpo. 

c. La situación del inciso anterior probablemente sea de ansiedad académica. Revisa la definición 
del concepto clave y responde: ¿Qué implicaciones ha tenido la ansiedad académica en tu 
vida escolar? ¿Qué consecuencias te podría traer a futuro? Por ejemplo, algunas personas 
no estudiaron una carrera que les gustaba, como la ingeniería, ya que las matemáticas les 
generaban ansiedad académica. 

Actividad 2. Comparte tus respuestas en equipo.

Actividad 3. Completa aquí o en tu cuaderno tu tarjeta MEROP. La meta es reconocer situaciones 
que detonan ansiedad académica (inciso b de la Actividad 1). En este caso, pon especial atención en 
el paso R (resultado). Intenta imaginar cómo te sentirías sin ansiedad académica.  
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Concepto clave
Ansiedad académica.
La ansiedad emerge en dife- 
rentes circunstancias del con-
texto académico. Se puede 
presentar ante la creencia 
de no alcanzar las expecta-
tivas académicas deseadas, 
de ser rechazado, de enfren-
tarse a nuevos retos, ante un 
exámen,2 entre otras. Es un 
término general que engloba 
emociones como nerviosismo, 
tensión, miedo, terror, angus-
tia, rechazo, preocupación o 
estrés.3 La ansiedad académi-
ca puede provocar que los 
estudiantes rechacen y evi-
ten enfrentarse a las situa- 
ciones que la causan,  genera 
malestar físico y obstaculiza 
procesos cognitivos esencia-
les para el aprendizaje, como 
la memoria y otras funciones 
ejecutivas. Si no se regula de 
manera apropiada puede con-
tribuir a que los estudiantes 
decidan abandonar una mate-
ria o incluso sus estudios.4

Escribe en un minuto
qué te llevas de la lecciónReafirmo y ordeno

La ansiedad académica es un término que incluye un conjunto de 
emociones como tensión, miedo, temor, pánico, rechazo, bloqueo, 
nerviosismo, angustia, malestar, estrés, etcétera, frente a situa-
ciones de la escuela. Podría ser nociva ya que afecta  la atención, la 
motivación y la autorregulación del aprendizaje.1 En vez de esperar 
a que se vaya por sí sola, te proponemos que aprendas a regularla. 
Para ello debes identificar las situaciones (“botones”) que las activan. 

Para tu vida diaria

Para profundizar más en el ejer-
cicio, puedes registrar situa-
ciones de ansiedad académica 
y describir cómo se expresan en 
el cuerpo en tu diario de emo-
ciones. Consulta la lección 4.2 
del curso de Autorregulación 
para que sepas cómo llevarlo a 
cabo. 

¿Quieres saber más?

En la escuela es muy frecuente 
sentir ansiedad ante un exa-
men. ¿Sabías que lo mejor que 
puedes hacer al contestarlo es 
concentrarte en lo que estás 
realizando en vez de pensar en 
el resultado o lo que te pasará 
si no apruebas el examen? En 
el video Manejo de la ansiedad 
ante los parciales, se ofrecen 
consejos prácticos para rea- 
lizar un examen. Búscalo en 
tu navegador o entra a esta 
dirección: http://bit.ly/2FSuPBq

1. Pekrun, R. y Barry Fraser, B. (2014). Emotions and learning. Educational practices series, Vol. 24. Recuperado de http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002276/227679e.pdf
2. Idem. 
3. Goldin, G.A. (2014). Perspectives on emotion in mathematical engagement, learning, and problem solving. En Pekrun, R. & Linnenbrink-García, L. International handbook of emotions in

education (pp. 391-414). USA: Routledge 
4.  Idem.
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Trabajar el botón de la ansiedad   5.6
“Un día de preocupación 

es más agotador que 
un día de trabajo”. 

John Lubbock

Hay situaciones que nos provocan ansiedad y rechazo. Por ejemplo, a 

algunas personas les pasa cuando tienen que presentar un trabajo en 

público. No las podemos evitar y desde el día anterior (a veces antes) 

nos empezamos a sentir mal. Estamos nerviosos, preocupados, no para- 

mos de pensar en eso. Nuestro cuerpo se tensa, nos duele la espalda, el 

cuello, el estómago. Lo que más deseamos en ese momento es no tener 

que enfrentarlo. Hasta que lentamente llega el momento y los efectos 

aumentan. ¿El remedio?: regular la ansiedad. 

El reto es

ansiedad en el contexto académico.

