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¿Qué voy a ver en este curso? 1

¿Qué voy a ver en este curso? 1.0
“Podemos cambiar

quienes somos. 
Podemos volvernos mejores 

de diversas maneras, 
y podemos darnos a nosotros 

mismos más posibilidades”
James Heckman

¡Y ahora nos dicen que también tenemos que llevar el curso de habi- 

lidades socioemocionales! ¿Qué es eso? 

Es normal que tomar un curso que no sabes de qué se trata te 

cause confusión, angustia o curiosidad. Por eso, en esta lección ex-

ploraremos qué vamos a hacer en Construye T y para qué te será útil.

1. Lee los siguientes comentarios de estudiantes que han llevado 
un curso de habilidades socioemocionales.
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2. Después de leer los comentarios de estos estudiantes, escribe dos 
ideas acerca de lo que crees que aprenderás en este curso sobre 
las habilidades socioemocionales, Construye T.

I. 

II. 

3. En equipos de tres, comenten sus ideas. 
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4. Partiendo de las ideas comentadas con tus compañeros, con-
testa: ¿crees que Construye T será un curso que te va a ser útil, 
interesante? ¿Por qué?

Recuerda que en este curso:
1. Las respuestas de los ejercicios son sólo para ti. 
2. Compartirás tus ideas sólo si tienes ganas de hacerlo.   

Resumen
Hay algo que compartimos todos los seres humanos: el 

deseo de estar bien. Sin embargo, la mayoría de nosotros 

no siempre lo logra. ¿Por qué? Hoy sabemos que aunque 

tengamos todo lo que queremos, si no sabemos hacia dónde 

queremos ir y cómo llegar ahí; si nos dejamos arrastrar  por 

el miedo o el enojo; o si nos mantenemos aislados, entonces, 

todo se dificulta. Nos sentimos mal, no pensamos con claridad 

y tomamos decisiones de las cuales luego nos arrepentimos. 

Por otro lado, aún en medio de dificultades y retos, si sabe-

mos quiénes somos y qué queremos, si confiamos en nosotros 

y sabemos trabajar con nuestras emociones, si contamos con 

aliados y tenemos estrategias para tomar decisiones podre-

mos salir adelante y lograr nuestros objetivos. En Construye T 

aprenderás a desarrollar estas habilidades socioemocionales. 

Con ellas y con todo lo que aprenderás en clase, tendrás he- 

rramientas que te ayuden a alcanzar tus metas y sentirte bien 

contigo mismo y con quienes te rodean, ahora y en el futuro.

Para tu vida diaria

Para conocer un poco más de 
qué se trata Construye T te 
sugerimos buscar en Youtube 
el vídeo titulado: “Conoce T”, 
lección 1.0 o da clic aquí.

¿Quieres saber más?

¿Quieres saber qué dice la 
ciencia sobre las emociones y 
cómo gestionarlas?
Puedes buscar en Youtube 
el video de “Redes para la 
ciencia”, o darle clic aquí.

https://we.tl/QO8dSUGg6B
https://www.youtube.com/watch?v=LYcHxr4PZQg
https://www.youtube.com/watch?v=LYcHxr4PZQg
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¿Quién soy y qué valoro? 1

¿Quién soy? Factores que 
conforman mi identidad 1.1

“Yo soy yo 
y mi circunstancia”

José Ortega y Gasset

“Ese día sólo había una pequeña carta en el buzón, y era para 

Sofía. «Sofía Amundsen», ponía en el pequeño sobre.[...]En cuanto 

hubo cerrado la puerta de la verja, Sofía abrió el sobre. Lo único que 

encontró fue una notita, tan pequeña como el sobre que la con-

tenía. En la notita ponía: ¿Quién eres? No ponía nada más. No traía 

ni saludos ni remitente, sólo esas dos palabras escritas a mano con 

grandes interrogaciones. Volvió a mirar el sobre. Pues sí, la carta era 

para ella.”1 

Imagínate que, como Sofía, encuentras un sobre. Lo abres y solo hay 
una nota que dice: “¿Quién eres?” ¿Qué contestarías? Para comen-
zar a explorar esta pregunta, en esta lección vamos a identificar 
diversos factores que conforman tu identidad.

1. Jorge y Diana hicieron su mapa de identidad2 y eligieron algunos 
elementos que los describen. Piensa cómo te describirías y cons-
truye tu propio mapa. 

Mapa de identidad

2 Adaptado de  la propuesta del programa “Facing History and Ourselves”.  https://www.facinghistory.org/
resource-library/identity-and-community/who-am-i 

1 El mundo de Sofía (Gaarder, 2012). 
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Mi mapa de identidad

2. Si te sientes cómodo, comparte tu mapa con tus compañeros. 
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3. Reflexionen sobre las siguientes preguntas: 
I. Cuando las personas se describen a sí mismas, ¿de qué hablan? 

II. ¿Para qué te sirve un mapa de identidad?

Resumen
En esta lección identificamos algunos aspectos que confor-

man tu identidad. Descubrir quién eres es un proceso interno 

que reúne diferentes aspectos de ti mismo: creencias, gustos, 

valores, metas y experiencias que te permiten relacionar lo 

que has vivido en el pasado con lo que puedes ser en el futuro.

¿Quieres saber más?

Si quieres saber cómo es que Sofía respondió a la pregunta del 
sobre, lee el libro completo: Gaarder, J. (2011). “El mundo de 
Sofía”, novela sobre la historia de la filosofía. México: Patria.

¿Sabes quién es Alejandra Acosta? Conócela en el video 
“Cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer”, donde 
comparte su experiencia sobre cómo ha descubierto aspectos 
importantes de sí misma y lo que le importa en la vida.
Puedes buscar en Youtube el vídeo con su título o darle clic aquí.

Para tu vida diaria

Piensa qué elemento de tu mapa de identidad te parece el más 

importante. Explica por qué. 

https://www.youtube.com/watch?v=DC9pAFnmiWY&t=156s
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Una mirada a mi futuro2.1
“Pregúntate si lo que estás 

haciendo hoy te acerca al lugar 
en el que quieres estar mañana”

Walt Disney

Tal vez alguno o alguna de ustedes quiera ser cantante, deportis-

ta o científico de talla internacional. ¿Has pensado cuánto tiempo 

invierte, por ejemplo, un cantante en ensayos, prácticas, viajes, 

entrevistas, estudio y otras actividades? Para llegar lejos la suerte 

ayuda, pero no es el factor decisivo. Y tú, ¿qué quieres lograr? El pro-

grama Construye T se propone darte herramientas que te ayudarán 

a definir tus metas y vencer los obstáculos que encuentres para al-

canzarlas. En esta lección vamos a comenzar por definir metas a 

largo plazo e identificar posibles obstáculos a vencer. ¿Te animas?

1. Lee lo que Mark Zuckerberg, creador de Facebook, dice acerca 
de algunos principios que te llevan al éxito:

I. Algunos estudiantes anotaron las emociones que sintieron al 
ver la publicación. Anota la tuya:

Entusiasmado CelosoEnojado

Motivado
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2.  Seguramente las recomendaciones de Mark Zuckerberg son 
resultado de sus experiencias de vida, de los retos y obstácu-
los que enfrentó y de aquello que le ayudó a salir adelante. En 
equipos de tres o cuatro consideren el principio 2: “Terminado 
es mejor que perfecto” y comenten: ¿cuál creen que haya sido la 
experiencia u obstáculo que debió superar para escribir esto?

3. Imagina que estamos en el año 2030 y has logrado una meta 
importante para ti. ¿Cuál sería? Escríbela aquí: 

 Para lograr una meta puede haber obstáculos. Por ejemplo, 
si quiere tener un título universitario, puede que en el camino 
repruebes materias o que no pases la primera vuelta del exa-
men de licenciatura. 

 Escribe dos posibles obstáculos que te podrías encontrar en el 
camino a tu meta: 

 Ahora escribe un principio que te puede ayudar a superarlo, 
como si fallas sigue adelante.

 Mi principio:

 

GLOSARIO
Meta a largo plazo
Propósito u objetivo cuyo 
proceso de culminación 
requiere, a su vez, del 
cumplimiento de diferentes 
instancias que lo hagan 
posible a lo largo de un 
periodo extendido de 
tiempo.
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Resumen:
Para tomar las riendas de nuestra vida y que nuestro futuro no 

quede a merced de las circunstancias o de otras personas, es 

indispensable reflexionar en nuestras metas a largo plazo, aún 

cuando parezcan muy lejanas. Imaginar qué queremos lograr 

nos permite saber hacia dónde vamos. Sin embargo, desear 

algo no es suficiente para lograrlo. Cualquier historia de éxito, 

como la de Mark Zuckerberg, seguramente viene acompañada 

de retos y dificultades que se tuvieron que vencer. Reflexionar 

sobre estos posibles obstáculos que te puedes encontrar en el 

futuro es un paso crucial para que puedas lograr lo que anhelas. 

Identificarlos te ayudará a pensar cómo puedes prevenirlos o 

qué necesitas para enfrentarlos. Una forma de hacerlo es pen-

sar en un plan de acción para lograr tus metas. En este curso te 

daremos más herramientas para que lo lleves a cabo.  

Para tu vida diaria

Anota una pequeña acción 
que sientes que te puede 
ayudar a convertirte en la 
persona que imaginaste ser 
en el 2030 (puedes retomar 
algunas de las que escribiste 
arriba):

¿Quieres saber más?

¿Quiéres saber cuál fue 
la motivación de Mark 
Zuckerberg para crear 
Facebook? Te invitamos a 
buscar en YouTube el video 
titulado “¡Tú puedes lograrlo!”, 
El mejor discurso de Mark 
Zuckerberg  o da clic aquí 
para verlo.  

https://www.youtube.com/watch?v=T0l4TIzS_KM
https://www.youtube.com/watch?v=T0l4TIzS_KM
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¿Qué obstáculos me 
impiden lograr mis metas? 3.1

 “He aprendido que el éxito no 
debe ser medido por la posición 

que uno ha logrado en la vida 
sino por los obstáculos que ha 

superado tratando de lograrlo”. 
Booker T. Washington

¿Te ha pasado que en ocasiones la vida parece una carrera de obs- 

táculos? Te propones lograr una meta y en el intento suceden cier-

tas cosas que te dificultan alcanzarla. Identificar dichos obstáculos 

es el primer paso para sortearlos y no rendirte en el intento. En esta 

lección vamos a identificar obstáculos internos y externos que nos 

hacen difícil lograr nuestras metas. 

1. Lean la historia de Nick y la información sobre obstáculos inter-
nos y externos.

 Nick nació sin piernas y sin brazos. 
Podrías pensar que no sale de su 
casa, que no viaja o que no tiene 
pareja. Pero la historia de Nick es 
distinta: él viaja por todo el mundo 
para dar pláticas motivacionales, ha 
escrito ocho libros, tiene esposa e 
hijos, se ve feliz y realizado.

 Para lograr sus metas, Nick enfrentó y superó dos tipos de 
obstáculos:

 Obstáculos externos: Son situaciones sobre las cuales la per-
sona no tiene mucho control. Por ejemplo, el clima, el carácter 
de un docente, las enfermedades, la situación del país. La en-
fermedad que causó a Nick nacer sin piernas y sin brazos es un 
ejemplo de obstáculo externo, Nick no tuvo forma de contro-
larlo o modificarlo: una enfermedad con la que naces, es una 
situación que está fuera de nuestro control.

 Obstáculos internos: Son hábitos, características personales 
o estados mentales y emocionales que se pueden transformar. 
Seguramente, Nick tuvo momentos de desesperación, impacien-
cia, miedo, enojo, tristeza, los cuales fueron obstáculos internos 
que tuvo que superar y pudo transformar para lograr sus metas.

Genérica
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2. Reflexiona en los posibles obstáculos que enfrentarás cuando 
intentes alcanzar tus metas.

 Piensa y escribe una meta para este semestre. Puede ser una 
meta académica, como lograr cierto promedio, aprender un 
tema nuevo o estudiar con anticipación para los exámenes. O 
una meta personal como manejar mejor tu tiempo, comen-
zar un proyecto personal o participar en un equipo deportivo, 
artístico o musical.

I.  Una de mis metas para este semestre es 

II. Identifica un obstáculo interno y uno externo que pueden 
dificultar lograr tu meta.

  obstáculo interno obstáculo externo
   
3.  Copia y completa la siguiente frase en un pedazo de papel. 

No pongas tu nombre, es anónimo, sólo cuida que tu letra sea 
legible para otros. Si te sientes cómodo, entrega el papel a tu 
maestro. Él o ella elegirá al azar unos cuantos para leerlos en 
voz alta y compartir con el grupo.

Nota: El obstáculo puede ser interno o externo. Elige el que desees. 

GLOSARIO
Obstáculos.
Factores que impiden o 
dificultan la posibilidad de 
alcanzar alguna meta. 
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RESUMEN:
¿Te sorprendió lo que escuchaste? ¿cómo fue para ti escuchar 

que tus compañeros enfrentan también obstáculos internos y 

externos al intentar lograr sus metas?

Alcanzar una meta puede implicar que hemos de superar re-

tos y dificultades. Reconocerlos y darte cuenta de que no eres 

el único que los atraviesa, te permite dimensionar la situación 

y dar un paso importante para superarlos. Además, identificar 

qué obstáculos  son internos te ayudará a centrar tu energía 

para trabajar con ellos y  lograr tus metas.

Para tu vida diaria

Al encontrarte con un obstá-
culo, dale un nombre. Poder 
identificar los obstáculos que 
te impiden alcanzar tus metas 
ya es el 50% de la solución.

¿Quieres saber más?

Conoce a Nick Vujicic, bus-
cando en YouTube el video 
titulado: “¿necesitas algo de 
motivación?”, o da clic aquí.

https://www.youtube.com/watch?v=wiHEPO6BgX8
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¿Cómo se comporta mi atención?4.1
“La mente humana es una 

mente distraída, y una mente 
distraída es una mente infeliz”.

Killingsworth y Gilbert

¿Sabías que casi la mitad del tiempo estamos haciendo una cosa 

mientras pensamos en otra? Mientras estamos en clase, pensamos 

en el fin de semana. Cuando estamos con los amigos, pensamos en la 

tarea para el lunes. ¿Te ha pasado algo así? En esta lección vamos a 

identificar el estado actual de tu atención y sus consecuencias dentro 

del salón de clases.

1. Para explorar el concepto de atención, lean esta adaptación del 
cuento de Lauren Alderfer: 

Genérica

Chango atento, panda feliz.

Un día, el chango se encuentra con su amigo panda y al
observarlo le pregunta: “Oye panda, ¿por qué parece
que tú estás generalmente contento y tranquilo?,
¿pues qué haces?”
El panda le contesta: “Pues yo como, trabajo, 
juego, descanso, camino”.
El chango le contesta: “Pues yo también 
como, trabajo, juego, descanso y camino. 
Pero no me siento tan tranquilo ni tan
feliz como tú”.
El panda le dice: “Sí, tienes razón.
Pero a ver chango, ¿dónde está tu atención
mientras estás haciendo esas cosas?”
El chango le contesta: “Pues mientras
estoy comiendo, estoy pensando en traba-
jar. Mientras trabajo, estoy pensando en ju-
gar. Mientras juego, estoy pensando en des-
cansar y mientras descanso estoy pensando 
en caminar”.
“¡Ahhh! Ya veo –dice el panda–, tu mente de chango 
está todo el tiempo saltando a otro lado, a algo que no 
es lo que tienes enfrente”.
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“¿Pero no es eso lo que hace la mente de todos?”
 –pregunta el chango.
“No. Cuando yo como, sólo estoy comiendo. Cuando trabajo, 
sólo estoy trabajando. Cuando juego, sólo estoy jugando y 
cuando descanso, sólo estoy descansando. El pasado ya no 
está aquí, el futuro no ha llegado. Lo que hago es estar atento 
a lo que estoy haciendo en el momento y creo que es eso lo 

que me ayuda a estar más tranquilo y feliz”. 
“¡Ahh! –dice el chango–, me parece que esa es una 
habilidad que yo también quiero practicar”.

2. Reflexionen en grupo:

I.  ¿A quién de ustedes le pasa más seguido como al chango que 
está haciendo algo, pero pensando en otra cosa?

II. ¿A quién de ustedes le pasa con mayor frecuencia como al 
panda, que mantiene su atención en la actividad que está 
realizando?

III. En general, ¿cómo se siente estar como el chango, haciendo 
una cosa, pero pensando en otra?

3. Reflexiona qué tanto eres capaz de mantener tu atención enfo-
cada y responde las siguientes preguntas para obtener un diag-
nóstico de tu atención.

I. En el salón de clases, ¿tu mente se parece más al chango (muy 
distraído) o al panda (muy atento)? Encierra en un círculo la 
opción que mejor describa cómo se comporta 
tu mente.

                                                                              

GLOSARIO
Distracción.
Consiste en retirar el interés 
de la situación o tarea que 
estamos llevando a cabo. 
Puede implicar cambios 
físicos como apartar 
la mirada del objeto de 
nuestra atención, así como 
el dejarse llevar por ideas, 
recuerdos, emociones, 
pensamientos o imágenes 
que no guardan relación con 
la actividad que estamos 
desempeñando (Gross, 
2015). Mientras estamos 
distraídos olvidamos cuál 
era nuestra intención y no 
nos damos cuenta de que 
estamos distraídos (Simons 
y Chabris, 1999).    

Muy distraído Distraído Algo distraído

Algo  atento Atento  Muy atento
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4. Piensa sobre las consecuencias de estar distraído o atento dentro 
del salón de clases y ejemplifícalo con una frase: 

En otro momento

Con la mente atenta como la del panda...
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Resumen:
La atención es indispensable para el éxito académico, para com-

prender nuevos temas, poder enfocarse en los exámenes y ser más 

eficiente en trabajos y tareas.1

Por el contrario, la “mente del chango”, distraída, nos dificulta el 

aprendizaje, nos tardamos mucho más tiempo en estudiar o rea- 

lizar una tarea y no nos ayuda a aprobar los exámenes.

Para trabajar con nuestra atención primero necesitamos saber 

cuál es su estado actual, cómo nos afecta y qué nos hace sentir.

Esta exploración nos ayudará a reconocer los aspectos que obs- 

taculizan el funcionamiento óptimo de nuestra mente y a dimen-

sionar qué tan relevante es el entrenamiento de la atención para 

nuestras vidas. 

Para tu vida diaria

La próxima vez que empieces 
a hacer la tarea pregúntate 
¿estoy pensando en algo dife- 
rente a lo que estoy haciendo? 
Puedes poner un letrero en 
tu cuaderno, lápiz o donde 
hagas la tarea que te recuerde 
hacer el ejercicio de pregun-
tarte: ¿Estoy atento a la tarea 
o estoy pensando en algo 
distinto?.

¿Quieres saber más?

Killingsworth y Gilbert, de la 
Universidad de Harvard, rea- 
lizaron un experimento para 
averiguar qué tan distraídos 
estamos.
Encontraron que casi la mitad 
del tiempo estamos distraídos, 
haciendo algo pero pensando 
en otra cosa. Además se dieron 
cuenta de que las personas 
se sentían menos satisfechas 
cuando estaban distraídas. 
Concluyeron que la satisfacción 
que nos brinda una actividad 
depende más de la atención 
que ponemos al ejecutarla que 
de la actividad en sí. 
Si quieres saber más de este 
experimento busca en 
Youtube el video titulado: 
“¿Quieres ser más feliz? 
Mantente en el momento 
presente”,  o da clic aquí.

  1. D. Goleman (2015), Focus: la importancia de desarrollar la atención para alcanzar la excelencia, Kairos.

https://www.youtube.com/watch?v=JeVWIKVIrX4&feature=youtu.be
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Las emociones y el bienestar5.1
“La felicidad depende de 

nosotros mismos”.
Aristóteles

Si estuvieras en tu lugar favorito, se supone que estarías sintiéndote 

muy bien, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué pasa si estás triste porque te 

peleaste con tu mejor amiga o preocupado porque no has estudiado 

para el examen de mañana? ¿Cómo te sentirías aunque estuvieras en 

tu lugar favorito? Aun en las circunstancias más favorables podemos 

sentirnos mal. Nuestro estado emocional influye mucho en la manera 

en que vivimos las situaciones que se nos presentan. En esta lección 

vamos a reflexionar sobre la importancia de nuestras emociones en la 

experiencia de bienestar.

Genérica

1. Lee en el glosario la definición de  bienestar. 

2. Piensa en un momento en el que te hayas sentido bien, haz un 
dibujo sencillo o escribe una frase que represente ese momento, 
y contesta  las preguntas:

¿Dónde estabas?

¿Con quién estabas?

¿Qué pasó?

Escribe tres emociones
que sentías.
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3.  En parejas compartan sus respuestas y contesten las siguientes 
preguntas.

I. ¿Las situaciones que eligieron eran parecidas?

  Sí    No

II. ¿Encontraron emociones en común? ¿Cuáles?

III. Piensen y compartan al menos un ejemplo de una situación 
donde aunque las circunstancias externas eran muy favorables 
alguno de ustedes estaba triste, ansioso o enojado.

 
IV. Piensen un ejemplo donde alguno de ustedes se encontraba 

en una situación difícil y las circunstancias externas eran 
desfavorables pero se sentían tranquilos y  confiados. 
Quien quiera, comparta su experiencia con el grupo.

V. Considerando lo que has trabajado en esta lección y tu 
experiencia, ¿qué tan importantes son las emociones en la 
experiencia de bienestar? ¿Por qué?

GLOSARIO
Bienestar.
Serie de condiciones físicas 
y mentales que, al hacerse 
presentes en la experiencia 
de un individuo, le generan 
satisfacción.1 En una de las 
definiciones más antiguas 
con las que contamos sobre 
dicho término, Aristóteles 
lo caracteriza como “el bien 
supremo entre todos los que 
pueden realizarse… [el cual 
consiste en] … vivir bien y 
obrar bien”.2 

Bienestar emocional. 
Experiencia de satisfacción 
que proviene de una mente 
en balance. Para Rafael 
Bisquerra, el bienestar 
emocional le da propósito 
a nuestra experiencia 
pues “en la medida en 
que se esté en un estado 
afectivo caracterizado 
por alegría, buen humor, 
amor, regocijo, gozo, paz 
interior, armonía, equilibrio, 
plenitud, entre otras, se 
está próximo a la felicidad”.3 
El bienestar emocional 
no está determinado por 
circunstancias externas.

1.  El Reporte Mundial de la Felicidad (World Happiness Report) –organismo que se dedica a publicar una valoración anual sobre la percepción del bienestar alrededor del mundo– 
utiliza precisamente un criterio personal de satisfacción para realizar sus evaluaciones estadísticas. Véase John Helliwell, Richard Layard y Jeffrey Sachs (eds.) (2017), World 
Happiness Report 2017, p. 9.

 http://worldhappiness.report/wp-content/uploads/sites/2/2017/03/HR17.pdf

2. Julio Pallí Bonet (trad.) (2000), Ética Nicomáquea [Aristóteles 1095a15], Gredos, Madrid, p. 26.

3. Rafael Bisquerra (2015), Universo de Emociones, Valencia, PalauGea Comunicación S.L., p. 99.
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Resumen: 
El bienestar tiene muchas dimensiones. La mayoría de nuestras 

acciones están motivadas por la búsqueda de bienestar, aunque 

no siempre lo tengamos presente. Usualmente buscamos ese 

bienestar en las actividades que hacemos: buscamos estar con 

amigos, con una pareja o tener bienes materiales, pero a veces se 

nos olvida un tipo de bienestar que es clave: el emocional.

Podemos tener condiciones materiales y de vida muy favorables, 

pero si las emociones nos dominan y somos arrastrados por la 

angustia, el miedo o la frustración, aunque todo esté aparente-

mente bien experimentamos malestar. Por el contrario, si esta-

mos atravesando por una circunstancia difícil pero somos capaces 

de experimentar serenidad, confianza y empatía es posible que 

podamos pasar el mal rato de mejor manera. Conocer nuestras 

emociones y nuestro mundo interno es una muy buena inversión 

para nuestro propio bienestar. 

Para tu vida diaria

Elige un momento durante 
la semana cuando te sien-
tas aburrido, cuando sientas 
que la clase es difícil o, al 
revés, cuando estés haciendo 
algo que te gusta. Obser-
va si puedes identificar qué 
emociones están presentes. 
Anota aquí la fecha y la hora 
en la que sucedió y el nombre 
de estas emociones.
Repite la experiencia para 
saber si hay situaciones 
específicas que generan en ti 
ciertas emociones.

¿Quieres saber más?

Puedes ver el video de Dan 
Gilbert “¿Por qué somos fe-
lices?” De acuerdo con este 
investigador de la Universidad 
de Harvard, nuestro “sistema 
inmune psicológico” nos hace 
sentir felices, incluso cuando 
las cosas no salen según lo 
planeado. Puedes buscar el 
video con subtítulos en es-
pañol en YouTube como “Why 
are we happy Dan Gilbert”, o 
haz clic aquí.

https://www.ted.com/talks/dan_gilbert_asks_why_are_we_happy
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¿Qué son las emociones?6.1
“Mira hacia adentro, 

dentro de ti está la fuente 
de todo el bien”.

Marco Aurelio 

¿Te has preguntado qué es lo que sucede dentro de ti cuando te 

enamoras, cuando te peleas con tu mejor amigo o cuando se te olvi-

da todo lo que estudiaste para el examen? En esos momentos estás 

experimentando alguna emoción. Las emociones son un factor de-

terminante en lo que pensamos, sentimos y cómo nos comportamos. 

Aunque todas las personas las experimentamos de distinta manera y 

de forma recurrente, quizás no conocemos sus características.

En esta lección empezaremos a explorar qué son las emociones.

Genérica

1. Piensa y responde:
 Para ti, ¿qué es una emoción?  

2. Imagina que tienes que montar una exposición en una galería y 
debes elegir un título para cada una de las siguientes obras de 
arte a partir de las emociones que te provoca cada imagen.

Autor: Saner1

1 Imagen tomada de: http://www.yaconic.com/koben-el-libro-de-saner/
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  Emociones que te genera esta obra:   

 Título que le pondrías: 

  
Autora: María Izquierdo2

  Emociones que te genera esta obra: 

 Título que le pondrías: 

3.  Si gustas, comparte con todo el grupo los títulos, las distintas 
emociones que te provocaron y después responde las siguientes 
preguntas:

2 Imagen tomada de: http://www.kissmyvans.com.mx/post/101346190769/re-conocer-a-mar%C3%ADa-izquierdo

GLOSARIO
Emoción.
Es un proceso, una manera 
automática y particular 
de valorar, que está 
influenciada por el pasado 
evolutivo y el personal, en 
la cual sentimos que está 
ocurriendo algo importante 
para nuestro bienestar y 
donde se gestan cambios 
fisiológicos y emocionales 
para lidiar con la situación.
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I. ¿Por qué consideras que cada quien experimentó distintas 
emociones y escribió distintos títulos sobre cada imagen?

4.  Con base en tus respuestas y la discusión que se género en el gru-
po escribe nuevamente qué es una emoción para ti. Al finalizar, 
subraya aquellos elementos que hayas agregado o cambiado con 
respecto a tu definición inicial.

Resumen:
En esta lección comenzamos a explorar qué son las emociones 

con base en tu experiencia. Probablemente habrás notado que un 

aspecto importante de las emociones es que un mismo estímulo, 

como una obra de arte, puede provocar distintas emociones en las 

personas. Esto se debe a que las emociones dependen de nuestra 

manera de valorar o interpretar una situación. Paul Ekman, uno de 

los psicólogos más destacados del siglo XX, define una emoción 

como un proceso particular de valorar una situación, la sentimos 

cuando “está ocurriendo algo importante para nuestro bienestar 

y se gestan cambios fisiológicos, psicológicos y conductuales para 

lidiar con la situación”. En futuras lecciones indagaremos todos los 

elementos de la definición de emoción.
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Para tu vida diaria

Recuerda PARAR y observar si alguna emoción está surgiendo y 
qué influencia tiene en tus decisiones. En particular, durante esta 
semana practica PARAR cuando escuches tu música favorita y 
explora las emociones que emergen. 
Ve tu serie o programa favorito y observa a uno de los personajes 
que más te llama la atención. Durante un capítulo observa qué 
emociones experimenta, cómo interpreta las situaciones a partir 
de esas emociones y qué influencia tiene todo esto en las deci-
siones que toma.
Anota aquí tus observaciones:

¿Quieres saber más?

¿Sabes cuál es la relación entre las emociones y la música? Te 
invitamos a explorarla desde una perspectiva científica. Busca en 
google “Universo de emociones y música” o haz clic aquí.

Si quieres saber más sobre los efectos de la música en el cerebro 
consulta el video en YouTube titulado “Efecto de la música en el 
cerebro” o haz clic aquí.

También puedes ver la “entrevista de Eduard Punset a Stefan 
Koelsh” en YouTube o  haz clic aquí.

http://universodeemociones.com/musica-y-emociones/
https://www.youtube.com/watch?v=ED_Mok754DQ
https://www.youtube.com/watch?v=cc89J2qRtCQ
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Atención y bienestar7.1
“Cuando lo que  estás haciendo 

es en lo que estás pensando
hay una paz implícita que

te hace feliz ”. 
Anónimo

¿Qué haces para sentirte bien? Muchas personas creemos que para 

sentirnos bien tenemos que hacer lo que nos gusta. Por ejemplo, que 

debemos salir de vacaciones, estar con nuestros amigos, ver una 

película o comer algo sabroso. ¿Qué pensarías si te dijéramos que una 

estrategia más eficaz para sentirte bien es poner atención a lo que 

estás haciendo? En esta lección exploraremos cuál es la relación entre 

la atención y  el bienestar. 

Genérica

1. Marca la actividad que consideras que te brinda mayor bienestar. 
Si no la encuentras, dibújala  o descríbela en el recuadro en blanco.

2. Imagina que estás realizando la actividad que elegiste en el ejerci-
cio anterior, pero estás distraído pensando en otras cosas.

I. Describe cómo sería tu experiencia con una mente distraída. 
Por ejemplo: estás comiendo tu platillo favorito pero estás 
pensando en la discusión que tuviste con unos amigos.

Dibuja o escribe otraComer

Leer

Practicar un deporte

Ir de �esta Salir de vacaciones
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II. Ahora escribe qué sucedería si en la misma situación 
estuvieras atento. Por ejemplo: estás comiendo tu platillo 
favorito y estás atento saboreando cada bocado. 

3.  Lean la frase del poeta Henry Miller:
 “En el momento que uno atiende cercanamente cualquier cosa, 

incluso una brizna de hierba se vuelve en sí mismo un mundo miste-
rioso, asombroso e indescriptiblemente magnífico”.

4.  En grupos de tres personas respondan las siguientes preguntas 
con base en las actividades que realizaron y en la frase que aca-
ban de leer. 

I. ¿Cómo influye la atención en nuestra experiencia de 
bienestar?

II. ¿Qué te puede ayudar a estar más atento a lo largo del día?

Resumen: 
La mayoría de las personas pensamos que realizar actividades que 

disfrutamos como compartir una buena comida con amigos o ver 

una película son garantía de satisfacción. Sin embargo, si estamos 

distraídos, con una mente agitada u obsesionados con nuestros 

pensamientos a veces nos perdemos la oportunidad de disfrutar y 

apreciar lo que hacemos. ¿Cuántas veces te ha pasado que estás 

comiendo algo, te lo acabas y ni siquiera notaste su sabor? Cada 

momento es único y novedoso, si nuestra mente está tranquila y 

atenta, podemos apreciarlo. Una manera de mantenernos aten-

tos a lo que hacemos y disfrutar más cada momento es entrenar 

la atención con técnicas como PARAR, la atención a la respiración 

y otras más que aprenderás en el programa Construye T. 
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GLOSARIO
Distracción.
Dispersión o disipación 
de la atención. Sucede 
cuando voluntaria o 
involuntariamente 
apartamos el interés del 
objeto sobre el que nos 
hemos estado aplicando. 
Una forma de detectar la 
distracción es identificando 
la falta de sincronía entre 
nuestro cuerpo y la mente: 
“nuestro cuerpo está 
presente, pero nuestra 
mente está en otro lado”.4

Para tu vida diaria

A lo largo de la semana explora cómo te sientes cuando tu mente 
se encuentra distraída y cuando está atenta. Puedes poner una 
alarma que te recuerde PARAR1 cada cierto tiempo. Observa qué 
sucede cuando logras PARAR. ¿Cómo te sientes cuando estás 
atento y cómo te sientes cuando estás distraído? Escribe aquí tu 
experiencia.

¿Quieres saber más?

Killingsworth y Gilbert, investigadores de la Universidad de Har-
vard, realizaron un experimento para responder a la pregunta: 
¿cuál es la relación de la atención y el bienestar? Para la investi-
gación,2 utilizaron una aplicación en el teléfono que usaron más de 
2 500 personas. Durante distintos momentos del día, los partici-
pantes respondieron a través de la aplicación preguntas como: 

1. ¿Cómo te sientes en este momento? 
2. ¿Qué estás haciendo? 
3. ¿Estás pensando en algo distinto de lo que estás haciendo?

Los principales resultados muestran que independientemente de 
la actividad que los participantes estuvieran realizando: 

En casi la mitad de las respuestas, las personas estaban 
distraídas. 
Las personas estaban menos satisfechas cuando estaban 
distraídas. 

Por eso, los autores de la investigación concluyeron que “la men-
te humana es una mente distraída y una mente distraída es una 
mente infeliz”.3

1.  PARAR: Hacer pausas conscientes a lo largo de tu día para poner atención a lo que te propongas.

2. M.A. Killingsworth y D.T.A. Gilbert  (2010), “Wandering Mind is an Unhappy Mind”, Science, 330, 932.

3. 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. Versión 2.2. Ciudad de México, p. 131.

4. 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. Versión 2.2. Ciudad de México, p. 174.



Neuroplasticidad 

Autoconocimiento 1

Neuroplasticidad 8.1
“La gente ha olvidado esta 

verdad, dijo el zorro. 
Pero tú no debes olvidarla. 

Tú serás responsable de todo 
aquello que hayas conquistado. 

Eres responsable de tu rosa”.
Antoine de Saint-Exupéry

¿Alguna vez has pensado “no sirvo para esto” o “yo así soy”? Como si 

nuestra personalidad o nuestras habilidades fueran algo fijo, limitado 

y no pudieran cambiar.

Durante mucho tiempo la ciencia afirmó que nuestras características 

personales estaban determinadas desde el nacimiento. Por ejemplo, 

quien tuviera un carácter áspero, estaría destinado a ser una perso-

na enojona para toda la vida. Por fortuna, actualmente sabemos que 

podemos cambiar. Una de las principales evidencias para hacer dicha 

afirmación es la neuroplasticidad. En esta lección exploraremos en 

qué consiste. 

Genérica

 1. Piensa en algún hábito o rasgo emocional que sea parte de tus 
características personales pero que no consideres muy útil. Por 
ejemplo: me muerdo las uñas, me distraigo con facilidad en clase, 
hablar en público me genera ansiedad o soy irritable.

2. Tanto nuestros hábitos como nuestros rasgos emocionales están 
vinculados a cierta actividad que sucede en el cerebro. Cada cos-
tumbre, así como cada aspecto de nuestro carácter corresponden 
a una forma particular en que nuestras neuronas se han enlazado. 
Ve el video de neuroplasticidad que aquí te recomendamos o si 
no te es posible, lee el siguiente resumen gráfico que contiene la 
misma información.

Busca el video en YouTube con el 
título “Neuroplasticidad(doblado)” 
haciendo clic aquí o en tu celular 
por medio del código QR

https://www.youtube.com/watch?v=eoNcqJlPvUU
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El mundo científico pensó durante mucho tiempo que el 
cerebro no cambiaba después de la infancia. Sin embar-
go, estudios recientes muestran que esto no es verdad. 
Nuestro cerebro sí cambia, se desarrolla y sigue forman-
do conexiones a lo largo de la vida.

Nuestro cerebro es como una red eléctrica, dinámica e interconectada. 
Cada vez que sentimos, pensamos, decimos o hacemos algo, se ac-
tivan las conexiones neuronales. Algunas vías están bien transitadas. 
A estas vías las llamamos hábitos. Nuestras maneras establecidas de 
sentir, pensar y hacer. Cada vez que pensamos de un modo determina-
do, sentimos cierta emoción o practicamos una actividad fortalecemos 
ese circuito, esa vía.
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Cuando pensamos de manera diferente, escogemos una nueva emo-
ción o aprendemos una nueva tarea, construimos una nueva vía. Si 
seguimos viajando por ella, nuestro cerebro la usa más y esa forma de 
pensar, sentir o hacer se vuelve natural en nosotros y la antigua vía se 
usa menos y se debilita. Este proceso de reprogramar el cerebro, que 
consiste en formar nuevas conexiones y debilitar viejas conexiones, 
es la neuroplasticidad.

3. A continuación, reflexiona sobre lo siguiente y responde: 

I. ¿Qué es la neuroplasticidad? Descríbela con tus propias 
palabras.

II.  Ahora que ya sabes qué es la neuroplasticidad y cómo opera, 
describe cómo puedes usar esta información para transformar 
algunos de los hábitos o rasgos emocionales que identificaste 
en la primera actividad.
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Resumen:
El cerebro es plástico y flexible, lo cual significa que estará adaptán-

dose constantemente durante toda nuestra vida. A partir de los 

hábitos nuevos que generamos podemos decidir el tipo de co- 

nexiones neuronales que habrán de formarse. Todas las personas 

tenemos un impacto decisivo sobre la forma en la que percibimos 

y entendemos la realidad. En otras palabras, somos arquitectos de 

nuestra propia experiencia. Al igual que un escultor es capaz de 

darle forma a un monolito de piedra, tú puedes moldear tu mente 

para hacerla tu aliada. De forma muy literal podría decirse que tú 

te construyes a partir de todo lo que piensas, sientes y haces. 

Para tu vida diaria

• Cambia tus rutinas. A lo largo del día procura hacer pequeñas 
tareas (como lavarte los dientes, cargar objetos o abrir puertas) 
con la mano no dominante, es decir, si eres zurdo, trata de hacer 
estas tareas con la mano derecha, si eres diestro, con la izquierda. 
Esto te ayudará a generar nuevas conexiones neuronales y ver la 
neuroplasticidad en acción.

• Dos veces al día, una por la mañana y otra por la noche, dedica 3 
minutos a observar tu respiración. Siéntate en un lugar tranquilo y 
tan sólo permite que tu atención descanse en las sensaciones del 
aire entrando y saliendo por tus fosas nasales. Si te distraes, no 
importa, suelta la distracción y regresa tu atención a la respiración. 
Con esto, estarás generando el hábito de la serenidad mental.

• Recuerda que es importante dormir bien, el cansancio afecta el 
desempeño de los procesos cognitivos y creativos del cerebro.

• Cuida lo que comes: procura reducir las calorías y las grasas satu-
radas y consumir alimentos que contengan omega 3. Una buena 
alimentación favorece el funcionamiento cerebral.

¿Quieres saber más?

En esta plática: “Mejorando la plasticidad del cerebro” el doctor 
Max Cynader explica qué es la neuroplasticidad y cómo funcio-
na. Si lo encuentras de utilidad, puedes activar los subtítulos en 
español. Haz clic aquí.

GLOSARIO
Neuroplasticidad.
También conocida como 
plasticidad cerebral, se 
refiere a la capacidad 
que tiene el cerebro para 
restablecerse al formar 
nuevas conexiones 
neuronales a lo largo de 
nuestra vida. De acuerdo 
con el doctor Richard 
Davidson el término 
neuroplasticidad “se 
utiliza para describir los 
cambios que ocurren en el 
cerebro como respuesta 
a la experiencia. Existen 
diferentes mecanismos [a 
través de los cuales opera] 
la neuroplasticidad que 
van desde el crecimiento 
de conexiones hasta la 
creación de neuronas”.1

1. R. Davidson y A. Lutz (2008), “Buddha’s Brain: Neuroplasticity and Meditation”, IEEE Signal Processing Magazine, p. 176.

https://www.youtube.com/watch?v=Chr3rQ6Vpcw
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El mundo de las emociones 9.1
“Si la puedes nombrar,

la puedes domar”. 
Marc Brackett

¿Te ha pasado que sientes agobio, incomodidad y falta de energía? 

¿O has sentido que tienes tanta energía que podrías mantenerte sin 

dormir toda la noche? ¿A qué crees que se deba? Hay emociones que 

nos llenan de energía y otras que nos tranquilizan. También hay emo-

ciones que se sienten muy bien y otras que son incómodas o desa-

gradables. En esta lección vamos a identificar algunas emociones en 

el medidor emocional.1

Genérica

1. Lee las instrucciones sobre cómo utilizar el medidor emocional.
 El medidor emocional es una herramienta que nos ayuda a identifi-

car distintas emociones según su nivel de energía (alto/bajo) y su 
valencia (agradable/desagradable).
I. En el cuadrante amarillo se ubican las emociones de alta 

energía y que además se sienten  agradables. 
Por ejemplo: la felicidad y la sorpresa.

• En el cuadrante rojo se ubican las emociones de alta energía y 
desagradables. Por ejemplo: el miedo y el enojo.

• En el cuadrante verde se ubican las emociones de baja energía 
que son agradables. Por ejemplo: la calma y la aceptación.

• En el cuadrante azul se ubican las emociones de baja energía 
que son desagradables. Por ejemplo: la tristeza y la decepción.

1. Marc Bracket, mood meter, Yale Center of Emotional Intelligence en http://ei.yale.edu/mood-meter-overview/
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 Dentro del medidor emocional podrás ver que de izquierda a dere-
cha (eje x) se representa la valencia. Hasta la izquierda se encuen-
tran las emociones más desagradables (-5) y hasta la derecha las 
más agradables (+5). 

 De arriba a abajo (eje y) se representa el nivel de energía. Hasta 
arriba se encuentran las emociones de energía alta (+5) y hasta 
abajo las de energía baja (-5). 

2.  En parejas, completen la siguiente tabla teniendo como guía el 
medidor emocional y el ejemplo de Emilia.

     

Situación Emoción
¿Cómo se siente? Cuadrante

Nivel de energía
alta/baja

Valencia:
Agradable/

desagradable

Emilia: Hoy me 
quedo en casa a 
ver una peli, vayan 
ustedes a la fiesta. 
¡Pásenla super!

Edgar: Toño: no 
pases por mí. Hoy 
no puedo ir al fut. 
Estoy en el 
veterinario porque 
Duque está muy 
enfermo.

Darío: Estoy aquí 
afuera en el patio, 
me estoy helando, 
olvide mi chamarra 
y tengo gripa. ¡Todo 
por Rubén, me las 
va a pagar cuando 
regrese al salón! 
Por su culpa me 
sacaron

Natalia: ¡Euge, ya 
sé que podemos 
regalarle a mamá 
para su cumple!
ta ta ta tan...
¡Una fiesta 
sorpresa con toda 
la familia!

