
65

OBJETIVO

desarrollo de clase

ACCIÓN-PROYECCIÓN-VIDA
Esta semana, cuando me sienta triste, enojado, con 
miedo o muy alegre, me detendré a pensar qué es 
lo que me provoca tal emoción para ver si puedo 
controlarlo.

Saludar a los asistentes.
Compartir las experiencias de los compañeros 
que pudieron hacer su ejercicio de respiración.
Hacer la dinámica.
Explicar el contenido del tema.
Platicarles el caso y reflexionarlo.
Exponer el modelo.
Contestar el cuaderno de trabajo.
Leer la cápsula motivacional.
Repasar Acción-Proyección-Vida.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comprender que uno es dueño de sus emociones 
y sentimientos. 

2.4 EMOCIONES Y SENTIMIENTOS
Me cuido 2.4

DINÁMICA
Se pide a tres alumnos que se 
salgan por un momento del salón. 
Los alumnos restantes en el salón 
deberán hacer una cara que pueda 
mostrar algún sentimiento, ya sea 
tristeza, alegría, miedo, cansancio, 
aburrimiento, enojo, etc., solamente 
utilizando su expresión facial, sin 
hablar ni hacer ningún movimiento 
con el resto del cuerpo.

Después se les pide a los alumnos 
que salieron del salón que pasen y 
traten de identificar, uno a uno, los 
sentimientos que sus compañeros 
están mostrando con su cara.
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CONTENIDO
Los seres humanos somos criaturas emotivas. 
A lo largo de la vida experimentamos millones 
de sentimientos y emociones diferentes.  

Los sentimientos son el resultado de las 
emociones. La palabra sentimiento viene del 
verbo “sentir” y se refiere a un estado de ánimo 
afectivo, por lo general de larga duración. 

Las emociones son expresiones psicofisio-
lógicas de estados mentales; pueden ser 
de excitación o perturbación espontáneas.                        
Generalmente son de menor duración que los 
sentimientos, son más intensas, pero duran 
menos que estos. Las emociones básicas son: 
sorpresa, asco, tristeza, ira, miedo y alegría.

Un ejemplo claro es cuando alguien recibe 
un regalo y siente una emoción de curiosidad 
y de alegría, pasada esa emoción, queda un 
sentimiento de cariño hacia la persona que 
hizo el regalo.

Los sentimientos y emociones reflejan la vida 
interior y exterior de las personas. Permiten 
entender los pensamientos y actitudes y 
cambiarlos cuando es necesario.

Reconocer los sentimientos es el primer 
paso para lograr bienestar y felicidad. Solo 
reconociéndolos, se pueden controlar y 
solucionar las situaciones que los provocan. 
Es importante aprender a expresarlos en el 
momento, lugar y de la manera adecuada. 
Cuando no se expresan los sentimientos o se 
hacen de una manera inadecuada, los problemas 
aumentan y la salud puede verse afectada. 

Identificar los sentimientos

Aceptar los sentimientos. Reconocer y 
aceptar que se tienen sentimientos y que 
esos sentimientos están bien. Preguntarse a 
uno mismo las siguientes tres cosas: 

• ¿Qué siento?
• ¿Qué es lo que me dice este sentimiento                  

sobre la situación?
• ¿Por qué ha aparecido ahora este sentimiento? 

Aprender a reconocer los sentimientos.   La manera 
en la que cada persona siente es diferente.                        
La tristeza, la ira, la emoción, todas se presentan 
de formas distintas para cada individuo.

Poner atención a las respuestas del cuerpo. 
A veces se experimenta respiración acelerada, 
sudoración, latidos fuertes del corazón, temblores, 
etc. Es bueno aprender a manejarlos y evitar 
dañar el bienestar.

Interpretar la respuesta emocional a los 
acontecimientos. Los sucesos que se experimentan 
se ven influenciados por los propios pensamientos, 
lo cual significa que la reacción emocional viene 
de uno mismo. 

Algunas señales que indican que algo está 
afectando:
• Ver las cosas y personas de manera negativa.
• Aspectos físicos como no dormir, falta de 

energía, apatía, etc.
• Exceso en actividades como comer, hacer 

ejercicio, televisión, trabajo, etc.
• Estar tristes o deprimidos.

Para poder controlar, eliminar o manejar las 
emociones negativas se necesita:
1. Aceptar que las emociones negativas tienen 

una razón de ser. Este tipo de emociones 
sirven para indicar que algo está molestando 
o interfiriendo con lo que se busca.

2. Reconocer que algo en el interior o exterior, 
molesta, disgusta o hace sentir mal. Darle un 
nombre a los sentimientos, reconocerlos y 
describirlos es algo que ayuda a expresarse 
y a darse a entender.

3. Detectar cuál es el sentimiento. Hay 
personas que sienten enojo cuando en 
realidad están deprimidos, asustados o se 
sienten culpables.

 2.4 Me cuido



67

Me cuido 2.4

2.4 EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

4. Aprender a identificar la emoción lo antes 
posible. Mientras mayor sea su intensidad, 
menos control se tiene sobre ella.

5. Detectar qué tipos de pensamientos se 
tienen respecto a esa situación.

6. Practicar algunas técnicas que ayuden 
a eliminar o disminuir las emociones 
negativas.

7. Si la situación tiene solución, hacer lo 
necesario para solucionarla.

8. Si no la tiene, aceptarla y cambiar la actitud 
ante ella.

9. Aprender a vivir el presente.

Cada persona vive y expresa de manera 
distinta los sentimientos.