Actividad 1. Trabajen en equipos de tres. Completen el último cuadro de la historia que te presenta-
mos a continuación y compártelo con tus compañeros. 

Primer examen de matemáticas: Dejé el 
estudio para el último momento, no me dió 
tiempo de cubrir todos los temas y me acosté 
tarde. Dormí mal. No alcancé a desayunar. 
Llegué corriendo, tarde y con agitación. Sentía 
incomodidad y mis músculos estaban tensos.

Me senté y empecé a sentirme peor. La tensión 
muscular aumentó y se le sumó un nudo en 
el estomago. Intentaba concentrarme en el 
examen, pero no podía. Este conflicto interno 
entre quererme sentir mejor y tener que 
aprobar el examen fue muy desagradable...
Otra vez me fue mal.
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Segundo examen de matemáticas: Dejé el 
estudio para el último momento, no me dio 
tiempo de cubrir todos los temas y me acosté 
tarde. Dormí mal. No alcancé a desayunar. 
Llegué corriendo, tarde y con agitación. Sentía 
incomodidad y mis músculos estaban tensos. 

Me senté y empecé a sentirme peor. La tensión 
muscular aumentó y se le sumó un nudo en 
el estomago. Intentaba concentrarme en el 
examen, pero no podía. Este conflicto interno 
entre quererme sentir mejor y tener que 
aprobar el examen fue muy desagradable...
Otra vez me fue mal.

Mariana Martínez

Mi botón: presentar exámenes de 
matemáticas.

Emocion que me genera: ansiedad

Estrategia para cambiar ese botón 
(Mundo o situación): Para el próximo 
examen de matemáticas voy a empezar 
a estudiar con tiempo y poco a poco. 
Hacer todas las tareas y pedir ayuda si es 
necesario. Voy a llegar a clase más relajada. 
Voy a dormir bien, levantarme temprano y 
desayunar rico. Antes de salir a la escuela 
voy a hacer la práctica de escaneo del 
cuerpo por 7 minutos.

Tercer examen de matemáticas:

a. Con base en el ejemplo ¿qué entienden por modificar la situación en el caso en el que no 
puedes evitarla? Esta es la “Estrategia de cambiar al Mundo para regular sus emociones”. 
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Escribe en un minuto

qué te llevas de la lección

Reafirmo y ordeno
La ansiedad “académica” puede llegar a ser muy dañina. Antes de 

que se presente la situación que la desencadena, empezamos a sen-

tir sus efectos en nuestro cuerpo, que se traducen en incomodidad 

y malestar tanto físico como mental. Llegar a la situación, que no 

podemos evitar, en estas condiciones aumentará la probabilidad de 

que la ansiedad aparezca. Aplicar una técnica de relajación ayuda 

a disminuir la probabilidad de que la ansiedad se presente, o en su 

caso manejar sus “efectos” en el cuerpo. También ayuda mucho: 

comer y dormir bien, hacer ejercicio y prepararse para enfrentar la 

situación (por ejemplo, llegar al examen habiendo estudiado todo 

los temas con tiempo). Esta estrategia corresponde a intervenir en 

el mundo (con M de MAPA) para navegar en nuestras emociones y 

tiene como objetivo regular la ansiedad “académica”. 

1,  Bisquerra, R. (2016). Diccionario de emociones y fenómenos afectivos. Valencia: PalauGea Comunicación S.L. p. 59.

Actividad 2.  En la variación 4.6 de la lección 4 de Autorregulación identificaste una situación recu- 
rrente (“botón”) que te causa ansiedad en la escuela.  

a. Anótala nuevamente:

b. Piensa y anota cómo podrías aplicar la “Estrategia de cambiar al Mundo para disminuir su 
intensidad”. 

Actividad 3: 
En plenaria, y si te sientes cómodo, comparte tu respuesta de la actividad 2.
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Para tu vida diaria

Llena tu tarjeta MEROP con base en lo que escribiste en la actividad 

 

¿Quieres saber más?

Existen diversas situaciones que nos hacen sentir ansiedad, como 
cuando estás conectado todo el día a una red social para revisar 
cuántos “me gusta” le han dado a tu publicación. Te invitamos a bus-
car en tu navegador Tecno-ansiedad, provocado por dependencia a 
redes sociales o bien, entrar a esta dirección: 
https://www.youtube.com/watch?v=KeJ481EyW_E

Concepto clave
Estrategias para cambiar al 
Mundo:
Conjunto de estrategias orien- 
tadas a evitar, promover o 
modificar situaciones que 
detonan emociones. Incluyen 
técnicas de atención que per-
miten a la persona enfrentar 
estas situaciones con mayor 
calma y claridad cuando no 
las puede evitar. 
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Cuando llega el huracán6.6
“La felicidad no es la ausencia 
de problemas, es la capacidad 

de tratar con ellos ”.
Anónimo

Te propones evitar la comida chatarra durante un mes, pero ahí está la 

botanita llamando de nuevo y le haces caso.