Tranquilidad Baja Agradable

Desagradable

Verde

Rojo

Preocupación

Alegría

Baja

GLOSARIO
Medidor emocional. 
Herramienta diseñada por 
el Centro de Inteligencia 
Emocional de Yale con el 
propósito de incrementar 
nuestra conciencia y  
lenguaje emocional. En el 
medidor se identifican las 
emociones en cuadrantes 
que indican tanto su nivel de 
energía o nivel de activación 
(alta o baja) como su 
valencia (si son agradables o 
desagradables).

Lenguaje emocional. 
Desarrollar un lenguaje 
emocional implica generar 
un vínculo o conexión 
entre las experiencias 
emotivas del individuo y 
las palabras asociadas 
con las emociones.2 De 
acuerdo con la teoría de la 
inteligencia emocional de 
Peter Salovey y John Mayer, 
el proceso de identificar 
y nombrar con precisión 
las emociones es el primer 
paso para entenderlas y, 
posteriormente, regularlas.3 

2. S.E. Rivers, M.A.Brackett, M.R. Reyes et al. (2013), Improving the Social and Emotional Climate of Classrooms: A Clustered 
Randomized Controlled Trial Testing the RULER Approach. Prevention Science, 14 (1), 77–87. http://doi.org/10.1007/
s11121-012-0305-2

3. J.D. Mayer, P. Salovey, D.R. Caruso y L. Cherkasskiy (2011), Emotional Intelligence . The Cambridge Handbook of Intelligence, 
pp. 528–549.
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3.  Marca en el medidor emocional la emoción que corresponde a 
cada situación de la actividad anterior. Indica también el nombre 
de la persona que corresponde, como se muestra en el ejemplo. 
Al finalizar también marca en el medidor emocional cómo te sien-
tes en este momento.

Resumen:
El medidor emocional es una herramienta que nos ayuda a desarro- 

llar mayor conciencia sobre nuestras emociones, así como a am-

pliar nuestro vocabulario para nombrarlas con precisión. También 

nos permite clasificarlas según su nivel de energía y su valencia, de 

tal modo que podremos darnos cuenta cómo influyen en nuestra 

manera de interpretar el mundo. A veces nos sentimos mal y cree-

mos que el problema es la actitud de alguien, el clima o el tema 

que estamos viendo en clase. Quizás el problema puede ser que 

simplemente estamos ansiosos o enojados por algo que pasó en 

la mañana. Identificar los efectos y causas de nuestras emociones 

nos ayuda a tomar responsabilidad sobre nuestro mundo interno y 

tomar mejores decisiones.
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Para tu vida diaria

Aplica la técnica de PARAR4 y atiende una emoción que surja mien-
tras estás en la escuela y piensa en qué cuadrante la ubicarías. 

¿Quieres saber más?

El medidor emocional (o mood meter en inglés) es un recurso 
tomado del Yale Center for Emotional Intelligence. Marc Brackett, 
el director de este programa, recomienda las siguientes estrategias 
para aplicar el conocimiento del medidor emocional a tu favor:

• Si estás experimentando emociones que correspondan al 
cuadrante rojo como el enojo (desagradable y de alta ener- 
gía), ten cuidado con tus palabras y acciones, tal vez te con-
venga retirarte de la situación para poder pensarla mejor.

• Si notas emociones que se ubiquen en el cuadrante amarillo 
como el entusiasmo (agradable y de alta energía), piensa en 
algo que te inspira o escucha música o aprovecha esa energía 
para empezar un nuevo proyecto.

• Si notas emociones que identifiques en el cuadrante azul como 
la soledad o te sientes incomprendido (desagradable y de baja 
energía), habla con alguien o busca a alguna amistad.

• Si notas emociones que sitúes en el cuadrante verde como la 
calma o la satisfacción (agradable y de baja energía), es un 
buen momento para escribir y disfrutar el momento. 

Para ampliar tu lenguaje emocional y aprender otras característi-
cas de las emociones consulta el Atlas de las emociones, diseñado 
por Grupo Ekman. Para consultarlo en español, teclea en el bus-
cador de tu preferencia “Atlas of emotions” o dale clic aquí, en la 
esquina superior derecha verás una opción que dice español.

4. PARAR: Hacer pausas conscientes a lo largo de tu día para poner atención a lo que te propongas. Revisar lección 7.2.

http://atlasofemotions.org/#triggers/
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Atención a las sensaciones 
del cuerpo 10.1

“El cuerpo es un ser 
multilingüístico. Habla a partir 

de su color y temperatura, al 
sonrojarse ante el reconocimiento, 

con el brillo del amor, [el color] 
cenizo del dolor, el calor de la 

excitación, la frialdad de la falta 
de convicción…” 

     Clarissa Pinkola Estés

Nuestro cuerpo es una máquina sorprendente: nos permite conocer y 

experimentar lo que nos rodea. Gracias a él podemos realizar todo tipo 

de actividades, tocar un instrumento musical, hacer parkour o danza 

aérea. Además, el cuerpo nos comunica la forma en la que estamos re-

cibiendo y procesando todo lo que nos sucede. Cuando dirigimos nues-

tra atención conscientemente hacia las sensaciones del cuerpo apren-

demos a utilizarlas como uno de los objetos de nuestro entrenamiento 

en la atención. En esta lección también aprenderemos a reconocer e 

interpretar las señales que estas sensaciones nos envían.

Genérica

1. Para el siguiente ejercicio, llamado “atención a las sensaciones del 
cuerpo”, tendrás que seguir las instrucciones del profesor. 

 Si quieres repetir la práctica en casa, aquí te ofrecemos una guía 
de lo que tienes que hacer.

• Comienza adoptando una postura cómoda con 
la espalda recta y las manos descansando sobre 
las rodillas.

• Realiza tres inhalaciones profundas, llevando el 
aire hasta tu abdomen y dejando que salga a 
su propio ritmo. Luego deja que la respiración 
asuma su ritmo natural, sin que intentes 
controlarla. 

• Escanea tu cuerpo de arriba hacia abajo o de 
abajo hacia arriba. Date tiempo para relajarte sin 
perder lucidez. 
Si no puedes relajarte, no te preocupes.

• Ahora recorre tu cuerpo con atención y nota si hay cosquilleos, 
tensión, calor, palpitaciones o alguna otra sensación.  

• Si tu atención se distrae con otros estímulos o con 
pensamientos, simplemente obsérvalos, déjalos pasar y 
regresa tu atención a las sensaciones en el cuerpo, donde 
quiera que emerjan.

• No juzgues ni trates de modificar lo que estás percibiendo. 
Simplemente déjalo estar tal y como aparece.

https://es.wikipedia.org/wiki/Parkour
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• Finalmente, vuelve al momento presente de tu respiración y 
descansa tu atención en ella. Suelta todo esfuerzo.

• Abre los ojos poco a poco y concluye la práctica.

2. Dibuja, describe y responde.
 
 Localiza en el siguiente diagrama dónde percibiste sensaciones y 

cómo eran. Por ejemplo: comezón en los brazos, las sensaciones 
del respirar en el abdomen o las fosas nasales, tensión en los hom-
bros, etcétera. Dibuja en el diagrama una representación de estas 
sensaciones. Haz un esfuerzo por expresar la forma en la que se 
manifestó dicha sensación, es decir, si era de calor, puedes usar 
colores cálidos (rojos, naranjas); si era de frío usa tonos azules; 
para la vibración puedes dibujar ondas. Posteriormente descríbela 
con palabras en el espacio correspondiente.

GLOSARIO
Sensaciones corporales.
Experiencia o “impresión 
que percibe un ser vivo 
cuando uno de sus órganos 
receptores [físicos] es 
estimulado”.1 Existen cinco 
clases de estímulos físicos, 
uno por cada sentido, de 
aquí que también existan 
cinco clases de sensaciones 
físicas: táctiles, olfativas, 
auditivas, visuales y 
gustativas.

1. Diccionario de la lengua española (2001), 22.a ed., Real Academia Española, recuperado de http://dle.rae.es/?id=XZycQhx.
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3. ¿Qué descubriste respecto a las diversas sensaciones que experi-
menta tu cuerpo al llevar a cabo esta práctica?

Resumen:
El cuerpo es nuestra principal herramienta para interactuar con 

el mundo. También nos ofrece información sobre la forma en la 

que procesamos las experiencias que nos acontecen. Dicha infor-

mación (tensión en los hombros, calor en la cara, hormigueo en 

el estómago, etc.) es útil para evitar que las emociones tomen 

el control de nuestra experiencia y dictaminen nuestra conducta.

La práctica de atender las sensaciones del cuerpo aumenta nues-

tro repertorio de estrategias para entrenar la atención. Recuerda 

que el entrenamiento de la atención ayuda a disminuir los pen- 

samientos negativos recurrentes, nos relaja, disminuye el estrés 

físico y tiene un efecto muy positivo en la reducción del miedo y 

de la ansiedad.2

 

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, pp. 132-133.
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Para tu vida diaria

Realiza la práctica de atención a las sensaciones del cuerpo al 
menos tres días de la semana durante cinco minutos y escribe 
una breve reseña de tu experiencia:

En tu vida personal, por ejemplo, cuando tienes una discusión
con tus padres y el enojo  te provoca sensaciones de tensión en el 
estómago, en el pecho o en los hombros, ¿qué utilidad encuentras 
al practicar la atención consciente de las sensaciones del cuerpo?

Una variante para atender al cuerpo es la “caminata consciente”. 
Este ejercicio consiste en depositar la atención en las sensaciones 
que surgen en las plantas de los pies con cada paso que damos. 
Aquí, la idea es notar toda sensación que surja sin tratar de
modificarla. Cuando hagas el ejercicio camina lenta y pausada-
mente para que tu observación sea más precisa. Para empezar, 
escoge algún recorrido corto, como el de tu recámara al baño por 
la mañana; de la puerta de tu casa a la esquina, etcétera. 
Anota aquí tus impresiones:

¿Quieres saber más?

En esta Ted Talk, que lleva por nombre “La atención consciente 
comienza con el cuerpo: una perspectiva desde el cerebro”, la 
doctora Catherine Kerr nos habla de la importancia del cuerpo al 
principio de todo entrenamiento de la atención. Si lo necesitas, 
recuerda que puedes ajustar los subtítulos para ponerlos en es-
pañol. Para verla haz clic aquí o búscala por su título en la página 
de YouTube.

http://www.youtube.com/watch?v=AGnGRgyLwMs
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Si te acuerdas, aplica PARAR y 
regresa la atención al cuerpo 11.1

“El cuerpo humano es la mejor 
fotografía del alma”.
Ludwig Wittgenstein

                                                                                                                             

¿Te ha sucedido que estás pasando por un momento de ansiedad, 

pero no te das cuenta hasta que te estás comiendo las uñas? ¿Es-

tás muy irritable y no lo notas hasta que estás gritando y azotando 

las puertas? Cuando dejamos de mirar con atención lo que sucede en 

nuestro mundo interno, las emociones pueden tomar el control de 

nuestra experiencia sin que nos demos cuenta.

Por fortuna, contamos con un excelente indicador de nuestros esta-

dos mentales: el cuerpo. Si atendemos conscientemente a nuestro 

cuerpo podremos notar la presencia de ciertas sensaciones relacio-

nadas con emociones específicas (como tensión en el cuello o en los 

hombros, opresión en el pecho, cosquilleos, la aceleración de nuestro 

ritmo cardiaco). En esta lección aprenderemos una estrategia para 

depositar la atención en el cuerpo y tomar distancia de aquellas emo-

ciones que, cuando nos controlan, nos impulsan a reaccionar de for-

mas destructivas.

Genérica

1. Primero, vamos a identificar una 
emoción que con frecuencia nos  
controla, nubla nuestra capacidad 
de pensar con claridad o nos lleva a 
actuar de formas perjudiciales. Para 
este ejercicio tendrás que seguir las 
instrucciones verbales del profesor. 
No obstante, aquí te ofrecemos una 
guía de lo que tienes que hacer para 
repetir la práctica en casa.

I. Inicia realizando 3 inhalaciones profundas.
II. Recuerda algún momento en el que hayas experimentado 

alguna emoción desproporcionada, fuera de contexto o que te 
llevó a actuar de maneras destructivas. Elige una situación que 
no sea demasiado compleja, algo con lo que puedas trabajar 
(una discusión con un amigo, mucho cansancio, molestia frente 
al clima, etcétera).



Lección 11. Estrategias para entrenar las emociones

Autoconocimiento2

• Recrea mentalmente la situación en la que generalmente se 
presenta dicha emoción y tan sólo déjala surgir.  

• Cuando la emoción haya surgido, deja de prestar atención a 
lo que la originó y concéntrate en las sensaciones corporales 
que sientes. 

• ¿Qué notas? ¿Hay algún cambio de temperatura o tensión? 
¿Dónde sientes lo que notas, en el rostro, en el cuello, en los 
hombros, en las manos, en el pecho o en el estómago? Observa 
cómo cambian estas sensaciones.  

• Intenta relacionarte con la emoción sintiéndola en el cuerpo. 
Tan sólo descansa en las sensaciones físicas mientras respiras. 
En cuanto notes que tu atención se ha distraído con ideas, 
imágenes mentales o ruidos, simplemente regresa la atención 
a las sensaciones en el cuerpo.

• Suelta todo el esfuerzo y deja que tu mente descanse tal como 
está. Concluye el ejercicio.

2. Reflexiona y responde.
I. Describe la experiencia que recordaste al estar bajo el control 

de la emoción.

II. ¿Qué sucede con la emoción cuando logramos atender las 
sensaciones que provoca en el cuerpo?

3. Discute con tu grupo y escribe la conclusión a la que hayan llegado.

 ¿De qué manera te puede beneficiar utilizar PARAR y regresar a 
las sensaciones del cuerpo cuando experimentas una emoción 
que genera en ti reacciones destructivas?
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Resumen:
A menudo nos damos cuenta de nuestro estado emocional hasta 

que el enojo, la tristeza o la ansiedad, metafóricamente “nos han 

hecho actuar” de forma impulsiva y poco prudente. Al estar bajo 

el control de emociones que nos llevan a actuar de manera des- 

tructiva perdemos calma, claridad y nos obsesionamos con todo 

tipo de ideas dañinas. Una analogía que sirve para explicar este 

punto es el de una montaña: cuando estás en ella es difícil darte 

cuenta de su forma, sus colores o su extensión; más bien, es cuan-

do la ves a la distancia que te haces plenamente consciente de sus 

particularidades. De la misma manera, cuando somos capaces de 

atender a las sensaciones del cuerpo, nos volvemos conscientes 

de nuestra experiencia, lo cual, a su vez, nos permitirá tomar la 

distancia necesaria para evitar que las emociones nos controlen.

Para tu vida diaria

Haz un plan para trabajar con alguna otra emoción que te lleve 
a actuar de manera destructiva.1 Por ejemplo: Si me irrito con mi 
hermano por el control de la televisión entonces voy a PARAR y 
poner mi atención en las sensaciones del cuerpo.
Si     entonces voy a 

• También, si lo deseas, puedes llevar un registro de la práctica 
de “PARAR y regresar la atención al cuerpo” en un cuaderno 
de notas. En él podrás dar seguimiento a la forma en la que 
reaccionaste frente a un estímulo incómodo y cómo llegaste a 
sentirte después de observar las sensaciones en el cuerpo. De 
esta manera, poco a poco, te familiarizarás con la técnica para 
cuando la necesites en circunstancias más difíciles. Aquí puedes 
empezar a describir tu experiencia del día:    

Sensaciones que percibí a lo largo del día:

(emoción que genera reacciones destructivas) (acción)

1. Recuerda que las emociones no son destructivas o constructivas en sí mismas. Son destructivas cuando no son apropiadas 
al contexto, nublan tu capacidad de pensar con claridad, son desproporcionadas o te llevan a reaccionar de maneras que 
obstaculizan tu bienestar y el de los demás en el corto, mediano y largo plazo.
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¿Quieres saber más?

Revisa el blog titulado “Siete beneficios de la conciencia corporal 
y cómo lograrlos” para descubrir cómo es que atender al cuerpo 
contribuye en tu salud y bienestar. Búscalo en tu navegador por su 
título o da clic aquí.

GLOSARIO
Impulsividad.
Se trata de una 
predisposición para actuar 
sin tomar en consideración 
las consecuencias que 
habrán de acompañar a 
dicho acto. Una persona 
impulsiva es alguien “que 
suele hablar o proceder 
sin reflexión ni cautela, 
dejándose llevar por la 
impresión del momento”.2

2. Diccionario de la lengua española (2001), Real Academia Española,  22a ed., recuperado de http://dle.rae.es/?id=L9M3wNO

https://www.huffingtonpost.com/lea-kaufman/siete-beneficios-de-la-conciencia_b_2902288.html
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¿Cambió mi futuro? 12.1
“Poco a poco, día a día, podemos 

conseguir cualquier meta que nos 
pongamos a nosotros mismos”.

Karen Casey
 

Soy Laura. Tengo 35 años. Siempre quise ser médica y, finalmente, lo 

logré. Me costó trabajo aprobar la prepa. Me la pasaba platicando con 

mis amigas, no entendía a los profesores y empecé a reprobar. Una de 

mis maestras habló conmigo y me dio algunos ejercicios para cono-

cerme más, para analizar mis metas y trabajar con mis emociones. 

Me di cuenta de que tenía una oportunidad de oro para estudiar y 

que con esfuerzo, podía ponerme al corriente y lograr mis objetivos. 

Tuve que estudiar y trabajar en las vacaciones y dejar de ir a muchas 

fiestas. Hoy no tengo palabras para agradecer el apoyo y la guía de 

mi maestra. Creo que cada tanto hay que PARAR, ver cómo vamos y 

calibrar el rumbo que nos lleva hacia nuestras metas.

En esta lección haremos una pausa para evaluar el logro o cambio de 

las metas que nos propusimos al inicio del semestre, para ver si siguen 

siendo las mismas que cuando empezamos y si han cambiado los obs- 

táculos que considerábamos al comienzo.

Genérica

1.  Imagina que es el año 2030 y que tienes 
que llenar el siguiente formulario para una 
entrevista de un nuevo trabajo:

2.  Revisa tus respuestas de la lección 2.1 o 
recuerda lo que escribiste en ese entonces 
en caso de que no la tengas a la mano. Re-
flexiona sobre las respuestas que escribis- 
te en esa lección y las de ahora.

I. Tus metas a largo plazo ¿son las 
mismas? Explica tu respuesta.
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II. ¿Cambiaron los obstáculos que consideras debes superar? 
Compáralos brevemente.

3.  Comenten en equipos de tres o cuatro personas si este curso les 
ayudó a definir sus metas y obstáculos a vencer. Cualquiera que 
sea la respuesta, argumenten con ejemplos.

Resumen:
Es indispensable, cuando trabajamos con nuestras metas, tomar 

un tiempo para evaluar cómo vamos, en qué hemos avanzado y 

qué tenemos que fortalecer. En otras palabras, evaluar si vamos 

en la dirección correcta y fortalecer nuestra sensación de logro.

Este proceso implica también reflexionar sobre los obstáculos que 

hemos encontrado y que pueden presentarse en el camino. Con 

esta información podremos corregir el rumbo cuando sea nece-

sario y prepararnos para futuros retos. En este curso aprendiste 

varias técnicas para identificar tus metas y sortear algunos ob-

stáculos internos, como pueden ser a veces nuestras emociones o 

una mente distraída. Esperamos que estas herramientas te acom-

pañen y te sean útiles a lo largo de tu vida. 
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Para tu vida diaria

Escribe un ejemplo de cómo este curso te ayudó a definir y alcan- 
zar tus metas o a vencer obstáculos:

¿Quieres saber más?

 Dentro del mundo de los deportes (y en la vida) es mucho más 
importante el compromiso a seguir entrenando que el talento, ya 
que si una persona que tiene talento no entrena será difícil que 
cumpla sus metas. En cambio, si una persona que no tiene talento 
entrena, aprende de lo que no le salió y lo hace continuamente, 
puede alcanzar sus metas y sus sueños. Para Para ver la historia 
de un equipo que nadie creía que podía jugar futbol escribe en tu 
buscador  “Historia de equipo de futbol equipo Panyee FC Tailan-
dia”, o haz clic aquí.

GLOSARIO
Sensación de logro. 
La sensación de logro se 
experimenta al alcanzar 
alguna meta. Está 
íntimamente vinculada con 
las “emociones de logro” 
que se contraponen a la 
sensación de fracaso. En el 
ámbito académico algunas 
de estas emociones son “el 
disfrute del aprendizaje, 
la esperanza y el orgullo 
relacionados con el éxito”.1

Es importante pues 
contribuye al desarrollo de 
la confianza de un individuo 
sobre sus habilidades 
para lograr un propósito 
específico. 

1.  R. Pekrun (2014),  “Emotions and Learning”, en Educational Practices, Series 24, p. 8.

https://www.youtube.com/watch?v=TrACt8kfVDY


 

 

 

 

 

 

 

 

II 

HUMANIDADES 

  



 ¿Quién soy y qué valoro? 1

¿Qué valoro? 
Reconocer qué es lo 
que más me importa.1.2

“No es difícil tomar 
decisiones cuando sabes 

cuáles son tus valores”
Roy E. Disney

¿Qué es lo que más te importa en la vida? ¿Qué guía tus acciones? 

Los valores son convicciones profundas que guían nuestra conduc-

ta. Son nuestra brújula a la hora de tomar decisiones difíciles. Son 

creencias que usualmente vienen de nuestra cultura que nos ayu-

dan a distinguir entre qué es lo correcto, qué no lo es y qué es lo más 

importante. ¿Tienes claros cuáles son tus valores? En esta lección 

vamos a reconocer algunos de ellos.

A continuación encontrarás frases que representan valores o ideas 
que guían la vida de algunas personas1 .

1. Elige las tres que consideres más importantes para ti.

1  Ejercicio adaptado a partir de la actividad “Sentido de la vida”, en el Cuaderno de ejercicios filosóficos, 111.   

 Ejercicios de Práctica Filosófica de Isabelle Millon y Oscar Brenifier.

Ser una persona famosa Ayudar a otras personas

Vivir sin preocupaciones
Llegar a tener mucho dinero

Llevarme bien con mis papás
Tener éxito en lo que hago

Caerle bien a mis amigos

Ser una persona sabiaTener un futuro asegurado

Tener muchos hijos.
Ser una persona amada

Escribir muchos libros
Ser una persona poderosa

No hacer daño a los demás
Ser una persona justa

Que se acuerden de mí

Otras importantes para mí: 

Esforzarme por una buena causa
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Para tu vida diaria

Piensa en un personaje que 
admiras, imagínate que eres 
esa persona y te preguntan 
¿cuáles son los valores que te 
caracterizan? Escribe aquí lo 
que responderías.

¿Quieres saber más?

Puedes consultar el libro 
de Fernando Savater, “Ética 
para Amador”, capítulos I y II. 
Puedes buscar en Google el 
libro con su nombre o darle 
clic aquí.
Savater, F. (1991). “Ética para 
amador”, Ariel S.A. 

2. Elige una de las frases que escogiste y escribe un ejemplo de  
alguna situación de tu vida cotidiana donde hayas actuado o 
actúes de acuerdo con ese valor. Por ejemplo: para caerle bien a 
mis amigos, lo que hago muchas veces es contar chistes.

3. Comparte con tus compañeros qué valor consideras que es el 
más importante y cuál es el ejemplo de tu vida donde actuaste 
de acuerdo a uno de tus valores. 

4. Reflexiona, ¿cómo te sientes cuando tus acciones están de acuer- 
do con tus valores? ¿Cómo te sientes cuando no es así?

Resumen
Los valores son una parte esencial de nuestra identidad, de 

quiénes somos. Identificar y reconocer nuestros valores nos 

sirve para guiar nuestras acciones y decisiones. Existen valores 

éticos, económicos, políticos, religiosos, ecológicos, entre otros. 

Los valores sirven como criterios de la acción, pero son algo 

más: son las convicciones generales que guían a las personas y 

responden al deseo humano de superación.2  

2. Sagols, E., Linares, J. y De la Garza, M. (2015).  Ética y valores 1. Enfoque por competencias. México: McGraw-Hill.

http://www.itvalledelguadiana.edu.mx/librosdigitales/maslibros/etica-para-amador.pdf
https://books.google.com.mx/books?id=OLgywW-pXXsC&printsec=frontcover&dq=ética+para+amador+pdf&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwir9O2tkNfWAhXl1IMKHeQJC94Q6AEILjAB#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=OLgywW-pXXsC&printsec=frontcover&dq=ética+para+amador+pdf&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwir9O2tkNfWAhXl1IMKHeQJC94Q6AEILjAB#v=onepage&q&f=false
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Mis metas personales a corto, 
mediano y largo plazo2.2

“Todo parece imposible hasta 
que se hace” 

Nelson Mandela

Es probable que te hayan hecho la siguiente pregunta más de una 

vez: ¿qué vas a hacer cuando termines la preparatoria? Y probable-

mente no tienes ni idea de qué contestar. Puede ser que la pregun-

ta te cause incomodidad o malestar. Pero, ¿qué tal si preparas la 

respuesta? Esto es una estrategia útil para que la pregunta no te 

haga sentir mal y tengas la oportunidad de pensar qué quieres hacer 

en el futuro, incluso si perteneces al grupo que sí sabe la respuesta. 

En este curso te ayudaremos a avanzar en el apasionante desafío 

de proporcionarle a tu vida la dirección que tú decidas darle. Para 

ello, en esta lección vamos a formular metas a corto, mediano y 

largo plazo.

1. Lean atentamente los testimonios de tres personas. 

I. Comenten los testimonios de las personas. Encuentren 
diferencias entre ellas, ¿qué hicieron de su vida?, ¿cómo lo 
lograron?, y ¿cuáles son los sentimientos de estas personas 
respecto a lo que han hecho en sus vidas?

Soy Ángel García. Tengo 32 años. Mi sueño era ir 

a la universidad. Salía de mi casa a las 5:00 de la 

mañana y regresaba a las 9:00 de la noche para 

poder terminar la preparatoria y cumplir mi sueño 

de obtener una beca. Fue difícil, pero al  nal valió 

la pena, logré graduarme de prepa, obtuve una 

beca de la Universidad de Duke donde estudié 

ingenieria mecánica y biométrica, ahora tengo un 

buen trabajo.

Me siento satisfecho por lo que logré con mi 

esfuerzo. 

Soy Carlos Mena. Tengo 28 años. Mi sueño 

era tener una buena chamba y ganar mucho 

dinero. Hoy me la paso buscando trabajo. La 

mayoría de las veces los papeles ni siquiera 

me los aceptan porque no tengo 

preparatoría. Creo que tendré que volver a 

emplearme en un taller mecánico donde no 

me piden papeles, pero no podré tener un 

empleo seguro con prestaciones. Me siento 

frustrado por no haberme esforzado por 

terminar mis estudios.

Soy Nancy Rangel. Tengo 33 años. Mi sueño era ser 

actriz. Sin embargo, al poco tiempo de empezar en 

la academia mi mamá enfermó de cáncer. Decidí 

dedicarme a cuidarla. Lo hice durante 10 años.

Mi mamá falleció hace seis meses.

Me siento triste, pero también muy satisfecha ya 

que trabajo en el hospital ayudando a otras 

personas con cáncer.
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GLOSARIO
Meta a mediano plazo
Propósito u objetivo cuyo 
proceso de culminación 
requiere a su vez, del 
cumplimiento de diferentes 
instancias que lo hagan 
posible en un plazo de 
tiempo intermedio.

2. Imagínate cuál te gustaría que fuera tu testimonio dentro de 15 
años y completa:

 Soy     . Tengo
 
 Mi sueño era

 
 
 Me siento

3.  Lo que escribiste en el ejercicio anterior es tu meta a largo 
plazo. Anótala de forma breve.

 Meta a largo plazo:

 

 Ahora imagina una acción que puedes hacer dentro de los si- 
guientes seis meses que te dirija a conseguir tu meta a largo 
plazo. Esta sería una meta a mediano plazo.

 Meta a mediano plazo: 

 Finalmente anota dos metas a corto plazo que te ayuden a al-
canzar tu meta a mediano plazo. Piensa en dos acciones que 
puedes hacer en una semana, que te ayuden a lograrla.

 Meta 1 a corto plazo:

 Meta 2 a corto plazo:
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Resumen:
En esta lección te propusimos pensar en una meta a largo 

plazo. Para lograrla es útil reflexionar sobre los beneficios 

que te va a traer (para invertir tu esfuerzo en algo que valga 

la pena). Después, es importante hacer un plan para llegar 

a ella. Una forma sencilla de empezar es identificar algunos 

pasos que te pueden conducir a tu  meta. Es decir, definir 

metas a mediano y a corto plazo que te acercan a tu objetivo 

principal. Ahora el reto es que te pongas en acción para lograr 

las metas más cercanas. Cada meta a corto plazo que logres 

es un paso adelante en la dirección de tus sueños.

Para tu vida diaria

Un día antes de la próxima 
clase reflexiona sobre las 
siguientes preguntas:
a) ¿Crees que puedes lograr 
una meta de largo plazo? 
Explica tus razones

b) ¿Y la de mediano plazo? 
Explica tus razones

c) ¿Has logrado alguna meta 
de dificultad similar a la de 
mediano plazo? Descríbela  
brevemente.

d) ¿Qué apoyos (personas, 
organizaciones, instituciones) 
tuviste para lograrla? Anota 
por lo menos dos.

¿Quieres saber más?

Una actriz mexicana, Karla 
Souza, cuenta cómo usó la 
adversidad para alcanzar 
su meta a largo plazo y, 
poco a poco, con metas a 
corto plazo, fue logrando su 
gran objetivo: ser una actriz 
exitosa. Si quieres saber su 
historia, busca en YouTube 
el video titulado “Dulces son 
los frutos de la adversidad”, o 
bien, haz clic aquí.

https://www.youtube.com/watch?v=kz6GON4ykNo
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¿Qué pasa cuando las 
emociones nos controlan?3.2

“La verdadera libertad consiste 
en el absoluto dominio

de uno mismo”. 
Michel de Montaigne

¿Has sentido alguna vez que una emoción fue más fuerte que tú? 

Posiblemente dijiste o hiciste algo de lo que después te arrepen-

tiste. Estabas muy enojado, triste o entusiasmado y parecía que no 

sabías muy bien qué estabas haciendo o diciendo. Cuando nos deja-

mos llevar completamente por nuestras emociones podemos per-

der el control sobre nosotros mismos. Lo primero que tenemos que 

hacer para que nuestras emociones no nos controlen, es conocerlas 

e identificar las situaciones en las que aparecen. En esta lección va-

mos a identificar los efectos de dejarse controlar por las emociones.

1. La historia de Zidane
 Lee la siguiente reseña de lo ocurrido al futbolista Zinedine 

Zidane en la final del mundial de fútbol en Alemania 2006.

Secuencia de capturas de televisión en las que se ve el cabezazo de Zidane a Materazzi y el 
momento de la expulsión del francés (ARCHIVO 20MINUTOS).

Se disputaba la �nal del Mundial de Alemania 2006 
entre las selecciones de Italia y Francia. A los siete 
minutos del partido, Zidane marcó el primer gol para 
Francia. Considerado por muchos como el mejor 
jugador de la segunda mitad de los noventa y la 
primera de los 2000, Zidane, había anunciado que tras 
el Mundial colgaba los botines, por lo que esa �nal era 
su último partido como profesional. Doce minutos 
después del gol de Francia, Materazzi empató por Italia.

No hubo más goles en los 90 minutos reglamentarios. 
Se llegó a los tiempos extras. Corría el minuto 108 del 
partido, cuando el árbitro detuvo el juego. Materazzi 
estaba tendido sobre el césped, boca abajo, 
quejándose. En ese momento, en la televisión se pudo 
ver el motivo de la supuesta lesión de Materazzi: 
Zidane le había propinado un fuerte cabezazo en el 
pecho, tras una breve conversación entre ambos.

El árbitro sacó la tarjeta roja y expulsó a Zidane. Era el 
minuto 110 de la �nal, tras entregar su brazalete de 
capitán, Zidane salió del terreno de juego. Era la última 
vez que lo hacía como futbolista profesional. Francia 
perdió la �nal.

Humanidades

http://www.sems.gob.mx/construyet
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2. Contesten las siguientes preguntas en grupo y comenten sus 
puntos de vista.

I. ¿Cuál crees que fue el obstáculo que no permitió a Zidane 
terminar su carrera como quería?

a. Lo que le dijo Materazzi.
b. El enojo de Zidane.
c. Que Zidane se dejó controlar por el enojo.

II. ¿Crees que Zidane estaba pensando con claridad? 

III. ¿Qué consecuencias tuvo para Zidane dejarse controlar por 
el enojo?

3.  Contesta de manera individual las siguientes preguntas.

I. ¿Te ha pasado algo así? ¿Alguna vez fuiste controlado 
por una emoción e hiciste algo de lo que te arrepentiste 
después? Escribe un ejemplo.

II. En la situación que describiste, ¿cuál fue la consecuencia de 
dejarte controlar por la emoción? 

III. Imagina y describe cómo te gustaría responder ante una 
situación similar en el futuro.

GLOSARIO
Dejar que las emociones 
nos controlen.
Cuando las emociones 
se salen de proporción 
desencadenan procesos 
fisiológicos, pensamientos 
y sensaciones que 
distorsionan nuestra 
manera de interpretar 
una situación y nos 
impulsan a reaccionar 
en una modalidad de 
supervivencia: atacar, huir o 
congelarnos. La distracción 
nos vuelve una presa 
fácil de estas emociones 
desproporcionadas, pues 
al no estar conscientes de 
ellas, se dificulta regularlas. 
Cuando esto sucede 
decimos que las emociones 
nos controlan.

http://www.sems.gob.mx/construyet
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4.  Por último, de manera individual responde a la siguiente 
pregunta.

 ¿Cuál crees que podría ser un primer paso para que las emo-
ciones no te controlen?

Resumen: 
Cuando las emociones nos controlan pareciera que se apo- 

deran de nosotros, de nuestros pensamientos y conductas, 

no podemos pensar con claridad. Bajo su poder, reacciona-

mos impulsivamente y  perdemos el control de la situación. 

Las emociones, cuando nos controlan, nos pueden impulsar 

a actuar en contra de nuestras metas, propósitos y valores e 

incluso en contra de otras personas. Un paso necesario para 

que esto no suceda, es conocerlas. Si te das cuenta cuándo 

surgen, no te tomarán por sorpresa y ganarás tiempo para de-

cidir cómo responder.

Para tu vida diaria
Esta noche, antes de que 
te vayas a dormir, recuerda 
cómo fue tu día e identifi-
ca si en algún momento te 
controló alguna emoción. 
Describe brevemente cuál fue 
la situación, cuáles fueron las 
consecuencias y cómo te gus-
taría reaccionar en el futuro.

¿Quieres saber más?

Puedes ver una escena de 
la película Intensamente en 
donde se muestra cómo las 
personas son controladas por 
las emociones y se genera una 
situación indeseable. Búscala 
en YouTube con el nombre 
“Intensamente Escena de la 
pelea en la cena”, o bien, haz 
clic aquí.  
Si quieres ver lo que ocurrió 
con Zidane el día de la final 
del Mundial 2006. Busca en 
YouTube“Cabezazo de Zidane 
a Materazzi”, o haz clic aquí.

http://www.sems.gob.mx/construyet
https://www.youtube.com/watch?v=gTmWoUfWu80
https://www.youtube.com/watch?v=gTmWoUfWu80
https://www.youtube.com/watch?v=iWbNiK0DJxo
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La agitación mental4.2
“Emancípate de la esclavitud 

mental, nadie más que tú puede 
liberar tu mente”.

Bob Marley

–Mi cabeza es un caos. Pienso en lo que me dijo Mariana anoche. 

¿Qué voy a hacer con el trabajo de ética? La discusión de esta maña-

na… parece que yo siempre tengo la culpa. ¡Es injusto! Mejor voy a es-

tudiar a casa de Julián. No, mejor trato de avanzar un poco más aquí. 

¿Avanzar? ¡Si no he podido pasar de la primera hoja! 

¿Te has sentido así alguna vez? Cuando la mente está agitada, se 

mueve de un estímulo a otro sin descanso. En esos momentos, ¿te 

gustaría tener una mente más tranquila, más en calma? Imagina que 

tu mente se pudiera parecer a un estanque de agua cristalina per-

fectamente quieto, que no es perturbado por el viento o el oleaje. 

En esta lección vamos a reconocer cuándo nuestra mente está agita-

da y practicaremos una técnica para calmarla. 

1. Mi mente como pelota de brillantina
 

 ¿Has visto esas esferas de vidrio de navidad o pelotas que tienen 
agua y brillantina por dentro, que al agitarlas la brillantina entur-
bia el agua y no puedes ver claramente a través de ella?

 Cuando nuestra mente está agitada por muchos pensamientos, 
se parece a la pelota de brillantina. Vemos con poca claridad y nos 
sentimos intranquilos. Nuestra capacidad de pensar se nubla.  

 Contesta las siguientes preguntas de forma individual.

Humanidades
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GLOSARIO
Agitación mental.
Se trata de un desbalance 
de la atención en el que la 
mente es constantemente 
atraída hacia todo tipo 
de estímulos que la 
secuestran. Se encuentra 
sobreestimulada por 
pensamientos, ideas o 
emociones que aparecen 
de forma vertiginosa y 
compulsiva. Usualmente se 
experimenta intranquilidad 
y ansiedad (Chernicoff y 
Rodríguez, 2016). 

I. Describe una situación de la semana pasada en la que hayas 
sentido agitada tu mente. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas 
haciendo?

II. ¿Cómo te sentías?

III. ¿Cómo actuaste o qué dijiste? 

IV. ¿Qué consecuencias tuvo la manera en que actuaste o lo que 
dijiste?

2. Completa la siguiente frase y, si te sientes cómodo, compártela 
con tu  grupo.

 Mi mente se siente agitada como una pelota de brillantina 
cuando... 
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3. Realiza la práctica:  Atender a las sensaciones del respirar, que diri-
girá tu profesor siguiendo los siguientes pasos.

 
1. Acomodar el cuerpo:

Espalda derecha, cuerpo relajado.

2. Atender las sensaciones 
    del respirar:

Escoge la parte de tu cuerpo en donde te sea más 
fácil sentir que estás respirando, puede ser en 

todo el cuerpo o puedes centrarte en el abdomen 
o la nariz. Y enfoca toda tu atención ahí.

3. Regresar y regresar:

En cuanto intentes hacerlo es posible que por 
tu mente pasen todo tipo de ideas, recuerdos, 
planes. Eso está bien. Toda la práctica se trata 
de que te des cuenta cuando estás perdido en 
esos pensamientos y regreses tu atención a la 

respiración, una y otra vez. Cada vez que regresas 
estás ejercitando tu cerebro y fortaleciendo el 

“músculo” de la atención.
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  1.   Catherine E. Kerr et al., (2013), “Mindfulness Starts with the Body: Somatosensory Attention and Top-down Modulation of  
 Cortical Alpha Rhythms in Mindfulness Meditation”, en Frontiers in Human Neuroscience 7: 12. PMC. Web. 2 sept. 2017.

 En equipos de tres compartan su experiencia:  
 ¿Cómo se sintieron?

 Sabías que cuando atendemos al cuerpo, en este caso llevan-
do nuestra atención a las sensaciones del respirar, disminuye la 
agitación de la mente. Se asienta la brillantina como cuando deja-
mos de agitar la pelota. 

4. Por último, describe una situación específica del ámbito académi-
co en la que crees que podría ayudarte esta práctica.

Resumen: 
La mente pierde su calma cuando se encuentra sobreestimulada 

por pensamientos, ideas o emociones. Así como la pelota de bri- 

llantina, cuando nuestra mente está agitada, perdemos claridad. 

Cuando la mente está hiperactiva hay tantos pensamientos que 

nos sentimos bombardeados y dominados por ellos, lo que nos 

genera ansiedad o intranquilidad.

Diversos estudios científicos han encontrado que con la práctica 

de atender las sensaciones de la respiración, nos hacemos más 

capaces de soltar pensamientos  recurrentes que nos inquietan. 

También se fortalece nuestra capacidad de filtrar información 

menos importante para atender, recordar y aprender mejor lo que 

nos importa.1
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¿Quieres saber más?

Si te interesa, puedes hacer 
otros ejercicios complemen-
tarios para calmar la mente 
como las Meditaciones Fi-
losóficas que proponen en 
“The School of Life”. Puedes 
buscar el video animado con 
subtítulos en español en  
YouTube como “Philosophical 
Meditations The School of 
Life”, o da clic aquí.

Para tu vida diaria

Puedes conseguir una pelo-
ta de brillantina o hacerla 
tú mismo con una botella 
de plástico, agua, glicerina, 
jabón líquido y brillantina. 
Cuando veas la pelota o la 
botella recuerda observar 
cómo está tu mente. Cuan-
do sientas que tu mente 
está agitada o se presente 
una situación como la que 
describiste que te provoca 
agitación mental, dale un 
momento a tu mente para 
que se calme llevando tu 
atención a las sensaciones de 
la respiración en tu cuerpo.  
¿Qué sentiste? Anota aquí tu 
experiencia:

https://www.youtube.com/watch?v=3VJI0ecVO6c
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 Alegría Desconcierto Aprecio

 Celos Con�anza Descon�anza  

 Cariño Enojo Agradecimiento

 Preocupación Sorpresa Frustración

 Aceptación Angustia Diversión   

Tristeza Curiosidad Otra:

Las emociones en mis relaciones5.2
“Teóricamente somos el ser 

racional por excelencia y,
sin embargo, somos la

especie más emocional”.
Eduardo Punset 

¿Has pensado cuántos de tus problemas tienen que ver con la forma en 

la que te relacionas con tus familiares, tus amigos o tus compañeros? 

Una buena parte de los problemas que tenemos están relacionados 

con la interacción que tenemos con otras personas. Lo que muchas 

veces pasamos por alto en tales conflictos es que el tipo y la calidad 

de la interacción, así como nuestra reacción, no dependen tanto de lo 

que hacen los demás, sino más bien de nuestras emociones. Son los 

vínculos que establecemos, las emociones que traemos a la relación y 

la situación lo que “complica”, o “simplifica”, las cosas. En esta lección 

vamos a reflexionar sobre la importancia de las emociones en nues-

tras relaciones.

Humanidades

1. ¿La culpa la tiene WhatsApp? 
 En equipos de tres personas lean en las imágenes de la pantalla 

del teléfono de Mauricio dos de las conversaciones que tuvo con 
Mariana, su novia, el fin de semana y contesten las preguntas.

 Sábado en la noche

I.  Subraya qué emociones imaginas que 
experimentaba Mauricio en ese momento.
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II. Subraya qué emociones imaginas que experimentaba Mariana 
en ese momento.