Nadie puede aprobar o descalificar los 
sentimientos de otras personas, ya que las 
emociones son subjetivas, se basan en la 
historia, el aprendizaje y experiencias de cada 
quien. A veces, los sentimientos se hacen 
difíciles de controlar y lo que se necesita es 
tomar un descanso de ellos. Esto no significa 
darles la espalda, solo es darles tiempo para 
poder solucionarlos cuando se esté listo para 
ello.
 

CASOS
Caty llega triste a su casa porque sus dos mejores 
amigas de la escuela no la esperaron y se fueron 
juntas en el camión, olvidándose de ella.
Su mamá la consuela y le explica que a veces 
debemos ser como un teflón, que no debemos 
quedarnos con malos sentimientos, sino que 
debemos dejarlos ir, como un sartén de teflón 
al que nada se le pega. Su mamá le dice que 
mañana se suba al camión como si nada hubiera 
pasado y trate a sus amigas como siempre,  que 
seguramente a ellas ya se les habrá olvidado lo 
que le habían hecho. Le dijo que hay que recordar 
que todos tenemos malos ratos y a veces no 
nos damos cuenta que podemos ofender a los 
demás con nuestras acciones o palabras.
Caty se fue muy tranquila a dormir.

• ¿Crees que las amigas de Caty se dieron 
cuenta de que la estaban dejando o crees 
que la dejaron para molestarla?

• ¿Qué opinas del consejo que le da la mamá 
a Caty? ¿Aconsejarías lo mismo?

PALABRAS CLAVE
Emoción: sensación o reacción del ser humano 
producido por un hecho, una idea, un recuerdo, 
etc. 

Sentimiento: estado de ánimo que se produce 
por causas que lo impresionan, surge como 
resultado de una emoción.

PREGUNTAS

¿Cómo podrían expresar que están 
alegres? 

¿Cómo actúan cuando están tristes?

¿Cómo se ponen cuando se enojan?

¿Cómo expresarían que tienen miedo?

¿Cómo ponen cara de sorpresa?
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“La manera que vemos el problema es el problema”. 
Stephen  R.  Covey  (1932-2012)  escritor  estadounidense

“Quien no comprende una mirada tampoco 
comprenderá una larga explicación”. 
Proverbio árabe

“El verdadero amor no es otra cosa que el deseo 
inevitable de ayudar al otro para que sea quien 
es”.
Jorge Bucay (1949) escritor argentino

“La fuerza del pensamiento es la luz del 
conocimiento; la fuerza de la voluntad es la energía 
del carácter; la fuerza del corazón es el amor”. 
Ludwing Feuerbach (1874-1936) filósofo alemán

FRASES CÉLEBRES

MODELOS
Irena Krzyzanowska nació en Varsovia en 
1910. Durante la segunda Guerra Mundial 
se forma el Gueto de Varsovia, y ella decide 
apoyar a las familias judías, en especial a 
los niños, ya que en ese tiempo los judíos 
eran buscados, perseguidos y llevados 
a campos de concentración. Recorría las 
calles y se contactaba con las familias judías 
ofreciéndoles poner a salvo a sus niños 
sacándolos del Gueto. Irena escondía a los 
niños en cajas y sacos, y como era enfermera 
utilizaba las ambulancias para sacarlos de 
ahí. En ocasiones los pasaba por pasadizos 
subterráneos, arriesgando su vida en esto.

En 1943 la Gestapo la descubre, la detiene 
y tortura fuertemente. Es sentenciada a ser 
ejecutada, pero es liberada por un soldado, y 
una vez libre, siguió con su trabajo bajo otra 
identidad. 

Irena escondió los archivos con los nombres 
de los niños, sus padres y el nuevo nombre 
que utilizarían, asegurando que si algo 
le sucediera a ella, estas listas fueran 
recuperadas.

Una vez terminada la guerra, Irena desenterró 
las listas con los nombres de los 2,500 niños 
que rescató y los entregó al Comité de 
salvamento de los judíos supervivientes. En 
el 2007 fue propuesta para recibir el Premio 
Nobel de la Paz. Irena vivió hasta los 98 años 
de edad. 
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CÁPSULA MOTIVACIONAL
Esta es la historia de un muchacho que tenía muy 
mal carácter. Su padre le dio una bolsa de clavos 
y le dijo que cada vez que perdiera la paciencia, 
debería clavar un clavo detrás de la puerta.

El primer día el muchacho clavó 37 clavos detrás 
de la puerta. Las semanas que siguieron, a 
medida que él aprendía a controlar su genio, 
clavaba cada vez menos clavos. Hasta que 
aprendió a controlar su carácter. Después, su 
padre le sugirió que retirara un clavo cada día 
que lograra controlar su carácter. Finalmente el 
muchacho anunció a su padre que no quedaban 
más clavos para retirar.

Su padre lo tomó de la mano y lo llevó hasta 
la puerta. Le dijo: “Has trabajado duro, hijo mío, 
pero mira todos estos hoyos en la puerta. Nunca 
más será la misma. Cada vez que tu pierdes la 
paciencia, dejas cicatrices exactamente como las 
que ves aquí”.

Tú puedes insultar a alguien y retirar lo dicho, 
pero la cicatriz perdurará. Una ofensa verbal es 
tan dañina como la ofensa física. 

CONCLUSIÓN
Solo cuando reconocemos, aceptamos, 
entendemos y expresamos adecuadamente 
nuestros sentimientos, podemos aumentar 
nuestro propio bienestar, entendernos y 
relacionarnos con los demás.

EVALUACIÓN
El tema será comprendido si el  
asistente lograr expresar sus sentimientos 
de manera verbal o escrita, no es 
necesario que lo comparta con los 
compañeros.