¿De quién es la responsabilidad, de la botana por ser tan sabrosa o del 

antojo que se apoderó de ti y te llevó a comerla, aunque ya habías deci-

dido no hacerlo? Este es un ejemplo de cómo las emociones nos contro-

lan. El primer paso para que esto no suceda es evitar las distracciones y 

estar atentos.  

El reto es

las “emociones te controlan” en una clase.

Actividad 1. Trabajen en equipos de tres. 

a. Lean el siguiente texto:

Alejandrinia y Paconio eran dos pueblos vecinos a los que se les avisó que en los próximos 
días podría llegar un huracán. Los habitantes de Alejandrinia se prepararon, reforzaron sus 
casas, juntaron agua, guardaron alimentos, consiguieron linternas y veladoras. Por otra parte, 

  .adan noreicih on y nácaruh led ose evarg nat are on euq norasnep oinocaP ed setnatibah sol
El huracán fue muy fuerte. Llegó durante la noche y golpeó con sus fuertes vientos y lluvias a 
los dos pueblos. No hubo luz ni agua en varios días. Muchas casas se cayeron.

Actividad 2. Utilizaremos la historia de los dos pueblos como una metáfora que ejemplifica lo que 
podría suceder si se está distraído o si se está atento. En equipo lean el siguiente inciso. 

a. Imaginen  a dos estudiantes: María y Omar. A ambos se le activa el “botón” del enojo cuando 
les toca trabajar en grupos dentro de la clase de matemáticas. Cuando “llega el huracán” del 
enojo, María regula la emoción usando la estrategia del pueblo de Alejandrinia, mientras que 
Omar utiliza la de Paconio. 

En las lecciones 4 y 5 del curso de Autorregulación, estuvi-
mos trabajando con la fase de Mundo o situación en el MAPA 
para navegar las emociones, ahora exploraremos la fase de 
Atención como lo indica el diagrama.
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b. Completen la siguiente tabla:

¿Qué hace, piensa o 
sucede antes de que 

llegue el enojo?

¿Qué hace, piensa o 
sucede durante el enojo?

¿Qué hace, piensa o 
sucede después del enojo

Omar

María

Actividad 3. Responde de manera individual aquí o en tu cuaderno:

a. Anota una emoción que hayas sentido en alguna de tus clases donde hayas actuado como los 
habitantes de Paconio. 

b. ¿Consideras que estabas distraído? Explica por qué. 

c. Si sienten confianza, compartan sus respuestas en plenaria.
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Escribe en un minuto
qué te llevas de la lección

Reafirmo y ordeno
Las emociones nos controlan cuando al surgir se apoderan de nues-

tra experiencia y no podemos analizar la situación con claridad. Al 

centrar nuestra atención en la emoción decimos y hacemos cosas 

de las que quizás nos arrepentimos. Uno de los mecanismos que 

usan las emociones para controlarnos es la distracción, nos agarran 

desprevenidos. Para evitar ser sorprendidos por no estar atentos es 

importante entrenar nuestra atención. 

Para tu vida diaria

Llena tu tarjeta MEROP con base en lo que escribiste en la actividad 2.

 
 
 

Concepto Clave
Atención y emoción.
La atención es un proceso 
cognitivo íntimamente liga-
do a las emociones. Cuando 
un individuo está distraí-
do, las emociones dominan 
su atención y afectan otros 
procesos cognitivos como 
la memoria o la capacidad 
para razonar. En medio de 
una emoción la atención se 
fija en aquello que la detona 
y el individuo es arrastrado 
por la experiencia emotiva y 
actúa de manera automáti-
ca y habitual. Si el individuo 
logra mantenerse presente y 
atento cuando se detona una 
emoción, si “se da cuenta” de 
lo que sucede, puede evitar 
que “lo controle”. 

¿Quieres saber más?