III. ¿Cómo describirías su relación, como constructiva o 
conflictiva? Escribe brevemente por qué lo piensas así.

Domingo en la noche

A las 23:45 del domingo, Mauricio le en-
vió un mensaje a Mariana y aunque apa-
recía como leído, Mariana no le contestó. 
Después envió otro mensaje a las 00:30 
y otro más tarde y otro más y otro más. 
Estos últimos mensajes aparecían como 
no recibidos. Mauricio no podía dejar de 
pensar: ¿por qué Mariana no le había con-
testado ese primer mensaje?, ¿qué hacía 
ahora?, ¿había apagado su teléfono?, 
¿con quién estaba? Su cabeza estaba a 
punto de estallar. Casi no pudo dormir y 
mucho menos estudiar para el examen. 
Mientras, Mariana se había quedado dor-
mida y su teléfono se había descargado.

GLOSARIO
Relaciones afectivas. 
Vínculo, conexión o enlace 
emocional que se establece 
entre dos o más personas. 
Lejos de ser un curioso 
accidente de la naturaleza 
humana, la capacidad para 
sentir y demostrar cualquier 
tipo de afecto ha cumplido 
un papel imprescindible 
en la preservación de 
nuestra especie, pues 
“como respuesta a la fuerte 
necesidad de cuidado en 
las tempranas etapas de 
crecimiento, la inclinación 
que tenemos hacia el 
afecto es parte de nuestra 
biología”.1

Existen diversos tipos de 
relaciones afectivas: filial 
(entre hermanos), parental 
(entre padres e hijos), de 
amistad (afinidad entre 
pares), entre otras.

 Alegría Desconcierto Aprecio

 Celos Con�anza Descon�anza  

 Cariño Enojo Agradecimiento

 Preocupación Sorpresa Frustración

 Aceptación Angustia Diversión  

 Tristeza Curiosidad Otra:

1. Atentamente, (2017), Trabajar y 
vivir en equilibrio. Transformando 
el ámbito laboral desde el cambio 
interior. Módulo 3 Cultivar el corazón. 
Extendernos hacia otros. Versión 2.2, 
Ciudad de México, p. 21.
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 Alegría Desconcierto Aprecio

 Celos Con�anza Descon�anza  

 Cariño Enojo Agradecimiento

 Preocupación Sorpresa Frustración

 Aceptación Angustia Diversión  

 Tristeza Curiosidad Otra:

I. Ahora, subraya qué emociones imaginas que experimentó 
Mauricio durante la noche del domingo. 

II. ¿Consideras que es posible sentir únicamente un tipo de 
emociones ante esa situación? ¿Por qué?

2. Y ¿cómo terminó la historia?
    

 Lunes en la mañana

 Mariana despertó tarde, salió corriendo de la casa, tomó su telé-
fono pero con la prisa no encontró su cargador. Cuando Mauricio 
vio a Mariana en la escuela, justo antes de entrar al examen, ter-
minó con ella sin ni siquiera escucharla. 
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 Contesta  las siguientes preguntas: 

I. ¿Por qué crees que Mauricio decidió terminar con Mariana?
II. ¿Qué crees que sintió Mariana cuando Mauricio terminó con ella?
III. ¿Cómo describirías su relación ahora?

4. Contesta de forma individual las siguientes preguntas.

I. ¿Qué tan importante consideras que son las emociones en tus 
relaciones? Da un ejemplo.

II. ¿De qué manera consideras que trabajar con tus emociones 
podría ayudarte a mejorar tus relaciones con los demás? 

Resumen:
Una relación donde sentimos confianza, aprecio, alegría, apertura, 

aceptación, respeto, tiende a ser una buena relación. Por el con-

trario, las relaciones donde sentimos temor, celos, angustia, enojo 

tienden a ser difíciles y disminuyen nuestro bienestar, pues nos 

sentimos agobiados y estresados. En este sentido, decimos que 

las emociones “determinan” nuestras relaciones. El tipo de emo-

ciones que traemos cada vez que interactuamos con alguien es 

en gran medida lo que explica cómo es la relación. Conocer la im-

portancia de nuestras emociones en las relaciones nos recuerda 

que es útil voltear a ver nuestro mundo interior también cuando 

queremos mejorar nuestras relaciones con otras personas. 
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Para tu vida diaria

Esta semana observa algu-
na relación constructiva que 
tengas con un amigo, amiga 
o familiar y presta atención a 
qué tipo de emociones están 
presentes la mayor parte del 
tiempo. También observa 
una relación que consideres 
conflictiva y haz lo mismo. 
Imagina cómo sería cada una 
de estas relaciones  si no es-
tuvieran dominadas por esas 
emociones. Anótalo aquí.

¿Quieres saber más?

En esta lección vimos que 
nuestras emociones determi-
nan en gran medida la calidad 
de las  relaciones que esta-
blecemos. ¿Te gustaría saber 
cómo comunicar de mejor 
manera emociones positivas, 
como el amor? Puedes ver 
un interesante video sobre 
los distintos lenguajes que 
podemos utilizar para expre-
sar amor. Puedes buscarlo en 
YouTube como “¿Cuál es tu 
lenguaje para expresar amor?”, 
de Elsa Punset o haz clic aquí.

https://www.youtube.com/watch?v=q9U6mWcC4y0
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Cuando las emociones nos ciegan6.2
“La ira es una locura breve”.

Horacio
¿Alguna vez has recibido un comentario que te hizo enfurecer o  

reaccionar impulsivamente haciendo cosas de las que luego te has 

arrepentido? Cuando las emociones nos arrastran y actuamos impul-

sivamente atravesamos por algo que se denomina periodo refractario. 

En esta lección aprenderemos a identificarlo.

Humanidades

1. Analiza la historia de Óscar y contesta las preguntas.
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I. ¿Consideras que Óscar estaba pensando con claridad y de 
forma razonable en el momento en que empezó la discusión 
con su papá? ¿Por qué?

2.  La historia de Óscar representa lo que se vive cuando alguien ex-
perimenta el periodo refractario de una emoción. Lee con atención 
lo que significa:

 El periodo refractario es el momento en que la emoción nos con-
trola, estrecha y distorsiona nuestra percepción de la realidad.1

 Es cuando sucede algo que dispara una emoción. 

•  Se desatan reacciones fisiológicas en el cuerpo, como tensión 
muscular en el abdomen, hombros o cuello,  la temperatura 
corporal aumenta o disminuye.

•  Sólo somos capaces de ver lo que la emoción nos señala, 
como si viéramos a través del filtro de unos lentes, mostrán-
donos renuentes a aceptar información que contradiga lo que 
estamos sintiendo. 

•  Actuamos de manera impulsiva, haciendo cosas de las que 
después nos podemos arrepentir. 

3. Recuerda algún momento en que consideras que hayas estado en 
un periodo refractario y responde a las siguientes preguntas:

I. En ese momento, ¿quién tenía el control sobre tu forma de 
actuar?, ¿tú o la emoción? ¿Por qué?

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. 29.

GLOSARIO
Periodo refractario.
Cuando la emoción es 
muy intensa, existe la 
posibilidad de que nos 
controle, llevándonos a 
experimentar “un momento 
en el que la percepción 
se ve distorsionada o 
reducida”2 aceptando tan 
sólo la información que 
corresponda con dicha 
emoción.

2. 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. 61.
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II. ¿Podrías haber hecho algo diferente en esa situación? ¿Qué? 
Justifica tu respuesta.

Resumen:
Cuando perdemos el control por una emoción, como le pasó a 

Óscar con el enojo, se experimenta como si estuviéramos tempo-

ralmente cegados y controlados por la emoción. Al atravesar por el 

periodo refractario, vemos el mundo a través de los lentes del eno-

jo, de la tristeza o de la excitación y en ese momento no podemos 

pensar con claridad y de forma razonable. Posiblemente te estarás 

preguntando ¿y qué puedo hacer en esos momentos? Lo mejor es 

hacer una pausa, PARAR, no actuar de una manera impulsiva, dañi-

na y tomar decisiones precipitadas. Si esperas un poco, notarás que 

la intensidad de la emoción disminuirá y que podrás recuperar el 

control de ti mismo y la capacidad de pensar con claridad.
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Para tu vida diaria

Ya que identificaste el periodo 
refractario en Óscar, ahora 
trata de reconocer ese perio-
do en los personajes de tus 
series o películas favoritas. 
Identifica:
¿Cómo se comportan durante 
el periodo refractario?

¿Estaban viendo las cosas con 
claridad? ¿Por qué? 

¿Quieres saber más?

¿Sabías que cuando atravesa-
mos por el periodo refractario 
de una emoción, la parte del 
cerebro que está más activa 
en este momento es el siste-
ma límbico? En esa área es 
donde se procesan las emo-
ciones y ésta es la responsa- 
ble de que la respuesta sea 
de huída, de lucha o de con-
gelamiento, para garantizar la 
supervivencia. En ese perio-
do, la comunicación entre el 
sistema límbico y la corteza 
prefrontal (que es la parte del 
cerebro que nos ayuda a ra-
zonar) se interrumpe y nues-
tra capacidad para pensar ob-
jetivamente y con perspectiva 
se nubla momentáneamente.3 
Si quieres saber más al res- 
pecto, te recomendamos 
buscar en YouTube el video 
titulado “Amígdala v s. Lóbulo 
frontal” o haz clic aquí. 
Si quieres ver un video que te 
puede ayudar a familiarizarte 
con la estrategia de PARAR 
puedes buscarla en YouTube 
con el título de: “PARAR” o
haz clic aquí.

3. P. Ekman (2003). Emotions revealed. Understanding faces and feelings, EUA, Orion books.

https://www.youtube.com/watch?v=NAw8hhfNzNg&t
https://www.youtube.com/watch?v=VZapszKqYYs&feature=youtu.be
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Aprender a PARAR7.2 
“Hay momentos en los que 

detenerse es avanzar”. 
Ángela  Becerra

¿Has tenido problemas últimamente por tomar decisiones impulsi- 

vas? ¿Alguna vez has dicho comentarios poco pertinentes? O bien ¿has 

pensado: “me dejé llevar y no pensé”? ¡Cuántos problemas podríamos 

evitar si pudiéramos detenernos a tiempo! En esta lección aprenderás 

una herramienta muy útil para hacer las pausas durante el día que te 

permitirán estar más consciente de lo que piensas, sientes y haces. 

Esta herramienta es PARAR. Posiblemente la reconozcas, pues la he-

mos usado en diversas ocasiones a lo largo del programa Construye T. 

Sin embargo, en esta lección vamos a profundizar más acerca de su 

aplicación y utilidad. 

Humanidades

1. Lee la siguiente historia
 
 Mateo reprobó el examen de Ética. Cuando el profesor se lo 

dijo, se enfureció, dio un golpe en el escritorio y diciendo “gro- 
serías” salió del salón azotando la puerta. Ignoró al profesor que 
le pedía que se tranquilizara. Tal fue su reacción que ¡hasta los 
compañeros que estaban en los salones cercanos lo escucharon! 
Mateo fue enviado a la dirección por su comportamiento y ahí 
decidieron que sería suspendido. Él ahora tiene miedo de la forma 
en que reaccionarán  sus padres ante la noticia. 



Lección 7. Estrategias para entrenar la atención
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2.  Hay muchos problemas que se podrían evitar haciendo una pau-
sa y pensando con cuidado las consecuencias de las decisiones 
que tomamos.La técnica que aprenderemos a continuación nos 
ayudará a generar el hábito de pausar y voluntariamente traer 
consciencia a nuestro día.

 Lean en la siguiente tabla de qué se trata el ejercicio de atención 
llamado PARAR. En la primera columna observarán que la palabra 
PARAR es un acrónimo de los pasos a seguir. En la segunda se ex-
plica cómo se realiza cada uno de estos pasos. Después sigue las 
instrucciones del profesor.

3.  ¿Cuándo es importante PARAR? 
 A continuación te presentamos un ejemplo de cómo Mateo habría 

podido usar la técnica de PARAR. 

I. Mateo reprobó el examen de Ética. Cuando el profesor se lo 
dijo, Mateo usó la técnica de PARAR, pues notó que se estaba 
enfureciendo:

¿Qué hago? ¿Cómo aplicar la técnica de PARAR?

Para Haz una pausa en tus actividades.

Atiende A tu estado mental y emocional. Nota si te
está controlando alguna emoción.

Recuerda Recuerda tus metas y aquello que valoras
o que es importante para tí.

Aplica Atiende las sensaciones del respirar y no
actúes hasta que estés con más tranquilidad.

Regresa A la actividad que estabas realizando con una
mente más serena y clara.
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GLOSARIO
PARAR.
Práctica de atención que 
consiste en hacer pausas 
breves y frecuentes a lo 
largo del día para generar 
consciencia sobre lo 
que se está viviendo, la 
manera en la que nos 
relacionamos con ello y 
tratar de poner en práctica 
alguna tarea específica del 
entrenamiento mental.
PARAR es un acrónimo que 
indica la forma de realizar la 
práctica, la cual consiste en:

Para – suspende toda 
actividad.
Atiente – observa 
conscientemente el 
estado de tu cuerpo y de 
tu mente.
Recuerda – la instrucción 
de lo que desear cultivar.
Aplica – ejercita aquello 
con lo que quieres 
familiarizarte.
Regresa – continua con 
lo que estabas haciendo.1

II. 

4.  Recuerda alguna situación en que te hubiera servido PARAR antes 
de actuar. 

 Identifica una situación similar que se pueda dar en el futuro y es-
cribe cómo podrías usar el PARAR para no actuar impulsivamente.

 Situación:

¿Qué hago? ¿Cómo aplicar la técnica de PARAR?

Para Hizo una pausa.

Atiende Notó que estaba muy enojado y a punto
de explotar.

Recuerda Recordó que era importante calmarse y
no actuar impulsivamente.

Aplica Hizo tres respiraciones profundas y no dijo
nada en ese momento.

Regresa

Se fue a sentar y continuó atendiendo las 
sensaciones de su respiración hasta que se le
pasó el enojo. Al terminar la clase se acercó al
profesor para pedirle una cita y hablar sobre el
examen y cómo podría mejorar su cali�cación.

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. Versión 2.4, Ciudad de México, p. 160.
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Para tu vida diaria

Prepárate para PARAR, así como lo hizo Mateo, desarrolla tu parar de 
acuerdo a la situación que comentaste te serviría en en el punto 4.
Reflexiona ¿cómo crees que la práctica del PARAR te puede ayudar a 
tomar decisiones?

Resumen:
Cuando caemos en la inercia de los hábitos emocionales y actua- 

mos sin pensar podemos meternos en muchos problemas. Si 

queremos evitarlos y tomar mejores decisiones es importante 

aprender a PARAR.

Durante estas pausas, mientras atendemos la respiración cal- 

mamos la mente, nos damos un tiempo y espacio para salir del 

periodo refractario,2 y para pensar con más claridad. En vez de ser 

controlados por nuestras emociones, podemos tomar decisiones 

acordes con nuestras metas y valores. Recuerda que PARAR con-

siste en seguir los siguientes pasos: Para, Atiende, Recuerda, 

Aplica y Regresa. ¡Practícalo! Mientras más lo hagas mejores re-

sultados obtendrás.

¿Quieres saber más? 

Uno de los temas más actuales y discutidos que remarcan la im-
portancia de PARAR, es en el manejo de redes sociales. Es básico 
detenerse a pensar lo que publicamos o compartimos. ¿Y si antes 
de compartir algo te detienes a pensar?  Encuéntralo en Youtube 
como “Detenerse a pensar” o dale clic aquí.

2.  El periodo refractario es el momento en que la emoción nos controla, estrecha y distorsiona nuestra percepción de la 
realidad.

¿Se te olvida 
PARAR?

Una herramienta 
tecnológica que puede 
ayudarte a PARAR es 
la aplicación gratuita 
de Atentamente para 
tu celular. En ésta 
encontrarás la manera 
de programar algunos 
recordatorios que 
te ayuden a PARAR.  
Búscala como Atenta-
mente con el siguiente 
logotipo: 

Si tienes dudas de la técnica consulta en YouTube el video “Técni-
ca de PARAR_AtentaMente” o dale clic aquí. ¡Probablemente ya lo 
conoces! Te lo dejamos para que lo consultes fácilmente.

https://www.youtube.com/watch?v=daQYhniFTHk
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kokonut.atentamente&hl=es
https://www.youtube.com/watch?v=VZapszKqYYs&feature=youtu.b
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¿Cuna es igual a destino? 8.2
“Cuando ya no somos capaces 

de cambiar una situación,  
nos encontramos ante el 
desafío de cambiarnos a 

nosotros mismos”.
 Viktor Frankl

¿Alguna vez has escuchado la expresión popular “cuna es destino” 

o “el que nace para maceta, del corredor no pasa”? En ambos casos 

la idea es la misma, que el lugar y el entorno en el que nacemos de-

termina nuestro destino. Si bien es cierto que el contexto en el que 

vivimos es un factor que influye en muchos aspectos de nuestra vida, 

siempre tenemos la libertad de elegir cómo enfrentamos los retos que 

nos toca vivir y tenemos la posibilidad de transformar nuestras cir-

cunstancias. A esto le llamamos sentido de agencia. En esta lección 

vamos a conocer la historia de alguien que decidió  que su “cuna no 

era su destino”. 

Humanidades

1.  Lee el extracto del discurso que dio Malala cuando ganó el Premio 
Nobel de la Paz.  

“Cuando tenía 10 años, Swat, que era un precioso lugar turístico, se convirtió 

de repente en un nido de terrorismo. Más de 400 escuelas fueron destruidas. 

Se prohibió que las niñas fueran a la escuela. Las mujeres recibían palizas. Se 

mataba a personas inocentes. Todos sufríamos.

Nuestros sueños maravillosos se convirtieron en pesadillas. La educación 

pasó de ser un derecho a ser un delito. Al cambiar de repente mi mundo, 

cambiaron también mis prioridades.

Tenía dos opciones. Una era callarme y esperar a que me matasen. La otra, 

hablar alto y que me matasen. Entonces elegí la segunda opción. Decidí 

hablar en alto. 

No podíamos quedarnos sin hacer nada viendo cómo las injusticias de los 

terroristas se llevaban a cabo. Prohibiendo nuestros derechos humanos y 

matando a la gente brutalmente.

Los terroristas trataron de detenernos y nos atacaron a mí y a mis amigas el 

9 de octubre de 2012, pero sus balas no pudieron vencernos. Sobrevivimos. 

Y desde aquel día nuestras voces no han hecho más que crecer. Cuento mi 

historia no porque sea única, sino porque no lo es. Es la historia de muchas 

niñas. Hoy, cuento también sus historias”.1

1 Malala. Discurso de Malala Yousafzai en la recepción del Premio Nobel de la Paz 2014.  Disponible en: http://pediatriasocial.
es/HtmlRes/Files/DiscursoMalala.pdf [Consultado: 23 de noviembre de 2017].
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2.  Toma  un momento para reflexionar y responder las siguientes 
preguntas. Cuando termines, si gustas, comparte tus respuestas 
con tus compañeros.
I. ¿Qué consideras que pudo haber pensado Malala cuando vio 

que todo su contexto se volvió tan adverso?

II. ¿Cuál fue la actitud de Malala ante la situación que vivía?

III. ¿Qué piensas sobre el dicho popular “cuna es destino”? 

3.  Identifica algo en tu contexto o ambiente social, familiar, en tu 
alrededor que sientas te limita o que no te ha dejado crecer. Pien-
sa, ¿qué puedes hacer para salir adelante y lograr tus metas? 

 
 A veces puedes llevar a cabo acciones que transformen la situa- 

ción. Otras veces, aunque no puedas cambiar nada externo de 
forma inmediata, lo que sí puedes cambiar es tu actitud. Escribe:

 Algo que me limita de mi contexto es: 

 La forma en la que puedo cambiar mi actitud ante eso es:
GLOSARIO

Sentido de agencia.
Es la “habilidad para asumir 
un papel activo y  tomar 
decisiones sobre nuestro 
propio camino de vida, en 
lugar de ser simplemente 
un producto de las 
circunstancias”.2

2.  J. Nagaoka, C. Farrington, S. Ehrlich y R. Heath, (2015), Foundations for Young Adult Success A Developmental Framework, 
The University of Chicago Consortium on Chicago School Research: Chicago, p. 2.
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Resumen:
Cuando identificamos que podemos decidir cómo enfrentar las 

circunstancias en nuestra vida ganamos libertad y fortalecemos 

nuestro sentido de agencia. A veces no tenemos control sobre 

lo externo, pero sí sobre cómo lo enfrentamos. Podemos dejar-

nos arrastrar por las circunstancias, o tomar una postura que nos 

permita transformarlas. Tal como nos lo muestra Malala: “cuna 

no es destino”. Tenemos influencia en lo que nos sucede con cada 

decisión que tomamos y la manera en la que actuamos. Con nues-

tras acciones somos capaces de decidir el rumbo de nuestras vi-

das, haz esa decisión de manera consciente

Para tu vida diaria

¿Conoces a alguien que como 
Malala decidió que “cuna no es 
destino”?
Algo que puede ayudarte para 
no rendirte ante las dificulta-
des que puedes encontrar a 
tu alrededor es identificar a 
personas que conoces y que, 
al igual que Malala, han trans-
formado sus circunstancias.
En esta semana identifica a 
una persona cercana a ti que 
tenga un fuerte sentido de 
agencia, es decir, que ha asu-
mido responsabilidad sobre el 
rumbo de su vida.
Anota su nombre aquí y por 
qué consideras que tiene senti-
do de agencia:

¿Quieres saber más?

Conoce otra historia que 
muestra que “cuna no es 
destino”, la historia de Daniel 
Gómez de la Vega, sobrevi- 
viente de un accidente que le 
desconectó las piernas pero 
le conectó el corazón. Puedes 
buscarlo en YouTube como: 
Trailer Conferencia 
“La peor discapacidad del 
humano es una mala actitud” 
o dale clic aquí.

Si quieres saber más sobre 
Malala consulta en YouTube 
el video con el título “¿Quién es 
Malala?” o puedes 
darle clic aquí.

https://www.youtube.com/watch?v=KUJZx8OYvYk
https://www.youtube.com/watch?v=4JDZ4_CvfQ4


El aspecto cognitivo de las emociones

Autoconocimiento 1

El aspecto cognitivo 
de las emociones 9.2

“El mundo hay que fabricárselo 
uno mismo, hay que crear 

peldaños que te suban, 
que te saquen del pozo. 

Hay que inventar la vida 
porque acaba siendo verdad”. 

Ana María Matute

¿Qué imágenes y pensamientos pasaban por tu cabeza justo antes 

de hacer la presentación frente al grupo? ¿Qué pensabas mientras 

te felicitaban por haber ganado el partido? Las emociones tienen dos 

aspectos fundamentales que están íntimamente relacionados y que 

impactan nuestra conducta. Por un lado, el aspecto afectivo, que co- 

rresponde a lo que sentimos en el cuerpo. Por otro lado, el aspecto 

cognitivo, que  se refiere a lo que pensamos y las imágenes que sur-

gen durante la experiencia emocional. En esta lección vamos a identi-

ficar el aspecto cognitivo de las emociones.  

Humanidades

1. En equipos de tres personas, completen la información de la 
siguiente tabla.

Estudiante
Pensamientos o 

imágenes mentales

Sensación que 
experimenta

(agradable, 
desagradable o 

neutra)

Acción o conducta a 
partir de la sensación 
y los pensamientos

Emoción

Elena Diez en el ensayo de 
ética. ¡No lo puedo 
creer! Y lo mejor: la 

felicitación del profesor 
sobre “la profundidad 
de mi reflexión y mi 

buena argumentación”.  
Ya quiero contarle a mi 

mamá y a Mara.

Sale corriendo de la 
clase para contarle a 

Mara.

Sebastián
¿Y si paso al frente y se 

me olvida todo? ¿Y si 
hacen una pregunta que 
no sé responder? ¿Y si 
simplemente lo explico 
mal y me reprueban? ¿Y 
si empiezo a trabarme 

como la otra vez? 

Ansiedad
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2. De manera individual piensa en una situación en la que te hayas 
sentido mal, en la que hayas tenido alguna dificultad y completa 
la información en la tabla.

GLOSARIO
Aspecto cognitivo 
de las emociones.
Se refiere a la experiencia 
mental o psicológica de la 
emoción, la cual sucede 
de manera simultánea a 
la experiencia corporal 
o afectiva. Este proceso 
mental ocurre  como una 
narrativa, es decir,  lo que te 
dices internamente acerca 
de lo que experimentas. 
Esta narrativa puede tomar 
la forma de pensamientos o 
imágenes mentales.1

Estudiante
Pensamientos o 

imágenes mentales

Sensación que 
experimenta

(agradable, 
desagradable o 

neutra)

Acción o conducta a 
partir de la sensación 
y los pensamientos

Emoción

Tu nombre

3. Haz un experimento pensado. A partir de la situación que recor-
daste en el ejercicio anterior imagina que cambias ese pensamien-
to por otro. 

 Ejemplo: En el primer ejercicio, si Sebastián hubiera pensado: “En-
tendí el tema, estudié, seguro lo podré explicar a mis compañeros 
y si me trabo un poco no es el fin del mundo”. Sebastián sentiría 
confianza de pasar al frente del salón y podría comenzar a hablar 
con mayor tranquilidad.

 Si cambiaras ese pensamiento por otro, en tu caso, ¿cómo te sen-
tirías?, ¿qué pasaría con tu conducta?  Anota aquí lo que habría 
sido diferente.

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.
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Resumen:
La experiencia emocional tiene dos aspectos fundamentales: 

el aspecto afectivo (lo que sentimos en el cuerpo) y el aspecto 

cognitivo (lo que pensamos y las imágenes mentales). Estos dos 

aspectos están profundamente conectados. El aspecto afectivo 

es moldeado y a su vez moldea al pensamiento. En nuestras ex-

periencias emotivas hay ciertos pensamientos que son exage- 

rados o distorsionados. Identificar este tipo de pensamientos es 

muy importante porque una vez que los identificamos, es posible 

cambiarlos. Modificar lo que pensamos puede cambiar cómo nos 

sentimos y cómo nos comportamos. 

 Para tu vida diaria

Realiza las meditaciones 
filosóficas que también te 
propusimos en la lección 4.5. 
Este ejercicio, como si se tra-
tara de un clóset que quieres 
ordenar, te ayudará a ver tus 
pensamientos más claramente 
y a distinguir lo que te sirve 
y lo que no. Puedes buscar el 
video animado con subtítulos 
en español en  YouTube como 
“Philosophical Meditations. 
The School of Life”, o
dar clic aquí.

 ¿Quieres saber más?

Puedes ver un video sobre el 
poder de tus pensamientos y 
la manera en que determinan 
cómo te enfrentas a tu entor-
no. Elsa Punset, en su pro-
grama Redes, te mostrará una 
técnica para sacar provecho 
de tus pensamientos que te 
ayudará a alcanzar metas y 
vivir mejor. Puedes buscarlo en 
YouTube como “Alcanzar los 
objetivos Elsa Punset” o
dar clic aquí.

https://www.youtube.com/watch?v=3VJI0ecVO6c
https://www.youtube.com/watch?v=PEHwQXwVAm8
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¿Qué sensación experimentas? 10.2
“Una emoción es la creación de 

tu cerebro de lo que significan tus 
sensaciones corporales, cuando 

lo relacionas con lo que está 
sucediendo a tu alrededor”.

Lisa Feldman
 

Cuando te levantaste esta mañana, ¿te sentías de buen o de mal hu-

mor? En las primeras horas de clases, ¿te sentías con mucha o con 

poca energía? Todo el tiempo experimentamos alguna sensación 

pero no siempre estamos conscientes de ellas. Nos referimos a sensa-

ciones como las que sentimos de manera general a lo largo del día. 

No a una emoción, sino algo mucho más simple que podemos ex-

presar en términos de qué tan agradable o desagradable se siente y 

con qué nivel de energía. Las sensaciones cambian constantemente 

e impactan la manera en que experimentamos el mundo y nuestro 

comportamiento. En esta lección vamos a identificar las sensaciones 

que experimentamos en diversas situaciones. 

Humanidades

1. ¿Qué sensación experimentas ahora? 
 
 Para responder la pregunta imagina sobre la mesa o enfrente de 

ti un tablero como éste pero más grande y sigue las instrucciones 
de tu profesor.
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 A continuación encontrarás las instrucciones que te dará tu pro-
fesor. Te las presentamos aquí para que puedas hacer el ejercicio 
cuando quieras.

 
• Comienza localizando tu dedo en el centro de tu tablero 

imaginario. Ahora, vas a mover tu dedo de acuerdo con las 
siguientes instrucciones.

 • Mueve tu dedo a la derecha si la sensación que 
experimentas ahora es agradable, entre más a la 
derecha, es mayor la intensidad. 

 • Mueve tu dedo a la izquierda si la sensación que 
experimentas es desagradable, entre más a la 
izquierda, más desagradable.

 • Deja tu dedo en el centro si la sensación que 
experimentas es neutra.

• Ahora, dejando tu dedo en la posición que quedó en tu tablero 
imaginario:

 • Mueve tu dedo hacia arriba si la sensación que 
experimentas es de mucha energía, entre más 
energía, más arriba deberás mover tu dedo.

 • Mueve tu dedo hacia abajo si la sensación que 
experimentas es de baja energía, entre más abajo, 
menor energía. 

 • Deja tu dedo donde estaba si la sensación que 
experimentas tiene una energía media.

 
2. Vamos a repetir el ejercicio anterior pero ahora imaginando lo que 

experimentarías ante ciertas situaciones. Tu profesor escogerá 
sólo tres de la siguiente lista y te dará unos segundos para que 
imagines o recuerdes una situación similar y muevas tu dedo en 
tu tablero imaginario. 

 
• Te encuentras con tu mejor amigo o amiga.
• Después de haber dormido únicamente dos horas, estás en la 

primera clase del día.
• Se te ocurrió una muy buena idea para el proyecto de ética.
• No has comido desde el desayuno y ya son las cuatro de la 

tarde.
• Estás jugando básquetbol con tus compañeros.

GLOSARIO
Sensación:
En este contexto se refiere 
a lo que sentimos de 
manera general en nuestra 
experiencia a lo largo del 
día. No es una emoción, 
sino algo mucho más simple 
con dos características: 
La primera es qué tan 
agradable o desagradable se 
siente y a esto lo llamamos 
valencia. La segunda es 
el nivel de energía, el 
cual se relaciona con la 
calma o la agitación que 
experimentamos.1

 
Una sensación en un sentido 
más amplio es la experiencia 
o “impresión que percibe 
un ser vivo cuando uno de 
sus órganos receptores es 
estimulado”.2  En términos 
generales, los estímulos 
que pueden generar una 
sensación pueden ser de dos 
tipos: a) corporales, como 
en el caso de los objetos de 
los cinco sentidos físicos 
o b) mentales, producidos 
en este caso por ideas, 
recuerdos, emociones o 
imágenes mentales. 1. A partir del concepto de “affect” en Barrett (2017), How emotions are made: The secret life of the brain.

2. Diccionario de la lengua española (2001), (22.a ed.), Real Academia Española, recuperado de http://dle.rae.es/?id=XZycQhx.
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• Estás participando en un debate intenso en la clase de ética.
• Estás escuchando a un amigo o amiga que te cuenta que tuvo 

una discusión con sus padres.
• Estás comiendo tu comida favorita.
• Te bajan un punto en el examen injustamente porque 

volteaste a ver tu compañero.
• Estás escuchando música. 

 
3. De manera individual  contesta las siguientes preguntas.
 

I. ¿Qué  descubriste con esta actividad?

II. ¿De qué te puede servir identificar las sensaciones?

Resumen:
Experimentamos todo tipo de sensaciones a lo largo del día, 

agradables, desagradables e incluso neutras y también pode- 

mos identificar el nivel de energía que sentimos. El origen de estas 

sensaciones puede estar dentro de nuestro cuerpo o en nuestro 

entorno que comprende lo que percibimos con los cinco sentidos 

y la interacción con los otros. Lo interesante es que pocas veces 

nos detenemos a observar estas sensaciones e ignoramos el peso 

que tienen en la manera en que interpretamos el mundo y cómo 

nos mueven a la acción incluso sin darnos cuenta. Cuando experi- 

mentamos sensaciones agradables generalmente somos más 

amables y nos parece más fácil encontrar soluciones a los pro- 

blemas. Cuando tenemos sensaciones desagradables, podemos 

ser groseros con otros o ver las cosas más complicadas de lo que 

en realidad son. Identificar cómo nos sentimos nos da el espacio 

necesario para reflexionar y tomar mejores decisiones.
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 Para tu vida diaria

Durante la semana haz una pausa al menos tres veces y realiza el 
ejercicio de esta lección con tu tablero imaginario. Identifica si la 
sensación que tienes es agradable, desagradable o neutra y cuál 
es el nivel de energía. Anota aquí tu experiencia.

¿Quieres saber más?

¿Sabías que una investigación en una escuela de medicina de 
Canadá encontró que en las entrevistas de admisión los investi-
gadores tienden a calificar a los aspirantes de manera más negativa 
en días lluviosos?3 Sorprendente ¿no crees? Probablemente a los 
investigadores les habría  ayudado identificar sus sensaciones para 
tomarlas en cuenta y así actuar con mayor objetividad.

3. D.A. Redelmeier y S.D. Baxter (2017), “Rainy Weather and Medical School Admission Interviews”, en L.F. Barrett (ed.), How 
emotions are made: The secret life of the brain,  Canadian Medical Association Journal, vol. 181, núm.12, p. 933. 
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¿Qué haces cuando 
te sientes mal? 11.2

 “Entre el estímulo y la respuesta 
hay un espacio. En ese espacio 

está nuestro poder para 
elegir nuestra respuesta. 

En nuestra respuesta radica 
nuestro crecimiento y 

nuestra libertad”.
Viktor Frankl

 

¿Qué haces cuando sientes aburrimiento, enojo, frustración o sim-

plemente te sientes mal? Algunas veces sabemos qué emoción ex-

perimentamos, otras, tenemos una sensación desagradable, incó-

moda, estamos de mal humor, decimos que nos sentimos mal, pero 

es posible que no identifiquemos la emoción específica que está pre-

sente. Reconocer qué sensaciones experimentamos, aunque sea en 

términos simples como qué tan desagradable es lo que sentimos y 

el nivel de energía, es muy valioso, pues nos permite generar el espa-

cio necesario para elegir nuestra respuesta. Tenemos la posibilidad de 

aplicar alguna estrategia para sentirnos mejor y actuar de maneras 

más constructivas para nosotros y nuestro entorno. En esta lección 

vamos a identificar qué podemos hacer cuando nos sentimos mal.

Humanidades

1. Toma unos minutos para recordar una situación en la que te ha-
yas tenido una sensación desagradable, en la última semana. Elige 
una situación significativa pero no muy complicada.
I. ¿Qué sensación experimentabas en ese momento? Aquí nos 

referimos a lo que sentías de manera general (cuerpo y mente). 
Esto es más sencillo que una emoción, sólo debes identificar por 
ahora qué tan desagradable era y si experimentabas mucha o 
poca energía. Ubica lo que sentías en el siguiente tablero1 que 
probablemente ya lo conozcas de otras lecciones.

1. Marc Bracket, mood meter, Yale Center of Emotional Intelligence en http://ei.yale.edu/mood-meter-overview/

Para usarlo, lo único que tienes que saber es 
que a partir del centro:

• Si te mueves a la derecha y conforme 
avances quiere decir que la sensación era 
más agradable.

• Si te mueves a la izquierda y conforme 
avances quiere decir que la sensación era 
más desagradable. 

• Si te mueves hacia arriba y conforme 
avances significa que sentías más energía.

• Si te mueves hacia abajo y conforme 
avances significa que sentías poca energía.  
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II. ¿Qué emoción consideras se relaciona con lo que sentías en ese 
momento?

III. ¿Qué hiciste o qué dijiste?

2. Estrategias útiles para los momentos en que nos sentimos mal.  
  En equipos de tres personas discutan y anoten en la tabla corres- 

pondiente qué estrategias podrían ser útiles para manejar los mo-
mentos en que nos sentimos mal.

Cuadrante rojo
Cuando se  tiene una 

sensación desagradable y con 
mucha energía.

Algunas de 
las emociones 
que se pueden 
experimentar son:

Inquietud, irritabilidad, 
preocupación, enojo, 
frustración, susto, ira, 
indignación.

Estrategias útiles
Anoten aquí sus propuestas.
Ejemplo:
1. Aprender a calmarme.
2. Atender las sensaciones físicas de mi cuerpo.

Cuadrante azul
Cuando se tiene una sensación 

desagradable y con poca 
energía.

Algunas de 
las emociones 
que se pueden 
experimentar son:

Tristeza, aburrimiento, 
desaliento, pesimismo, 
decepción, desamor, desgana, 
nostalgia.

Estrategias útiles
Anoten aquí sus propuestas.
Ejemplo:
1. Hacer ejercicio.
2. Hablar con un amigo.
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3. Cuando vuelvas a sentir la emoción que recordaste en la activi-
dad 1, ¿qué estrategia utilizarías para manejar mejor la situación? 
Explica por qué.

Resumen:
Cuando aprendemos a identificar lo que sentimos y a nombrar las 

emociones que experimentamos, estamos construyendo el prin-

cipio de la inteligencia emocional. A partir de este conocimiento, 

podemos aplicar estrategias para mantener o aumentar algunas 

emociones  y para disminuir o cambiar otras. Cuando se trata de 

emociones que no se sienten bien y tienen un alto nivel de energía, 

como el enojo o la frustración, es útil hacer una pausa y tomar dis-

tancia para elegir cómo responder. Podemos utilizar estrategias 

como atender las sensaciones del cuerpo, aprender a calmarnos 

y reinterpretar la situación. Cuando sentimos emociones como el 

aburrimiento o la tristeza podemos activarnos, hablar con nues-

tros amigos, salir a caminar y cambiar nuestro punto de vista. 

Conocer distintas estrategias de regulación emocional es como 

tener una caja de herramientas para sentirnos mejor cuando lo 

necesitamos.
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 Para tu vida diaria

Llena la tarjeta MEROP para trabajar esta semana. Piensa en una 
meta y escribe un plan utilizando alguna estrategia de regulación 
emocional y aplícalo cuando sientas la emoción que mencionaste 
en la actividad 1. 

GLOSARIO
Estrategia de regulación 
emocional.
Se refiere a acciones o 
procesos que buscan 
regular la intensidad, 
duración, frecuencia o 
forma de responder ante las 
emociones para favorecer 
el bienestar personal, el 
aprendizaje, la convivencia y 
el logro de metas.2

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

 ¿Quieres saber más?

Puedes ver el video con las recomendaciones que nos da Elsa Pun-
set para no ser controlados por la ira. Hacer una pausa, buscar un 
entorno tranquilo y hacer ejercicio son algunas de las estrategias 
que nos propone para poder tomar decisiones más conscientes 
y constructivas para todos.  Búscalo en YouTube como “Ira Elsa 
Punset” o haz clic aquí.

https://www.youtube.com/watch?v=ezTglLtOAP0&feature=youtu.be
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¿Qué me gustaría 
recomendar del curso? 12.2

“Después de actuar con 
efectividad reflexiona en 

silencio al respecto. 
De la reflexión en silencio vendrán 

más acciones efectivas”.
Peter Drucker 

– Hola, estamos haciendo una entrevista a los estudiantes que 
están terminando la secundaria ¿te gustaría colaborar?
– Sí, claro.
– ¿Cuál es tu nombre?
– Patricia Hernández. Me dicen Paty.
– Paty, ¿nos podrías contar brevemente qué vas a hacer el 
siguiente semestre y si hay algo que te preocupa?
– El semestre que viene empiezo la prepa. Me preocupa el curso 
de habilidades socioemocionales de Construye T. Por lo que me 
contaron son cosas interesantes pero complicadas de trabajar, 
algo relacionado con la psicología. Y tener que compartir mis 
cosas íntimas con los demás no es lo mío. No sé. Me da un poco de 
flojera. ¡Yo no voy a estudiar psicología! Aún no sé qué voy a hacer 
cuando sea grande. Preferiría usar ese tiempo en materias como 
español o matemáticas. Supongo que esas son las importantes, 
todo el mundo lo dice. 
Disculpen, perdón. Es que me llegó un mensaje. ¡Ah!, nada 
importante.
¿En qué íbamos? ¡Ya ni me acuerdo! Bueno, no importa. El hecho 
es que tengo mucho miedo, no sé si voy a poder con la prepa, no 
sé en qué soy buena, ¿y si me va mal en todas las materias? Pero 
no puedo hacer nada para vencer el miedo…
– Muchas gracias Paty.

En esta lección vamos a reflexionar sobre lo que vimos en el curso 
y en qué nos ayudó. ¡A ver si pudiera ayudarle a Paty!

Humanidades

1. Comenten en equipos de tres o cuatro personas qué le dirían a Paty.

2. De forma individual, escríbele una carta a Paty.  Debes incluir, 
como mínimo: cómo fue tu experiencia con el curso de Autocono- 
cimiento, qué ideas tenías al empezar, cuáles de esas ideas cam-
biaron y cuáles no, para qué te sirvió, de qué se trata de manera 
general y qué le recomendarías cuando le toque llevarlo para ser 
un estudiante exitoso.
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3.  En plenaria, y si te sientes seguro, lee tu carta o comenta alguno 
de los puntos que escribiste.

GLOSARIO
Reflexionar. 
Los procesos de reflexión 
pueden consistir en describir 
y evaluar algo que se ha 
estudiado o experimentado. 
También implica conectar y 
descubrir relaciones entre 
diferentes conceptos y 
experiencias entre sí. Otro 
proceso de reflexión es el 
de imaginar cómo será algo 
en el futuro, por ejemplo 
imaginarnos a nosotros 
mismos dentro de algunos 
años. Finalmente, otro 
proceso más complejo de 
reflexión consiste en la 
integración de lo aprendido 
y explorado en la propia 
identidad.1 1. J. Nagaoka, C.A. Farrington, S.B. Ehrlich et al.(2015), Foundations for Young Adult Success A Developmental Framework 

Young Adult Success, recuperado de  https://consortium.uchicago.edu/sites/default/files/publications/Foundations for 
Young Adult-Jun2015-Consortium.pdf
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Resumen:
Para concluir el curso de Autoconocimiento es importante ana- 

lizar los temas revisados, la relación entre ellos y su utilidad, así 

como los esfuerzos que se deben de realizar para evitar o cam-

biar ciertas conductas. Todo esto te ayuda a calibrar el rumbo de 

tu vida en la dirección de las metas que te planteaste. Recuerda 

que el desarrollo de las habilidades socioemocionales requiere un 

compromiso de vida, y que su objetivo fundamental es aumentar 

tu bienestar personal y contribuir a mejorar el bienestar de las 

personas que quieres y que te rodean.

¿Quieres saber más?

Esta es una carta a su “futuro yo” en la que empieza escribiendo 
acerca de qué le gustaría aprender de los errores que ha cometi-
do, se pregunta acerca de los amigos que tiene es su presente, 
¿estarán los mismos amigos en su futuro? Hay anhelos que tiene 
en estos momentos y pregunta a su “futuro yo” si los logrará. 
Para leer la carta, escribe en tu buscador “Querida Yo”, o 
dale clic aquí.