En ocasiones la emoción que sentimos es tan intensa que pareciera 
que se apodera de nosotros y de nuestras decisiones. En otras, po-
demos sentir que llevamos las riendas de la emoción y que la tenemos 
bajo control. Te invitamos a leer este breve artículo sobre el mane-
jo de las emociones y responder las tres preguntas que se plantean 
para conocer si tienes una gestión adecuada de tus emociones. Entra 
a esta dirección para averiguarlo:
http://estarbien.ibero.mx/?page_id=44. 
Nota: en el artículo se usa la palabra “control” como sinónimo de 
“regulación emocional”.
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Dale la mano a la ansiedad7.6
“Una emoción no causa dolor. 

La resistencia o supresión de 
una emoción causa dolor”. 

Frederick Dodson

¿Has pensado cómo reaccionas cada vez que surge una emoción intensa 

que te ayuda, como una que no lo hace?, ¿has analizado maneras alternas 

de hacerlo? En esta variación te mostraremos una forma novedosa para 

relacionarte con tu mundo emocional, se llama dale la mano a las emo-

ciones, en ella trabajaremos con la aceptación como una técnica para 

regular las emociones. Nos concentramos en la ansiedad académica.

El reto es reconocer que la aceptación es una manera de regular las 

emociones.

Actividad 1. Trabajen en equipos de tres com-
pañeros.
A continuación, se muestra una representa- 
ción de dos formas habituales de relacionarse 
con una emoción que provoca reacciones in-
tensas. En cada caso, comenten:

En las lecciones 6 del curso de Autorregulación, comenzamos 
a trabajar con la fase de Atención en el MAPA para navegar las 
emociones, en esta lección continuaremos con la exploración 
de esta fase como lo indica el diagrama.

a. ¿Qué representa el dibujo? 
b. ¿Consideran que esa forma es útil para disminuir la intensidad de la emoción?

 Apoyen sus argumentos con ejemplos de su vida cotidiana.

Actividad 2. Mira la siguiente ilustración, donde se muestra otra 
manera de regular la emoción.
¿Qué pueden deducir del dibujo respecto a la forma de relacionarse 
con la emoción?
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Escribe en un minuto
qué te llevas de la lección

Actividad 3. Esta última manera se llama dale la mano a las emociones (aceptación). Para ver cómo 
funciona, escucha las instrucciones de tu profesor:

Paso 1:
• Siéntate derecho y relajado. Da tres inhalaciones y exhalaciones profundas y descansa.  

Atiende suavemente la expansión y contracción de tu abdomen durante la respiración. 
Paso 2:

• Recuerda algún momento en que sentiste ansiedad. Toma un momento para recordar esa 
emoción e identifica qué sientes en el cuerpo y dónde lo sientes. Práctica esta acción hasta 
que puedas recordar el momento.

Paso 3:
• Pon atención a cómo se siente la emoción en tu cuerpo. No intentes modificarla, sólo obsérvala. 

Evita juzgarla, acéptala. 
Paso 4:

• Si vas tras un pensamiento es porque te distrajiste, es normal. Regresa tu atención a las 
sensaciones en el cuerpo que provoca la emoción.  

a. ¿Cómo te fue?, ¿pudiste recordar algún evento que te causó ansiedad? Si así lo deseas, comenta 
con el grupo cómo te sentiste con el ejercicio. Te recomendamos practicar esta técnica de 
manera rutinaria (por ejemplo, una sesión breve todos los días) para familiarizarte con ella y 
luego poder aplicarla cuando sientas ansiedad, ya que te servirá para aceptar tus emociones.

Reafirmo y ordeno
Hay dos formas habituales de relacionarse con una emoción. Una es 

dejarte llevar por ella. La otra es pelearte y rechazarla como si fuera 

tu enemiga. La propuesta de esta lección es darles la mano a las emo-

ciones: las aceptamos y las hacemos nuestras amigas. Así, nos en-

trenamos observando relajadamente lo que nos pasa sin modificarlo. 

Cuando lo hacemos, la emoción se calma, pero sobre todo cambia la 

forma, frecuencia e intensidad con que la experimentamos.
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Concepto clave
Aceptación.
Forma de relacionarse con 
las emociones que consiste 
en reconocer su presencia y 
observarlas tal como son, sin 
negarlas o modificarla. Impli-
ca tomar consciencia de los 
procesos fisiológicos y psi-
cológicos que desencadenan 
las emociones y permitir que 
esos proceso surjan, se mani- 
fiesten y se desvanezcan sin 
distracción y sin intervenir en 
esos procesos. En este con-
texto el individuo no reprime 
(rechaza) lo que siente, ni se 
deja llevar por la emoción.