Para tu vida diaria

Reflexiona y escribe una estrategia que te haya parecido útil de 
otro compañero:

¿En qué situación propia la podrías usar?

https://www.youtube.com/watch?v=QNLUVfy5_7Q
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Mis logros en la vida1.3
“Donde hay un sueño, 

hay un camino”. 
Proverbio africano

¿Qué cualidades o fortalezas te han ayudado a conseguir tus 

metas? Todos hemos tenido logros en nuestra vida, grandes o 

pequeños, pero logros al fin. El hecho de que ahora puedas asistir 

a clase y puedas leer este texto es un gran logro. Seguramente 

tus logros son el resultado de haber usado tus propias cualidades 

y fortalezas. Reconocerlas te dará la confianza de que puedes 

emplearlas para alcanzar nuevas metas y afrontar retos. En esta 

lección trabajaremos para que identifiques algunos de tus lo-

gros, las fuerzas y cualidades que te han permitido alcanzarlos. 

1. Recuerda una experiencia que te haya dejado una sensación 
de alegría por haber logrado algo importante para ti; algo que 
puedas ejemplificar con frases como: “¡sí se puede!”, “¡bien hecho!” 
o “¡lo logré!”. Recuerda: ¿qué fue lo que lograste?, ¿dónde es-
tabas?, ¿cómo te sentías?, ¿te sentías seguro y orgulloso de 
ti mismo?

2. Cuando Alexis recordó la vez que ganó el primer campeonato 
de su vida, se dio cuenta de cuatro fortalezas que tiene y que 
fueron muy importantes para lograrlo.

Logro:
¡Somos campeones!
Ganamos la final
contra uno de los

equipos más fuertes
de la liga.

Fortaleza:
Paciencia

Fortaleza:
Trabajo en
equipo

Fortaleza:
Esfuerzo

Fortaleza:
Motivación
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Piensa qué fortalezas te ayudaron a conseguir el logro que recor-
daste en el ejercicio anterior y escríbelas en el siguiente diagrama. 
Si sientes que te cuesta trabajo identificar estas fortalezas, no te 
preocupes, tómate un momento para reflexionar al respecto y aquí 
te damos algunos ejemplos para que te inspires. Fortalezas: el buen 
humor, la motivación, la paciencia, el compromiso, el trabajo en 
equipo, la perseverancia, el optimismo, la creatividad, la amabilidad, 
el deseo de aprender, la disciplina, la honestidad.

3. En parejas, lean las siguientes preguntas y platiquen sobre la 
que les interese más.

I. ¿Cómo te sientes al recordar tus logros? 
II. ¿Cómo te sientes al pensar en tus fortalezas?
III. ¿Te costó trabajo encontrar tus fortalezas?

4. Piensa en alguna meta que quieras alcanzar y completa:

Para lograr esta meta    puedo usar estas

fortalezas 

“meta”

 “fortalezas”

Logro:
Fortaleza:Fortaleza:

Fortaleza:Fortaleza:
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Resumen
Para alcanzar una meta es muy importante confiar en que so-

mos capaces de lograrla. Si no confiamos en nosotros mismos 

es fácil que nos dejemos vencer por los contratiempos, que no 

invirtamos el esfuerzo que se requiere para lograr esa tarea o 

que ni siquiera lo intentemos. Recordar nuestros logros e 

identificar las fortalezas que nos llevaron a conseguirlos, 

nos ayuda a generar confianza en nosotros mismos.  

A veces cuesta trabajo pensar en nuestras cualidades, éxi-

tos y fortalezas. El cerebro está programado para ver

con mayor facilidad las situaciones negativas y por eso, 

muchas veces nos fijamos más en nuestras limitaciones 

que en nuestras cualidades. Esta manera en la que fun-

ciona el cerebro puede ser una explicación de por qué en 

ocasiones vemos más grande una sola de nuestras limita-

ciones que diez fortalezas. 

Ahora que lo sabes, haz un esfuerzo consciente para 

valorar tus fortalezas, ya que gracias a ellas eres capaz de 

obtener metas. 

Para tu vida diaria

• Cada mañana haz el esfuerzo 
por recordar una de tus for-
talezas.

• Cuando sientas que alguna 
actividad dentro o fuera de 
la escuela es muy difícil o que 
no vas a poder terminarla, re-
cuerda dos de tus fortalezas 
que te recuerden que sí 
puedes lograrlo.

¿Quieres saber más?

¿Quieres saber en qué se 
parecen los retos de la 
acrobacia a los retos de la 
vida diaria? Ve el video de 
Martín Ciapponi, puedes 
buscar en Youtube el 
vídeo titulado “Un salto de 
confianza”, o darle clic aquí. 

https://www.youtube.com/watch?v=V-Y1v1VLiFc
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¿Qué características 
no me gustaría poseer?2.3

“La excelencia no es un acto, es 
un hábito”
Aristóteles

¿Puedes observar comportamientos o cualidades en otras personas 

que no te gustaría tener? Casi siempre es más fácil ver los defectos 

y las virtudes de otras personas que los propios. Si en vez de juzgar 

a los demás, aprovechamos lo que vemos en ellos para reflexionar 

sobre lo queremos imitar y lo que deseamos evitar, las otras perso-

nas pueden ser como espejos que nos permitan identificar conduc-

tas, actitudes o pensamientos que pueden ocasionarnos problemas 

o dañar a alguien más.

1. Piensa en alguna persona que tenga actitudes o comportamien-
tos que no te gustan y que no quisieras imitar. Escribe en los 
recuadros.

 I. ¿Cómo se comporta?

II. ¿Qué crees que piensa?

IV. ¿Qué emociones te provoca ver este
     tipo de actitudes y comportamientos?

III. ¿Cuál es su actitud ante la vida?
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2. En equipos, comenten las respuestas del ejercicio anterior.
 Luego escriban sus respuestas a continuación:

3. Con base en la reflexión del ejercicio anterior, anota tres pen- 
samientos, actitudes o conductas que quieres evitar en tu vida.

I. 

II. 

III. 

I. De las conductas o actitudes anteriores, elige la que te 
parezca más importante a prestar atención para evitarla

II. ¿Qué puedes hacer para evitarla?

GLOSARIO
Actitud
Postura o disposición del 
estado de ánimo de una 
persona ante “un objeto, 
un lugar, una circunstancia, 
sobre sí misma o sobre 
otra persona… Las 
actitudes son importantes 
porque predicen el 
comportamiento 
relevante de una persona 
y la manera en la que 
procesa la información”. 
(Cunningham,2015)

No queremos ser...
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Resumen.
Si bien lo que valoramos es muy importante ya que nos pro-

porciona un sentido de dirección en la vida, es igualmente im-

portante reflexionar sobre lo que queremos evitar. En caso de 

que identifiques alguna conducta, actitud o pensamiento no 

deseado, el entrenamiento en las habilidades socioemociona-

les te ayudará a trabajar con ellos. El primer paso es reconocer-

lo y estar alertas a cuando actuamos de esa manera.

Para tu vida diaria

Toma un tiempo para reflex-
ionar sobre el día de ayer e 
identificar si tuviste alguna 
conducta, actitud o pens-
amiento relacionado con 
aquellos que quieres evitar 
(los del ejercicio 3).
Anótalo:

¿Qué harías para mejorar 
esta conducta, actitud 
o pensamiento? 

¿Quieres saber más?

Para conocer diferentes 
testimonios de personas que 
cambiaron su actitud y pu- 
dieron salir adelante de situa- 
ciones complicadas puedes 
buscar en YouTube el vídeo 
titulado: “Neuroplasticidad”. 
Cómo puedes cambiar tus 
hábitos erróneos o dale clic 
aquí. 

https://www.youtube.com/watch?v=oyBzbq5SfXs
https://www.youtube.com/watch?v=oyBzbq5SfXs
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¿Sobre cuáles obstáculos tengo 
control y sobre cuáles no?3.3

 “La libertad es más un logro 
interno que un ajuste externo”. 

Powell Clayton

La vida está llena de retos, no siempre podemos cambiar las circuns- 

tancias externas, pero sí podemos cambiar la forma en que las ve-

mos. El surfista no puede controlar las olas, pero sí puede aprender 

a surfearlas. ¿Recuerdas algún reto que hayas afrontado para lograr 

un objetivo que te propusiste? En esta lección vamos a identificar 

dos tipos de obstáculos: los internos y los externos, y veremos la 

posibilidad de modificar los obstáculos internos.

1. Lean y discutan la información sobre los obstáculos internos y 
externos: Al intentar lograr tus metas puedes enfrentarte con 
dos tipos de obstáculos:

Obstáculos externos
Situaciones sobre las cuales 
no se tiene mucho control

Obstáculos internos
Hábitos o características 

personales, se pueden 
transformar y fortalecer.

Clima
Carácter de una persona 

conocida
Enfermedades congénitas

Cantidad de tarea

Distracción
Miedo
Pereza

Pesimismo

Para el surfista las olas pueden 
ser un obstáculo externo, no 

tiene control sobre ellas. 
 

 El surfista puede experimentar    
desesperación al intentar surfear 
las olas varias veces sin lograrlo. 

Pero puede transformar esta 
desesperación en tenacidad 

hasta convertirse en un experto.

2.  Lean la historia en parejas y discutan las preguntas que se indican:
 
Actitud

Una mujer muy sabia se despertó cierta mañana, se miró 
al espejo y notó que tenía solamente tres cabellos en 
su cabeza. “Hmmm -pensó- creo que hoy me voy a ha- 
cer una trenza”. Así lo hizo y pasó un día maravilloso.

Comunicación
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Al día siguiente, se despertó, se miró al espejo y vio que tenía sola-
mente dos cabellos en su cabeza. “Hmmm –dijo–, creo que hoy me 
peinaré de raya en medio”. Así lo hizo y pasó un día grandioso.
 
Al siguiente día cuando despertó, se miró al espejo y notó que sola-
mente le quedaba un cabello en su cabeza. “Bueno –ella dijo– ahora 
me voy a hacer una cola de caballo”. Así lo hizo y tuvo un día muy, 
pero muy divertido. 

A la mañana siguiente, cuando des-
pertó, corrió al espejo y enseguida notó 
que no le quedaba un solo cabello en la 
cabeza. “¡Qué bien! –exclamó–. ¡Hoy 
no voy a tener que peinarme!”.

I.  En esta historia, ¿cuál podría haber sido un obstáculo 
externo? 

II. ¿Qué le ayudaba a la mujer a lidiar con esa situación?

3.  Ahora, te proponemos que pienses en una meta que tú quieras 
intentar para este semestre e identifiques cuáles podrían ser los 
obstáculos para lograrla (puedes recordar alguna con la que ya 
hayas trabajado en otra actividad). 

I.  Así como la mujer no tenía control sobre la caída de su 
cabello, ¿con qué obstáculos externos (que tú no tengas 
mucho control) te puedes enfrentar al intentar lograr tu 
meta? Piensa en al menos uno.

 Un obstáculo externo, sobre el que no tengo mucho control,  
 al que me puedo enfrentar al intentar lograr mi meta es:

II. ¿Cuáles de tus características, actitudes o emociones 
recurrentes podrían ser un obstáculo interno a transformar 

GLOSARIO
Obstáculos internos. 
Dificultades internas (como 
emociones, pensamientos, 
hábitos o conductas) que 
dependen de condiciones 
propias del individuo y 
sobre las que tiene una 
mayor injerencia.
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para lograr tu meta? Piensa en al menos uno.
  Un obstáculo interno, que sí puedo modificar y con el cual 

 puedo trabajar para lograr mi meta es:  

 ¿De qué forma puedes trabajar con ese obstáculo? 

RESUMEN.
El surfista puede convertirse en un experto para surfear 

grandes olas, la mujer decide tener un buen día indepen- 

dientemente de que no puede controlar lo que le sucede. La 

frustración puede transformarse en perseverancia, la actitud 

pesimista, en optimista. Los obstáculos internos son hábitos o 

características personales que se pueden transformar positi-

vamente para lograr tus metas, todo depende de ti.

Reconocer los obstáculos internos como transformables es 

una forma más realista de verlos y un paso para modificarlos a 

nuestro favor.

Para tu vida diaria

¡Presta atención! 
¿Cuál es el obstáculo interno 
que encontraste? 

Durante la semana intenta 
mantenerte atento cuando 
surja.

¿Quieres saber más?

La dama del 6: Te recomen-
damos el video sobre la 
historia de optimismo de una 
sobreviviente del holocaus-
to: Alice Herz-Sommer. Este 
es un ejemplo de que ante 
la adversidad y la presencia 
de obstáculos externos en 
nuestra vida nuestra actitud 
hace la diferencia. Para verlo 
búscalo en YouTube con el 
título “Toda una lección de 
optimismo”, o da clic aquí. 

https://www.youtube.com/watch?v=G1pG0ZmYjfg
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La atención se puede entrenar4.3
“La atención es un músculo 

mental. Como cualquier otro 
músculo, se puede fortalecer con 

el entrenamiento apropiado”. 
Daniel Goleman 

Constantemente nos están pidiendo poner atención. Pero, ¿alguna 

vez alguien te enseñó cómo hacerlo? ¿Sabías que la atención se puede 

entrenar? Así como has desarrollado otras capacidades a través del 

entrenamiento y la repetición, la atención es una habilidad que se 

fortalece con el entrenamiento. En esta lección vamos a conocer una 

herramienta comprobada por la ciencia  para entrenar tu atención:

La atención al respirar. 

1. Lean la información de la neurociencia con respecto a la herra-
mienta para entrenar la atención.

 Investigaciones de neurocientíficos han demostrado que la 
atención es una habilidad que se puede entrenar y desarrollar con 
prácticas en las que se dirige la atención a las sensaciones del 
respirar. Estas prácticas fortalecen áreas específicas del cerebro  
que se muestran en la imagen, que tienen que ver con la capaci-
dad de regular la atención y las emociones.1

2. La atención es una habilidad que se puede desarrollar a través 
de varias herramientas. Una de ellas es la práctica de atender las 
sensaciones del respirar. Revisen las instrucciones y bajo la guía 
del docente realicen la práctica.

1. Figura. Regiones del cerebro que se activan y modifican con el entrenamiento de la atención. Tomada de Tang, Hölzel y  
 Posner (2015). Regiones que involucran: 1) Control de la atención: corteza cingulada anterior; 2) Regulación emocional:   
 regiones frontales, límbicas y del cuerpo estriado; 3) Conciencia de nosotros mismos: corteza prefrontal media y corteza 
cingulada anterior y precuneus

Comunicación
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1. Acomodar el cuerpo:

 Espalda derecha, cuerpo relajado.

2.Atender las sensaciones del respirar: 

Escoge la parte de tu cuerpo en donde te sea más 
fácil sentir que estás respirando, puede ser en todo el 
cuerpo o centrarte en el abdomen o la nariz. Y enfoca 

toda tu atención ahí.

3. Regresar y regresar: 

En cuanto intentes hacerlo es muy posible que por tu 
mente pasen todo tipo de ideas, recuerdos, planes. 

Eso está bien. Toda la práctica se trata de que te des 
cuenta cuando estás perdido en esos pensamientos y 
regreses tu atención a la respiración, una y otra vez. 
Cada vez que regresas estás ejercitando tu cerebro y 

fortaleciendo el “músculo” de la atención.
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GLOSARIO
Entrenamiento mental. 
Procedimiento mediante el 
cual ponemos en práctica 
métodos y técnicas que 
producen alteraciones 
en procesos emotivos 
y cognitivos básicos 
como la atención, la 
regulación de emociones 
y el fortalecimiento de 
ciertas actitudes como la 
mentalidad de crecimiento y 
el sentido de eficacia 
(Tang et al. 2015; Davidson 
et al. 2012)

3. Repasen la información que hemos visto y contesten:
I.  ¿La atención se puede entrenar?

II.  ¿Cuál fue la herramienta que vimos en esta lección para 
entrenar la atención?

III. ¿Sintetiza las instrucciones para hacer la práctica?

IV. ¿Cuál podría ser un beneficio de realizar esta práctica para el 
desarrollo de tu atención? 

Resumen:
Los estudios han comprobado que el entrenamiento de la atención 

es posible a través de realizar prácticas como atender las sensa-

ciones del respirar.2 Cada vez que repites la instrucción de regresar 

y regresar tu atención a lo que haces, ejercitas tu cerebro fortale- 

ciendo el “músculo” de tu atención. Poco a poco estás rompiendo el 

hábito de estar perdido en los pensamientos, al tiempo que estás 

fortaleciendo la habilidad de enfocarte en lo que sucede en el mo-

mento. Estos ejercicios aumentan la concentración, favorecen los 

procesos de regulación emocional, reducen el estrés y la depresión.

2.  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.
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Para tu vida diaria

Ejercita tu cerebro. Selecciona dos días de la semana para realizar 
la práctica de atender las sensaciones del respirar por un minuto. 
Cada vez que te distraigas, regresa, regresa y regresa. 

¿Cuándo lo voy 
a hacer? 

Escribe dos días

¿A qué 
hora?

¿Cómo me sentí al ha-
cerlo? (con más tranqui-
lidad, con más tensión, 

etcétera)

¿Quieres saber más?

Sobre algunos de los estudios realizados alrededor del entrena- 
miento de la atención y sus beneficios puedes buscar en 
Google en la página www.atentamente.mx este extracto del 
manual “Trabajar y Vivir en Equilibrio” titulado: “La atención es una 
habilidad que se puede entrenar”. Haz clic aquí.

http://atentamente.mx/portfolio-item/la-atencion-es-una-habilidad-que-se-puede-entrenar/
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Reconocer las
emociones en los demás5.3

“El rostro es el espejo del alma 
y los ojos, sus delatores”.

 Cicerón 
 

¿Qué tan bueno eres para reconocer las emociones de los demás? 

Las personas enviamos y recibimos mensajes afectivos todo el tiem-

po. Sin embargo, no necesariamente sabemos cómo interpretarlos. O 

simplemente a veces pasan desapercibidos. Las expresiones faciales 

son un medio muy importante para comunicar las  emociones. Iden-

tificar las emociones de los demás es fundamental para desarrollar 

la empatía, las habilidades sociales y para sentirnos conectados con 

otros. En esta lección vamos a reflexionar sobre la importancia de 

reconocer las emociones de los demás.

Comunicación

1. Identifica a qué emoción de la lista corresponde cada una de las 
expresiones faciales que se muestran y anota la letra en el re-
cuadro de cada imagen.1

     

 
 Lista de emociones

 A.)  Orgullo E.) Vergüenza I.) Miedo
 B.) Desprecio F.) Amabilidad J.) Interés
 C.) Sorpresa G.) Amor K.) Asco
 D.) Tristeza H.) Enojo L.) Dolor

1. Ejercicio adaptado a partir de la prueba de inteligencia emocional de Greater Good Magazine, consultado  en: 
https://greatergood.berkeley.edu/quizzes/take_quiz/ei_quiz
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2. En grupos de tres personas realicen la siguiente actividad.

I. Comparen y discutan sus respuestas en la actividad 1. Si hay 
diferencias entre sus respuestas, pónganse de acuerdo y elijan 
por equipo la que les parezca mejor.

II. Cuando su profesor comparta las respuestas, anota cuántas 
emociones pudieron reconocer.

3. De forma individual contesta la siguiente pregunta:

 ¿Consideras que aprender a reconocer mejor las emociones de los 
demás te puede servir? ¿Por qué? Da un ejemplo.

Resumen:
El lenguaje no verbal, como las expresiones faciales, los gestos, 

la postura corporal o incluso el tono de voz, nos dan información 

muy valiosa para conocer el estado emocional de los otros más 

allá de las palabras. Reconocer las emociones en los demás facilita 

la comunicación y nos permite desarrollar empatía y habilidades 

sociales muy importantes para la vida. 

GLOSARIO
Expresión facial de
las emociones.
Gestos o ademanes del 
rostro que al manifestar 
intenciones, disposiciones o 
estados de ánimo, funcionan 
como indicadores de 
algunos estados mentales. 
Existen al menos seis 
emociones que se expresan 
universalmente de la 
misma manera a través de 
expresiones faciales: alegría, 
enojo, desprecio, asco, 
miedo, tristeza y sorpresa.

Dacher Keltner y  Paul Ekman (2004), 
“Facial Expression of Emotion”, en 
M. Lewis y J. Haviland-Jones (eds.), 
Handbook of Emotions, 2a. ed., Guilford 
Publications, Nueva York, p. 242.
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Para tu vida diaria

En el descanso entre clases 
o cuando vas camino a la 
escuela, observa a las perso-
nas a tu alrededor y con base 
en sus expresiones faciales 
intenta reconocer qué emo-
ciones experimentan en esos 
momentos. Anota aquí lo que 
te haya llamado la atención 
del ejercicio.

¿Quieres saber más?

¿Crees que nuestro cere-
bro es capaz de distinguir 
a una persona honrada de 
una tramposa? ¿Cómo hace 
nuestro cerebro para desci-
frar las expresiones faciales? 
Si te interesa saberlo,  busca 
en YouTube el video “Cerebro 
empático. El poder de los 
gestos” o haz clic aquí. 

https://www.youtube.com/watch?v=UGBiCCaybR8
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Función evolutiva de las emociones6.3
“No hay ninguna diferencia 

fundamental entre el hombre
y los animales en su capacidad 

de sentir placer y dolor,
felicidad y miseria”. 

Charles Darwin

¿Te has preguntado por qué a todos nos produce la misma sensación 

de asco el olor de un alimento echado a perder? O, ¿por qué buscamos 

establecer un vínculo amoroso con alguien? Las emociones son expre-

siones naturales del proceso de evolución, las sentimos porque nos 

ayudan a sobrevivir. Sin embargo, cuando perdemos el control sobre 

nuestras emociones, en vez de sernos útiles nos pueden llevar a reaccio- 

nar de formas de las que después nos arrepentimos. En esta lección 

vamos a explorar la función evolutiva que tienen algunas emociones.  

Comunicación

1. Contesta la siguiente pregunta:
 ¿Consideras que sentir miedo es útil? ¿Por qué? 

2.  Observa las siguientes imágenes y contesta la pregunta.

a)  Karina caminaba en el parque y en 
la esquina se encontró con este 
perro que estaba a punto de 
morderla. Sintió tal miedo que su 
corazón latió con toda fuerza, su 
respiración se aceleró cada vez más, 
sus pupilas se dilataron y sentía su 
cuerpo listo para salir corriendo a 
toda velocidad.

¿Crees que en esta situación sea útil 
para Karina sentir miedo? ¿Por qué?



Lección 6. La ciencia de las emociones

Autoconocimiento2

3. A partir de los elementos discutidos y su respuesta a la pregunta 1, 
lleguen a una conclusión grupal sobre la utilidad de sentir miedo. 

Resumen:
La experiencia emocional que vivimos las personas y los animales 

es muy similar. Estamos programados biológicamente para sen-

tirlas, desde que nacemos y a lo largo de nuestra vida. En muchas 

ocasiones nos salvan la vida porque nos permiten reaccionar rápi-

damente ante situaciones que el cuerpo percibe como peligrosas. 

Sin embargo, cuando la emoción pierde proporción nos puede lle-

var a realizar acciones de las que nos podemos arrepentir. Como 

seres humanos tenemos la capacidad de conocer y regular nues-

tras emociones para usarlas a nuestro favor y que no nos descon-

trolen. ¿Cómo? Primero hay que conocerlas. 

GLOSARIO
Función evolutiva de 
una emoción.
Las emociones cuentan 
con una función evolutiva 
que nos prepara para 
enfrentarnos rápidamente 
con eventos de relevancia 
vital. Cuando sentimos una 
emoción como el miedo, 
se desatan reacciones 
automáticas en el cuerpo. 
Por ejemplo: el corazón 
late más rápido, cambia 
la expresión facial y los 
músculos se tensan y 
activan para salir corriendo 
en caso necesario. Estas 
respuestas ocurren debido 
a que en el curso de 
nuestra evolución han sido 
útiles para prepararnos a 
enfrentar algún peligro y 
se han convertido en un 
componente propio de 
nuestra naturaleza.1 

Envidia.
Sentimiento negativo 
por pensar que yo soy 
merecedor de lo que tiene 
o consigue otra persona. 
Deseo fuerte de poseer los 
bienes o talentos de otra 
persona; a veces implica que 
no los tenga ella.2

b) Jorge tiene que presentar su trabajo 
final frente a toda la escuela. En 
cuanto fue su turno quedó 
paralizado, estaba completamente 
pálido, sudaba, sentía la boca tan 
seca que no podía hablar.

¿Crees que en esta situación sea útil 
para Jorge sentir miedo? ¿Por qué?

1. P. Ekman (2003), Emotions revealed. Understanding feces and feelings,  EUA, Orion books.

2. R. Bisquerra (2016), Diccionario de emociones y fenómenos afectivos, España: PalauGea Comunicaciones, p.83.
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Para tu vida diaria

Elige a un personaje de tu 
serie favorita e identifica:
1) ¿Qué emoción experimen-
ta con mayor frecuencia?

2) Identifica momentos en que  
consideras que esa emoción 
le ayuda y momentos en que 
consideras que le perjudica.

¿Quieres saber más?

Si deseas saber más sobre 
la función evolutiva de las 
emociones te recomendamos 
buscar en YouTube el video 
“El origen de las emociones”. 
En éste se profundiza sobre 
las similitudes que tenemos 
entre los seres humanos y 
los animales al experimentar 
diferentes emociones, así 
como, la función que  tienen 
las emociones para la supervi-
vencia de las especies. O bien, 
haz clic aquí.

https://www.youtube.com/watch?v=IMBaMlp2QZI
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Los desbalances de la 
atención y sus desventajas7.3 

“El momento presente está 
lleno de gozo y felicidad.
Si te mantienes atento, 

podrás notarlo”. 
Tich Nhat Hanh 

                                                                                                                             

¿Te ha pasado que estás escuchando a tu maestro, pero estás distraído 

pensando en otra cosa? ¿Alguna vez te has sentido bombardeado y agi- 

tado por tus propios pensamientos?, ¿has tratado de estar atento pero 

te sientes somnoliento?, o bien, ¿quieres concentrarte pero no puedes 

dejar de pensar en el chico o la chica que te gusta? Todos estos son 

ejemplos de cuando nuestra atención se encuentra fuera de balance. 

En esta lección exploraremos los desbalances de la atención, cómo se 

manifiestan y los problemas que pueden traer a nuestra vida cotidiana.

Comunicación

1. A continuación vamos a definir y caracterizar los desbalances de 
la atención. Completa  la información que se te pide.

I. Esta ilustración representa la  distracción  porque: 

II. Escribe un ejemplo de cuando te distrajiste en la escuela.

III. Piensa en alguna ocasión en donde la distracción te haya 
traído algún problema en la escuela:
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I. Esta ilustración representa la agitación porque:

  
II.  Agustín nos dio este ejemplo de agitación: 

“Estaba estudiando para taller de redacción pero me sentía 
bombardeado por tantos pensamientos  y al mismo tiempo tenía 
hambre por lo que pensaba en los tacos que tanto me gustan y 
me acordé del partido de futbol que perdimos un día antes, de 
pronto apareció la imagen de Erika enojada porque no le llamé, era 
como si mi mente fuera un chango que brincaba de rama en rama. 
Me sentía intranquilo, agitado”.

III. Piensa y escribe alguna ocasión en donde la agitación te haya 
traído algún problema en la escuela:

I. Este dibujo  representa la somnolencia porque:
 Cuando experimentamos somnolencia la mente está   
 nebulosa o adormilada, le falta lucidez y claridad, como una  
 cámara fuera de foco.

II. Javier nos contó que “Estaba tratando de escuchar a la 
maestra de taller de lectura, pero la voz de la maestra se 
alejaba, se me cerraban los ojos y parecía que hubiera niebla 
interna, como que mi mente se opacaba ”.

III. Piensa en alguna ocasión en donde la somnolencia te haya 
traído algún problema en la escuela:
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I. Este dibujo representa la fijación porque:
 Cuando experimentas fijación no puedes dejar de darle  
 vueltas a una idea o pensamiento, la mente se engancha y  
 exagera situaciones.

II. Escribe un ejemplo de cuando experimentabas fijación en la 
escuela.  

III. Piensa en alguna ocasión en que la fijación te haya traído algún 
problema en la escuela: 

2.  Escribe cuál de los cuatro desbalances es el que más afecta tu 
vida escolar.

Resumen:
Los desbalances de la atención son comunes en todos nosotros. 

Para mejorar nuestra atención, hay que identificarlos al igual que 

las consecuencias que tienen todos los días tanto en la escuela 

como fuera de ella.  
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Desbalance 
de la atención

Definición Ejemplo
Desventaja o 

problema
Estrategias para 
contrarrestarlos

Distracción

Estamos distraídos 
cuando nos 
proponemos atender 
algo pero olvidamos 
aquello que 
queríamos hacer. 

Estás leyendo 
un libro, pero te 
encuentras pensando 
en tus próximas 
vacaciones y ni 
siquiera te das 
cuenta que no estás 
entendiendo el texto.

Se nos dificulta 
llevar a cabo lo que 
nos proponemos. 
Cometemos errores.

Atiende a tu 
respiración por unos 
momentos y trae 
tu atención a lo que 
estás haciendo en 
ese momento.

Agitación

La mente se mueve 
de un lado a otro 
como la flama de 
una vela agitada por 
el viento, incapaz 
de iluminar con 
estabilidad. Es tan 
hiperactiva, hay 
tantos pensamientos 
que nos sentimos 
como bombardeados 
y dominados por 
ellos, lo cual nos 
genera ansiedad o 
intranquilidad. 

Estuviste muy 
atareado durante el 
día y tienes tantos 
pensamientos que no 
puedes dormir.
Te sientes agitado, 
no te puedes 
tranquilizar.

Nos produce estrés.

Cuando te sientas 
muy agitado, hacer 
ejercicio te puede 
ayudar a calmar tu 
cuerpo y tu mente.

Somnolencia

Cuando no tenemos 
claridad, la mente 
está nebulosa o 
adormilada, le falta 
lucidez y claridad 
como si fuera una 
cámara fuera de 
foco.

Estás tratando de 
escuchar al expositor 
de una conferencia, 
pero tu atención 
pierde nitidez,  te 
sientes adormilado, 
no te enteras de lo 
que está pasando.

No podemos 
concentrarnos, 
nuestra capacidad de 
pensar y analizar es 
limitada.

Siéntate derecho, 
levanta tu 
mirada e inhala 
profundamente y 
suelta el aire con 
fuerza. Puedes 
repetir 2 o 3 veces.

Fijación

La mente se 
engancha con un 
pensamiento o 
estímulo y exagera 
ciertos aspectos de 
la realidad.

Tuviste una 
discusión con tu 
mejor amigo y 
no puedes dejar 
de pensar en 
eso. Entre más lo 
piensas te sientes 
más agobiado.

Exageramos 
e inventamos 
problemas donde 
no los hay.

Exhala con fuerza 
un par de veces y 
siente cómo esto 
te ayuda a soltar 
pensamientos 
recurrentes.
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Para tu vida diaria

Durante esta semana elige el 
desbalance que te causa más 
problemas, practica PARAR 
tres veces durante el día, 
identifica este desbalance y 
obsérvalo.
Escribe tu experiencia:

¿Quieres saber más?

Te invitamos a explorar este 
divertido y original video para 
verificar qué tan atento estás. 
Búscalo en google como 
“whodunnit?” o haz clic aquí.

GLOSARIO
Desbalances 
de la atención.
Disfunciones o desequilibrios 
que afectan nuestra 
capacidad para mantener 
el interés en el objeto 
deseado. En general, son tres 
los factores que provocan 
tal desbalance, a saber, 
distracción, falta de calma y 
claridad y fijación.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. Versión 2.4, Ciudad de México, p. 117.

https://www.youtube.com/watch?v=wvokX4m-3Zk
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Ideas que nos limitan8.3
 “No vemos las cosas
como son, las vemos

como nosotros somos”. 
Anaïs Nin

Muchas veces tenemos ideas sobre nosotros mismos y nuestras ca-

pacidades que no nos ayudan, por el contrario, nos limitan. Son ideas 

destructivas o limitantes porque bloquean nuestro desempeño, nos 

abruman, sesgan nuestra perspectiva y nos impiden ver las alternati-

vas. Por el contrario, las ideas que nos permiten seguir adelante son 

acordes con la realidad y nos abren opciones para afrontar los retos. 

En esta lección vamos a identificar algunas ideas o creencias sobre no-

sotros mismos que nos limitan y cuáles son sus implicaciones en el logro 

de nuestras metas. Al identificarlas, podrás comenzar a transformarlas.

Comunicación

1.  Lee el siguiente texto. 

Fui tutora de Carmen durante un año escolar. Carmen es 

una chava bromista, cariñosa y solidaria. Tuve la oportuni-

dad de platicar varias veces con ella y me dio la impresión 

de  que no se daba cuenta de su verdadero potencial.

—¿Qué opinión tienes de ti misma? —le pregunté a 

Carmen al sentir que ya me tenía confianza.

—No sé, a veces creo que no voy a ser capaz de termi-

nar el ciclo escolar —respondió rascándose la cabeza.

—¿Por algo en especial?

—Así me siento a veces. Nunca he sido buena para el 

taller de lectura y redacción, no es lo mío. Entonces, 

¿para qué esforzarme? —dijo al tiempo que levantaba los 

hombros como si ya no le importara.

—Carmen, el semestre lleva sólo dos semanas. ¿No será que 

estás exagerando? ¿Cómo sabes que no lograrás algo que 

todavía no has intentado?

—Siempre me ha costado trabajo leer y escribir. Desde la 

primaria.

—Y sin embargo has llegado hasta acá. De alguna manera lo 

has resuelto, ¿no crees?

—Pues sí.

—No creo que el problema sean tus capacidades, sino las 

ideas que te haces. ¿Qué tal si comienzas soltando la idea de 
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que no eres buena para la materia y haces algo diferente? Siéntate al 

frente del salón y pídele ayuda a Miriam cada vez que tengas dudas.

—Mmm… no estoy segura de que eso vaya a funcionar.

—Pregúntale a Miriam. A ella le costaba muchísimo la clase de español 

y ahora es una de las mejores estudiantes en la materia. Ella tampoco 

se consideraba buena, pero estuvo practicando. ¿Por qué crees que el 

semestre pasado se cambió de lugar hasta adelante?

Carmen siguió dudando. Para motivarla le propuse un reto:

—Miriam necesitará una compañera que la apoye con el periódico es-

colar. Apuesto que tú podrías hacerlo muy bien. Tienes muchas buenas 

ideas y un gran sentido del humor para comunicar. ¿Te gustaría hacerlo?

—¿Yo? ¿Tú crees que yo podría hacer algo así? 

—¡Claro! Tienes todas las cualidades, sólo te falta desarrollar tu 

lecto-escritura.

—¡Wow! ¿En serio? Estaría bien… Voy a decirle a Miriam que si me echa 

una mano con eso.

Carmen pasó el segundo 

examen. La vi tomando 

apuntes, bromeando y 

estudiando con Miriam, 

haciéndole preguntas al 

profe. Los pequeños lo-

gros se fueron acumulan-

do y la más sorprendida y 

satisfecha fue Carmen. 

 A Carmen la limitaba su idea de que no era buena para leer y 
escribir. ¿Y a ti?

2.  Responde lo siguiente.
I. Nombra dos ideas o creencias que tengas de ti mismo que 

consideras que están limitando tu desempeño. Por ejemplo: 
no voy a poder, no tengo la capacidad o no soy inteligente.

 1.

 2.

GLOSARIO
Ideas que limitan.
Conjunto de creencias que 
restringen o constriñen la 
percepción que tenemos 
de nosotros mismos, 
de otras personas, 
cosas o circunstancias. 
Generalmente se trata de 
prejuicios, es decir, ideas 
desfavorables procedentes 
del desconocimiento, 
que acentúan los 
rasgos negativos de 
aquello que percibimos, 
confundiéndonos, 
haciéndonos pensar que 
las cosas, personas o 
circunstancias existen como 
las vemos y no como son en 
realidad. Las ideas que nos 
limitan encuentran paralelo 
en la descripción que hace 
Aaron Beck, padre de la 
terapia cognitiva, sobre los 
desórdenes cognitivos que 
afectan a las personas que 
sufren depresión, pues en 
ambos casos ocasionan a 
quienes las padecen “un 
error sistemático, es decir, 
un sesgo [interpretativo] 
contra ellos mismos”.1 1. A. Beck (1967), Depression: Clinical, Experimental, and Theoretical Aspects, University of Pennsylvania Press, p. 234.
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II. ¿Cómo te sientes cuando tienes ese tipo de pensamientos? 
Elige y escribe las palabras que mejor describan tu experiencia. 
Por ejemplo, sentí: desesperanza, resignación, frustración, 
preocupación, confianza, entusiasmo, determinación, optimismo, 
alivio, alegría al decirme eso.

III. Identifica las consecuencias de las ideas que te limitan. Cuando 
piensas así, ¿cómo actúas? (por ejemplo: me paralizo, no me 
esfuerzo, todo me da igual, etcétera).

IV. ¿Cuál sería el efecto de darte cuenta que ese pensamiento no 
es cierto?
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Resumen:
Todos podemos tener ideas que nos limitan. Estas ideas se pre-

sentan de manera automática y tienen un efecto en nuestras 

emociones y conducta. Nos hacen sentir mal y nos llevan a hacer 

cosas que nos perjudican. De acuerdo con el enfoque cognitivo 

conductual del doctor Aaron Beck, muchas de estas ideas no es-

tán basadas en la realidad, sino en creencias que sostenemos por 

hábito, porque es lo que nos han dicho  y que en muchos casos ni 

siquiera nos cuestionamos. “No vemos las cosas como son, las ve-

mos como nosotros somos”. Te recomendamos explorar las ideas 

que tienes sobre ti y cuestionarlas. Cuando te vengan a la mente, 

no te dejes llevar por ellas, recuerda: son sólo ideas.

Para tu vida diaria

Identificando nuestras ideas limitantes.
1. Piensa en algún problema que hayas tenido en la casa o es-

cuela en esta semana. Escríbelo:
2. Identifica un pensamiento que surja y que sientas te limita 

o dificulta resolver el problema. Por ejemplo: esto nunca se 
va a resolver, no puedo con esto, no tiene sentido intentarlo, 
etcétera. Escríbelo:

3. Analiza: 
a. ¿Cómo te sientes cuando tienes ese tipo de pensamientos? 

b. Identifica las consecuencias de pensar así. ¿Cómo actúas 
cuando piensas de esa forma? 

c. ¿Cuál sería el efecto de darte cuenta que ese pensamiento 
no es del todo cierto?   

¿Quieres saber más?

Si te interesa saber más acerca de la terapia cognitivo conductual 
del  doctor Aaron Beck, puedes buscar en Youtube: “Terapia Cog-
nitiva de Aaron Beck” o darle clic aquí

https://www.youtube.com/watch?v=t8NFAG4PzKw
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Expresión facial de las emociones9.3
“Los sentimientos y las 

emociones son el lenguaje 
universal que debe ser honrado. 

Son la expresión auténtica de 
quiénes somos”.

Judith Wright

¿Cómo sabes si alguien está enojado, tranquilo o contento? A menu-

do es un gesto o una mirada lo que lo delata. Las expresiones facia-

les son la manera más evidente que tenemos de observar y expresar 

las emociones. Incluso, cuando queremos esconder lo que sentimos, 

las expresiones faciales nos ponen en evidencia. En esta lección ex-

ploraremos las expresiones faciales de algunas emociones. 

Comunicación

1. En parejas, completen la información de la tabla con una situa-
ción, una emoción o dibujando la expresión facial según sea el 
caso. Para identificar con mayor precisión cómo se expresa cada 
emoción en el rostro, uno de ustedes la puede expresar mientras 
el otro la dibuja.
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GLOSARIO
Expresión facial
de la emoción.
Conjunto de gestos y 
movimientos de la cara que 
comunican diversos tipos 
de emociones. Si bien cada 
cultura tiene una forma 
particular de manifestar 
las emociones, existen 
estudios que apuntan 
hacia la universalidad de 
al menos seis emociones. 
De acuerdo con el doctor 
Paul Ekman, “la evidencia 
[sobre la universalidad de las 
emociones] es más fuerte 
para la alegría, el enojo, el 
disgusto, la tristeza y el 
miedo/sorpresa”.1 

2.  De manera individual, recuerda una situación en la que experi-
mentaste una emoción diferente a las referidas arriba. Completa 
la tabla y dibuja la expresión facial que corresponde.  

3.  Reflexiona y escribe ¿para qué te puede servir identificar las ex-
presiones faciales en tí y en los demás?

Resumen:
Las expresiones faciales son el lenguaje universal de las emo-

ciones. En la actualidad se continúa investigando y reflexionando 

sobre los diferentes significados que adquieren estas expresiones 

al relacionarnos los unos con los otros y entre cada cultura. Leer 

las expresiones faciales es esencial para sintonizar con las emo-

ciones de las personas y formar una conexión empática con ellas. 

Por ejemplo, al notar la expresión facial de preocupación de algu-

no de tus amigos puedes tratar de conectar emocionalmente con 

lo que está sintiendo, acompañarlo y hacer tu mejor esfuerzo por 

escuchar con una mente abierta y libre de prejuicios.  

1. P. Ekman (2005), “Facial expressions” en T. Dalgleish y M.J. Power (eds.), The Handbook of Cognition and Emotions, Nueva 
York, John Wiley & Sons Ltd, p. 316.
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Para tu vida diaria

Forma un equipo de cinco 
personas y pónganse de 
acuerdo para que cada quien 
represente una de las siguien-
tes emociones: alegría, enojo, 
tristeza, miedo y asco. En 
cuanto estén listos, realicen la 
expresión facial que les tocó 
y ¡tómense una selfie grupal! 
Tendrán así un retrato de las 
emociones más comunes per-
sonificadas por ustedes y su 
grupo de amigos.

¿Quieres saber más?

¿Sabías que más de la mitad 
de lo que sentimos se expresa 
a través de los gestos y ex-
presiones que hacemos con la 
cara? El psicólogo Paul Ekman 
ha dedicado su vida profesio- 
nal al estudio de las microex-
presiones de la cara, lo cual 
ha dado pie a varias investi-
gaciones en diversos campos, 
desde la comunicación  hasta 
el de la política. Busca el video 
de “Inteligencia emocional: 
Las expresiones faciales de las 
emociones” en YouTube o
dale clic aquí.

https://www.youtube.com/watch?v=xbtMPOLjw50
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¿Estoy leyendo? 10.3
“Zapatito blanco, zapatito azul. 

Dime cuántas veces
te distraes tú”

Anónimo

Te encargaron hacer el resumen de un libro. Lo estás leyendo, terminas 

la página, vas a pasar a la siguiente y de repente te das cuenta de que 

no sabes qué leíste y tienes que regresar al inicio. ¿Te suena familiar? 

¿Te pasa seguido? ¿Cuánto tiempo pierdes cuando estás distraído y 

cuánto te ahorrarías si pudieras estar más atento a lo que lees? En esta 

lección vamos a aplicar una técnica para leer con atención.

Comunicación

1. La técnica para utilizar la lectura como herramienta para entrenar 
la atención consiste en:

• Al comenzar a leer establece la determinación de poner 
atención al texto y cuando notes que te has distraído, 
reconócelo y regresa a la lectura.