Para tu vida diaria

Practica la técnica “dale la mano 
a las emociones” una vez más en 
tu casa. Intenta practicarla como 
una rutina diaria empezando por 
sesiones de algunos minutos y 
aumentando el tiempo a medi-
da que te sientas más cómodo. 
Te sugerimos hacer una lista de 
aquellas emociones a las que te 
gustaría “darles la mano” para 
aceptarlas e iniciar una nueva 
forma de regularlas.

 ¿Quieres saber más?

Es muy común escuchar que el 
estrés es malo para la salud. En 
consecuencia podemos pensar 
que una forma de protegernos 
es rechazarlo. Sin embargo, en 
la charla ¿Cómo convertir el es-
trés en tu amigo?, Kelly McGoni-
gal nos muestra que el problema 
no es el estrés en sí mismo, sino 
la forma de relacionarnos con 
él. Te invitamos a buscarla en tu 
navegador o bien, entrar a esta 
dirección: http://bit.ly/1Oqich6

201Autorregulación



Autorregulación 1

Mis serpientes en la escuela8.6
“No existe nada bueno ni malo; 

es el pensamiento humano 
el que lo hace aparecer así”.

William Shakespeare

A veces estamos estresados porque tenemos mucha tarea o nos senti-

 

rentes, tienen un elemento en común: el malestar interno que provo-

can los pensamientos que acompañan y alimentan a esas emociones. 

(imparciales), es una estrategia que puede resultar muy efectiva para 

regular nuestras emociones. 

El reto es distinguir entre pensamientos disfuncionales y pensamientos 

objetivos en la escuela al analizar qué tan imparciales son algunos de ellos.

Actividad 1.
a. En equipos, lean los pensamientos de Leticia y Lorenzo:

En las lecciones 6 y 7 del curso de autorregulación, estuvimos 
trabajando con la fase de Atención en el MAPA para navegar 
las emociones, ahora exploraremos la fase de Pensamiento 
como lo índica el diagrama.
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 La historia de la serpienteLección 8. La confusión y sus problemas
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Escribe en un minuto
qué te llevas de la lección

b. ¿Qué imaginan que sienten?
 
 Leticia:

 Lorenzo:

c. ¿Qué piensan que puede pasar con cada uno en el siguiente examen? 

 Leticia:

 Lorenzo

Actividad 2. Reflexionen en equipos:

a. La situación de los estudiantes es la misma: no aprobaron el examen de una materia ¿Cuál de 
los dos casos consideras que es una forma menos exagerada de interpretar la realidad? 

b. ¿Cuál es la importancia de identificar los pensamientos exagerados o poco realistas?

c. ¿Qué estrategias pueden utilizarse para evitar emociones y pensamientos que no les ayudan? 
Den algunos ejemplos.

Reafirmo y ordeno
Los pensamientos disfuncionales son aquellos que no describen la 

realidad de manera objetiva, es decir, imparcial, ya que provienen de 

las creencias que tenemos sobre nosotros y el mundo, por lo que 

son susceptibles de ser cuestionados. Se manifiestan de manera 

automática y de forma habitual. Generan emociones que no nos 

ayudan y que pueden ocasionarnos grandes dificultades. Aprender a 

identificar este tipo de pensamientos (que hemos llamado “serpien- 

tes” en la variación 8.1 de esta lección), evaluarlos y modificarlos 

significa regular las emociones en la fase de pensamientos (P) de 

la guía MAPA. Para hacerlo hay que cuestionarlos preguntándonos: 

¿qué evidencia tengo de que son pensamientos objetivos (imparcia-

les) o exagerados?
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Para tu vida diaria

Piensa en una situación de la 
escuela en la que hayas sentido 
ansiedad académica. 
a. ¿Qué pensamientos tenías?

b. Escribe cómo te cuestion-
arías alguno de ellos para 
ver si son objetivos (impar-
ciales) o exagerados. 

 
 

¿Quieres saber más?

El gran filósofo Platón pensa-
ba que debíamos ir más allá de 
los pensamientos comunes que 
tenemos de nosotros y del mun-
do. Creía que el ser humano vive 
en un mundo de sombras, preso 
de ideas falsas que alimenta sin 
cesar. Platón te invita a empren-
der el camino hacia un cono-
cimiento auténtico de ti y a salir 
de este mundo de sombras en el 
famoso “Mito de la caverna” que 
puedes consultar en el siguiente 
enlace: http://bit.ly/2u9KQk3

Concepto clave
Pensamientos disfuncionales.
Se trata de ideas, juicios o re-
flexiones que distorsionan la 
realidad, haciéndonos ver las 
cosas de forma exagerada. Es 
común que dichos pensamien-
tos proliferen cuando nuestra 
mente se encuentra dominada 
por alguna emoción.
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La mente es reina9.6
 “El gran descubrimiento de 

mi generación es que los seres 
humanos pueden alterar sus vidas 
al alterar sus actitudes mentales” 

William James

¿Cómo aplicarías este dicho a una situación complicada de la escuela? 