• Para hacer esto piensa: 
“Mientras esté haciendo esta lectura voy a estar atento, no 
me voy a distraer. Y si me distraigo, rápidamente regresaré a 
la lectura”.

a.  Utiliza el siguiente extracto del libro “Como agua para 
chocolate” de Laura Esquivel para practicar la técnica de 
lectura atenta.  Cada vez que notes que te has distraído, 
date cuenta, haz una marca en la columna derecha y 
regresa tu atención a lo que lees.
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2. Habla y escucha atenta en parejas. 
 Tomen turnos para compartir, por un minuto y medio, las respues-

tas a algunas de las siguientes preguntas:
a. ¿Cuántas veces pudiste notar que te distrajiste durante 

la lectura?
b. ¿Qué consecuencias tiene el estar distraído y no darte 

cuenta mientras estás estudiando, leyendo, haciendo la tarea 
o un examen?

c. ¿Qué ventajas tendría el poder leer sin distraerte?

Resumen:
Decimos que estamos distraídos cuando nos proponemos atender 

algo pero la mente se mueve u olvida de aquello que quería atender. 

Por ejemplo, nos proponemos leer algo y sin siquiera darnos 

cuenta, la mente está perdida en otras historias o pensamientos. 

 El problema de esta situación es que cuando estamos distraídos, 

no nos damos cuenta de que lo estamos, el tiempo se nos va y no 

logramos hacer lo que nos proponíamos o nos tardamos el doble 

en conseguirlo. Además, el estar distraído afecta la capacidad de 

comprender lo que se lee.1

La habilidad que ejercitaste en esta lección es la de metaatención: 

la capacidad para darte cuenta qué estás pensando y cómo está 

tu atención, por ejemplo, atento a lo que haces o distraído. La 

metaatención directamente ayuda a identificar que la atención 

se ha distraído y hace posible regresar a la tarea predetermina-

da. Cada vez que regresas estás ejercitando el “músculo” de la 

atención. Esta capacidad fortalecida te permite concentrarte en 

la actividad que te propones, comprender lo que lees y tardarte 

menos tiempo en realizar tareas y estudiar.2

1.  J. Schooler, E. Reichle, D.V. Halpern (2004) Zoning, Out while Reading: Evidence for Dissociations between Experience and 
Metaconsciousness, en D. Levin Thinking and Seeing: Visual Metacognition in Adults and Children, The MIT Press, Cambridge.

2. L. Chernicoff, 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
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Para tu vida diaria

Entrena tu atención mientras lees: haz lecturas cortas pero muy 
atentas. Antes de comenzar a leer, determínate a mantener tu 
atención, a notar cuando te has distraído y a regresar tu atención 
a la lectura.

¿Quieres saber más?

Hay varios consejos que te pueden ayudar a mejorar la compren-
sión de lo que lees. Puedes buscar en tu navegador “Cómo tener 
una lectura comprensiva” o da clic aquí.

GLOSARIO
Metaatención.
Es la habilidad de 
permanecer “consciente 
o en control de lo que uno 
piensa y entiende”3 o, 
dicho de otra manera, es la 
capacidad que tiene toda 
persona de darse cuenta 
de que se está dando 
cuenta. La metaatención 
es indispensable 
para llevar a cabo los 
procesos introspectivos 
de autoconocimiento y 
autorregulación, pues 
frente a la ausencia de 
esta “metaconciencia, nos 
‘fusionamos’ empíricamente 
con lo que experimentamos. 
Podremos estar conscientes 
de los objetos que 
estamos atendiendo y, no 
obstante, desconocer los 
procesos de pensamiento, 
de las emociones y de 
la percepción”4 que los 
acompañan.

3. J. Nagaoka, C.A. Farrington y S.B. Eldrich (2014), A Framework for Developing Young Adult Success in the 21st Century. 
White Paper: Defining Young Adult Success, Chicago, University of Chicago Consortium on Chicago School Research, p. 24.

4. C. Dahl, A. Lutz y  R. Davidson (2015), Reconstructing and Deconstructing the Self: Cognitive Mechanisms in Meditation 
Practice, Trends in Cognitive Science, septiembre, vol. 19, núm. 9, p. 516.

https://es.wikihow.com/tener-una-lectura-comprensiva
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Si puedes, evita la situación 11.3
“Una retirada a tiempo 

es una victoria”. 
Napoleón Bonaparte

¿Te ha pasado que “explotas” ante ciertos comentarios? ¿O que algu-

nas situaciones te ponen los “nervios de punta” con sólo imaginarlas? 

Cada uno de nosotros tenemos nuestros botones, es decir, estímu-

los o circunstancias que sobrepasan nuestros recursos internos (for-

talezas, herramientas o características cognitivas, emocionales y 

sociales), haciéndonos perder el control. Cuando algo toca nuestros 

puntos débiles es como si alguien estuviera presionando un botón que 

dispara las emociones. Sin embargo, muchas veces estas reacciones, 

lejos de ayudarnos a resolver el conflicto, tienden a complicar las co-

sas. En esta lección aprenderemos a identificar aquellas situaciones 

que nos rebasan y, así, tratar de evitarlas para no ser “arrastrados” 

por aquellas emociones que generan reacciones destructivas. Retirar-

nos a tiempo puede evitar daños mayores.

Comunicación

1. Identifica uno de tus botones, es decir, un estímulo o circunstan-
cia que normalmente te mete en problemas. Observa el ejemplo 
siguiente y úsalo como modelo para contestar el ejercicio.

Ejemplo de Ximena:

 Cuando  me desvelo viendo películas (botón)
 me   siento cansada e irritable   (emoción)
 Lo cual,   me hace actuar agresivamente (respuesta conductual)  
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Tu botón:
 Cuando
 me siento
 Lo cual, me hace actuar

2. Discutan en grupos de cuatro personas el ejemplo de Ximena a fin 
de completar el siguiente enunciado:

I. Sin duda, la estrategia más simple para Ximena sería retirarse o 
suspender el estímulo que le genera irritación. En este sentido, 
Sun Tzu, personaje importante de la historia de la Antigua 
China recomendó: “Si […] tus fuerzas, tu estrategia y tu valor 
son menores que las de tu adversario, entonces debes retirarte 
y buscar una salida”. En este sentido, retirarme de una situación 
que me sobrepasa no es lo mismo que huir de un problema, 
porque: 

3. A manera personal, escoge alguno de los botones que mencio- 
naste anteriormente y elabora tu propia estrategia.   

Cuando

Voy a

Para poder sentirme

(botón)

(forma de evitarlo)

 (emoción)

GLOSARIO
Botones.
También llamados fibras 
sensibles o puntos débiles. 
Se trata de situaciones 
que desbordan nuestras 
emociones, haciéndonos 
reaccionar de manera 
exagerada.1

1. 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. 206.
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Resumen:
Es común que nuestros puntos débiles, a los que también llama-

mos botones, nos metan en todo tipo de problemas. Cuando es-

tamos distraídos es más fácil que dichos estímulos generen emo-

ciones que nos desbordan, haciéndonos reaccionar de manera 

exagerada. Sin embargo, al identificar y analizar el alto costo que 

tienen dichos botones en nuestras vidas, será más fácil establecer 

la determinación para evitarlos cuando sea posible. Reconocer 

nuestros botones es una fuente de fortalezas porque nos permite 

entender qué podemos hacer y qué aspectos necesitan de nues-

tro esfuerzo.

Para tu vida diaria

Identifica otros dos botones y reflexiona sobre los conflictos en los 
que te han metido e intenta alejarte de las circunstancias que los 
propician durante esta semana. Anota aquí tu experiencia:

 

¿Quieres saber más?

Si te interesa, puedes ver este video llamado ¿Sabes cuál es el 
origen de la expresión “perder los estribos”? en el que se explica 
la procedencia de dicha expresión, la que utilizamos cuando 
nuestros botones nos han hecho perder el control de nosotros 
mismos. Haz clic aquí.

https://www.youtube.com/watch?v=meAOGzGXkyY
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¿Qué puedo decir de la atención? 12.3
“Sé feliz en el momento, 

es suficiente. El momento 
presente es lo único que 

necesitamos, nada más”.
Teresa de Calcuta

A lo largo del curso trabajamos con diferentes técnicas para entrenar 

la atención. Entre otras cosas, esperamos que puedas leer unos trece 

renglones de un libro sin distraerte. 

De hecho, al otro lado de esta hoja hay tres mariposas escondidas. 

Pero te pedimos que no des vuelta a la hoja hasta que termines de 

leer esta introducción. 

Las mariposas son bastante difíciles de encontrar. Al estudiante que 

las encuentre primero el profesor le informará el tiempo que tardó en 

hacerlo para que se integre al ranking nacional de habilidades aten-

cionales.

El profesor ya empezó a tomar el tiempo. Pero debes primero termi-

nar de leer la introducción.

Si te sientes ansioso o ansiosa por empezar, después de terminar de 

leer y antes de empezar la búsqueda, PARA y cuenta diez respira-

ciones. Si tu mente aún no se calmó, PARA de nuevo y cuenta otras 

10 respiraciones. Es muy importante hacer este ejercicio con la men-

te calma ya que se potencia el funcionamiento de las neuronas de 

búsqueda.

¿Sigues aquí? ¿Aún no diste vuelta la hoja? ¡Felicidades! Éste es el ren-

glón trece. Alcanzaste la meta de leer trece renglones sin distraerte. 

En silencio, levanta la mano si llegaste a este punto.

Ah, por cierto, no hay tales mariposas del otro lado de la hoja, ni neu-

ronas de búsqueda, ni ranking de jóvenes atentos.

Comunicación

En esta lección te proponemos reflexionar sobre las técnicas apren-
didas para entrenar la atención. Una última pregunta: ¿encuentras al-
gún parecido entre las mariposas y tu celular?

1.  A continuación te mostramos una lista de las técnicas para entre-
nar la atención que se presentaron a lo largo del curso. Marca con 
una X en caso de que tu respuesta sea afirmativa:
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Técnica
¿La viste 
en clase?

¿Te gustó?

¿La practicaste 
más de tres 
veces este 
semestre?

Atender las sensaciones del 
respirar

PARA y atender al respirar

Escucha y habla atenta

Escaneo del cuerpo

Atender las sensaciones 
corporales

Observar si la emoción que surge 
es agradable, desagradable o 
neutra

Lectura atenta

Comer atento

Atención a los sentidos

PARAR y a tender a los sentidos

2. Responde las siguientes preguntas:

I. ¿Cuál es tu técnica preferida?

II. ¿La practicas habitualmente? 

GLOSARIO
Entrenamiento 
de la atención. 
El entrenamiento de la 
atención en este contexto 
se considera una forma 
de entrenamiento mental. 
A través de la práctica 
repetida y sostenida de 
ciertas técnicas y ejercicios 
de carácter cognitivo y 
conductual,1 los individuos 
desarrollan la capacidad 
de dirigir voluntariamente 
su atención al objeto de su 
elección y mantenerse con 
la mente presente, calma 
y clara y sin engancharse 
involuntariamente en otros 
estímulos.

1. J. Davidson, R. Dunne, J. Eccles et al. (2012), Contemplative Practices and Mental Training: Prospects for American 
Education. Child Development Perspectives, 6(2), 146–153. http://doi.org/10.1111/j.1750-8606.2012.00240.x
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III. ¿Por qué?

IV. ¿Cuál es el principal obstáculo cuando intentas entrenar tu 
atención?

V. Con base en tu experiencia, ¿dirías que la atención se puede 
entrenar? ¿Por qué? 

VI. ¿Has tenido algún beneficio al entrenar tu atención? ¿Cuál?

3.  Comenten las respuestas del ejercicio anterior en equipos de tres 
o cuatro compañeros.

Resumen:
El entrenamiento de la atención tiene importantes beneficios. 

Está comprobado que mejora nuestra salud, nuestro rendimiento 

académico y nuestro bienestar emocional.2 Además, resulta muy 

efectivo para disminuir el estrés. Por esta razón, en este programa 

le hemos dado mucha importancia a este tema. Sin embargo, to-

das las personas son distintas y a unas les funciona una técnica 

y a otras, otra. Elige la que te funcione mejor y practícala como 

parte de tu rutina diaria para que puedas gozar de sus beneficios. 

Asimismo, repasa las lecciones 4 (¿Qué es la atención?), 7 (Es-

trategias para trabajar con la atención) y 10 (Estrategias para 

entrenar la atención), para que no tengas dudas de lo que tienes 

que hacer y puedas avanzar en tu entrenamiento.

2. J. Davidson, R. Dunne, J. Eccles et al. (2012), Contemplative Practices and Mental Training: Prospects for American 
Education, Child Development Perspectives, 6(2), 146-153. http://doi.org/10.1111/j.1750-8606.2012.00240.x
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¿Quieres saber más?

Phil Jackson es entrenador de básquetbol profesional en Estados 
Unidos. Tal vez has escuchado hablar de Michael Jordan, de los 
Toros de Chicago, o de Kobe Bryant, de Los Lakers de Los Ánge-
les. Jugadores excepcionales que entrenaron con Phil Jackson. 
Este entrenador se enfocó en que los jugadores tuvieran fortaleza 
mental. La técnica que les enseñó fue bautizada por él como “una 
respiración, una mente”. En esta práctica los jugadores entrena- 
ban su atención para calmarse y centrarse, así como para re-
gresar al juego con una mente más clara. De hecho practicaban 
técnicas como las que aprendiste en este curso. Para ellos, dicen, 
fue la clave del éxito.3

Para entender la importancia de trabajar con la mente y las 
emociones para un atleta, te recomendamos ver el fragmento de 
la película “El camino del Guerrero”. Encuéntrala en tu buscador 
como “Sacar la basura de la mente (El camino del Guerrero)” o 
haz clic aquí.

Para tu vida diaria

Escribe un pequeño texto en el que expliques a un amigo una técni-
ca para entrenar la atención. Incluye recomendaciones, beneficios y 
argumentos que consideres importantes para convencerlo.

3. P. Jackson, y H. Delehanty (2014), Eleven rings: The soul of success, Penguin.

https://www.youtube.com/watch?v=qYNysv_s2-I
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¿Para qué soy bueno?¿En qué me gustaría mejorar? 1

¿Para qué soy bueno(a) y 
en qué me gustaría mejorar?1.4

“Existe al menos un 
rincón del universo que 

con toda seguridad 
puedes mejorar, 

y eres tú mismo.”
Aldous Huxley

¿Has pensado cuáles son tus fortalezas? ¿Para qué eres bueno? 

¿Qué te apasiona? Algunas veces es muy obvio, otras no tanto. 

Reconocer nuestras fortalezas nos ayuda a tener mayor confianza 

en nosotros mismos. Por otro lado, si tienes claro cuáles son tus de-

bilidades o aspectos que deseas mejorar, puedes empezar a hacer 

algo al respecto. En esta lección para aprender a reconocer nuestras 

fortalezas y nuestras debilidades.

1. En tres minutos, en  cualquier hoja en blanco, haz una lluvia 
de ideas escribiendo todas las que te vengan a la mente sobre 
cuáles son tus debilidades; luego haz otra sobre tus fortalezas. 
Cuando termines selecciona cinco y llena la siguiente tabla. Para 
pensar en tus fortalezas te puede ayudar recordar lo que te gus-
ta y te apasiona. Por ejemplo “soy bueno escuchando a la gen-
te” es una fortaleza, o bien, “me cuesta trabajo concentrarme 
en clase” es una debilidad.

¿Para qué soy bueno?

Fortalezas

¿Qué me cuesta trabajo?

Debilidades

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.
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2. Ahora te proponemos visualizar tus fortalezas y debilidades 
como los árboles y las plantas de un jardín. Los árboles más 
grandes y sanos representan tus fortalezas. Las plantas más 
pequeñas y frágiles representan tus debilidades. ¿Qué for-
talezas y debilidades hay en tu jardín? Escríbelas sobre cada uno 
de los árboles y las plantas.

3. Reflexionen en equipos de tres ¿por qué es importante conocer 
nuestras fortalezas y debilidades? 

4. ¿Cómo te sientes después de haber identificado algunas de tus 
fortalezas? ¿Descubriste algo nuevo al diseñar tu bosque de for-
talezas y debilidades o en la reflexión en grupo? ¿Qué fue?



¿Para qué soy bueno?¿En qué me gustaría mejorar? 3

Para tu vida diaria

¿Hay algo que hace mucho 
no haces y te encantaba? 
¿Podrías organizarte para 
hacerlo esta semana? Anota 
tu experiencia.

¿Quieres saber más?

Si quieres conocer una 
estrategia para encontrar 
qué te apasiona y en qué 
eres bueno, puedes consultar 
el libro “El elemento”, de Ken 
Robinson, Editorial De Bolsillo, 
2017, España; o bien, ver uno 
de sus videos. Puedes buscar 
en Google el libro titulado 
“El elemento”, o darle clic aquí.

Resumen
Conocer tus fortalezas y debilidades es parte importante del 

proceso de conocerte a ti mismo. Saber cuáles son tus fortalezas 

te da confianza e inspiración. Reconocer para lo que eres bueno, 

te hace sentir conectado con el mundo, capaz de hacer cosas y 

de expresar quién eres. Identificar tus debilidades es el primer 

paso para analizarlas y decidir qué quieres hacer con ellas. 

https://www.youtube.com/watch?v=VBPyj0F6TeQ


La persona que admiro: identificar características admirables en los demás 1

La persona que admiro: 
identificar características 
admirables en los demás2.4

“Sé el cambio que quieres ver en 
el mundo”

Gandhi

¿A quién admiras? ¿Quién es tu ídolo? ¿Cómo quién te gustaría ser? 

¿Cuáles son las virtudes o comportamientos que admiras de esta 

persona? Muchas veces nos cuesta definir con exactitud lo que 

queremos ser y cuáles son nuestras metas. Una forma de hacerlo 

es analizar los logros de otras personas, ya que éstos nos pueden 

ayudar a definir los propios y motivarnos a trabajar en ellos. De esto 

trata esta lección.

1.  Piensa en una persona que te inspire y admires. Aquí hay al-
gunos posibles ejemplos. Anota su nombre en el recuadro y 
responde las siguientes preguntas.

 

Chumel Torres Shakira Malala Yousafzai Maestro Yoda

Lionel Messi Emma Watson Frida Kahlo Mario Bautista

Albert Einstein Diego LunaPersona que admiras
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I. ¿Cuáles son las cualidades que admiras?  

II. ¿Cómo se relaciona con otras personas? 

III.  ¿Cuál es su actitud ante la vida? 

IV. Cuando piensas en esa persona, ¿qué emociones te hace  
 sentir?

2.  Entre todas y todos, con la guía de tu profesor, anoten en el 
pizarrón las cualidades que admiran de las personas que eligieron. 

3. Con base en la reflexión del ejercicio anterior, anota tres cuali-
dades que te gustaría tener:

I. 

II. 

III. 

 ¿Crees que con tiempo y esfuerzo las puedes desarrollar?
 Explica por qué.

GLOSARIO
Potencial
Fuerza o capacidad latente 
con la que el individuo 
cuenta para alcanzar una 
meta o propósito.



La persona que admiro: identificar características admirables en los demás 3

Resumen.
Cuando reconocemos las cualidades que admiramos en otras 

personas podemos ver nuestro potencial. La mayoría de estas 

cualidades son el resultado del esfuerzo, la disciplina y la prác-

tica. A través de ver los logros y cualidades en alguien más po-

demos ampliar nuestras metas y generar confianza en nuestra 

capacidad para lograrlas.

Para tu vida diaria

De las cualidades que mencio- 
naste en el ejercicio 3, ¿cuál 
consideras más importante?

¿Qué puedes hacer para 
desarrollarla?

¿Quieres saber más?

¿Sabes quién es la persona 
más joven que ha recibido el 
premio Nobel de la Paz? Su 
nombre es Malala Yousafzai. 
¿Quieres saber más de ella? 
Busca en YouTube videos so-
bre Malala o dale clic aquí. 

https://www.youtube.com/watch?v=ahSN8SIf2QA


¿Las emociones pueden ser un obstáculo o una 
ayuda para el cumplimiento de mis metas? 1

¿Las emociones pueden ser un 
obstáculo o una ayuda para el 
cumplimiento de mis metas? 3.4

“Me pinto a mí misma, porque 
soy a quien mejor conozco”. 

Frida Kahlo

¿Qué tanto te conoces? ¿Conoces tus emociones como para saber 

cuáles te ayudan a lograr lo que quieres y cuáles no? Emociones 

como la ansiedad, la desesperanza y el aburrimiento pueden lle-

varte a que dejes de esforzarte, a reprobar exámenes y a aban-

donar la escuela. Por el contrario, emociones como el entusiasmo, 

la curiosidad y el interés te pueden ayudar en tus clases. En esta 

lección vamos a analizar cómo las emociones influyen en ciertas 

situaciones escolares.

1. En grupos de 3 o 4 personas, observen la foto de Raúl en clase:

I. A Raúl le gustaría mucho que le fuera bien en la clase. ¿Qué 
emoción o emociones crees que está experimentando Raúl? 
Comenten en grupo. Luego subraya tu respectiva respuesta. 
Puedes añadir otras emociones.

Ansiedad Frustración Enojo Aburrimiento

Desinterés

Inspiración
Indiferencia

Estrés
Vergüenza

Pena

Entusiasmo
Satisfacción

Alegría

Orgullo

Confusión
Curiosidad

Tranquilidad
Miedo

Ciencias Experimentales 

http://www.sems.gob.mx/construyet
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II. ¿Cómo te imaginas que le afectan a Raúl estas emociones 
en el desempeño de su clase? Explica tu respuesta.

2.  En grupos, observen la foto de Valentina en la escuela.

I.  Comenten en grupo qué emociones creen que Valentina 
podría estar sintiendo. Luego subraya tu respuesta y agrega 
otras si no están en la lista.

II. Para el caso de Valentina y las emociones que eligieron, 
¿consideran que estas emociones le ayudan o le obstaculizan 
en su desempeño académico? Expliquen por qué.

3.  De forma individual:
I.  Anota una emoción que pienses que puede ser un obstáculo 

en tu desempeño en la escuela:

 ¿Por qué piensas que puede ser un obstáculo?

Envidia Confianza Estrés Vergüenza

Complicidad

Tristeza
Frustración

Aburrimiento

Entusiasmo

Empatía

Inspiración
Desprecio

Ansiedad

Satisfacción

Indiferencia
Alegría

Amor Curiosidad

Orgullo

GLOSARIO
Emociones académicas
Conjunto de emociones 
que ocurren en un marco 
académico, es decir, 
durante una clase, al 
estudiar o al presentar 
exámenes. (Pekrun, 2014).

http://www.sems.gob.mx/construyet


¿Las emociones pueden ser un obstáculo o una 
ayuda para el cumplimiento de mis metas? 3

II. Anota una emoción que consideras que te ayudaría a 
mejorar tu desempeño en la escuela

 ¿Por qué piensas que puede ser un apoyo?

 Para tu vida diaria

Reflexiona sobre la siguiente 
frase de una publicación en 
las redes sociales:
“Las emociones son el prin-
cipal obstáculo en el desem-
peño académico de los es-
tudiantes de prepa”.
¿Estás de acuerdo o no? Ano-
ta tu conclusión al respecto.

¿Quieres saber más?

Hace 2000 años Platón afirmó 
que el aprendizaje tiene una 
base emocional. Ahora, las 
investigaciones en neurociencia, 
psicología cognitiva y educa- 
ción han confirmado esta ob-
servación. Hoy sabemos que 
el cerebro tiene millones de 
células, llamadas neuronas, que 
se conectan entre sí formando 
redes. Cuando aprendemos algo 
se activan tres redes: la de reco- 
nocimiento, la de estrategia y 
la afectiva. Por ejemplo, cuando 
lees un texto, la red de recono- 
cimiento te permite distinguir 
las letras, la de estrategia enfo-
ca tu atención en el objetivo de 
la lectura y la afectiva modula tu 
motivación de seguir leyendo. 
Si el texto te genera entusiasmo 
o curiosidad será más fácil que 
te involucres con él. 

Resumen 
En esta lección vimos que hay emociones que nos ayudan y 

otras que nos obstaculizan a lograr nuestras metas académicas. 

Un paso necesario para trabajar con ellas es conocerlas e identi-

ficarlas, sobre todo aquellas que son más intensas y recurrentes 

en nosotros. En este curso veremos cómo trabajar con las emo-

ciones que nos perjudican y fortalecer las que nos ayudan.  

http://www.sems.gob.mx/construyet


¿Qué es la atención?
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¿Qué es la atención?4.4
“No se puede chiflar y comer 

pinole al mismo tiempo”.
 Dicho popular

¿Te ha pasado que estás leyendo, lees una página entera y no sabes lo 

que leíste? ¿Te ha pasado que el profesor está hablando y de repente 

te das cuenta que ya no sabes lo que dijo? En esos momentos estabas 

distraído. En esta lección vamos a conocer qué es la atención y las ven-

tajas que puede tener ejercitarla sobre tu desempeño académico.

1. Lean la definición de atención  de William James:

2. Bajo la guía del docente realicen el ejercicio de mover la atención.

• ¿Pueden notar lo que sienten en la palma de la mano 
izquierda?

• ¿Y en la palma de la mano derecha?
• ¿Pueden notar lo que sienten en la planta del pie izquierdo?, 

¿y en el derecho?
• ¿Qué sienten en su hombro derecho?, ¿y en el izquierdo?
• ¿Pueden notar lo que sienten en sus fosas nasales?
• ¿Pueden escuchar sonidos?
• ¿Pueden recordar el lugar en el que durmieron? 

¿la cara de un ser querido?
• ¿Pueden sentir cómo entra y sale el aire por su nariz?

Ciencias experimentales



Lección 4. ¿Qué es la atención?
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GLOSARIO
Atención. 
La atención es un proceso 
cognitivo fundamental que 
permite enfocar los recursos 
sensoperceptuales y 
mentales en algún estímulo 
particular. En palabras de 
William James (1952), la 
atención no es otra cosa 
que “tomar posesión con 
la mente, de forma clara 
y vívida, de uno entre 
varios objetos o trenes de 
pensamiento posibles. La 
focalización o concentración 
de la conciencia son su 
esencia. Implica retirarse 
de algunas cosas para lidiar 
efectivamente con otras”.

3. Una vez realizado el ejercicio, reflexionen junto con el docente 
sobre las siguientes preguntas y regresen a revisar la definición 
de atención.

I. ¿Qué sucedió?, ¿pudieron mover su atención a las 
diferentes partes de su cuerpo?

II. ¿Pudieron recordar el lugar en el que durmieron?
III. ¿Se puede mover la atención de forma voluntaria?, 

¿podemos escoger en qué enfocar nuestra atención?
IV. Poder focalizar nuestra atención voluntariamente, por 

ejemplo, cuando estamos en clases, haciendo una tarea 
o en un exámen, ¿qué beneficios podría traernos?

4. Con base en lo que has discutido con el grupo, reflexiona y contesta: 

I. Escribe con tus propias palabras: ¿qué es la atención?  

II. ¿Qué ventaja puede tener ser más capaces de dirigir 
voluntariamente nuestra atención en los aspectos escolares?



¿Qué es la atención?
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Para tu vida diaria

Para ejercitar tu atención 
mientras estás en clase, haz 
el ejercicio de seguir con la 
mirada al profesor cuan-
do está hablando. Si te das 
cuenta que te has distraído, 
no te preocupes y regresa a 
observar a tu maestro mien-
tras habla.

¿Quieres saber más?

¿Quieres saber qué tan bueno 
eres para poner tu atención? 
Busca en YouTube este 
video titulado: “Examen de 
atención”, o haz clic aquí.
Para conocer los fundamen-
tos científicos en los que se 
basa el video consulta el libro 
C.F. Chabris y D.J. Simons 
(2011), “El gorila invisible: 
y otras maneras en las que 
nuestra intuición nos engaña”, 
Argentina, Siglo Veintiuno Edi-
tores. Puedes leer un resumen 
del libro si buscas en la web 
el artículo de José Gordon 
titulado “El gorila invisible” o 
hacer clic aquí.

Resumen:
Constantemente estamos poniendo atención a algo, pero ge- 

neralmente nuestra atención se mueve sin que nosotros escoja-

mos hacia dónde. Abrimos un libro con la intención de leerlo y un 

momento después estamos viendo algo que pasó por la ventana. 

Estamos escuchando una clase y, un segundo después, estamos 

sumergidos en pensamientos del pasado o del futuro y ya nos 

perdimos la explicación del maestro. 

Por mucho tiempo se creyó que la habilidad de dirigir la atención 

de forma voluntaria no se podía entrenar. Sin embargo, la ciencia 

ha comprobado que, como cualquier otra habilidad, ésta se desa- 

rrolla a través del entrenamiento.1 Ejercitarla sirve para aprender 

nuevos temas, concentrarse en los exámenes, poder hacer una 

tarea o enfocarse practicando algún deporte. En las siguientes 

lecciones haremos pequeños ejercicios para entrenar la atención.

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

https://www.youtube.com/watch?v=Q22uLO6VcXs
http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/9011/pdf/90gordon.pdf
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Mis emociones recurrentes5.4
“El corazón del hombre es 

muy parecido al mar,
tiene sus tormentas, sus mareas 

y sus profundidades; 
tiene sus perlas también”.

Vincent van Gogh

¿Cómo te sientes el dia de hoy? ¿Recuerdas qué emociones has expe- 

rimentado últimamente? Las emociones forman parte de nuestro mun-

do interno y colorean e influyen nuestras experiencias.  Sin embargo, 

la mayor parte del tiempo no nos damos cuenta de que están ahí y 

de su poderosa influencia. Por ejemplo, cuando sentimos flojera, nos 

sentimos sin fuerza, todo se ve complicado y no queremos hacer nada. 

Cuando sentimos confianza, nos sentimos con fuerza para actuar y ex-

presarnos libremente. Si no identificamos la presencia de emociones es 

fácil que, influenciados por ellas, tomemos decisiones de las que más 

tarde nos podemos arrepentir. En esta lección vas a identificar las emo-

ciones más recurrentes en ti en esta última semana. 

Ciencias experimentales

1. Cuando lo indique tu profesor o profesora, escribe todas las emo-
ciones que se te ocurran en dos minutos:



Lección 5. La importancia de las emociones en mi vida
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2. A continuación, encontrarás una lista de emociones. En la última 
semana ¿qué tanto has sentido esas emociones? Para cada una 
marca la casilla que mejor describa qué tanto experimentaste 
esta emoción. Al final de la tabla encontrarás unas casillas vacías 
donde puedes escribir alguna emoción que no esté. Si no conoces 
la definición formal de lo que sientes, no te preocupes, puedes 
describirlo con tus propias palabras.

En la última semana

Emoción Nunca Casi Nunca Rara vez Frecuente-
mente

Muy
frecuente-

mente
Orgullo

Alegría

Enojo

Entusiasmo

Aburrimiento

Celos

Ansiedad

Tristeza

Duda

Asombro

Gozo

Desánimo

Alivio

Con anza

Tranquilidad

Disgusto

Envidia

Desesperación

Miedo

Confusión

Flojera



Mis emociones recurrentes
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3.  A partir de la tabla anterior, responde: 
I.  ¿Qué emociones experimentaste más frecuentemente en la 

última semana? 
 ¡Éstas pueden ser emociones recurrentes en ti! Identificarlas  
 te ayudará a trabajar con ellas. Escribe dos de estas emociones:

II. Reflexiona y responde:  ¿Cuáles son los efectos de estas 
emociones en tu vida?, ¿cómo te hacen ver el mundo cuando 
las experimentas?, ¿cómo te hacen actuar? Escribe al menos 
un ejemplo de cuando alguna emoción haya influido en la 
manera en la que actuaste.

III. ¿En qué crees que te puede ayudar reconocer tus emociones 
recurrentes?

Resumen:
A lo largo de una semana o de un día experimentamos diversas 

emociones. Algunos sentimos con mayor frecuencia ansiedad, otros 

celos, otros confianza y quizás otros alegría. Las emociones influ- 

yen en cómo nos sentimos, cómo pensamos y cómo nos comporta-

mos. Por eso es importante detectar cuáles son las emociones que 

experimentas con mayor frecuencia, pues éstas de alguna manera 

colorean tu día a día. Por ejemplo, si frecuentemente sientes frus-

tración o impaciencia, es probable que fácilmente te desesperes 

y tengas conflictos con otros. Si con frecuencia te sientes alegre, 

seguramente tendrás una visión optimista del mundo. Reconocer 

cómo funciona tu mundo interno es como prender la luz en un cuar-

to oscuro para asomarse a ver cómo es por dentro. Sin importar 

con lo que te encuentres, ahora podrás tener la confianza de que 

gradualmente adquirirás las herramientas para trabajar con ello.



Lección 5. La importancia de las emociones en mi vida
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Para tu vida diaria

Al finalizar tu día identifica al menos dos emociones que sentiste. 
¿Alguna de ellas es de las emociones más recurrentes en ti? Poder 
nombrar las emociones que experimentas, es de los primeros pa-
sos para conocer tu mundo interno y así generar mayor confianza 
para trabajar con las emociones que te generan consecuencias 
negativas. 

¿Quieres saber más?

Hay muchas manera de definir y conceptualizar a las emociones, 
pero dentro de todas las diferencias que hay, los expertos con- 
cuerdan con que las emociones son experiencias subjetivas, es 
decir, que cada persona aunque viva una situación similar, puede 
sentir emociones diferentes y en menor o mayor grado de inten-
sidad (por ejemplo, no a todas las personas les genera alegría 
jugar futbol). Estas emociones nos mueven a actuar (o a dejar 
de actuar), nos generan cambios a nivel corporal (cambios en la 
respiración, ritmo cardiaco, etcétera) y cambios a nivel mental. 
Las emociones influyen profundamente la forma en la que percibi-
mos y nos movemos en el mundo. 
Te invitamos a ver un fragmento de la película Intensamente que 
ilustra cómo las emociones influyen al personaje desde que nace. 
En YouTube puedes buscar el video de “Riley en Minnesota”, o 
haz clic aquí. 

GLOSARIO
Emociones recurrentes.
Se trata de aquellas 
emociones que aparecen 
en nosotros con mayor 
frecuencia. Según el doctor 
Paul Ekman, la duración de 
las respuestas emocionales 
se extiende a lo sumo por 
tan sólo algunos minutos. 
Cuando el mismo patrón 
emocional se repite 
numerosas veces de manera 
intensa, creamos un hábito 
y la emoción se convierte 
entonces en un humor o 
estado de ánimo.1

1.  Véase Paul Ekman  Richard Davidson (eds.) (1994), The Nature of Emotion, Oxford, Oxford University Press, p. 56.

https://www.youtube.com/watch?v=dgMFnXxA0XA
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Las emociones en el cerebro6.4
“Es en el cerebro donde 

todo tiene lugar”. 
Oscar Wilde

¿Has tenido que exponer un tema en clase sin sentirte preparado o pre-

sentar un examen sin haber estudiado? En esos momentos, el corazón 

late de forma acelerada, las manos sudan, el estómago se contrae, sen-

timos ansiedad y confusión, olvidando las respuestas. Si la sensación es 

muy intensa, la mente se queda pasmada o tenemos el deseo de salir 

corriendo de la situación. En esos momentos operan áreas específicas 

del cerebro, como el sistema límbico y la corteza prefrontal que están 

relacionadas con las emociones y la capacidad de regularlas. En esta 

lección identificarás algunas partes del cerebro que operan cuando ex-

perimentas emociones y cuáles son sus funciones.

Ciencias Experimentales

 En el cerebro se pueden identificar dos partes que se encargan de 
la expresión y la regulación de las emociones: 
•  El sistema límbico que representaremos como “Bunga Bunga”.
•  La corteza prefrontal que representaremos como “Dr. Cerebro”.

1. Observa cómo actúan dentro del cerebro de Anabel cuando se 
molesta con su profesor. 



Lección 6. La ciencia de las emociones
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2. Lee sobre las áreas del cerebro que representan “Bunga Bunga” y 
“Dr. Cerebro” y su función.1 

 “Bunga Bunga” representa al sistema límbico, área donde se rigen 
las reacciones emocionales, las cuales se presentan en automático 
y sin pensar de forma clara y racional. Algunas de las reacciones au-
tomáticas son útiles, nos pueden salvar la vida. Sin embargo, otras 
son desproporcionadas y en ocasiones catastróficas. 

 “Dr. Cerebro” representa a la corteza prefrontal, el área del cere-
bro que razona, analiza, planea y toma decisiones de manera 
responsable.

 Si “Bunga Bunga” toma el control, entonces actuamos de for-
ma impulsiva, nuestras reacciones emocionales se vuelven muy 
poderosas, muchas veces son desproporcionadas y no entende- 
mos razones. En esos momentos reaccionamos sin control. Afor-
tunadamente podemos fortalecer la comunicación entre ambas 
áreas del cerebro con técnicas que aprenderás en el programa 
Construye T, de manera que “Dr. Cerebro” y “Bunga Bunga” tomen 
decisiones acertadas y “Bunga Bunga” no se salga de control.

1.  L. Chernicoff, A. Jiménez, D. Labra y  E. Rodríguez (2012), 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. pp. 151-152.

2. Idem, pp. 99-100.
3.  Idem, p. 99.

GLOSARIO
Corteza prefrontal. 
Estructura cerebral 
responsable de “la cognición 
y la reflexión sobre los 
sentimientos, eje de la 
comprensión de símbolos. 
Ésta es la región que 
permite planificar a largo 
plazo y generar estrategias, 
por lo que es básica para la 
supervivencia”.2 

Sistema límbico.
Conjunto de estructuras 
cerebrales que se 
encuentran sobre el tallo 
cerebral encargadas de 
regular algunas respuestas 
fisiológicas, así como gran 
parte de las reacciones 
afectivas. Una de las 
regiones más importantes 
del sistema límbico es la 
amígdala “una estructura 
con forma de almendra 
que alberga los recuerdos 
emocionales y permite 
responder a los [diversos] 
estímulos”3 que se nos 
presentan.
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3.  Haz una pausa y responde individualmente las siguientes 
preguntas: 
I.  Recuerda y escribe alguna situación de tu vida cotidiana en la 

que “Bunga Bunga” se salió de control y “Dr. Cerebro” no supo 
qué hacer. ¿Qué acciones llevas a cabo cuando “Bunga Bunga” 
toma el control de la situación? ¿Consideras que estabas 
pensando con claridad?

II. Recuerda y escribe alguna ocasión en la que “Dr. Cerebro” 
logró negociar con “Bunga Bunga” y tomó las riendas de la 
situación. ¿Cómo actúas cuando “Bunga Bunga” escucha a “Dr. 
Cerebro”?

Resumen:
Hay diversas situaciones en la escuela y en la vida cotidiana que 

desatan emociones y activan nuestro sistema límbico, que repre-

sentamos como “Bunga Bunga”. La característica de “Bunga Bun-

ga” es que es impulsivo y no piensa con claridad. Por eso, cuando 

en un examen sentimos mucha ansiedad o nerviosismo, “Bunga 

Bunga” toma el control de la situación y  momentáneamente se 

inhiben algunas capacidades cognitivas que dependen de “Dr. 

Cerebro”, como la atención y la memoria. En esos momentos es 

importante tranquilizar a “Bunga Bunga”, y para ello puedes apli-

car estrategias con el fin de enfocar la atención, como la atención 

a la respiración y PARAR.4

4. Idem, p. 171. 
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Para tu vida diaria

Presta atención a cómo “Bunga Bunga” y “Dr. Cerebro” se activan 
cuando tienes que hacer una actividad que te desagrada en la es-
cuela. Cuando te des cuenta de que “Bunga Bunga” quiere salirse 
de control practica PARAR.
Escribe, ¿qué situación fue
¿Te ayudó la estrategia de PARAR? Describe cómo.

Para Cuando notes que tu mente está enganchada 
en pensamientos e historias, como “Siempre me 
manda a mi por los materiales, seguro es porque 
le caigo mal a la maestra” o “para qué estudio si de 
todas formas no voy a pasar”.

Atiende Al momento presente. Date cuenta de que “Bunga 
Bunga” quiere salirse de control.

Recuerda Calmar tu mente y a “Bunga Bunga”.
Aplica La instrucción: atiende las sensaciones de la 

respiración por 1 o 2 minutos.
Regresa A la actividad que estabas realizando con una 

mente más serena y clara.

¿Quieres saber más?

“Bunga Bunga” y “Dr. Cerebro” representan áreas del cerebro que 
intervienen en la regulación emocional de una manera general. 
Te recomendamos ver el video titulado “Cerebro dividido” donde 
se ejemplifica de una manera divertida el rol que juega el sistema 
límbico y la corteza prefrontal en una cita romántica, puedes bus-
carlo en YouTube o haz clic aquí.
Además, si quieres ahondar en el conocimiento de las áreas cere-
brales implicadas en la regulación emocional, te recomendamos 
ver el video “Cerebro triuno”. Lo puedes buscar en YouTube o
haz clic aquí. 

https://www.youtube.com/watch?v=rD2VnQcGbI0
https://www.youtube.com/watch?v=McljSubWvr4
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Habla y escucha atenta7.4 
“Algunos piensan que son 

maravillosos con las personas 
porque hablan bien.

No se dan cuenta que ser 
maravillosos con las personas 

significa escuchar bien”. 
Marco Aurelio 

¿Alguna vez te ha pasado que la persona con la que estás hablando 

te interrumpe constantemente o que cuando alguien más te está pla-

ticando algo importante dejas de prestarle atención y olvidas lo que 

te estaba diciendo? En estas situaciones la comunicación se dificulta. 

Por otro lado, ¿cómo te sientes cuando alguien realmente te escucha? 

En esta lección vamos a aplicar una técnica para escuchar y hablar 

atentamente.

Ciencias Experimentales

1. Lee los letreros de habla y escucha atenta.

2.  Busca a un compañero o compañera con quien trabajar. Conver-
sarán durante cuatro minutos. Escucharán una campana que indi-
cará los cambios de acciones durante este ejercicio. 
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 Paso 1: Al sonar la campana por primera vez uno de los dos hablará 
durante dos minutos y el otro escuchará atentamente. Recuerda 
aplicar cada uno de los puntos del habla y escucha atenta. Cuando 
escuches, observa si aparece el deseo de interrumpir, dar tu opi- 
nión o si te distraes. Deja pasar esos impulsos como cualquier dis-
tracción y regresa tu atención a la persona que está hablando. 
El tema de la conversación será: 

 ¿Quién es tu personaje favorito de alguna serie, cómic o    
 película y qué es lo que más te gusta de él o ella? 

 Paso 2: Al escuchar la campana por segunda vez cambien de tur-
no. La persona que escuchó, ahora hablará durante dos minutos y 
la persona que habló, escuchará.    

3. Discute con tus compañeros y con el profesor acerca de las si- 
guientes preguntas:

I. ¿Cómo les fue? ¿Lograron ver sus tendencias al hablar y al 
escuchar?

II. ¿Para quiénes fue fácil? ¿A quiénes se les hizo difícil?
III. ¿Cómo te sentiste al escuchar atentamente a tu compañero?

IV. ¿Cómo te sentiste al ser escuchado atentamente?

4. Reflexiona y responde:

I. ¿Qué beneficio podría tener escuchar y hablar con los demás 
de forma atenta? 

GLOSARIO
Escucha atenta.
Forma de comunicación 
consciente que permite 
recibir y procesar 
información de manera 
constructiva. Sus elementos 
básicos consisten en 
empatizar con el punto de 
vista de la otra persona e 
identificar hábitos nocivos 
como nuestras tendencias 
habituales a emitir juicios, 
interrumpir o planificar 
la respuesta a nuestro 
interlocutor, para tratar de 
evitarlos o disminuirlos.

Habla atenta.
Forma de comunicación 
consciente que permite 
transmitir información de 
una manera constructiva. 
De acuerdo con Susan 
Kaiser, en la base de todo 
ejercicio de habla atenta 
encontramos tres preguntas 
centrales: ¿es verdadero lo 
que voy a compartir?, ¿es 
necesario que lo comparta?, 
¿es considerado?.1

1. Véase Susan Keiser Greenland (2010), The Mindful Child, Nueva York, Free Press, p. 114.
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Resumen:
El doctor Bisquerra, catedrático de la Universidad de Barcelona y 

autor de varios libros, afirma que una de las habilidades socio-

emocionales más importantes es escuchar. En esta lección practi-

caste una estrategia puntual para escuchar y hablar con atención. 

Al practicarla le mostramos respeto al otro, la comunicación es 

más eficaz, ayuda a resolver conflictos, crea un ambiente propicio 

para el aprendizaje y se genera mayor empatía en el grupo. Intén-

talo, seguro notarás un cambio a tu alrededor.

    

    

Para tu vida diaria

Practica durante la semana hablar y escuchar atentamente con 
alguna persona. Puede ser un familiar, un maestro o un amigo. 
Registra en la siguiente tabla los beneficios que encontraste al 
utilizar esta técnica. 

Día de la 
semana

Me acordé de 
escuchar/ hablar 

atentamente
Situación ¿Qué beneficios 

noté?

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

¿Quieres saber más?

En este video Dani Muxi nos presenta a Chacal y Jirafa para 
explicar  en qué consiste la comunicación no violenta. El habla 
y escucha atenta al igual que la comunicación no violenta son 
herramientas que promueven una comunicación constructiva, nos 
pueden ayudar a resolver conflictos y relacionarnos mejor con las 
personas. Busca este video en You tube como “Comunicación no 
violenta: chacal y jirafa Dani Muxi” o haz clic aquí para verlo.

https://www.youtube.com/watch?v=7YoZhfH4aQ8


Siempre hay algo que podemos cambiar

Autoconocimiento 1

Siempre hay algo 
que podemos cambiar8.4

 “El arte más poderoso de la vida 
es hacer del dolor un talismán 

que cura. ¡Una mariposa renace 
florecida en fiesta de colores!” 

Frida Kahlo

La vida viene con dificultades. Podemos tratar de evitar situaciones 

difíciles, pérdidas o desencuentros, pero la realidad es que cada cir-

cunstancia viene acompañada de retos. ¿Cuáles son la dificultades 

que enfrentas en la escuela? Para muchos, un reto constante son ¡los 

exámenes! Mientras estemos en la escuela es casi imposible evitar-

los. Pero en esta lección vamos a explorar que frente a una dificultad, 

siempre hay algo que podemos cambiar: nuestra actitud.

Ciencias experimentales

1. Recuerda una dificultad  que hayas tenido en alguna clase de cien-
cias experimentales.

 La mayoría de nosotros vivimos como una experiencia retadora 
los exámenes, aquí te mostramos unos ejemplos, si es tu caso, 
trabaja con esto, si no, puedes pensar alguna ocasión que no 
podías entender algún tema en tus clases. ¿Cómo te sentiste y 
qué pensaste al momento que la tuviste que enfrentar? 
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Escribe tu reflexión:

2.  Contesten en grupo levantando la mano.

I. ¿Es posible evitar las dificultades que identificamos en la 
primera actividad?

 Sí No

II.  ¿Es posible evitar los exámenes? 
 Sí No

III.  ¿Es posible dejar de encontrarnos con temas difíciles?
 Sí No

GLOSARIO
Actitud frente
a las dificultades.
Inclinación o propensión 
del ánimo que experimenta 
el individuo al enfrentar 
situaciones adversas, 
de las que existen dos 
tipos: por un lado, una 
disposición desfavorable, la 
cual se caracteriza por un 
sentimiento generalizado 
de incompetencia o 
victimización; por otro, una 
disposición favorable, bajo 
la cual el individuo decide 
utilizar sus habilidades, 
conocimientos y creencias 
para adaptarse a la 
circunstancia por la que 
atraviesa. Esta actitud 
favorable es base para 
la resiliencia, significa ser 
flexible y fuerte frente a la 
tensión y retos en la vida y 
alzarse sobre la adversidad, 
aprender de la experiencia 
y seguir adelante con la 
vitalidad y pasión.1 1. D. Siegel (2014),Tormenta Cerebral. El poder y el propósito del cerebro adolescente. Barcelona, Alba Editorial
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IV. Lean la siguiente cita del doctor Viktor Frankl.

V. Con base en la cita de Viktor Frankl, discutan y escriban: 
¿Qué actitudes les podrían ayudar a lidiar mejor con exámenes 
difíciles o con otras dificultades que no pueden cambiar?

 Actitud 1:

 Actitud 2

Resumen:
En la vida es natural enfrentarnos con dificultades y retos. Hay 

situaciones en las que es posible evitar las dificultades o transfor-

mar la situación a nuestro favor. En otras ocasiones, no  es posible 

cambiar las circunstancias externas o evitar aquello que es difícil. 

Sin embargo, en cualquier situación siempre hay algo que pode- 

mos cambiar: nuestra manera de enfrentar, nuestra actitud frente 

a la dificultad. Podemos dejarnos vencer por la dificultad o pode- 

mos tomar una actitud optimista, transformar nuestra perspectiva 

convirtiendo las dificultades en retos y oportunidades para mejorar. 
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¿Quieres saber más?

El doctor Victor Frankl fue un sobreviviente del Holocausto. 
Usó su experiencia en los campos de concentración para hacer 
una propuesta de intervención terapéutica y psiquiátrica llamada 
logoterapia. Puedes buscar el resúmen de su libro en YouTube 
como “El hombre en busca de sentido por Viktor Frankl - Resumen 
Animado” o dale clic aquí.

Para tu vida diaria

Elabora una estrategia para lidiar mejor con un examen difícil. 
Para ello te presentamos la estrategia MEROP. Si no la conoces, 
con el siguiente ejemplo te quedará más claro de qué se trata.
MEta: Lidiar tranquilamente con el examen de química.
Resultado:  Me siento  segura y confiada de que puedo responder 
bien el examen. 
Obstáculo: La ansiedad o angustia que siento cuando voy a hacer 
el examen.
Plan: Si me siento ansiosa o angustiada antes de entrar al exa-
men, entonces voy a PARAR y respirar profundamente tres 
veces y voy a recordar lo que estudié.

Ahora llena tu tarjeta MEROP.  Utiliza la meta de lidiar mejor con 
un examen difícil.

https://www.youtube.com/watch?v=INjLsMNIiao
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¿Cómo se sienten las 
emociones en el cuerpo?9.4

“Las revoluciones científicas 
tienden a surgir no de un 

descubrimiento repentino sino 
cuando se formulan mejores 

preguntas, tales como: 
¿Cómo se hacen las emociones?” 

Lisa Feldman Barret

¿Has notado cómo sudan las manos cuando sentimos nervios? ¿Has 

sentido mariposas en el estómago cuando hablas con la persona que te 

gusta o cómo cambia la temperatura del cuerpo y se ruborizan las me-

jillas cuando te avergüenzas de algo? Toda emoción desata reacciones 

fisiológicas, desde cambios de temperatura, hasta cambios en la respi-

ración y el latir del corazón. Prestar atención a cómo reacciona nuestro 

cuerpo ante una emoción nos ayudará a conocernos y a regularnos me-

jor. En esta lección identificarás cómo se expresan algunas emociones 

en el cuerpo. A esto le llamamos “aspecto afectivo de la emoción”.

Ciencias experimentales 

1.  Lee la definición de la emoción que se indica y recuerda un mo-
mento en que la hayas sentido. Dibuja en la silueta las partes en 
las que sientes cada emoción. Utiliza los colores que consideres 
que la representan mejor. 

I. Alegría
 Lee la definición del glosario y recuerda una 
 ocasión en la que obtuviste lo que querías y eso  
 te hizo sentir muy alegre.

 Alegría. Emoción de intenso bienestar que se pro-
duce por “el logro de objetivos, sucesos favorables, 
el encuentro con personas queridas y otros eventos 
valorados como un progreso hacia el bienestar”.1

1 R. Bisquerra (2016), Diccionario de emociones y fenómenos afectivos, Valencia, PalauGea 
Comunicación S.L., p. 46.
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II. Enojo
Lee la definición del glosario y recuerda  una ocasión en 
la que querías algo y no pudiste obtenerlo.

Enojo. Respuesta emocional de molestia, irritación o 
enfurecimiento que surge cuando algo o alguien se in-
terpone entre nosotros y aquello que deseamos. Tam-
bién surge cuando tenemos la sensación de que no-
sotros o alguien más ha sido tratado de forma injusta. 
El enojo, como la mayor parte de las emociones, tiene 
un carácter dual. Es decir, por un lado, puede tener efec-
tos constructivos: “una gran compasión puede desatar 
una indignación igual de fuerte, esto es, enojo ante una 
injusticia”.2 Sin embargo, cuando se sale de proporción 
y se convierte en odio, “el odio siempre es destructivo 
pues su intención es dañar”.3

III. Ansiedad
Lee la definición del glosario y recuerda una ocasión en 
que te sentías muy ansioso al esperar los resultados de 
un examen.

Ansiedad. Respuesta emocional de inquietud o agitación 
mental “que se experimenta ante un riesgo imaginario, 
posible pero poco probable… se distingue del miedo en 
que en éste hay un peligro real e inminente”.4

 

2 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 2.1, Ciudad de México, p.24.

3 Ibid.
4 R. Bisquerra (2016), op. cit., p. 49.
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GLOSARIO
Aspecto afectivo 
de las emociones.
Se refiere a la respuesta 
que la emoción provoca 
en nuestro cuerpo: “las 
emociones generan una 
respuesta fisiológica, 
cambios en cómo está 
operando el cuerpo: 
cambios en la irrigación 
sanguínea, el ritmo cardiaco, 
la apertura de nuestras 
pupilas, la tensión de ciertos 
músculos, la secreción de 
diferentes hormonas”,5 
entre muchas otras.

2.  En parejas comparen sus dibujos.
 Las siguientes siluetas representan cómo se siente la alegría, el 

enojo y la ansiedad. Los colores cálidos (rojo, naranja, amarillo) 
indican las zonas que se activan en el cuerpo ante la emoción, los 
colores fríos (tonos en azul) y el negro indican las zonas que se 
desactivan. Comparen sus figuras humanas con las tres siluetas 
de abajo y escriban en la línea el nombre de la emoción que con-
sideran representa cada una de las siluetas. 

Resumen:
Al experimentar una emoción se desatan cambios fisiológicos en 

el cuerpo que permiten adecuar la respuesta de un comportamien-

to con lo que ocurre en el ambiente. Por ejemplo, la respiración se 

acelera, los músculos se tensan, se secretan diferentes hormonas 

para estimular el bombeo rápido del corazón. Conocer cómo se ex-

presan las emociones en tu cuerpo puede ser de gran ayuda para 

que no te tomen por sorpresa. Así, cuando empieces a notar alguna 

sensación intensa en la cabeza o en el estómago, puedes tomarla 

como una señal de que algo te molestó, de que te estás deses-

perando o tal vez de que ¡te estás enamorando! En la medida en 

que puedas ir reconociendo tus emociones en el cuerpo, te será 

más fácil regularlas. 

5. 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. 97.
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Para tu vida diaria

Realiza el ejercicio de PARAR y atender a las sensaciones corpora-
les de la emoción de la siguiente manera:

• Elige una emoción, si quieres utiliza la que experimentas con 
mayor frecuencia y detecta en qué parte del cuerpo la sientes. 
Trata de observar tu emoción como lo haría un científico al 
realizar un experimento en su laboratorio, sólo que en este caso 
el laboratorio será tu propio cuerpo.

• Sé muy observador de todas las sensaciones corporales que 
acontecen al experimentar la emoción.

• Trata de hacer una descripción mental con detalles de lo que te 
sucede. 

Utiliza la tabla para registrar: 1) la emoción que experimentaste, 
2) si te acordaste o no de estar atento a la emoción, 3) describe 
brevemente la situación en que surgió la emoción y 4) las sensa-
ciones corporales que detectaste cuando surgió la emoción. 
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¿Quieres saber más?

¿Sabías que la alegría es una de las emociones que se sienten en 
todo el cuerpo? Investigadores finlandeses crearon el primer mapa 
corporal de las emociones. En su estudio, se les pidió a un poco más 
de 700 personas que dibujaran la zona del cuerpo que se activaba 
al experimentar diferentes emociones, y realizaron estudios de 
imagenología cerebral. Los investigadores descubrieron que existen 
patrones en las sensaciones que experimentamos ante emociones 
específicas. La mayoría de las personas en el estudio colorearon al 
enojo en la parte superior del cuerpo. El disgusto lo identificaron 
en el sistema digestivo o garganta y el amor, junto con la alegría, 
fueron las emociones que identificaron que activaban todas las 
partes del cuerpo.6 
Si quieres saber más sobre cómo afectan las emociones a tu cuer- 
po, te invitamos a que teclees en tu buscador la palabra clave 
“mapa corporal de las emociones” o haz clic aquí. 

6.  L. Nummenmaa, E. Glerean, R. Hari, J. Hietanen (2014), “Bodily maps of emotions”, en Proceedings of the National Academy 
of Sciences of the United States of America, 111 (2): 646-651. Doi: 10.1073/pnas.1321664111.

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/01/140102_ciencia_mapa_corporal_emociones_np
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Comer Atento 10.4
“Comer es una necesidad,

pero comer inteligentemente 
es un arte”.

La Rochefocauld

¿Te acabaste las papas y el refresco sin darte cuenta? ¿Comiste eso 

que sabes que te hace daño? ¿Comes de manera mecánica o mientras 

haces otra cosa a la vez?

Poner atención a lo que comemos es fundamental para mantenernos 

saludables.

Una de las aplicaciones más relevantes del entrenamiento de la 

atención está en el ámbito de la salud. Como probablemente sepas, 

en México se ha registrado un incremento preocupante en el índice 

de padecimientos asociados a la mala alimentación como diabetes 

e hipertensión, razón por la cual se vuelve urgente la introducción de 

una nueva cultura alimenticia. Muchos de estos trastornos surgen por 

la falta de atención a lo que comemos. En esta lección vamos a aplicar 

una técnica para usar el sentido del gusto como objeto de atención. 

Haremos un experimento, como en la clase de biología o química, por 

lo que es importante que despiertes tus sentidos de investigador.  

Ciencias experimentales

1. Vamos a hacer un experimento: comer atentos.
 Se les repartirá una fruta, ¡pero espera!, aún no la comas.
 Analiza antes de comerla, tómate el tiempo para apreciar sus 

cualidades, tales como: su forma y color, su textura, suavidad, 
olor o si produce algún sonido al manipularlo entre tus dedos.

 Sigue con cuidado las instrucciones del profesor.

2.  Contesta la bitácora del experimento.
 Al agregarle el ingrediente de la atención, describe:
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Resumen:
Comer sin atención a lo que comemos es una de las mayores 

causas de trastornos alimenticios que vivimos en el país. Cuando 

comemos con atención podemos apreciar las texturas, sabores e 

incluso darnos cuenta cuando estamos satisfechos de manera an-

ticipada. El entrenamiento en la atención nos ofrece una alternati-

va para generar un hábito saludable, con él prestamos atención a 

lo que comemos y no nos dejamos llevar sólo por el impulso. 



Comer Atento
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Para tu vida diaria

Repite el ejercicio de comer con atención, cuando comas el de-
sayuno o almuerzo en tu escuela. Recuerda: “cuando como, sólo 
como”, es decir, lleva tu atención a lo que comes. Evita usar tu 
celular o musica mientras comes. 
Observa si hay diferencia entre tu experiencia habitual y tu expe-
riencia de comer con atención. Cuando practicas esto en la vida 
cotidiana no es necesario comer tan lento. Simplemente hay que 
traer la atención a los sabores y texturas de la comida mientras 
están en tu boca. 
Identifica: ¿Cuál es el efecto que tienen los alimentos en ti?
Escribe en esta semana qué comes  y analiza cómo influyen en ti 
los alimentos que consumes.

Día Alimento Efecto

Ejemplo 1
Huevo con tortilla 
y frijoles

Me puedo concentrar fácilmente y 
me da hambre hasta el receso. 

Ejemplo 2
Papas fritas y 
refresco

Me ayuda al inicio del día a 
enfocarme, pero me siento muy 
acelerado y después me da mucho 
sueño.

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

1. Diccionario de la lengua española (2001), 22.a ed., Real Academia Española, recuperado de http://dle.rae.es/?id=Jvcxrlo.

¿Quieres saber más?

¿Quieres repetir el ejercicio de comer atento? Te compartimos 
un video en donde se explica claramente cómo hacer el ejercicio, 
puedes buscarlo en Youtube como “Comer atento” o darle clic aquí.
¿Qué es comer con consciencia? Revisa en el video algunas 
recomendaciones para comer atento y comer con consciencia. 
Puedes buscarlo en Youtube como “Comer con atención plena” o 
puedes darle clic aquí.

GLOSARIO
Hábito saludable. 
De acuerdo con la Real 
Academia de la Lengua 
Española, un hábito es un 
“modo especial de proceder 
o conducirse adquirido por 
repetición de actos iguales o 
semejantes”1 . Así, un hábito 
saludable será entonces 
una forma de conducirse 
adquirida por repetición 
que tiene implicaciones 
edificantes o constructivas 
para quien la ejecuta o para 
quienes lo rodean.

https://www.youtube.com/watch?v=c4lN7nTSRjM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4amBlLFRUr4


“Houston, ¡tenemos un problema!”
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“Houston, ¡tenemos un problema!” 11.4
“Locura es hacer lo mismo 
una y otra vez, esperando 

resultados distintos”.
Anónimo

“Houston, ¡tenemos un problema!”. La popular frase fue pronunciada el 

13 de abril de 1970 por los astronautas de la nave espacial Apolo 13, 

quienes se vieron forzados a abandonar sus planes de hacer el tercer 

alunizaje tripulado debido a la explosión de los tanques de oxígeno.   

Las células de combustible que proporcionaban electricidad, agua, oxí- 

geno y luz fallaron cuando los astronautas se encontraban a 320 000 

km de la Tierra. A partir de ese momento su único objetivo fue regresar 

vivos a casa. El plan de rescate consistió en utilizar el módulo lunar Acua- 

rio como bote salvavidas. La supervivencia de la tripulación del Apolo 

13 fue uno de los triunfos más celebrados de los vuelos espaciales es-

tadounidenses del siglo XX.1 

En este caso los astronautas contaron con todo un equipo de científicos 

que coordinó un plan para salvarlos. ¿Pero qué hubiera pasado si la co-

municación no hubiera funcionado?. En misiones de este estilo, siempre 

se idea un plan para saber qué hacer en situaciones de peligro. Nosotros 

podremos no estar en una misión a la luna, pero tener un plan para lidiar 

con situaciones que nos provocan emociones que nos arrastran, nos 

puede salvar el día. Esa será la misión de esta lección. 

Ciencias experimentales

1. https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/la-frase-houston-tenemos-un-problema-cumple-40-anos
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1. Piensa en un momento en que alguna emoción te hace actuar de 
forma que te cause problemas o de la cual después te arrepientes. 
Por ejemplo: Me enoja que mi hermano pequeño tome mis cosas, 
cuando lo hace le grito y después me siento mal y me regañan.
I. Escribe la situación:

2. Establece un plan de acción para actuar de manera diferente ante 
la emoción: reflexiona y completa el formato MEROP.

I. Comienza por definir tu meta. Por ejemplo: Quiero llevarme 
mejor con mi hermano.

II. ¿Cuál podría ser el mejor resultado? Por ejemplo: Me siento 
tranquilo y puedo conversar con mi familia. 

III. ¿Qué obstáculo se podría presentar? Por ejemplo: Cuando 
llego a casa mi hermano está usando mis cosas y me empiezo 
a enojar.

IV. Establece el plan. Ejemplo: Si llego a mi casa y veo que mi 
hermano tomó mis cosas, aunque me enoje, no le voy a gritar. 
Voy a PARAR y sentir mi respiración, y si no voy a usar mis 
cosas se las puedo prestar un rato.

GLOSARIO
Prospección.
Es la capacidad de imaginar 
futuros posibles y planear de 
antemano cómo queremos 
actuar ante cierto estímulo. 
La prospección se puede 
desarrollar deliberadamente 
para que favorezca la 
regulación emocional y el 
logro de metas. Para ello 
es útil el entrenamiento de 
la atención, pues es más 
probable que recordemos 
cómo deseamos actuar 
ante una situación una vez 
que hemos interrumpido 
el modo de actuar en 
automático.2 2.  A.L. Duckworth,  T.S. Gendler y J.J.Gross (2014), Self-Control in School-Age Children. Educational Psychologist, 49(3): 

199–217. 



“Houston, ¡tenemos un problema!”
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Resumen:
Hay situaciones que nos provocan emociones y reacciona-

mos de formas destructivas. En esta lección hicimos un plan 

para que cuando esa situación ocurra podamos recurrir a él 

a fin de que la emoción no nos controle. Esta habilidad se llama 

prospección y es fundamental para la autorregulación. Para ela- 

borar un plan de acción es importante que pensemos en lo que 

queremos lograr y en los posibles obstáculos que se pueden pre-

sentar. “Contrastar mentalmente el futuro deseado con la rea- 

lidad ayuda a las personas a descubrir lo que realmente desean, 

a seleccionar sabiamente y a comprometerse con acciones para 

lograrlo”.3 Planear qué hacer en situaciones que usualmente gene-

ran emociones que nos llevan a reaccionar de manera destructiva 

nos ayudará a liberarnos de su poder y lograr nuestras metas.

3. G. Oettingen y K.M. Reininger (2016), The power of prospection: mental contrasting and behavior change, en DOI 10.1111/
spc3.12271, recuperado 21 abril 2016. 

Para tu vida diaria

Proponte, durante esta semana, cada vez que identifiques la 
emoción, poner en práctica tu plan. Al finalizar la semana, tal vez, 
notarás cómo has aprendido a actuar de manera diferente ante 
tus emociones. 

¿Quieres saber más?

Si quieres conocer la historia del Apolo 13 y de esta famosa frase: 
“Houston, ¡tenemos un problema!” puedes ver la película llamada 
Apollo 13 dirigida por Ron Howard. Puedes también buscar en tu 
navegador del video titulado, La Conquista del Espacio - Houston, 
tenemos un problema 10/26, o dar clic aquí.

https://www.youtube.com/watch?v=6Koq3LQYqq0
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¿Cuántas emociones conozco? 12.4
 “Si puedes nombrarlo, 

puedes domarlo”.
Marc Brackett

Me llamo Casanova. A las 21:00 me dan de comer y me siento bien. 

La mayoría del tiempo estoy solo y me siento mal. A veces juegan 

conmigo y me siento bien. Cuando llueve me siento mal. Cuando me 

acarician me siento bien. Sólo sé decir una palabra: guau.

Los humanos somos más complejos que Casanova. No sólo nos 

sentimos bien o mal. Experimentamos muchísimas emociones. Iden-

tificarlas es un paso importante para aprender a regularlas. En esta 

lección exploraremos cuánto ha aumentado tu vocabulario durante 

este semestre.

Ciencias experimentales

1. Escribe a continuación todas las emociones que se te ocurran en 
dos minutos:



Lección 12: ¿Qué te llevas del curso?
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I. Este ejercicio lo hiciste previamente en la lección 5.4. Revisa 
tus respuestas de ese tema y completa:

 Antes escribí      emociones. Ahora escribí     emociones. 
 
 Me siento
 
 porque

2.  A continuación, se presentan cuatro situaciones. En equipos de 
tres o cuatro, escriban debajo de cada descripción las emociones 
que piensan que sintió el protagonista. Si apareciera alguna emo-
ción que no hayas anotado en tu lista anterior, ¡agrégala al termi-
nar esta actividad!

 

3.  En plenaria, reflexionen: ¿para qué es útil conocer el nombre de las 
emociones?

GLOSARIO
Vocabulario emocional. 
Conjunto de palabras y 
expresiones que describen 
conceptualmente el 
significado de nuestros 
estados emocionales. Como 
señala el doctor Bisquerra: 
“saber expresarnos de 
manera correcta es clave 
para nuestro bienestar”.1 
Ampliar el vocabulario 
emocional nos permite 
generar un lenguaje 
emocional, el cual es la base 
para entender y regular las 
emociones.

1. R. Bisquerra (2016), Diccionario de emociones y fenómenos afectivos, Valencia, PalauGea Comunicación S.L., p. 7.

(número)

(emoción)

(utilidad del lenguaje emocional)



 ¿Cuántas emociones conozco?
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Resumen:
Existe evidencia científica que muestra que las personas que 

pueden identificar y diferenciar sus emociones son menos pro-

pensas a caer en conductas destructivas como, por ejemplo, el 

consumo excesivo de alcohol o actitudes violentas. Incluso previe- 

ne la depresión y la ansiedad. De aquí la importancia de ampliar 

nuestro vocabulario emocional como una forma para poder darle 

un nombre a las emociones que sentimos.2

Lo que sigue es aprender a regularlas y manejarlas para fortalecer 

los estados mentales y emocionales que promueven el bien- 

estar y disminuir aquellos que pueden ser detrimentales para ti y 

para quienes te rodean. Esto lo haremos en el segundo curso de 

Construye T. 

2. L. Feldman Barrett (2017), How Emotions Are Made. The secret life of the brain. USA: Macmillan.

Para tu vida diaria

Toma unos minutos, antes de irte a dormir y repasa tu día. Anota 
algunas emociones que hayas sentido: 

También te recomendamos que hagas un memorama de las emo-
ciones. Un memorama será una manera divertida de aprenderlas 
y de compartir este conocimiento con tus amigos y familia. 

¿Quieres saber más?

A lo largo de Construye T te hemos invitado a navegar en las 
páginas del atlas de las emociones http://atlasofemotions.org 
y universo de las emociones http://universodeemociones.com/
blog/ para conocer la enorme variedad de palabras que existen 
para nombrar las emociones. Ahora te invitamos a buscar en tu 
navegador la tabla periódica de emociones, donde se sintetizan 
aspectos principales de las emociones y donde puedes acceder 
a la definición de las emociones. Puedes buscarlos como “Emo-
ciones_artevia” o haz clic aquí. 

http://atlasofemotions.org
http://universodeemociones.com/blog/
http://universodeemociones.com/blog/
http://artevia.com/wp-content/uploads/2014/03/Emociones_artevia.pdf
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Las personas que han estado ahí para mí 1

Las personas que 
han estado ahí para mí1.5

“Si quieres ir rápido 
camina solo, 

si quieres ir lejos 
ve acompañado”. 

Proverbio africano 

¿Recuerdas algún momento difícil donde alguien te brindó su apoyo? 

Hay personas en nuestro entorno que nos apoyan y

acompañan: familia, profesores, grupo de amigos o personas en las 

que confiamos. Puede ser que recibamos su ayuda en situaciones 

complejas o  en dificultades cotidianas del día a día. Otras veces, 

simplemente, nos acompañan compartiendo una sonrisa o un salu-

do en la calle. En esta lección identificaremos personas que forman 

parte de esta red.

1. Lean la siguiente noticia. Luego respondan las preguntas.

 

I. ¿Qué entienden por red de apoyo? ¿Por qué es importante 
tener una red de apoyo?
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II. ¿Por qué crees que tantas personas salieron después del 
sismo a brindar su apoyo?

2. Piensa en alguien que te haya ayudado en algún momento difícil. 
Trae a tu mente lo que te dijo, qué fue lo que hizo, cómo te sen-
tiste al recibir su apoyo. Completa:

    me ayudó cuando 

 Al recibir su ayuda me sentí

Resumen 
No hay duda que el ser humano es un ser social y, como 

seres sociales, necesitamos de personas con las cuales 

podamos establecer vínculos cercanos de apoyo. Robert 

Waldinger, director del proyecto de Harvard “Las buenas 

relaciones nos mantienen más felices y más sanos”, dice que 

tener una persona en quien apoyarte, una palabra que te 

motive, o simplemente el compartir un momento, por más 

trivial que parezca, tiene grandes beneficios. Como por 

ejemplo, poder manejar efectivamente el estrés y ser capaz 

de sentirte bien contigo mismo.

Para tu vida diaria

• Repite el ejercicio 2 pensando 
en otra persona.

• Fortalece los lazos que te 
unen a las personas que te 
apoyan. Hoy puede ser un 
buen día para enviarles un 
saludo, un mensaje, un correo 
o un inbox.

¿Quieres saber más?

Si gustas puedes consultar 
el video de Robert Waldinger 
“¿Qué resulta ser una buena 
vida? Lecciones del estudio 
más largo del mundo sobre la 
felicidad”, que habla acerca del 
bienestar. 
Para verlo haz clic aquí. 

(nombre de la persona)

https://www.ted.com/talks/robert_waldinger_what_makes_a_good_life_lessons_from_the_longest_study_on_happiness?language=es


¿Y si no logro mis metas? Aprender de los errores 1

¿Y si no logro mis metas? 
Aprender de los errores2.5

“No he fracasado. He 
encontrado 10,000 maneras 

que no funcionan”
Thomas A. Edison

¿Te acuerdas de algún error que hayas cometido? ¿Cómo te sentías 

en ese momento? Los errores son parte de la vida y, de hecho, son 

parte del camino al éxito. Muchas veces reaccionamos ante ellos 

con enojo, frustración u otras emociones que en ocasiones son 

intensas. También solemos responsabilizar a alguien más por lo 

que nos ocurre. Pero si los analizamos desde otra perspectiva, los 

errores pueden brindarnos la oportunidad única para aprender. 

En esta lección analizaremos casos concretos de aprendizajes que 

podemos encontrar de los errores.

1. Lee el siguiente texto. 

Concurso de panadería

Carlos no sabía nada sobre cómo hornear panes pero 
se le metió la idea en la cabeza y se inscribió al concur-
so para presentar su creación. Su adrenalina estaba al 
máximo. Buscó una receta en internet, hizo la masa y 
la horneó. El pan salió muy, pero muy aplastado. Carlos 
se enfureció, refunfuñó, soltó una grosería. Se imagi- 
naba el gran ridículo que haría frente a sus amistades. 
Su cabeza no paraba de tejer excusas. Dio de vueltas 
por la cocina, pensó que la culpa era del horno, azotó 
la puerta y al darse cuenta de que casi la rompía, se 
calmó.
 
Carlos quería ganar el concurso y estaba dispuesto a 
dar todo lo necesario para lograrlo. Buscó más rece-
tas y concluyó: ¡al pan le faltaba levadura! 

Repitió el procedimiento con más levadura, y el resul-
tado fue aún desalentador: ¡el pan tenía ampollas en 
la corteza! ¡Pero ya no estaba aplastado!
Su entusiasmo estaba intacto. Repasó las recetas, re-
flexionó sobre el procedimiento, sobre la temperatu-
ra y  finalmente se dio cuenta del problema: ¡la masa 
tenía demasiada agua!
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El tercer pan parecía bueno. Pero, cuando lo partió, la 
miga estaba demasiado gris. ¡Ya no había tiempo de 
hornear más panes! El concurso iba a empezar. Tomó 
sus cosas y salió corriendo. 

Las y los concursantes presentaron sus panes. Julia, la 
hija del panadero, obtuvo un 10. El resto osciló entre 
8 y 9. A Carlos le dieron un 7.

El jurado debía dar su veredicto, pero antes de hacer-
lo, presentó una lista de preguntas que todos y todas 
las participantes debieron contestar:

I.  ¿Por qué un pan sale aplastado del horno?
II.  ¿Por qué un pan puede salir con ampollas en la corteza?
III.  ¿Por qué un pan sale con la miga gris?

Carlos ganó el concurso de panadería y Julia obtuvo el último lugar.

2.  En equipos de dos o tres comenten sobre las siguientes preguntas:
I.  ¿Qué cualidades de Carlos le hicieron ganar? 
II.  ¿De qué maneras pueden reaccionar las personas cuando  

 se equivocan?
III.  ¿Qué sentimos cuando cometemos un error?

3. Recuerda alguna situación en la que te hayas equivocado. 

I. Escribe brevemente la situación. 

II. ¿Qué sentiste en ese momento? 
GLOSARIO

Frustración
Respuesta emocional que 
surge en el individuo ante 
la imposibilidad de cumplir 
sus propósitos.
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III.  ¿Qué puedes aprender de la situación? 

Resumen:
Todas las personas cometemos errores y ante estos pode- 

mos sentirnos frustrados, desilusionados y darnos por vencidos, 

o bien, podemos verlos como una oportunidad para aprender, 

crecer y mejorar. La próxima vez que cometas un error, intenta 

recordar que todo el mundo se equivoca, no sólo te pasa a ti. 

Aprovecha el momento para preguntarte ¿qué puedo aprender 

de esta situación?  

Para tu vida diaria

Reflexiona sobre algún error 
que hayas cometido en la 
semana y sobre lo que puedes 
aprender de él. Luego com-
pleta:
¿Qué error cometí?

¿Qué aprendí sobre él? 

¿Quieres saber más?

La periodista Kathryn Schulz 
investiga en el libro “En defen-
sa del error”, (Ediciones Sirue-
la, España, 2015) los motivos 
por los cuales nos resulta tan 
gratificante estar en lo cierto 
y tan irritante equivocarnos, 
además de cómo esta actitud 
perjudica nuestras relaciones 
con los demás. Puedes es-
cuchar a Kathryn Schulz en su 
conferencia “On being wrong” 
dentro de la página de 
www.ted.com, o dale clic aquí. 
El video cuenta con la opción 
de activar los subtítulos en 
español.

https://www.ted.com/talks/kathryn_schulz_on_being_wrong?language=es
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Aspectos de nuestro mundo 
interno que influyen en el 
logro de nuestras metas3.5

 “Pensé que iba a la escuela 
para convertirme en otra 

persona, pero en realidad, lo que 
aprendí fue a ser yo misma, a 

aceptarme a mí misma, con mis 
fortalezas y mis debilidades”.

Lupita Nyong’o

Nuestra mente y nuestras emociones nos acompañan los siete días 

de la semana y las 24 horas del día. ¿Qué tanto las conoces?

Nuestras emociones pueden convertirse en nuestras mejores alia-

das si aprendemos a trabajar con ellas. Sin embargo, cuando nuestra 

mente se nubla de confusión, cuando estamos distraídos y nos arras- 

tran las emociones, nuestro mundo interno podría convertirse en un 

serio obstáculo para lograr nuestras metas. En esta lección vamos a 

comenzar esta exploración al identificar algunas fortalezas y áreas 

de oportunidad relacionadas con nuestra atención y emociones. 

1. El neurocientífico Richard Davidson diseñó un cuestionario que 
nos ayuda a conocer mejor nuestros estilos emocionales. Abajo 
encontrarás una selección de preguntas de dicho cuestionario.

 Lee y reflexiona sobre las siguientes oraciones. Encierra en un 
círculo la opción que consideres más cercana a tu experiencia.

a. En general puedo recuperar la 
calma y la compostura 
después de haber vivido una 
situación difícil

b. Usualmente soy cosciente de 
mis propios pensamientos y 
emociones

c. Cuando decido enfocarme en 
una tarea puedo mantenerme 
fácilmente en ella

d. Cuando experimento una 
di�cultad me recupero de la 
misma con facilidad

e. Generalmente tengo claridad 
sobre lo que siento y rara vez 
confundo mis emociones

f. En general podría decir que 
tengo control sobre mí mismo

Totalmente
en

desacuerdo

Parcialmente
en

desacuerdo

En
desacuerdo

Ni de
acuerdo,

ni en
desacuerdo

Parcialmente
de acuerdo

Totalmente
de

acuerdo

De
acuerdo

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Ciencias Sociales
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GLOSARIO
Área de oportunidad.
Se refiere a la posibilidad de 
hacer un cambio cognitivo 
en la forma de apreciar 
el incumplimiento de 
nuestras metas. En lugar 
de asumir la falta como 
un fracaso, se observa 
como una circunstancia 
favorable, pues nos 
permitirá corregir el error y 
seguir aprendiendo.

Estilos emocionales.
Son maneras consistentes 
de responder a las 
experiencias que vivimos. 
Influencian la probabilidad 
de que experimentemos 
de forma recurrente 
ciertas emociones, nuestra 
manera de interpretar los 
que nos sucede y estados 
de ánimo frecuentes. 
(Davidson , 2012). 

2. Responde las siguientes preguntas. Te ayudarán a identificar 
algunas de tus fortalezas y debilidades relacionadas con la 
atención y las emociones.

I. ¿En cuál de los incisos obtuviste el mayor puntaje? 
¡Seguramente se trata de una de tus fortalezas! Completa la 
siguiente frase:

  Una de mis fortalezas internas es que, en general,
  soy capaz de: 

II. ¿En cuál de los incisos obtuviste el puntaje más bajo? 
Analízalo con cuidado, pues podría tratarse de un área 
de oportunidad en la que puedes trabajar. Completa la 
siguiente frase:

 
  Un aspecto de mi atención y de mis emociones con el que  

 pareciera que necesito trabajar es:     

3.  Comenten en parejas:

I. ¿En qué les podría ayudar regular mejor su atención y sus 
emociones? Den un ejemplo.

II. ¿Creen que pueden fortalecer su atención y su capacidad de 
conocer y regular sus emociones? Expliquen por qué sí o por 
qué no. 
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Para tu vida diaria

Explora durante la semana 
cómo te comportas:
Cuando no estoy atento

Cuando estoy atento

Cuando tengo claridad de lo 
que estoy sintiendo 

Cuando no tengo claridad de 
lo que estoy sintiendo 

RESUMEN:
 Aun cuando nuestra mente y nuestras emociones son lo más 

cercano e íntimo que tenemos, no necesariamente las conoce-

mos. Identificar algunas fortalezas y áreas de oportunidad rela-

cionadas con la atención y las emociones es un paso importante 

para tomar conciencia de nuestro universo interno y usarlo en 

nuestro favor. Si al realizar las actividades notaste que te distraes 

fácilmente o que a veces no te das cuenta de lo que sientes o 

que te arrastran las emociones, debes saber algo importante: la 

capacidad de regular la atención y las emociones se puede for-

talecer con el adecuado entrenamiento. Una mente atenta y un 

mundo emocional saludables pueden ser poderosas herramien-

tas para el logro de tus metas. A lo largo del programa explorarás 

con mayor profundidad qué es la atención, qué son las emociones 

y qué estrategias puedes aplicar para trabajar con ellas. 

¿Quieres saber más?

Para explorar nuestro mundo 
emocional, una forma de ha-
cerlo es a través de la música 
y el baile. En el siguiente vídeo 
podrás conocer los benefi-
cios que la danza y la música 
podrían aportar para expresar 
tus emociones. Para verlo 
puedes buscarlo en YouTube 
con el título “Proyecto perso- 
nal El humor y las emociones a 
través de la danza”, o 
haz clic aquí.
Si te sientes cómodo con el 
inglés puedes consultar la pá-
gina del Centro de mentes sa-
ludables (Center for Healthy 
Minds) de la Universidad de 
Wisconsin, búscala en Google 
como emotional styles CHM o 
da clic aquí. 

https://www.youtube.com/watch?v=fFtE41UlNUg
https://centerhealthyminds.org/join-the-movement/whats-your-emotional-style
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Aquello que atiendo es mi realidad4.5
“Cuando veas un gigante, 

examina antes la posición del Sol; 
no vaya a ser 

la sombra de un pigmeo”. 
Novalis

¿Te ha pasado que al verte en el espejo en la mañana ves que tienes 

un grano, alguien te dice algo al respecto y el resto del día tu mente 

se queda enganchada con eso?  La mente no lo suelta y entre más 

atención le das, más grande y trágico se vuelve. En la mañana era un 

granito y en la noche ya sientes que tu cara es un grano gigante que 

todos están mirando. En esta lección vamos a identificar los momen-

tos en los cuales nuestra atención se queda enganchada con cierta 

idea, genera exageraciones, proyecta y distorsiona, causando ma- 

lestar y problemas de mayor magnitud a los que verdaderamente hay.

Ciencias Sociales

1. Junto con el docente revisen la historia de Marcela. ¿Alguna vez te 
pasó a ti algo similiar? 

6:15 - Marcela descubre que tiene un grano.
10:30 -Marcela no puede dejar de pensar en 
el grano. Siente que ha crecido y que es lo 
único en que se fijan sus compañeros cuan-
do la ven. En realidad, el grano sigue igual.
13:00 - Marcela siente que el grano ha 
crecido tanto que ocupa casi toda su cara. 
Se siente avergonzada y no quiere que 
nadie la vea. En realidad el grano sigue 
igual, sólo ha crecido en su imaginación.
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GLOSARIO
Fijación mental.
Desbalance de la atención 
en el que la mente atiende, 
se engancha, se fija y 
exagera ciertos aspectos 
de la realidad de manera 
involuntaria. Se aferra, 
por ejemplo, a una idea o 
pensamiento compulsivo. 
Tanto si los pensamientos 
se rechazan o se alimentan 
existe fijación (Chernicoff y 
Rodríguez, 2016). 

2. Reflexiona y escribe: ¿Tienes alguna historia similar a la de Marcela 
en la que algo pequeño como un comentario, un mensaje, un error 
que cometiste se hace grande debido a que tu atención se quedó 
enganchada con eso y le diste vueltas y vueltas en tu cabeza? 
Si tu respuesta es sí, describe la situación a continuación.

3. Con base en la historia de Marcela y la reflexión anterior, exploren 
la cita del psicólogo William James en grupos de tres:

 “En cada momento aquello a lo que atiendes es tu realidad”.
I. ¿Qué significados tiene esta cita para ustedes?
II. En su experiencia ¿les ha sucedido que centran su atención 

en sólo un detalle o en una pequeña parte de la situación y 
esto se convierte en todo lo que ven? 

III.  ¿Alguien tiene alguna historia similar que quiera comentar? 
Compártanla.

4. De acuerdo a lo que se ha discutido en esta lección contesta:
I. ¿Qué sucede cuando tu atención se queda enganchada con 

cierta idea o pensamiento? 

II. ¿Cómo te sientes cuando esto sucede?

III. ¿Qué puedes hacer en estas ocasiones? 
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Resumen:
Entre más atendemos algo, más grande e importante se vuelve. 