 

puesta es sí, ¿cómo le hago?

El reto es analizar el papel de los pensamientos disfuncionales en la 

Actividad 1. 
a. 

la escuela. Por ejemplo: cada vez que tenemos que hacer trabajo en equipo, María toma el 
control de las actividades y no nos deja participar.

b. Escriban el diálogo entre esos dos compañeros suponiendo que ambos están enojados. 
También escriban qué está pensando cada uno:

En la lección 8 del curso de Autorregulación, comenzamos a 
trabajar con la fase de Pensamiento en el MAPA para navegar 
las emociones, en esta lección continuaremos con la ex-
ploración de esta fase como lo indica el diagrama.
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Escribe en un minuto
qué te llevas de la lección

c. Repitan el ejercicio. La situación es la misma pero ahora uno de los compañeros está enojado 
y el otro está tranquilo, calmado y contento.

Actividad 2. En los dos casos del ejercicio anterior, subrayen con rojo los pensamientos disfuncio-
nales (que no nos ayudan) y con azul los más imparciales y objetivos. Algunos pueden ser neutros y 
quedan sin subrayar.
 
Actividad 3. Comenten en plenaria:

a. ¿Qué relación hay entre los pensamientos disfuncionales y las emociones que no nos ayudan?
b. ¿Cuál es el papel de los pensamientos ante un conflicto?
c. ¿Dónde consideran que está el conflicto, en lo que está pasando realmente o en las 

interpretaciones de los participantes? Expliquen su respuesta. 

Reafirmo y ordeno
Todo conflicto está acompañado de emociones que no nos ayudan. 

Y toda emoción que no nos ayuda viene y se alimenta de pensamien-

tos disfuncionales. Si a través de cuestionar estos pensamientos 

podemos cambiarlos por pensamientos funcionales y objetivos, en-

tonces las emociones que no nos ayudan disminuyen su intensidad. 

Y si esto pasa: ¡adiós conflicto! Conclusión: la mente es reina ya que 

ella, además de determinar cómo nos sentimos, tiene la capacidad 

de modificarlo. 
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Para tu vida diaria

Piensa en un conflicto reciente 
y enlista lo que pasaba por tu 
cabeza en ese momento. 

Marca con una cruz los que con-
sideras disfuncionales. 

Concepto clave
Conflicto.
“Situación de disputa o diver- 
gencia en las que hay con-
traposición de intereses (tan-
gibles), necesidades y/o va-
lores en pugna”.2 

¿Quieres saber más?

Los bambara, pueblo ubicado 
al oeste de África, creen que 
los conflictos son “encrucija-
das”. Para ellos, un conflicto es 
un punto donde dos caminos se 
cruzan. Los sabios del pueblo 
piensan que en las encrucijadas 
habitan criaturas mágicas lumi-
nosas que pueden “limpiar” y 
transformar las fuerzas negati-
vas en positivas. ¿Qué crees que 
simboliza esta creencia?  Te invi-
tamos a consultar el diccionario 
de Símbolos de Jean Chevalier,1 
ahí encontrarás el significado de 
las palabras “encrucijada” (pági-
nas 446-450 del libro original). 

 

1. Chevalier, J. (1998). Diccionario de símbolos. Barcelona: Herder. pp. 446-450.
2. Cascón Soriano, P. (2001). Educar en y para el conflicto. Cátedra UNESCO sobre Paz y Derechos Humanos. Facultad de Ciencias de la Educación. Edificio G6 Universidad Autónoma de 

Barcelona. España.
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¿El problema tiene solución?10.6
“Si un problema tiene solución, 

no hace falta preocuparse. 
Si no tiene solución, 

preocuparse no sirve de nada.”
Proverbio chino

Tenemos un problema que nos hace sentir angustia.

En algunos casos no podemos hacer nada, pero seguimos sintiendo esa 

emoción. En otros, sí logramos actuar pero la angustia nos paraliza y 

no nos permite pensar con claridad y exactitud cuáles son nuestras 

opciones. Si logramos parar y pensar con claridad las alternativas que 

tenemos para reaccionar adecuadamente con respecto al contexto, es-

taríamos activando la regulación emocional. Para ello se requiere dis-

minuir el control que la angustia puede ejercer sobre nosotros.