Si sólo te enfocas en lo que hiciste mal,  puedes provocar sen-

timientos negativos como culpa, miedo, preocupación, estrés e 

incluso puede afectar tu autoestima. Si te enfocas sólo en un pro- 

blema, te estresa. Si das toda tu atención a una parte del cuerpo 

que no te gusta, generas una apreciación sobre ti mismo que te 

hace sentir mal. Todo esto, que en tu mente parece real, podrían 

ser exageraciones causadas porque la atención se quedó engan-

chada con algo. Cuando voluntariamente ponemos la atención 

en otra cosa, como lo que sentimos en la palma de la mano, en 

un sonido o en el respirar, por un momento soltamos aquello con 

lo que estábamos enganchados. A esta estrategia le llamamos 

PARAR. Utilizar la herramienta de PARAR en tu vida cotidiana te 

ayudará a soltar las historias exageradas para que la situación 

regrese a su tamaño real.

Para tu vida diaria

• ¿Con qué te sueles enganchar? Observa entre hoy y mañana 
con qué te enganchas. Puede que sea algo que te dicen, algo que 
lees en las redes sociales o un comentario de algún familiar.

• Cuando te des cuenta de que te empiezas a enganchar intenta 
llevar la atención a otra cosa, es decir, intenta PARAR.

• Escribe, ¿qué situación fue?
• ¿Te ayudó la estrategia de PARAR? Describe cómo.

Para
Cuando notes que tu mente está enganchada en 
pensamientos e historias.

Atiende
Al momento presente. Date cuenta de que te estás 
enganchando.

Recuerda Cambiar el foco de tu atención.

Aplica
Aplica la instrucción: atiende las sensaciones del respirar 
por 1 o 2 minutos.

Regresa
A la actividad que estabas realizando con una mente más 
serena y clara.
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¿Quieres saber más?

En esta historia puedes ver cómo la atención que se engancha con 
algo, por ejemplo, la apariencia física de alguien, puede generar 
historias y exageraciones que no son reales. Busca en YouTube el 
video titulado Pasajera o haz clic aquí. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZAn-wAAWOq8
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¿Las emociones se 
pueden trabajar?5.5

“¿Chango viejo no aprende 
maroma nueva?”.

Dicho popular, un poco 
cambiado

¿Conoces a personas que son catalogadas como enojonas o alegres o 

que constantemente están tristes? Cuando ciertas emociones se repi- 

ten con mucha frecuencia parece que se vuelven parte de la perso- 

nalidad y que no se pueden cambiar. El dicho “chango viejo no aprende 

maroma nueva”, se refiere a que las personas no cambian. Pero ¿será 

cierto?, ¿una persona catalogada como enojona será enojona para 

siempre, aun cuando quiera dejar de serlo? ¿Tú qué opinas? En esta 

lección exploraremos la posibilidad de trabajar con las emociones. 

Ciencias sociales 

1. Lee la siguiente historia de Gris, que está inspirada en el cuento 
No quiero engañarlos, de Augusto Monterroso (1990). 

  Gris quiere ser actriz 
 –Mi querido público, muchas gracias –comenzó 

Gris. Ante todo, quiero aclarar que no soy una gran 
actriz como acaba de afirmar mi querido presenta-
dor. Claro que me gustaría serlo y dar a ustedes al-
gunos momentos de alegría, pues me gusta mucho 
la comedia. Pero creo que el arte es algo muy difícil 
y francamente tiemblo y me aterro con la simple 
idea de estar frente a una cámara con los reflecto-
res encima y con la mirada de los directores y mis 
compañeros, grandes actores, como si me fueran a 
fusilar. Supongo que esa sería la sensación. 

 Ella es Gris, Griselda para sus padres. Su sueño es ser 
actriz, todos los días se para frente al espejo a dar 
unas palabras imaginando que le dan un pequeño 
premio por alguna obra de teatro o por algún 
pequeño papel en una película. Imagina pequeños 
aplausos, los reflectores de un pequeño audito-
rio. Y así sueña con ser actriz. No deja de pensar 
en su sueño, de imaginar que se para frente a las 
cámaras y hace reír a la gente, pues no tiene miedo 
al ridículo. Sin embargo, el miedo a las cámaras y 
los reflectores la paraliza. 
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 Gris tiene todo para ser una gran actriz, tiene una voz que nos 
atrapa cuando nos platica sus aventuras cada que visita a sus 
abuelos, su manera de exponer en clase hace que el más aburrido 
tema sea interesante, nos hace reír con sus metáforas y cuando 
imita a otras personas y hace sonidos de animales. Eso sucede 
cuando está en clase o en los momentos de receso, pero hace unas 
semanas tuvimos un encuentro cultural, en el que no pudo parti- 
cipar porque se paralizó, se aterró.

 

Habíamos practicado mucho, ella se sabía muy bien sus diálogos, 
nos hacía reír con su “cara de chango” y con sus voces. Pero los 
reflectores la aterran… Esta vez, el terror fue tal, que no pudo ac-
tuar. Se puso a ayudarnos con el vestuario y con algunos sonidos 
animalescos desde atrás del escenario. Quedamos en quinto lugar 
con nuestra pequeña obra “Vaca”, una adaptación que hicimos del 
microcuento de Augusto Monterroso, que lleva el mismo nombre. 
Nos divertimos, y Gris… todavía quiere ser actriz. 

2.  Ya leíste que el único problema que tiene Gris para ser actriz es 
producto de una emoción: el terror a las cámaras, a los reflectores 
y a los auditorios. 
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 Te proponemos que indagues acerca de la posibilidad de trans-
formar las emociones: ¿consideras que Gris pueda trabajar con 
su terror? Es una emoción que siempre aparece y, aunque quiere 
ser una gran actriz, siempre se aterra con los reflectores, los au-
ditorios. Tú qué opinas, ¿se pueden transformar las emociones?, 
¿alguna vez has visto o has escuchado algo con respecto a que las 
emociones cambian? Elige una de las frases que están a continua- 
ción y escribe por los menos dos argumentos:

 Sí se puede trabajar con las emociones y transformarlas porque: 

 NO se puede trabajar con las emociones y transformarlas porque:
 

3.  Discutan los argumentos del ejercicio anterior en grupos de dos 
personas.    

GLOSARIO
Terror.
Experiencia de miedo muy 
intensa. El miedo, definido 
como una sensación de 
angustia ante un peligro 
“inminente que se vive 
como arrollador y que 
pone en riesgo la salud y la 
vida”, posee una dimensión 
constructiva al permitirnos 
evaluar con sobriedad una 
situación peligrosa. El terror, 
por su parte, es una reacción 
excesiva e incapacitante.

 Bisquerra, Rafael, (2016), Diccionario 
de emociones y fenómenos afectivos. 
PalauGea Comunicación S.L.: Valencia, 
p. 108.



Lección 5. La importancia de las emociones en mi vida

Autoconocimiento4

4.  Anota las aportaciones que te brindó la reflexión conjunta. Puede 
ser que te hayas dado cuenta de que las emociones SÍ se pueden 
transformar, pero es un trabajo difícil ya que las emociones tienen 
mucha fuerza. O tal vez, ahora crees que las emociones NO 
pueden transformarse y que siempre seguiremos siendo enojones 
o alegres. Escribe algo nuevo que hayas escuchado: 

Resumen: 
El dicho popular dice que “chango viejo no aprende maroma nue-

va”. En lo que se refiere al mundo de las emociones, a veces parece 

que efectivamente es difícil o hasta imposible aprender nuevas 

maneras de relacionarnos con lo que sentimos. Pareciera que es 

difícil no enojarse ante las situaciones que nos molestan o no sen-

tir angustia cuando no sabemos qué hacer. Sin embargo, Rafael 

Bisquerra, quien desde los años noventa realiza investigación y 

es experto en emociones, afirma que existe evidencia de que la 

educación emocional puede ayudarnos a transformar actitudes 

hacia nosotros mismos y hacia nuestro entorno y disminuye la an-

siedad y el estrés. Investigaciones del laboratorio de neurociencia 

de Richard Davidson afirman que podemos aprender a regular las 

emociones e incluso volvernos más compasivos. Estamos dotados 

de cualidades constructivas que podemos desarrollar y fortalecer 

para que sean cada vez más habituales en nosotros. En resumen: 

chango viejo sí aprende maroma nueva, y tenemos la posibilidad 

de transformarnos con la práctica. 

Rafael Bisquerra (2017), España, recuperado de: http://www.rafaelbisquerra.com/es/blog/264-educacion-emocional-
escuela.html
H.Y. Weng, A.S. Fox, A.J. Shackman et al. (2013), “Compassion Training Alters Altruism and Neural Responses to 
Suffering”, en Psychological Science.
http://doi.org/10.1177/0956797612469537

*L. Chernicoff y E. Rodríguez (2016), Trabajar y Vivir en Equilibrio. Transformando el ámbito laboral desde el cambio interior, 
AtentaMente Consultores A.C.
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Para tu vida diaria

¿Tienes alguna historia como 
la de Gris, en la que alguna 
situación dispare una emoción 
que te haga actuar siempre 
de la misma manera? Piensa 
en alguna emoción recurrente 
que te gustaría transformar 
y reflexiona qué sucedería si 
esa emoción fuera diferente. 

¿Quieres saber más?

Rafael Bisquerra escribe 
acerca de transformar aspec-
tos de nosotros mismos para 
poder aumentar la capacidad 
de enfrentarnos a los proble- 
mas de la vida diaria. En su 
artículo Entrenando la re- 
siliencia, resume algunos 
ejercicios que puedes llevar a 
cabo y entrenarte. Entra a la 
página www.rafaelbisquerra.
com.es y podrás encontrarlo 
en su blog o dale clic aquí. 

Si te interesa leer el cuento 
de “Vaca”, lo puedes encon-
trar en el libro: “A. Monterroso 
(1990), Obras completas (y 
otros cuentos), Ediciones Era.”

http://www.rafaelbisquerra.com/es/blog/263-entrenando-resiliencia.html
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Episodio emocional6.5
“Uno no puede tener una 

maestría menor o mayor que la 
de ser maestro de sí mismo”.

  Leonardo Da Vinci

A primera hora en la escuela. 

Dani: Hola, Carla, ¿estás bien?

Carla: No. Otra vez lo mismo. Mi mamá me dijo que soy una egoís-

ta y que no pienso en los demás. Me enojé mucho, pensé que no 

podía decir eso después de todo lo que he hecho por mi abuela 

estos días. Le dije de todo. Pero sigo frustrada.

La experiencia que Carla le contó a Dani es un episodio emocional. 

La vida está llena de emociones que experimentamos con mayor o 

menor intensidad como la alegría, la sorpresa, el enojo, la frustración. 

Pero ¿cómo se desatan las emociones?, ¿qué pasa cuando están pre-

sentes?, ¿qué efectos generan? Analizar las emociones como parte de 

un proceso en el que suceden varias etapas o fases nos puede ayudar 

a responder estas preguntas. En esta lección vamos a conocer qué es 

un episodio emocional y cuáles son sus fases.

Ciencias sociales

1. En equipos de tres personas lean las siguientes historias y com-
pleten la información faltante. Cada historia representa un episo-
dio emocional y cada viñeta corresponde a una de las cinco fases 
de dicho episodio. Escriban en el recuadro en blanco lo que pudo 
haber pasado en la fase faltante.

El episodio emocional de Ana
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El episodio emocional de Miguel
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2. De forma individual, ahora piensa en algún episodio emocional de 
frustración o decepción que hayas tenido recientemente en la es-
cuela. Escoge un evento sencillo, que no haya sido muy complica-
do para ti. 

I. Escribe brevemente la historia en cinco fases de tu episodio 
emocional. Si prefieres, puedes usar palabras clave. Ayúdate 
contestando las siguientes preguntas.

• Fase 1 Antes del episodio: ¿Cómo te sentías?
• Fase 2 Disparador: ¿Puedes identificar qué cosa te hizo 

reaccionar emocionalmente? Por ejemplo, un comentario, 
una situación.  

• Fase 3 Experiencia: Cuando surgió la emoción, ¿cómo te 
sentías?, ¿qué pensabas? 

• Fase 4 Conducta: ¿Qué hiciste o qué dijiste?
• Fase 5 Después del episodio: ¿Qué consecuencias tuvo tu 

comportamiento para ti y para otros? ¿Cómo te sentiste?

Mi episodio emocional
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II. Comparte con el grupo,  si así lo deseas,  en una frase corta, 
cuál fue tu disparador.

III. A partir de lo que compartieron al grupo, ¿observas más 
similitudes o diferencias entre los disparadores que se 
mencionaron? ¿Por qué consideras que es así?

3. De manera individual contesta la siguiente pregunta:
 ¿Por qué podría ser importante identificar nuestros “disparadores”?

Resumen:
Podemos entender a las emociones como parte de un proceso. A 

este proceso lo llamamos episodio emocional y se divide en cinco 

fases:

• Fase 1 Antes del episodio: Es el contexto: nuestra historia, 

hábitos emocionales, con quién estamos, cómo nos senti-

mos y qué estamos pensando cuando aparece el disparador.

• Fase 2 Disparador: Es un evento (interno o externo) y cómo 

lo percibimos, cómo nos vinculamos con él. Es lo que desa-

ta nuestra emoción. Es como un botón de encendido para 

la emoción.

• Fase 3 Experiencia: Es la emoción en sí misma,  los cambios 

físicos y psicológicos que se presentan.

• Fase 4 Conducta: Es lo que hacemos. Puede manifestarse 

externamente como gritar o internamente como suprimir 

el enojo. 

• Fase 5 Después del episodio: Es el resultado o impacto de 

nuestras acciones. El impacto puede ser externo o interno. 

Tiene el potencial de conducirnos a otro episodio emocional.

Conocer cómo se desenvuelve un episodio emocional nos permite 

entender cómo surgen y cómo se desenvuelven las emociones. 

Con ello podemos identificar diferentes momentos y estrategias 

para trabajar con ellas. En particular, identificar los disparadores 

nos permite reflexionar sobre el tipo de vínculo que establecemos 

con ciertas situaciones así como la posibilidad de transformarlo.
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Para tu vida diaria

En esa semana recuerda algún otro ejemplo de episodio emocio- 
nal que te haya sucedido e identifica si el disparador es el mismo 
o es parecido. Anota aquí lo que te haya llamado la atención.

¿Quieres saber más?

El modelo del episodio emocional que estudiamos en esta lección 
fue desarrollado por el doctor Paul Ekman. Un dato sorprendente 
es que el doctor Ekman junto con otros científicos coinciden en 
que las emociones emergen en menos de un cuarto de segundo y 
no duran más que unos minutos.1 Sin embargo, lo común es sentir 
que las emociones duran mucho más que eso. La explicación es 
que frecuentemente vivimos una serie de episodios emociona-
les seguidos. Para saber más, puedes consultar el libro: P. Ekman 
(2012), “El rostro de las emociones”, Barcelona, RBA, en el que el 
autor nos explica cuándo y por qué expresamos lo que sentimos, 
qué cambios se producen en el interior de nuestro cuerpo y qué 
señales emitimos a través del lenguaje de los gestos y de la voz.

GLOSARIO
Frustración.
Emoción que se 
experimenta cuando un 
obstáculo se interpone en 
el camino y nos impide el 
logro de nuestros objetivos. 
Pertenece a la familia de 
emociones del enojo.

Decepción.
Emoción que se 
experimenta cuando otra 
persona (un grupo o algo)  
no logra lo que de ella se 
esperaba. Pertenece a la 
familia de emociones de la 
tristeza.

Episodio emocional.
Las emociones se pueden 
entender como parte de una 
cadena causal de eventos 
que consta de cinco fases:2

• Momento anterior al
 episodio o contexto
• Disparador
• Experiencia
• Conducta
• Momento posterior al
 episodio

1.  L. Chernicoff, A. Jiménez, D. Labra y  E. Rodríguez (2012), 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. 31. 

2. Idem, pp. 27-31.
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Las ventajas de una 
atención en balance7.5 

“Sé feliz en el momento, 
esto es suficiente. 

Cada momento es todo lo 
que necesitamos, no más”.
 Madre Teresa de Calcuta

¿Te has puesto a pensar cómo sería estar más atento? Imagina que 

pudieras hacer la tarea sin distraerte. Atento, sin revisar seis veces 

el teléfono celular, sin sentirte bombardeado por un sinfín de pensa- 

mientos, sin pensar en la fiesta del viernes todo el tiempo. ¡Acabarías 

mucho más rápido! Podrías salir más tiempo con tus amigos o tener 

más tiempo libre. Suena fantástico, ¿cierto? La realidad es que, actual- 

mente, pareciera que no contamos con una mente así de atenta. 

¡Pero te tenemos buenas noticias! La atención se puede mejorar con 

la práctica. Ésta es una posibilidad real y está a tu alcance. En esta 

lección exploraremos los balances de la atención y los beneficios que 

pueden traer a tu vida cotidiana.

 Ciencias Sociales

1. Lee el siguiente cuento e identifica en el texto cómo influye la 
atención en la experiencia de Luciano.

 
SuperAtento
 Luciano siempre ha querido conocer más detalles 

sobre la vida de Einstein pero la voz del maestro de 
matemáticas suena lejana y confusa. Los ojos se le 
cierran por momentos.

 —Ahora vamos a repasar las ecuaciones que ven-
drán en el examen —dice el profesor con el plumón 
en la mano, frente al pizarrón.

 Luciano, se apresura a sacar sus apuntes, es nece-
sario pasar ese examen o se irá a extraordinario.

 —Para despejar X es importante…—escucha decir 
al profesor mientras oprime el ícono de Instagram 
para ver si Felipe ha subido alguna foto con Jimena.

 No hay nada nuevo en Instagram. ¿Y en  Snapchat?  
¡Bah! No puede concentrarse en eso ahora. Irse a 
extraordinario significa truncar sus planes para las vacaciones.

 ¿Y en Facebook? Esta foto de Jimena no la había visto, se ve muy 
linda. ¿Qué hará ella en vacaciones?, pero el examen, agg. ¡Basta! 
Necesita escuchar al profe. Su cabeza lo vuelve loco con tantos 
pensamientos.
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 La ecuación avanza sobre el pizarrón como jeroglíficos que ya no 
entiende.

 Cuando suena el timbre de salida, Moni y otros compañeros se 
acercan a Luciano. Él no los escucha ni les hace caso porque quiere 
hablar con Jimena. No puede dejar de pensar en ella, su imagen es 
como un chicle pegajoso. Las pocas notas que había tomado caen 
junto con su cuaderno de la mochila que se balancea chueca y mal 
cerrada sobre su hombro. Moni le grita para que se detenga pero 
Luciano no la escucha.

 —¡Hey, Jimena! —ella se detiene y gira hacia atrás —¿estudiamos 
juntos para el examen de mate? —pregunta Luciano.

 —No puedo, me lo pidió primero Felipe y ya ves cómo es él.
 Estaría en chino concentrarnos en algo los tres juntos.
 —¿Y para el de historia?
 —También voy a estudiar con Felipe.
 —Vale, no importa, pensé que necesitabas mi ayuda —dice Lucia-

no, frustrado, mientras baja a grandes zancadas por las escaleras.
 En la calle, caminando hacia su casa, Luciano abre Whatsapp 

para mirar cuándo fue la última 
vez que Jime se conectó. ¿Y si 
les caigo en su casa de sorpre-
sa? Bah, ella ya dijo que no. ¿A 
qué hora se pusieron de acuer-
do para estudiar juntos? Abre 
Instagram, pero olvida porque lo 
abrió y aprieta el ícono de Face-
book cuando siente un golpe 
seco y fuerte en la cabeza.

 Cae de sentón al piso. Medio 
mareado descubre frente a él un 
gran tronco de árbol que sube 
hasta perderse en el cielo. La corteza parece tener luz propia en 
su interior, y la savia, que circula por el árbol, se derrama hasta 
cubrir a Luciano por completo. Él siente la calidez de su cuerpo y la 
suavidad de su ropa sobre la piel. El aire frío penetra por sus fosas 
nasales. Pone su mano sobre el suelo para levantarse y percibe la 
frescura de la tierra. Llovió hace poco. El olor a hierba húmeda le 
parece delicioso. Los pensamientos que lo abrumaban se aquie- 
tan. Las ideas no lo torturan ni se pelean para predominar en su 
mente. Está tranquilo, en paz y percibe su entorno con claridad.
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 —¡Luciano!, ¿estás bien? —pregunta la voz agitada de Moni.
 Luciano mira a Moni de frente y nota en sus ojos marrón la preocu-

pación. La luz del sol ilumina la piel de la chava.
 —Te vengo gritando pero no escuchas —dice Moni, entregándole 

el cuaderno que cayó de su mochila—. Te pregunté en el salón si 
no te gustaría que estudiáramos juntos para el examen de mate, 
pero no contestaste.

 Es Moni, la que saca mejores notas en mate y en 
historia, recuerda Luciano sin quitar la vista de los 
hermosos ojos que acaba de descubrir.

 —Va, estaría muy bien, ¿en tu casa? —dice Luciano, 
consciente de cada palabra que sale de su boca.

 Van caminando y Luciano se siente ligero, disfruta 
caminar porque su cuerpo parece más elástico que 
de costumbre. También percibe el aire sobre su cara 
y mira, frente a él, con claridad el camino a seguir. 
Los sonidos del medio ambiente son un concierto 
callejero que disfruta como nunca.

 En casa de ella, frente al cuaderno, viendo cómo 
Moni resuelve la ecuación, Luciano está atento, concentrado, pre-
sente. Entiende el proceso matemático como si no hubiera hecho 
otra cosa en su vida que hacer ecuaciones. Es una experiencia 
poderosa concentrarse plenamente en lo que desea, en lo que es-
tudia, en lo que vive. Ya no brinca de una idea a otra en un com-
pleto caos. Su mente parece la flama de una vela que ilumina todo 
sin ser movida por el viento, un lago en calma que refleja todo.

—¡Listo! No sabía que eras 
tan bueno para mate —
dice Moni.
—Ni yo —contesta Luciano 
asombrado de sí mismo.
Ambos sonríen satis-
fechos.
—¿Tienes energía para es-
tudiar el porfiriato? —pre-

gunta Moni al tiempo que saca sus apuntes de historia.
 —Claro, es una buena idea —responde él.
 Luciano estira los brazos. Le sorprende darse cuenta que no se 

aburrió ni se siente cansado. Lo que antes parecía tedioso le resul-
ta divertido. El recuerdo de Jimena vuelve por un instante, pero lo 
deja pasar. Ahora es él quien decide donde poner la atención con 
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flexibilidad y lucidez. Ya no se engancha con sus obsesiones, ya no 
es víctima del desorden mental. Es dueño de su mente.

 Por un momento Luciano mira a Moni con toda atención y con-
cluye que ella debe haberse golpeado con el mismo árbol.

 —Sí —responde Moni, con una chispa que le brilla en los ojos.

2. Antes de golpearse con el árbol, Luciano sufría de todos los des-
balances de la atención: distracción, falta de calma, somnolencia 
y fijación. A partir del golpe experimenta lo que sería tener una 
atención en balance. Su mente está presente y no se distrae, es 
calma y clara y ya no se engancha involuntariamente con pensa- 
mientos o preocupaciones. 

 Responde y discute con el grupo.

I. ¿Cómo te podría ayudar o beneficiar en la escuela y a cumplir 
tus metas académicas tener una atención en balance? Escribe 
un ejemplo:

II. ¿Cómo te podría ayudar o beneficiar en tu vida cotidiana tener 
una atención en balance? Escribe un ejemplo:

GLOSARIO
Atención en balance.
Una atención en balance 
es aquella que no 
manifiesta sus aspectos 
disfuncionales: distracción, 
falta de calma y claridad, 
fijación. Se caracteriza por 
estar: presente, calma y 
clara y libre de fijación, es 
decir, que no se engancha 
involuntariamente con los 
estímulos, los puede dejar 
pasar.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. Versión 2.2, Ciudad de México, p. 125.
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Resumen:
Contar con una atención en balance te puede traer múltiples be- 

neficios tanto en la escuela como fuera de ella. A continuación, 

hay una tabla con las características de una atención en balance y 

algunos de sus beneficios.

Características de una 
atención en balance

Definición Ejemplo Ventaja o beneficio

Presente

Nuestra atención 
está en lo que 
estamos haciendo, sin 
distraernos.

Estás leyendo un 
texto completamente 
concentrado en lo que 
dice. Si algo te distrae, 
rápidamente te das 
cuenta y regresas al 
texto.

Nos permite llevar a cabo 
lo que nos proponemos, 
cometemos menos errores 
y somos más eficientes 
(hacemos más en menos 
tiempo). Disfrutamos más lo 
que hacemos.

Calma y clara
La mente está tranquila 
y a la vez lúcida y 
despierta.

Estás en una 
conferencia, te sientes 
tranquilo(a)  y a la vez 
tu mente está ágil.

Reduce el  estrés. Nos 
sentimos más tranquilos. 
Aumenta  nuestra capacidad 
de pensar y analizar de forma 
más objetiva.

No se engancha 
involuntariamente

La  mente está 
consciente de los 
estímulos que surgen 
en ella, sin engancharse 
compulsivamente con 
ellos, dejándolos pasar 
cuando así lo quiere. 

Estás en la clase de 
historia y recuerdas algo 
que te preocupa. Sabes 
que pensar en eso no 
es útil en ese momento. 
Puedes dejar pasar el 
pensamiento y regresar 
tu atención a la clase.

Nos permite ser más flexibles 
y liberarnos de pensamientos 
recurrentes que nos 
obstaculizan hacer lo que 
queremos.
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Para tu vida diaria

Durante la semana te sugeri-
mos que tengas presente el  
balance de la atención que 
te parezca más importante 
y practica PARAR para cul-
tivarlo. PARA, cuenta tres 
respiraciones y regresa a lo 
que estabas haciendo con una 
mente presente, calma y clara 
y ausente de fijación según el 
que hayas elegido. Anota aquí 
tu experiencia.

¿Quieres saber más?

Diversos  laboratorios en las 
instituciones de investigación 
más prestigiosas de los Esta-
dos Unidos de América como
Harvard y Stanford han reali- 
zado estudios que revelan que 
con sólo entrenar la atención 
por veinte minutos diarios du-
rante ocho semanas es posible 
observar cambios significati-
vos en la estructura cerebral. 
Estos cambios tienen como 
efecto una mayor capacidad 
de atención, mayor empatía, 
mayor resiliencia, incremento 
en las conductas prosociales y 
mayor bienestar.2

2. M.E. Kemeny, C. Foltz, J.F.Cavanagh et al. (2012), Contemplative/emotion training reduces negative emotional behavior and 
promotes prosocial responses, Emotion 12 (2), 338–50. http://doi.org/10.1037/a0026118
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La posibilidad de transformar 
mi mundo interno8.5

 “Te advierto, quien quiera 
que fueres, ¡Oh; tú que deseas 

sondear los arcanos de la 
naturaleza, que, si no hallas 
dentro de ti mismo aquello 

que buscas, ¡tampoco podrás 
hallarlo fuera! Si tú ignoras las 
excelencias de tu propia casa, 

¿cómo pretendes encontrar 
otras excelencias? En ti se halla 
oculto el tesoro de los tesoros”. 

Presunta inscripción en el 
templo de Apolo

¿Te ha pasado alguna vez que la frustración te hizo ver un problema 

como algo enorme? Suele pasar que una vez que nos tranquilizamos, 

lo percibimos como algo no tan difícil de resolver. Emociones como 

la ansiedad, la desesperación o el hastío nos hacen ver las cosas más 

complicadas de lo que en realidad son, volviéndose un obstáculo para 

el cumplimiento de nuestras metas. Por el contrario, cuando somos 

capaces de transformar nuestras emociones, los problemas dejan de 

verse como obstrucciones para volverse retos interesantes. En esta 

lección vamos a identificar algunas de las emociones que llamamos 

“destructivas” y a examinar la posibilidad de transformarlas para 

lograr metas específicas.

Ciencias sociales

1. Ana hizo un diagrama para identificar qué emociones le podrían ayu-
dar y cuáles serían un obstáculo para alcanzar una meta. Después 
de ver el ejemplo, haz el tuyo. Piensa en una meta académica para 
ti (por ejemplo, realizar todas las tareas pendientes para la clase de 
Ética). Reflexiona sobre cuáles serían las emociones que consideras 
te podrían ayudar a cumplir la meta y aquellas que te complicarían 
las cosas. Puedes elegir entre las emociones de la lista que apare-
cen al final del diagrama o poner otras. 

 El diagrama de Ana 
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Tu diagrama 

GLOSARIO
Emociones destructivas. 
Son aquellas emociones 
que se consideran nocivas 
pues su efecto es dañino 
o contraproducente, 
es decir, terminan por 
generarnos más problemas 
y dificultades de los que 
ya teníamos. Como señala 
Gross, las emociones 
son destructivas o 
dañinas cuando se salen 
de proporción, es decir, 
cuando “la intensidad, la 
duración, la frecuencia 
o el tipo [de emoción] 
son incorrectos dada 
una situación particular 
[generando] un sesgo 
inadecuado en la cognición y 
el comportamiento”.1

 Algunas emociones que podrías usar son:
 admiración, ansiedad, desprecio, confianza, gratitud, aburrimien-

to, entusiasmo, envidia, satisfacción, orgullo, apatía, frustración, 
asombro, tranquilidad, tensión, molestia, templanza, impaciencia, 
esperanza, confusión.

2. Elige una de las tres emociones que pueden ser un obstáculo (las 
que hemos llamado destructivas) para lograr tus metas y escríbe-
la aquí:

1.  J. Gross, (2015), “Emotion Regulation: Current Status and Future Prospects” Psychological Inquiry, 26:1, 1-26, DOI: 
10.1080/1047840X.2014.940781, p.4.
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3. Reflexionen sobre la siguiente pregunta y discutan sus respuestas 
en parejas mientras practican el habla y escucha atenta.
I. ¿Consideras que puedes transformar la emoción que elegiste 

en la actividad 2 para que deje de ser un obstáculo que te 
impida lograr tus metas? ¿Por qué? Da ejemplos. Por ejemplo: 
Escogí la frustración que me provoca no recordar las fechas 
importantes en Historia. Lo que está detrás de la frustración es 
miedo a sentirme tonto. En realidad, no lo soy. Soy muy bueno 
para Física. Lo que necesito es un método que no sólo me ayude 
a memorizar, sino a ubicarme en el tiempo. ¡Eso! me voy a 
dedicar un buen rato a hacer líneas de tiempo. Cuando sienta 
frustración por no recordar una fecha, recordaré todo aquello 
para lo que soy bueno.

4.  Escribe brevemente un plan de acción para trabajar con la emo-
ción que elegiste y que no sea un obstáculo para lograr tus metas:  

 Si surge en mí

 entonces voy a

Resumen:
Al volvernos conscientes de nuestro mundo interno podremos en-

tender la forma en la que operan nuestras emociones, así como 

los procesos que generan. Algunas emociones son muy útiles, 

pues nos permiten llevar a cabo acciones específicas para resol-

ver todo tipo de problemas. Hay otras emociones que pueden di-

ficultar el cumplimiento de nuestras metas. Por más definitivas o 

permanentes que parezcan estas últimas, debemos recordar que 

también podemos regularlas y transformarlas.

emoción destructiva (cuándo y dónde)

acción para trabajar con la emoción destructiva
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¿Quieres saber más?

Te recomendamos uno de los libros más importantes sobre el 
manejo de emociones que existe actualmente: Daniel Goleman 
(1995), La inteligencia emocional. Por qué es más importante que 
el coeficiente intelectual, Buenos Aires, Javier Vergara Editor. Aquí, 
Goleman explica por qué la competencia emocional es un indica-
dor más importante que el desarrollo intelectual para predecir el 
éxito del individuo tanto en su vida personal como en el campo 
profesional. Haz clic aquí para ver la reseña del libro.

Para tu vida diaria

Si te decides a transformar las emociones que no te benefician 
para alcanzar tus metas llevas una buena parte del camino avan-
zado. Ahora organízate. Haz un plan. En Matemáticas y otras 
materias haz usado MEROP. Con el ejemplo de Ana te quedará 
más claro cómo usarla en este contexto.
MEta: Ponerme al corriente en la clase de ética.
Resultado:  Me siento satisfecha por obtener buenas califica-
ciones en esa materia.
Obstáculo: Me aburro y me meto a Facebook.
Plan: Cuando me sienta aburrida y quiera entrar a Facebook, 
entonces voy a estirarme y regresar a la tarea de ética diez 
minutos más.
• Ahora llena tu tarjeta MEROP. Utiliza la misma meta que plan- 

teaste en la primera actividad y como obstáculo una emoción 
que consideras puede dificultarte para alcanzar tu meta.

https://www.psyciencia.com/por-que-el-coeficiente-emocional-es-mas-importante-que-el-coeficiente-intelectual/
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¿Por qué llora la Llorona?9.5
“Las emociones no son 

reacciones al mundo; son tus 
construcciones del mundo”.

  Lisa Feldman Barret

¿Por qué llora la Llorona? ¿Será que se siente mortificada, confundida, 

culpable, abrumada o melancólica? ¿Porqué razones lloras, gritas o te 

congelas? ¿Sabías que entre más palabras tengas para nombrar lo que 

sientes, más acertada y precisa es la descripción de tu estado emocio-

nal y que tendrás mayor habilidad para regular tus emociones? En esta 

lección vamos a trabajar para incrementar tu lenguaje emocional.

Ciencias sociales

Este es un mural realizado en 1920 por Diego Rivera titulado La con-
quista. En él retrata a los diferentes personajes que estuvieron involu-
crados en este acontecimiento. ¿Qué podrían estar sintiendo los indí-
genas, los conquistadores, los soldados?

1. En parejas escojan a dos personajes de este mural. Reflexionen 
y discutan: ¿Qué emociones creen que pudieron estar expe- 
rimentando? Utilicen la lista de emociones que se encuentra a 
continuación. Si no encuentran la emoción que necesitan, tal vez 
puedan pensar en alguna que sea más apropiada.
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Emociones

 temor frustración desconcierto alarma
 sospecha indecisión horror inspiración
 entusiasmo júbilo desconfianza impotencia
 nostalgia confianza optimismo perplejidad
 serenidad intriga alegría

   personaje 1   emoción

   personaje 2   emoción

2. Subraya algunas emociones que no conoces de la lista o que no 
te son tan familiares. Discútelas con el grupo, quizás haya alguien 
que sí las conozca y te pueda ayudar a comprenderlas.

 
3. De forma individual contesta:

I.  Nombra al menos dos emociones que aprendiste hoy o que 
ahora comprendes mejor.  

II. ¿En qué momento podrías experimentar estas emociones?

Resumen:
Las personas que cuentan con un lenguaje emocional extenso y 
son capaces de distinguir con mayor precisión lo que sienten en 
cada situación particular son expertos emocionales. Entre más 
exacta y acertada sea la destreza de la persona para percibir la 
emoción y darle un nombre, mayor es su capacidad para respon- 
der a la situación de la forma más útil y adecuada. Esta habilidad 
se desarrolla con el tiempo y la manera más fácil de lograrla es 
aprendiendo nuevo lenguaje emocional. La inteligencia emocional 
te apoyará a contar con nuevos conceptos para describir lo que 
sientes y a ser capaz de saber cuál es el apropiado para cada situa- 
ción. Tener un mayor vocabulario emocional está ligado a una 
mayor flexibilidad para regular las emociones y a menores índices 
de agresividad.1

1  L. Feldman (2017), How emotions are made: the Secret Life of the Brain, Boston, Houghton Mifflin Harcourt. 
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GLOSARIO
Inteligencia emocional. 
Capacidad para tomar 
conciencia de las emociones 
propias y de los demás 
y regularlas de forma 
apropiada.2

Lenguaje emocional. 
Desarrollar un lenguaje 
emocional implica generar 
un vínculo o conexión 
entre las experiencias 
emotivas del individuo y las 
palabras asociadas con las 
emociones.3 
De acuerdo con la teoría de 
la inteligencia emocional de 
Peter Salovey y John Mayer, 
el proceso de identificar 
y nombrar con precisión 
las emociones es el primer 
paso para entenderlas y, 
posteriormente, regularlas.4

Para tu vida diaria

Aumenta tu lenguaje emocional: al leer un libro o ver una película 
mantente atento para captar nuevas palabras que se utilicen para 
nombrar las emociones.
Escribe las nuevas palabras aquí: 
Ubica las nuevas palabras emocionales en el medidor emocional. 
Este medidor ayuda a identificar dos aspectos de las emociones.

• Si son desagrabables o agradables.
• Si son de baja o alta energía.

Una emoción como el terror sería una emoción que se experimen-
ta como desagradable (no se siente bien en el cuerpo) y de alta 
energía. Sería una emoción que dentro del medidor emocional 
estaría en el cuadrante rojo, como se muestra en el ejemplo.

¿Quieres saber más?

En ocasiones podemos confundir el significado de algunos concep-
tos emocionales. Para conocer la diferencia entre algunas emo-
ciones que a veces pueden ser complicadas de reconocer busca en 
Youtube el video, con subtítulos en español, titulado “Palabras de 
emociones” o da clic aquí. 

2 R. Bisquerra y G. Laymuns (2016), Diccionario de emociones y fenómenos afectivos, Valencia, Editorial Palau Gea Mártir.
3  S.E. Rivers, M.A. Brackett, M.R. Reyes et al. (2013). Improving the Social and Emotional Climate of Classrooms: A Clustered 

Randomized Controlled Trial Testing the RULER Approach. Prevention Science, 14(1), 77-87. http://doi.org/10.1007/
s11121-012-0305-2

4 J. D. Mayer, P. Salovey y D. R. Caruso (2011). Emotional Intelligence. The Cambridge Handbook of Intelligence, 528-549. 

https://www.youtube.com/watch?v=hQD4qqwTbYM&feature=youtu.be
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 Atención a los sentidos 10.5
  “Todo nuestro entendimiento 

comienza por los sentidos…” 
Immanuel Kant

 

Seguramente has pensado que tu rendimiento escolar puede ser me-

jor. Poner atención en clase, puede ser un elemento para mejorarlo y 

entonces generas una determinación absoluta: “a partir de mañana 

toda mi atención estará en el profe y el pizarrón”. Sin embargo, al día 

siguiente notas que por más que te esfuerzas, siempre hay algo que 

te distrae: las risas de los compañeros, el teléfono celular, tus propios 

pensamientos. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo entrenar la atención 

cuando hay tantos distractores que no podemos concentrarnos en 

la respiración? Una buena forma de hacerlo es atendiendo a los sen-

tidos. En esta lección aprenderás a enfocarte conscientemente en 

los distintos estímulos de los sentidos. El objetivo es que puedas uti-

lizar cualquier elemento de la experiencia para entrenar tu atención, 

además podrás cultivar la facultad para mantenerte alerta y encon-

trar novedad en lo cotidiano.

Ciencias sociales
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1. Diccionario de la lengua española (2001), Real Academia Española,  22a ed., recuperado de http://dle.rae.es/?id=XbL0DxO.

1. Para este ejercicio tendrás que seguir las instrucciones verbales 
del profesor. No obstante, aquí te ofrecemos una guía de lo que 
tienes que hacer para repetir la práctica en casa.

• Comienza con tres inhalaciones profundas, llevando el aire 
hasta tu abdomen y dejando que salga a su propio ritmo. 
Luego deja que la respiración asuma su ritmo natural, sin que 
intentes controlarla. 

• Mantén en todo momento una actitud de apertura y 
curiosidad a fin de que puedas notar cosas que normalmente 
pasas por alto.

• Cierra los ojos y pon toda tu atención a los sonidos. ¿Puedes 
escuchar el movimiento de tus compañeros?, ¿quizás hasta 
la forma en la que respiran? Poco a poco suelta los sonidos.

• A continuación, dirige tu atención a los olores que puedas 
percibir. ¿Qué tipo de olores detectas?, ¿sudor, comida, 
perfume? 

• Dirige tu atención a la boca y lo que puedes percibir por medio 
del gusto. ¿Puedes distinguir los sabores en tu boca? 

• Coloca ahora tu atención en las sensaciones del cuerpo. Trata 
de notar algún cambio de temperatura en la cara o en el latir 
de tu corazón. ¿Puedes sentir los dedos de los pies? ¿Puedes 
sentir las palmas de las manos sin voltear a verlas? Suelta las 
sensaciones del cuerpo.

• Por último, abre los ojos y observa a todas las personas y 
las cosas que están a tu alrededor, todo aquello que hace un 
momento percibías con los otros sentidos. Pon atención a 
los pequeños detalles que resaltan a partir de la formas y los 
colores. Suelta las imágenes visuales.

• Ahora, con todos los sentidos abiertos, hazte consciente de 
cómo las cosas cambian: sonidos aparecen y desaparecen 
todo el tiempo, la luz incrementa o se desvanece, la 
temperatura baja o aumenta, o cómo nuevos olores aparecen 
constantemente. Fíjate aún en los más pequeños cambios, en 
aquello que es diferente.

• Finalmente, vuelve al momento presente de tu respiración y 
descansa tu atención en ella. Suelta todo esfuerzo y concluye 
la práctica.

GLOSARIO
Sentidos.
“Capacidad para percibir 
estímulos externos 
o internos mediante 
determinados órganos”.1 
Los cinco sentidos 
materiales o físicos con los 
que contamos son nuestra 
ventana de comunicación 
con el mundo, pues toda la 
información que poseemos 
ahora proviene de ellos.
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2. En grupos de tres personas discutan las siguientes preguntas.
I.  ¿Cuáles de los estímulos de los sentidos (es decir, sonidos, 

olores, sabores, sensaciones, formas y colores) les costó más 
trabajo identificar?

II. ¿Cuál de estos estímulos de los sentidos (sonidos, olores, 
sabores, sensaciones, formas y colores) pudiste identificar con 
mayor facilidad?

3. De manera personal, reflexiona sobre la práctica de atención que 
realizaste y sobre lo que discutiste con tus compañeros a fin de 
completar el siguiente enunciado:
I. Cuando atiendo conscientemente a los estímulos de mis 

sentidos y le doy importancia al cambio, a todo lo que se 
mueve, es diferente o novedoso, descubrí que:

Resumen:
 Al observar conscientemente los distintos estímulos que activan 

nuestros sentidos desarrollamos la facultad de utilizar cualquier 

cosa como el objeto de nuestra práctica de atención. Además, 

según la doctora Ellen J. Langer, psicóloga investigadora en Har-

vard, este tipo de atención nos sirve para cultivar dos elementos 

que ayudan a incrementar nuestra atención. El primero consiste 

en buscar la novedad en aquello que queramos aprender. El se-

gundo es la práctica de una “suave vigilancia”, es decir, de un es-

tado de alerta y apertura hacia lo que perciben nuestros sentidos, 

sin tensión y sin ansiedad.
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Para tu vida diaria

Escoge el sentido al que pudiste atender con mayor facilidad y 
durante la semana utilízalo para entrenar tu atención durante al 
menos tres días. Anota alguno de tus descubrimientos aquí:  

Para la siguiente semana, escoge ahora el sentido con el que tu-
viste mayor dificultad y practica con él otros tres días. Anota aquí 
tus impresiones:

¿Quieres saber más?