El reto es comprender las ventajas de elegir enfrentar un problema con 

calma en vez de con angustia. 

Actividad 1
Piensa en un problema o situación de la 
última semana que te haya causado an-
gustia o preocupación.

a. Completa los espacios del siguiente diagrama eligiendo uno de los dos posibles caminos. 
Ubícate en el momento en el cual la emoción era más intensa y trata de no pensar en cómo 
lo resolviste.

Problema

En ese momento:
¿había algo que podías hacer 

para resolverlo?

Sí

No

¿Te sirvió de algo angustiarte?

¿Por qué?

Escribe una conclusión:

¿Qué podías hacer?

¿Te sirvió de algo angustiarte?

¿Por qué?

Escribe una conclusión:
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Escribe en un minuto
qué te llevas de la lección

b. Piensa en cómo resolviste el problema o qué hiciste. ¿Consideras que fue la mejor manera de 
responder? Explica tu respuesta

Actividad 2
Compartan en equipos las respuestas del ejercicio anterior y comenten ¿cuál es la estrategia pro-
puesta en esta lección para regular la angustia o la preocupación? 

Reafirmo y ordeno
La frase inicial de esta variación encierra mucha sabiduría. Si el pro- 

blema no tiene solución, no vale la pena preocuparse. Y si tiene, po-

demos hacer lo necesario para resolverlo. Nos gustaría reaccionar 

así, pero cuando el problema llega, la angustia nos controla. Para 

que esto no ocurra, podemos entrenarnos con las estrategias de 

regulación emocional de este curso.

Mi meta es:

Mejor resultado:

Obstáculos

Plan:

Si entonces voy a

ME

R

O

P

Obstáculo (cuándo y dónde) Acción (para vencer el obstáculo)

Para tu vida diaria

Llena tu tarjeta MEROP. Coloca como meta trabajar con algún con-
flicto recurrente que te causa angustia. Si te ayuda, usa la estrategia 
presentada en esta variación. 
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¿Quieres saber más?

Te recomendamos leer el poema “Nocturno” de Rubén Darío qué ex-
presa el sentimiento de angustia y tristeza. Puedes buscarlo en la red 
o escucharlo en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=00rFalfv5fk.

Concepto clave. 
Angustia:
Para Rafael Bisquerra, la an-
gustia se considera un estado 
de gran activación emocional 
que contiene un sentimien-
to de miedo, preocupación o 
aprehensión sin causa precisa.1

1. Bisquerra, R. (2016), Diccionario de emociones y fenómenos afectivos. PalauGea Comunicación S.L.: Valencia, p. 48.
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11.6
“La aguja viste a los demás y 

permanece desnuda”.
 Proverbio Vasco

Realizar acciones que propicien sentir emociones que nos ayudan, como 

la alegría o la satisfacción de ser generoso con alguien o de hacer algo sig-

Además de que nos hacen sentir bien, nos protegen de las emociones que 

no nos ayudan. 

¿Qué acciones tienen este efecto constructivo?, ¿se te ocurre alguna? 

Lo veremos a continuación. 

El reto es valorar los efectos de expresar aprecio, gratitud o apoyo a 

compañeros y maestros.

Actividad 1 En equipos, respondan las preguntas con base en las fotografías:

En las lecciones 8, 9 y 10 del curso de autorregulación estuvi-
mos trabajando con la fase de Pensamiento en el MAPA para 
navegar las emociones, ahora exploraremos la fase de Acción 
como lo indica el diagrama.
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a. ¿Qué tienen en común las actividades que están desarrollando las personas señaladas por la 
flecha?

b. ¿Por qué las personas hacen esto?

c. ¿Qué emociones creen que sienten las personas que reciben el apoyo?

Actividad 2
Escribe aquí o en tu cuaderno, lo que se solicita.

a. Recuerda una situación en la que hayas apoyado a otra persona, ¿cómo te sentiste?

b. Anota cinco acciones que pueden realizar en la escuela para promover el apoyo a otros en el 
plantel escolar.  Concéntrense en pequeñas acciones.

c. Subraya una de estas acciones que te comprometes a realizar.

 
Actividad 3
Si lo desean pueden compartir su opinión del ejercicio anterior con el resto del grupo. 
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Escribe en un minuto
qué te llevas de la lecciónReafirmo y ordeno

En esta lección te proponemos la otra cara de la moneda: aumentar 

la intensidad, duración y frecuencia de las emociones que nos ayu-

dan. Para hacerlo, te proponemos una práctica muy poderosa para 

este fin: ser generosos con otros apoyándolos en lo que necesiten. 

¿Quieres saber más?

Un pequeño gesto puede hacer un 
gran cambio en la vida de los 
demás. Te invitamos a ver este 
video que se volvió viral en las re-
des sociales. Entra a esta dirección:
https://www.youtube.com/
watch?v=h8bn0bcrrtA

Concepto clave
Apoyar a otros.
Cualidad humana caracteri-
zada por hacer algo para ayu-
dar a los demás sin esperar 
algo a cambio.

Para tu vida diaria

Existen numerosos beneficios, 
tanto físicos como mentales, de 
apoyar a otros. Busca algunos 
en Internet y anótalos a con-
tinuación:

Glosario
Gratitud.
Sentimiento que nos induce 
a estimar el beneficio o favor 
que nos ha hecho o ha queri-
do hacer alguien, y es proba-
ble que tengamos un interés 
y predisposición a correspon- 
der a él de alguna manera. 
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La anatomía de la ansiedad12.6
“El peso de la ansiedad es mayor 

que el del mal que la provoca”. 
Daniel Defoe

en Robinson Crusoe ¿Qué le responderías a un amigo si te dijera esto? ¿Tendrías evidencia 

propia para contestarle?  

El reto es argumentar qué situaciones detonan la ansiedad y las es-

trategias que se pueden utilizar para regularla.

Actividad 1
De manera individual, lean el comentario de Patricio:

Soy Patricio. Acabo de ingresar a la preparatoria. No soporto que en la clase de matemática me pus-
ieron a trabajar con un equipo que definitivamente no me acepta. Se la pasan riéndose y burlándose 
de mí todo el tiempo, sobre todo cuando me equivoco. Desde el día anterior estoy angustiado. Me 
siento muy nervioso e inseguro. Tiemblo, me duele el estómago y hasta me dan ganas de vomitar.  

a) Escribe en las líneas de abajo una carta a Patricio, debes incluir los siguientes puntos: 
• ¿Qué emoción está sintiendo Patricio?
• Algunas características o indicadores de esa emoción.
• Una situación similar de tu experiencia.
• Si has intentado algo para superarla.
• ¿Cómo te fue en ese intento? 
• ¿Qué le recomendarías?

b) Si lo desean, pueden compartir en plenaria lo que escribieron.  
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La anatomía de la ansiedadLección 12. Conoce T
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Escribe en un minuto
qué te llevas de la lección

¿Quieres saber más?

El pintor noruego Edvard Munch 
pensaba que, además de pin-
tar la anatomía del cuerpo, era 
necesario pintar la anatomía del 
alma y puso rostro a sus emo-
ciones. “La angustia” es uno de 
sus cuadros más famosos y su 
emoción más recurrente. Te in-
vitamos a verlo y a reflexionar 
cómo sería para ti la angustia y 
de qué otras maneras podría-
mos expresar y conocer nues-
tras emociones. 
Pueden visualizarla en el siguien- 
te link: 
https://artsandculture.google.
com/asset/anxiety/JgE_nwH-
HS7wTPw?hl=es-419 

Concepto clave
Ansiedad.
Estado de inquietud y zozobra 
del ánimo, que se experimen-
ta ante un riesgo imaginario 
posible.1

Para tu vida diaria

Escribe en dos minutos lo prime-
ro que se te venga a la mente 
con relación a este curso.  
Te puedes apoyar de las siguien-
tes preguntas:

1. ¿Qué es lo que más te gustó 
del curso?

2. ¿Qué tema es el que más te 
llamó la atención?

3. ¿Qué mejoras propones 
para el curso?

4. ¿Te gustaron los recursos 
que te propusimos en cada 
lección?

5. ¿Qué temas te gustaría que 
tuviera el curso?

Te invitamos a compartirnos tus 
respuestas en las redes sociales 
del programa Construye T.
Búscanos en Facebook, Twitter e 
Instagram.

Reafirmo y ordeno
Para concluir este curso, te proponemos revisar las estrategias que 

aprendimos para manejar uno de los temas en que más insistimos: la 

ansiedad, en particular la académica. Hacer esta pausa te permitirá 

reflexionar cómo vas, cuáles fueron tus aciertos y en qué áreas de 

oportunidad debes seguir trabajando para regular tus emociones y 

alcanzar tus metas. 

1. Bisquerra, R. (2016). Diccionario de emociones y fenómenos afectivos. España: Palau Gea, p. 49.
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