En este video de YouTube llamado “Divertidos juegos para mejo-
rar tu atención” encontrarás algunos ejercicios interesantes que 
te permitirán ejercitar tu atención visual. Puedes buscarlo por su 
nombre o hacer clic aquí

https://www.youtube.com/watch?v=ENZg4IgQ2fo&t=
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Aprender a surfear 11.5
“Atrévete a surfear la vida… 

cada ola es diferente”. 
Ana Laura González 
(surfista mexicana)

¿Qué haces cuando te equivocas o fallas en algo? ¿Lo vuelves a inten-

tar, lo abandonas o lo metes al cajón del desinterés? 

Siempre que empezamos algo nuevo es natural equivocarnos y que 

nos resulte difícil. Gracias a estos errores podemos mejorar y en oca-

siones podemos hacer nuevos descubrimientos sobre nosotros mis-

mos. El único verdadero fracaso es no intentar nada. En esta lección 

revisaremos la importancia de la perseverancia y los errores para 

lograr maestría en el manejo emocional.

Ciencias sociales

1.  ¿Recuerdas alguna situación en la escuela, en la cual tus emo-
ciones te “revolcaron”, controlaron o sobrepasaron?

2.  Analiza las imágenes: ¿En qué se parece aprender a surfear con 
aprender a trabajar con nuestras emociones?
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GLOSARIO
Perseverancia.
La perseverancia o 
persistencia es lo que nos 
permite esforzarnos para 
alcanzar nuestras metas, a 
pesar de los inconvenientes.  
Cualidad del ánimo para 
“mantenerse constante 
en la prosecución de lo 
comenzado, en una actitud 
o en una opinión”.1 

Surf.
Del verbo inglés to surf, o 
creada por acortamiento 
del sustantivo inglés surfing, 
que designa el deporte 
acuático practicado sobre 
una tabla que se desliza 
sobre las olas.2 1. Diccionario de la lengua española, 22a ed. (2001), Real Academia Española recuperado de http://dle.rae.es/?id=SjCGuM3

2.  22a ed. (2005), Real Academia Española, recuperado de http://dle.rae.es/?id=YnRAwGG
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3.  Reflexionen y discutan en grupos de máximo cuatro integrantes:
 ¿En qué se parece aprender a surfear con aprender a trabajar con 

nuestras emociones?
 Como guía para la reflexión te proponemos las siguientes preguntas. 

I. ¿Qué se sentirá mirar una ola amenazante y no saber cómo 
surfearla? 

 Ejemplo: Sentiría miedo y angustia de estar frente a una ola 
 así de grande sin saber cómo surfearla, como cuando te  
 enfrentas a una emoción fuerte y no sabes qué hacer, puede 
 dar miedo sentirla.
II. ¿Con cuáles olas te conviene aprender a surfear, con pequeñas 

o con grandes? Y si en vez de olas, estuviéramos hablando de 
emociones, ¿con cuáles comenzarías a trabajar?

III. ¿Se puede aprender a surfear sin caerse o sin que te revuelquen 
las olas? 

IV. ¿Se puede llegar a surfear con maestría sin ser perseverante?
V. ¿Cuál sería tu reacción en un mar picado, cuando ya sabes 

surfear?

4.  Escribe tu conclusión.

Resumen:
A veces las emociones parecen olas que nos revuelcan en un mar 

picado. Sin embargo, con las técnicas y la actitud apropiadas, 

gradualmente aprenderás a “surfear” tu mundo interno. En este 

proceso, primero hay que aprender a lidiar con olas pequeñas, es 

decir, con emociones que no te abrumen, para que, luego y gra- 

dualmente, se trabaje con las más complejas. Hay que ser cons- 

cientes de que en el proceso de exploración y aprendizaje es nor-

mal cometer errores y sufrir algunos “revolcones” emocionales. 

Pero como los surfistas, lo importante es volverse a levantar y 

seguir practicando. Si no te dejas vencer y perseveras, gradual-

mente ganarás tal maestría con tus emociones, que así como el 

surfista espera con alegría las olas más grandes, tú tendrás las 

herramientas para enfrentar todos los retos que se te presenten.
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Para tu vida diaria

En la siguiente tabla, lee la analogía que se hace del entrenamien-
to en el surf y el manejo emocional. Completa la siguiente tabla. 

Surf Manejo Emocional

Las olas a veces te revuelcan.
Las emociones  a veces nos 
controlan y nos arrastran.

Primero se aprende a surfear olas 
pequeñas.

Hay emociones que pueden ser 
atemorizantes.

Aprendes a esperar olas grandes 
con gusto.

¿Quieres saber más?

¿Conoces a alguien muy perseverante? Te invitamos a conocer 
el caso de  Marina Urrutia, quien sigue buscando su sueño de 
estudiar una carrera y beneficiar a su comunidad. Ella tuvo que 
surfear varias olas y emociones para lograr que su hija terminara 
la carrera, pero no se dio por vencida y ahora, ella está estudiando 
también.  
Puedes buscar el video en YouTube como “El valor de la persever-
ancia para cumplir nuestros sueños: Marina Urrutia at TEDxUFM” 
o darle clic aquí:

https://www.youtube.com/watch?v=Ru4KuY3I7zA


¿Qué estrategias me ayudaron más?

Autoconocimiento 1

¿Qué estrategias 
me ayudaron más? 12.5

“Cuando todo parezca ir en tu 
contra, recuerda que el avión 

despega contra el viento”.
Henry Ford 

- Oye, Luis, estoy un poco distraído en clase.

- ¿Cómo es eso?

- No puedo seguir la explicación del profesor. Me distraigo y cuando 

me doy cuenta ya perdí el hilo. Luego me molesto conmigo por estar 

perdiendo mi tiempo. 

- ¿Sabías que hay muchas técnicas para entrenar tu atención? De hecho 

la investigación científica ha mostrado que con 20 minutos de práctica 

diaria durante dos meses ya puedes notar la diferencia. Yo te recomien-

do que te levantes un rato antes, busques un lugar cómodo, bla bla… y 

atiendas a los sonidos… ah, también si no te funciona puedes atender a 

los olores… bla bla… y durante el día puedes PARAR… 

- ¡Padrísimo! ¡Gracias amigo! Y a ti, ¿cual técnica te funciona mejor?

- Fíjate que yo no era de distraerme mucho, pero empecé a usar las 

técnicas para entrenar la atención y ahora me siento más atento. Las 

que más me han gustado son la de PARAR, atender al respirar y esca-

neo del cuerpo. Ahora, ¡hasta me siento más alivianado! 

En esta lección te proponemos reflexionar sobre las técnicas aprendi-

das y comprometerte a hacer las que más te ayudaron.

Ciencias sociales

1.  Anota por lo menos tres técnicas, ideas o estrategias que 
aprendiste en el curso que consideres valiosas para superar una 
situación conflictiva.
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2.  En plenaria expongan las técnicas y estrategias que vieron y recuer- 
den del curso. Tu profesor las va a escribir en el pizarrón con el 
título, grande y en el centro: Lo que aprendimos.

3.  Debajo de cada técnica, anoten en qué situaciones podrían aplicarla.

 Si puedes, toma una foto del pizarrón, imprímela y pégala a con-
tinuación. Si no, sácale la foto y guárdala para cuando quieras 
recordar las técnicas y compartirlas en tu casa, con tus amigos, 
con familiares.

Resumen:
Todos los temas del Programa Construye T están diseñados para 

que los apliques directamente a las situaciones de tu vida coti- 

diana. Para percibir los efectos que tienen los ejercicios en ti no 

bastará con conocerlos… ¡hay que aplicarlos! Por ello te recomen-

damos que hagas el compromiso de hacer tu mejor esfuerzo por 

llevarlos a la práctica, después puedes contagiar a otros y así 

aportar tu “granito de arena” para mejorar la relación con tus 

compañeros y tu familia.
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Para tu vida diaria

Piensa y anota alguna situación conflictiva que hayas tenido en la 
semana: 

¿Qué estrategia puedes aplicar o aplicaste para lidiar con ella?

GLOSARIO
Compromiso.
Se trata de un acuerdo o 
una promesa que establece 
una “obligación contraída”.1 
Al aceptar un compromiso, 
se está asumiendo la 
responsabilidad personal de 
cumplir lo pactado.

1. Diccionario de la lengua española (2001), Real Academia Española,  22a ed., recuperado de http://dle.rae.es/?id=A41ilou

¿Quieres saber más?

Nuestro cerebro está en constante cambio, tengamos la intención 
de que cambie o no. En el siguiente video, uno de los neurocientífi- 
cos más importantes en el campo del estudio de las emociones y 
el bienestar, Richard Davidson, comenta que podemos ser respon- 
sables de nuestro propio cerebro y desarrollar mayor regulación 
emocional, atención y tener un cerebro sano. Es gracias a la 
plasticidad cerebral o neuroplasticidad, que podemos transformar 
nuestro cerebro a través del entrenamiento. Te recomendamos 
ver la entrevista que le hacen a Richard Davidson, puedes buscarlo 
en tu navegador como “Atención, regulación emocional y apren-
dizaje según Richard Davidson” o haz clic aquí. 

https://www.youtube.com/watch?v=KLXWrBIeJMc
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Puedo buscar ayuda1.6
“Si precisas una mano, 

recuerda que yo 
tengo dos.”

Agustín de Hipona

¡Otra vez un problema que resolver! La semana pasada lo de la ta- 

rea en equipo, ayer el asunto de no poder imprimir, hoy hay que re-

solver con la directora el tema de la pelea de Julia y Alan, ¿qué será 

mañana? Seguramente ya te habrás dado cuenta de que no podrás 

evitar enfrentarte a múltiples obstáculos para lograr tus metas per-

sonales y académicas. ¿Te has puesto a pensar que en muchas oca- 

siones resulta muy útil pedir ayuda a otros? ¿A quién le podrías 

pedir ayuda?

1. Escribe una situación o problema que te preocupa relacionado 
con tu clase de Matemáticas o la escuela en general.

2. En equipos de tres personas comenten qué le recomendarían a 
los siguientes estudiantes:
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3. Probablemente algunas de las recomendaciones para Mario y 
Antonieta estaban relacionadas con pedir ayuda. Anoten dos 
desventajas de resolver el problema solos y dos ventajas de 
pedir ayuda.

Desventaja 1:

Desventaja 2:

Ventaja 1:

Ventaja 2:

4. Regresa al problema que escribiste en el ejercicio 1.
 Reflexiona y responde:

I. ¿A quién le puedo pedir ayuda para resolver este problema?

II. ¿Qué tipo de ayuda le puedo pedir?
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Para tu vida diaria

Michelle Obama, esposa del ex 
presidente, estadounidense 
Barack Obama, dijo en un 
discurso “Pedir ayuda no es 
un signo de debilidad, sino 
una señal de fortaleza”. 
¿Encuentras alguna relación 
entre esta frase y lo que 
analizamos en esta lección?

¿Quieres saber más?

La historia del siguiente video 
animado nos muestra que 
nos podríamos evitar algunos 
problemas si pedimos ayuda 
a tiempo. ¿Te cuesta trabajo 
pedir ayuda? Puedes buscar 
en Youtube el vídeo titulado 
“El arte perdido de pedir 
ayuda”, o darle clic aquí.

Resumen
Saber dar y recibir ayuda es una habilidad muy importante 

en todos los ámbitos de la vida. De acuerdo con la investiga-

dora Darcia Narváez los seres humanos hemos evolucionado 

para cooperar entre nosotros. Desde que nacemos necesi-

tamos del cuidado de otros para sobrevivir, y a lo largo de 

toda la vida de una u otra manera dependemos de los demás. 

Reconocer quiénes son las personas que pueden apoyarte, 

y aprender a solicitar su ayuda te permitirá fortalecer lazos 

de cooperación, afrontar mejor las dificultades y  lograr tus 

metas. 

https://www.youtube.com/watch?v=XO-7GiYuFJA
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 Mis metas académicas2.6
“Todo empieza con un sueño. 

Suéñalo y podrás lograrlo”
Walt Disney

Sábado: ¡En una semana es mi examen de matemáticas! ¿Y si no 

termino los ejercicios? ¿Y si me va muy mal? ¿Y si por culpa de esta 

materia se enojan conmigo mis papás? Uff..., respira Margarita. 

¡Sí puedes! ¡Has aprobado otros exámenes más difíciles antes! 

Mi plan es: hacer todos los ejercicios con tiempo.

Domingo: ...

Lunes: ...

Martes: ¡Tengo que empezar con los ejercicios de mate! Hoy le de- 

dico a la tarea de historia que urge. Mañana empiezo sin falta.

Miércoles: …

Jueves: Mañana es el examen. Otra vez me pasó lo mismo. En una 

tarde no puedo con todo. Bueno, intentaré hacerlo mejor para el 

próximo examen.

¿Te ha pasado algo así? ¡A quién no! En esta lección vamos a ex-

plorar una estrategia para alcanzar metas difíciles.

1. En equipos de tres o cuatro, observen a Rodrigo en su primera 
clase de matemáticas:

La primera clase de matemáticas de Rodrigo

...entonces para aprobar, el profe dijo:
tres exámenes, un proyecto en grupos,

la tarea de los viernes, autoevaluación los lunes,
las prácticas de los TICs se hacen los miércoles y...

¿me falta otra cosa?¿Cuál era?
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 Reflexionen y respondan:
 ¿Qué piensan que siente Rodrigo?

 ¿Les ha pasado a ustedes una situación similar? Descríbanla 
brevemente. 

 ¿Qué le recomendarían a Rodrigo para aprobar matemáticas?

2. Discutan qué relación encuentran entre sus respuestas y la 
frase de Lao Tse:

“Todo viaje, por largo que sea, empieza por un solo paso.”
 

3. Escriban en los escalones cuáles podrían ser los pasos que los 
lleven a aprobar matemáticas:

 Colorea el escalón que sea más significativo para ti. 

GLOSARIO

Meta a mediano 
plazo. Propósito u 
objetivo cuyo proceso 
de culminación 
requiere a su vez, 
del cumplimiento de 
diferentes instancias 
que lo hagan posible 
en un plazo de tiempo 
intermedio.

Aprobar matemáticas

Preguntar cuándo son los exámenes y qué van a cubrir.

Empezar la primera tarea tres días antes.

Revisar en lo que me equivoqué con el profesor

Primer examen
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Resumen:
¿Te ha pasado alguna vez que te gustaría lograr algo, pero 

lo ves tan grande que te paralizas y no sabes por dónde 

empezar? Una estrategia para lograrlo es dividir una ta-

rea grande y difícil en muchas tareas pequeñas que estén a 

nuestro alcance. A medida que vamos realizando las tareas 

pequeñas aumenta nuestra confianza y disminuye nuestra 

ansiedad porque nos vamos acercando al objetivo. Al mismo 

tiempo, cuando tenemos un plan claro, sabemos por dónde 

empezar y cómo vamos a conseguirlo, generamos el entu- 

siasmo que nos motiva a no perder el interés. ¡Inténtalo!

Para tu vida diaria

Escribe otra vez el paso que 
coloreaste en el ejercicio 3 
y que era el más relevante 
para ti:

Durante esta semana intenta 
cumplirlo. En la próxima clase 
revisaremos cómo te fue.  

¿Quieres saber más?

¿Piensas que memorizar los 
procedimientos y fórmulas 
te ayudan a aprobar 
matemáticas? Consulta 
en YouTube el video 
titulado “Una historia de 
reconocimiento”, de Eduardo 
Sáenz o dale clic aquí. 
El video muestra algunos 
aspectos que te ayudarán 
a comprender un poco más 
cómo los matemáticos 
conciben un problema.

https://www.youtube.com/watch?v=To2jQCwe_2MGlosario
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¿Cómo trabajo con 
mis obstáculos? 3.6

“Sin metas y planes para llegar 
a ellos, eres como un barco que 

ha zarpado sin destino”.
Fitzhugh Dodson

– ¡Quiero aprobar matemáticas! Ésta parece una meta ambiciosa. 

Pero en la lección anterior me dijeron que la divida en metas más 

pequeñas. Ya sé: voy a entregar mi primera tarea y la voy a aprobar. 

…  después de unos días...

–¡Oh no! Hay que entregarla mañana. Aún no empiezo. Me distraje 

con otras cosas y lo dejé para el último momento. Siempre me pasa 

lo mismo. No creo que me dé tiempo de terminarla...

¿Te ha pasado algo similar? En esta lección vamos a conocer una 

estrategia para alcanzar metas. Se llama: MEROP.

¿Sabes qué es MEROP? Te lo explico con un ejemplo:

MEta: Entregar mi tarea completa.

Resultado:  Feliz, confiado, satisfecho por ser capaz de entregar la 

tarea bien y a tiempo.

Obstáculo: Me distraigo con mi celular.

Plan: Si en la tarde me distraigo con mi celular, entonces voy a poner-

lo en silencio y lo voy a guardar. ¡Anímate a aplicarlo!

1.  En grupos de tres o cuatro personas, analicen la siguiente histo-
ria de Juan. Luego respondan las preguntas de abajo.

 

Matemáticas
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 La meta de Juan es aprobar matemáticas. Comenten en equipo:
I.  ¿Cómo se sentiría si aprobara?
II.  ¿Qué le impide a Juan aprobar los exámenes?
III.  ¿Qué le recomendarían que haga?

2.  Para el siguiente curso Juan llenó su tarjeta MEROP. Léela:
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GLOSARIO
Obstáculos.
Factores que impiden o 
dificultan la posibilidad de 
alcanzar alguna meta. 

Meta.
Es el objetivo o propósito 
al que se dirigen nuestros 
esfuerzos. Como explican 
Nagaoka, Farrington y 
Ehlrich, para alcanzar 
una meta se requiere la 
“combinación de un impulso 
interno, competencias 
interpersonales, la 
habilidad para regular 
tanto la atención como el 
comportamiento personal 
y la adaptación o la 
capacidad para perseverar 
cuando la circunstancia se 
torna difícil”. 

 Ahora completa la tuya. Ten en cuenta:

• En Mi meta es escribe una meta concreta, un reto que 
puedas lograr en un tiempo máximo de una semana. 
Piensa en una meta relacionada con esta materia.

• En Mi mejor resultado reflexiona: ¿cuál sería el mejor 
resultado?, ¿qué es lo mejor que podría pasarte si 
cumplieras tu meta?, ¿cómo te sentirías al haberla cumplido? 
Intenta visualizar el resultado con claridad y que sea 
motivante y satisfactorio.   

• En Obstáculo piensa: ¿cuál es el principal obstáculo que 
encontrarás para lograr tu meta? Asegúrate de que sea 
un obstáculo sobre el que tengas control y visualízalo con 
claridad.

• En Plan reflexiona: ¿qué puedes hacer para superar 
tu obstáculo? Detecta algo que puedas hacer para 
superarlo. No debe ser una decisión interna, sino una 
acción observable. Escribe tu acción siguiendo el siguiente 
esquema: 

 «Si... (obstáculo, cuándo y dónde), entonces voy a...   
 (acción)». 
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Para tu vida diaria

Revisa los pasos de MEROP 
con calma para que puedas 
tener mayor claridad de qué 
debes poner en cada uno de 
los cuatro pasos.
Escribe una nueva tarjeta 
MEROP pensando en una 
meta que quieres alcanzar 
en otra materia o en tu vida 
personal

¿Quieres saber más?

¿Sabías que la estrategia de 
MEROP (WOOP por sus siglas 
en inglés) permitió potenciar 
un sesenta por ciento el es-
fuerzo de los estudiantes de 
una escuela a la hora de pre-
sentar sus exámenes?  Para 
saber más sobre la historia, 
la ciencia y los beneficios de 
usar MEROP busca en Google 
“woop my life”, y selecciona la 
opción español, o da clic aquí. 

Resumen:
En esta lección presentamos MEROP, una estrategia diseñada 

para ayudarte a incrementar tu motivación y transformar tus 

hábitos para alcanzar tus metas. Esta estrategia, desarrollada 

por Oettingen y colaboradores, es el resultado de más de veinte 

años de investigación y presenta una idea única y sorprenden-

te: los obstáculos que pensamos que nos impiden cumplir nues-

tros deseos, en realidad pueden ayudarnos a realizarlos. ¿Cómo? 

Identificar los obstáculos a nuestras metas nos ayuda a articular 

planes para hacer realidad lo que buscamos. MEROP nos ayuda a 

que imaginemos nuestras metas, identifiquemos qué obstáculos 

nos impiden alcanzarlas y formulemos un plan de acción. 

http://woopmylife.org/woop-1-1/
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La mente-chango4.6
“Una forma de fomentar nuestra 
fuerza de voluntad y enfoque es 
controlar nuestras distracciones 

en lugar de dejar que ellas nos 
controlen a nosotros.”

Daniel Goleman

¿Qué dirías sobre tu habilidad de poner atención? ¿Crees que es un 

problema para ti en la escuela o logras concentrarte con facilidad? 

Cuando comencemos a observar cómo opera nuestra atención nota-

remos que es inquieta y caprichosa, muchas veces se comporta como 

un chango que salta de un lado a otro sin que nosotros siquiera nos 

demos cuenta de ello. En esta lección exploraremos a qué nos referi-

mos con la “mente-chango”. 

Matemáticas

1. Las siguientes ilustraciones muestran ejemplos de situaciones 
donde nuestra mente se puede estar comportando como un 
chango. Haz una autoevaluación: ¿qué puntaje te pondrías si tu-
vieras que evaluarte del 1 al 5? El 1 corresponde a nunca y el 5 a 
muy frecuentemente.

Ilustración Situación Nunca Casi
nunca

Algunas
veces

Frecuente-
mente

Muy
frecuente-

mente

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

La maestra está explicando algo y yo no la 
escucho, estoy pensando en otra cosa.

Un pensamiento de algo que me preocupa se 
va haciendo más grande en mi mente hasta 
convertirse -en mi mente- en una tragedia.

¿Qué querra?
¿Ya no quiere que la acompañe?
¿Se habrá enojado conmigo?
¿Habrá sido porque anoche no le
respondí rápido?
¿Tendré que decirle que estaba
haciendo mi tarea y no escuché
su mensaje?



Lección 4. ¿Qué es la atención?
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I. Una vez completada la actividad suma los puntos de cada 
apartado. ¿Cuántos puntos obtuviste?

II. Marca la cantidad de puntos que obtuviste al sumar tus 
respuestas y ubícala sobre la siguiente recta.

0 5 10 15 20 25

Ilustración Situación Nunca Casi
nunca

Algunas
veces

Frecuente-
mente

Muy
frecuente-

mente

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Un momento estoy haciendo la tarea y al 
siguiente estoy haciendo cualquier cosa, 
como ver mi celular.

Estoy en el salón, pero estoy pensando en lo 
que hice antes o en lo que voy a hacer 
después de la clase.

Estoy intentando estudiar para el exámen y 
mi mente está agitada, con ruido interno, no 
se calla, pasa de un pensamiento a otro, no 
me deja estudiar.
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GLOSARIO
Mente-chango.
Es una metáfora para 
ejemplificar cuando la 
mente está distraída y 
agitada. Así como los 
changos saltan de rama 
en rama, la mente salta de 
distracción en distracción.

 Entre mayor sea el puntaje que las personas obtienen, mayor es la 
frecuencia en que la mente está distraída y agitada. La mayoría de 
las personas obtenemos puntajes altos pues la mente, cuando no 
está muy entrenada, salta de una cosa a otra como ¡un chango! 
Por eso decimos que hay muchos momentos en que nuestra men-
te se comporta como una  “mente-chango”.

2. Discute con tus compañeros ¿qué tipo de problemas puede ge- 
nerar la “mente-chango”?

3. Tener una mente distraída y agitada puede traernos problemas 
y ser un obstáculo en el logro de nuestras metas. Elige una meta 
que desees cumplir, puede ser la misma de la semana pasada. 
Imagina cómo es que la “mente-chango” podría convertirse en un 
obstáculo para lograrla. Completa la tarjeta MEROP con los espa-
cios que faltan.
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¿Quieres saber más?

¿Quieres entrenar a tu mente para que no esté distraída y agita-
da, saltando de una cosa a otra como la “mente-chango”? Como 
sugerencia para ello, te invitamos a conocer los estudios de la 
neurocientífica Sara Lazar sobre el entrenamiento mental.
Búscalo en YouTube con el título “How Meditation Can Reshape 
Our Brains: Sara Lazar at TEDxCambridge 2011”, o da clic aquí. 

Resumen
Cuando comenzamos a observar cómo funciona nuestra mente 

notaremos que a veces es tan errática, inquieta y caprichosa como 

un chango. La mente exagera y omite aspectos de la realidad, nos 

distrae con múltiples ocurrencias e incansable alboroto. Nos an-

gustia con temores y dudas, inventa historias, nos saca del mo-

mento presente divagando entre fantasías y ensueños, algunos 

eufóricos y otros terriblemente pesimistas. Esta tendencia de la 

mente a saltar sin parar es a lo que llamamos “mente-chango”. 

Puede que sea la responsable de muchos de los problemas que 

nos aquejan y puede ser un obstáculo en el logro de nuestras 

metas. Así como un atleta mejora su estado físico con cada en-

trenamiento, la “mente-chango” también se puede entrenar para 

que esté más tranquila y concentrada. A lo largo de estos semes-

tres, aprenderás más al respecto en Construye T. 

Para tu vida diaria

• A lo largo de la semana explora en qué momentos la “men-
te-chango” está más agitada y cuándo está más tranquila.  
La “mente-chango” estuvo más agitada cuando: 
 
 
La “mente-chango” estuvo más tranquila cuando: 
 

• Revisa la tarjeta MEROP de la lección anterior y describe en una 
frase cómo te fue (por ejemplo: me ayudó mucho, tengo ganas 
de continuar con la misma meta, logré cumplirla, se me olvidó, me 
di cuenta que era una meta imposible, creo que el obstáculo era 
otro, etcétera).

https://www.youtube.com/watch?v=m8rRzTtP7Tc&list=PLpt9fwMocKXKxiIat_7-HB_ox9SIcxPPQ&index=3
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Las emociones en la escuela5.6
“Todo aprendizaje tiene 

una base emocional”.
Platón

¿Te ha pasado que te sientes con mucha ansiedad y angustiado antes 

de un examen? ¿Has sentido entusiasmo o emoción con alguna acti- 

vidad que te propusieron en clase? ¿Te has aburrido en clase? ¿Has ex-

perimentado frustración por haberte esforzado en alguna tarea y no 

haber logrado lo que esperabas? En esta actividad te proponemos que 

analices qué emociones sientes en tu clase de matemáticas. ¿Crees 

que son eventos frecuentes o que ocurren de vez en cuando? 

Matemáticas 

1. Resuelve la siguiente ecuación en dos minutos:

2. Lee los comentarios de cuatro estudiantes:

Yo soy muy mala para las 
matemáticas. Ese ejercicio 
está imposible. Con raíces y 
decimales, jamás lo podré 
resolver. Lo ví y no supe por 
dónde empezar. Me puso muy 
nerviosa tener que resolverlo 
en dos minutos y me bloqueé. 
Cuando terminó el tiempo 
estaba rogando que no me 
preguntaran a mí.

En general matemáticas no es mi 
favorita. Yo me engancho más con 
cuestiones sociales. Pero me gustan 
los retos. Pensé que el ejercicio 
estaba más complicado. Pero 
después me dí cuenta de que lo del 
paréntesis era lo mismo en los dos 
lados. Entonces x por paréntesis es 
igual a 2 por paréntesis. Por lo 
tanto x es igual a 2. ¡Guauu! Lo 
logré, ¡Me siento increíble!

¡Matemáticas es mi materia favorita! 
Este ejercicio no me pareció nada difícil. 
Hasta me sobró tiempo para ayudarle a 
mis compañeros. Me produce mucho 
entusiasmo y alegría este tipo de 
problemas tipo reto. Y por qué no, sentí 
un podo de ansiedad al pensar que 
existe la posibilida de que no pueda 
resolverlo. Si dependiera de mí 
propondría que aumenten la cantidad 
de horas semanales de matemáticas

Yo ni lo intenté no 
me gusta esta 
materia. Me da lo 
mismo si me 
reprueban. Preferi-
ría estar en mi casa
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I. Completa el tuyo anotando lo que sentiste cuando empezaste 
a resolverlo:

3. Comenten en equipos de tres o cuatro.
I.  ¿Qué emociones sienten en la clase de matemáticas?
II.  ¿Consideran que hay emociones que ayudan al aprendizaje 

de ciertos temas en matemáticas y otras que lo dificultan? 
¿Puedes escribir un ejemplo de cada una?

  Ayudan:

  Dificultan:

4.  Llena una nueva tarjeta MEROP para trabajar en esta semana. 
Reflexiona si hay emociones que pueden ser un obstáculo para 
lograr tu meta. La meta puede ser la misma de la clase anterior u 
otra. Tú decides.

GLOSARIO
Ansiedad.
Respuesta emocional 
que provoca “tensión y 
aprensión; [así como] 
aspectos fisiológicos 
caracterizados por un 
alto grado de activación 
del sistema nervioso”1 
ante circunstancias que 
representan una amenaza 
para el individuo. En el 
ámbito educativo, la 
ansiedad se presenta ante 
el miedo de no alcanzar las 
expectativas académicas 
deseadas.2 

1. J.J. Miguel Tobal (1990), “La ansiedad”, 
en J. Mayor y L. Pinillos (eds.), Tratado 
de Psicología General: Motivación y 
Emoción, vol. 3, Madrid, Alhambra, p. 
310.

2. Reinhard Pekrun (2014), “Emotions 
and Learning”, en Educational Practices 
Series 24, International Academy of 
Education, Bruselas, Bélgica, p. 26.
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Resumen:
El salón de clase es un espacio donde surgen emociones de todo 

tipo e intensidad: miedo, angustia, ansiedad, aburrimiento, enojo, 

frustración, entusiasmo, interés, alegría, amor y un largo etcétera. 

Las emociones pueden facilitar u obstaculizar el proceso de apren-

dizaje. Por ejemplo, sentir entusiasmo o interés por un tema de la 

clase hace que sea más sencillo aprenderlo, mientras que el abu- 

rrimiento puede ser un obstáculo. La ansiedad puede bloquearnos 

y distraernos en algunas ocasiones, aunque en otras puede moti-

varnos a estudiar más. Reconocer las emociones que experimen-

tas en clase y sus efectos es muy importante, pues en el curso 

aprenderás técnicas para regular aquellas que dificultan tu apren-

dizaje y fortalecer las que lo promueven. Esto ayudará a mejorar 

tu rendimiento académico, tu bienestar y el de tu comunidad.

Para tu vida diaria

• Reflexiona y responde. 
 a) Anota una emoción que consideres
  recurrente en la clase de matemáticas :

 b) Describe brevemente una ocasión par 
  ticular en la que hayas sentido esa 
  emoción:

 c) ¿Cómo te sientes cuando surge esa
  emoción? 

• Revisa tu tarjeta MEROP de la clase anterior.
 Escribe una frase que describa cómo te fue 
 por ejemplo: me ayudó mucho, tengo ganas 
 de continuar con la misma meta, logré
 cumplirla, se me olvidó, me di cuenta que era 
 una meta imposible, creo que el obstáculo 
 era otro, etcétera).

¿Quieres saber más?

En la entrevista “La neurociencia afectiva 
cultiva el bienestar de docentes y estudiantes”, 
el doctor Richard Davidson habla acerca de 
la importancia de cultivar el bienestar en los 
estudiantes y docentes.

Puedes buscarla en YouTube o haz clic aquí.

http://www.educaciontrespuntocero.com/entrevistas/richard-davidson-neurociencia-afectiva/51462.html
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Componentes de una emoción6.6
“Las emociones son una fuente 

crítica de información 
para aprender”.
Joseph LeDoux

-¡Oh no! Mi novia está platicando con Enrique, el guapo del otro curso.

¡Emergencia! Mi bienestar está en peligro. Activar: celos.

¡Activen Fase 1!

-¿De qué estarán hablando?, ¿la estará invitando a salir? ¿Por qué me 

hace esto? Seguro ya me va a dejar…

Fase 1 activada jefe.

¡Muy bien, activen fase 2!

Ritmo cardíaco aumentado. Temblor en brazos también.

Fase 2 activada jefe.

¡Excelente,! Ahora fase 3.

-¡Oye tú! ¿ Qué te pasa? ¡No te metas con mi novia!

Episodio emocional completo ¡Buen trabajo a todos!

Las emociones se viven y expresan a través de lo que pensamos, lo 

que sentimos y lo que hacemos. En esta lección conoceremos con más 

detalles estos tres componentes de las emociones.

Matemáticas

1.  En equipo, lean el siguiente chat:

Caro

Hola Caro ¿estás ahí?

¡Lety! aquí ando

¿Cómo estas?

1:21 p.m.

¡Furiosa!!!!!!

¿Porqué? ¿qué pasó?

1:23 p.m.

Siempre lo mismo

Quedamos en que cada uno traía
su parte de la tarea de mate

1:23 p.m.

1:23 p.m.

Y, ¡los enamorados no trajeron
nada! 1:25 p.m.

¡Entramos tarde a clase para
terminarla! 1:25 p.m.

1:23 p.m.

Qué mala onda...
1:26 p.m.

1:21 p.m.
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I. Completen:

¿Qué pasó?
Describan con 

sus propias 
palabras  la 
situación.

¿Qué 
consideran que 

pensó Lety?
Escriban 

ejemplos de los 
pensamientos 

que pasaban por 
su cabeza.

¿Qué 
consideran que 

sintió Lety?
Piensen en cómo 

se expresa el 
enojo en el 

cuerpo, cómo 
se siente en el 

estómago o en el 
rostro.

¿Cómo 
consideran que 

se comportó 
Lety con “los 

enamorados”?

2.  Recuerda cómo te sientes cuando tienes que hacer un examen 
de matemáticas. Con base en tus experiencias previas, completa 
la tabla:

¿Qué pasó? ¿Qué pensé? ¿Qué sentí? ¿Qué hice?

Estaba en el 
salón de clase. 
En eso llega mi 
profesor(a) de 
matemáticas 
con el primer 
examen del 
curso.

II. ¿Qué relación hay entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo 
que hacemos?
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3.  Haz una pausa. Toma unos minutos para revisar tu tarjeta MEROP 
de la clase anterior.

I. Escribe una frase que describa cómo te fue al utilizar la 
estrategia MEROP (por ejemplo, me dio resultado, se me olvidó, 
me di cuenta que era una meta imposible, logré mi meta, creo 
que el obstáculo era otro, etcétera).

II. Llena una nueva tarjeta para trabajar en esta semana. La meta 
puede ser la misma de la clase anterior u otra. Tú decides.
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Resumen:
Según la teoría que sustenta a la terapia cognitivo conductual de 

Aaron Beck, en los eventos emocionales podemos identificar tres 

componentes: 

• Cognitivo: es lo que pensamos y cómo interpretamos

 la situación.

• Afectivo: lo que sentimos, que tiene relación con lo que sucede 

fisiológicamente en nuestro cuerpo (por ejemplo, un aumento del 

ritmo cardíaco, sudoración, temblor, etcétera).

• Conductual: lo que hacemos y decimos, nuestro comportamiento.

Entender el proceso emocional y sus componentes nos permite 

distinguir el contexto en el que surge una emoción, la manera en 

que nos hace sentir, pensar, actuar y sobretodo las consecuencias 

que ello conlleva. En la medida en que estés más consciente de 

este proceso podrás tener mayor manejo sobre él.  

Para tu vida diaria

Piensa en alguna situación de la clase de matemáticas, o de tu 
vida cotidiana,  en la que hayas sentido una emoción intensa y 
completa la tabla:
¿Qué pasó? ¿Qué pensé? ¿Qué sentí? ¿Qué hice?

¿Quieres saber más?

Aunque no todas las personas sentimos enojo bajo las mismas 
circunstancias ni lo expresamos de la misma manera, el eno-
jo tiene características muy particulares que se manifiestan en 
nuestro cerebro, en el cuerpo y en el tipo de pensamientos y con-
ductas que tenemos. Para entender mejor qué sucede cuando te 
enojas consulta en YouTube el video titulado “¿Qué sucede dentro 
de nosotros cuando sentimos enojo?”, o da clic aquí.

https://www.youtube.com/watch?v=UtgxoruEsHc
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 Técnicas de relajación7.6 
“La tensión es quien crees que 

deberías ser. La relajación es 
quien eres”.

Proverbio Chino

Hoy estoy visitando a Ana, ¿puedes adivinar quién soy?

 — Hola. Soy Ana. Mañana es mi examen. Aún no empiezo a es-

tudiar. Son muchos temas. Algunos no los domino bien. Quizás 

no pueda con todos. Creo que voy a reprobar. Y para colmo me 

duele el cuello. Preferiría no estar en esta situación. Anoche 

dormí mal. Esta materia no debería existir.

¿Adivinaste? ¡Soy el estrés! ¿Quieres que me vaya? ¡Pues relájate!

Decir: ¡Relájate! es muy fácil. Pero, ¿qué podemos hacer para rela-

jarnos? En esta lección trabajaremos una estrategia para relajarte y 

soltar el estrés. 

 Matemáticas      

1. Marca con una X en el estresómetro qué tan estresado te sientes 
en las situaciones presentadas. En el espacio en blanco puedes 
escribir o dibujar otra situación que te resulte estresante.
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2. Escaneo del cuerpo
I. Marca en el estresómetro qué tan estresado te sientes en 

este momento. 

II. Ahora escucha las instrucciones de tu profesor. Te guiará en la 
técnica de escaneo del cuerpo que sirve para relajarte.

1. Acuéstate boca arriba o siéntate cómodamente en tu 
silla. Si estás acostado, coloca los brazos junto a tu 
cuerpo y extiende las piernas. Si estás sentado, mantén 
la espalda derecha. Cierra suavemente los ojos.

2. Haz tres respiraciones profundas para relajar tu cuerpo 
y mente.

3. Después, recorre tu cuerpo de la cabeza a los pies. 
Nota si hay puntos de tensión. 

4. Al exhalar, relaja y libera cualquier tensión acumulada 
en el cuerpo. Relaja con cada exhalación los músculos de 
tu cabeza, cara, cuello, hombros, brazos, manos, pecho, 
abdomen, etcétera.

5. Siente todo tu cuerpo suelto, relajado.
6. Cuando termines de recorrer y relajar el cuerpo, nota las 

sensaciones del respirar en todo el cuerpo e imagina que 
la respiración masajea y relaja cualquier parte del cuerpo 
que siga tensa.

7. Luego, descansa, abre tus ojos y levántate poco a poco.

III. Nuevamente anota en el estresómetro tu nivel de estrés.

GLOSARIO
Estrés:
Respuesta corporal y 
cognitiva de tensión ante la 
presión a la que un individuo 
se encuentra sometido. 
De acuerdo con Lazarus y 
Folkman, se trata de “una 
condición o sentimiento 
que experimenta una 
persona cuando percibe 
que las demandas exceden 
los recursos personales y 
sociales que es capaz de 
manejar”.1

Relajación:
Acción voluntaria o inducida 
para aliviar o disminuir 
significativamente la 
tensión acumulada en el 
cuerpo o en la mente. Según 
Bisquerra, la relajación se 
puede entender como un 
“estado emocional de calma, 
tranquilidad y paz interior, 
resultado de prácticas 
intencionales encaminadas 
a este objetivo”.2

1.  Richard Lazarus  y Susan Folkman (1984), Coping and adaptation. The handbook of behavioral medicine, p. 282-325.

2. Rafael Bisquerra (2016), Diccionario de emociones y fenómenos afectivos, Valencia,PalauGea Comunicación S.L., p. 126.
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 Si no te puedes relajar no te preocupes. Probablemente estás ha-
ciendo mucho esfuerzo, esto puede ser contraproducente y gen-
erar más tensión. En este caso te recomendamos aceptar que no 
te puedes relajar. Aceptar que no te puedes relajar es, de hecho, 
una forma de relajarte.

3.  Discute con todo el grupo como plenaria.
I.  ¿Qué cambió después de hacer el ejercicio?

II.  Anoten dos situaciones en la que piensen que puede ser útil 
realizar este ejercicio.

Resumen:
Hay mucha evidencia científica de que los ejercicios de relajación 

tienen enormes beneficios para las personas. La técnica del esca-

neo del cuerpo es muy fácil de practicar en la vida cotidiana y te 

ayuda a trabajar con el estrés, a relajarte y al mismo tiempo a en-

trenar tu atención. Es importante tener paciencia y practicarla con 

regularidad para que sus efectos sean más evidentes. Es probable 

que si los aplicas por primera vez en un momento de estrés, no 

obtengas el efecto que estás esperando. También es normal que el 

ejercicio te dé risa, no puedas dejar de moverte o te dé sueño.
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Para tu vida diaria

Recuerda llenar una nueva tarjeta para trabajar en esta semana. La 
meta puede ser la misma de la clase anterior u otra. Tú decides.

Anota una situación que tengas que enfrentar en la semana y que 
pienses que te causará estrés:

Practica un par de días antes la técnica del escaneo del cuerpo. 
Expresa en una frase un comentario sobre la práctica:

¿Quieres saber más?

Desde 1971 se han realizado numerosos estudios sobre la res- 
puesta del cuerpo a los ejercicios de relajación y se han encontra-
do los siguientes beneficios:

• Baja la presión arterial
• Mejora la circulación sanguínea
• Reduce la frecuencia cardiaca
• La frecuencia respiratoria es más calmada
• Reduce la ansiedad
• Reduce los niveles de cortisol (hormona del estrés) en sangre 
• Aumentan los sentimientos de bienestar
• Reduce el estrés

Puedes ver el video “Estrés en estudiantes”, que a pesar de referirse 
a universitarios, también se asocia a tu experiencia como estu- 
diante de educación media superior. En este se presentan algunas 
estrategias sencillas y fáciles de llevar a cabo para lidiar con el 
estrés. Puedes buscar el video en YouTube o hacer clic aquí.

https://www.youtube.com/watch?v=V5mQmoeBgYE
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Aprender del fracaso8.6
 “El fracaso me enseñó
cosas sobre mí misma
que no habría podido

aprender de otra manera”. 
J.K. Rowling

Alberto aprendió a hablar hasta los tres años de edad. Sus maestros 

de la escuela pensaron que tenía problemas de aprendizaje. Un profe-

sor de la primaria le dijo que nunca conseguiría nada en la vida. A los 

16 años intentó ingresar a la universidad, pero no pudo por sus malos 

resultados en una materia. Ingresó al año siguiente y se matriculó en 

el área de ciencias y matemáticas. Tras graduarse no encontró traba-

jo como profesor. Tuvo que trabajar en una oficina para mantenerse. 

¡Pobre Alberto! Probablemente muchos estarán de acuerdo con que 

este joven ha fracasado en su vida. ¡Esperen, aún no termina la histo-

ria! Sigamos. Alberto no se dio por vencido. Trabajó duro por muchos 

años y en 1921 ganó el premio Nobel de Física. ¿Has escuchado hablar 

de Albert Einstein?  

Matemáticas

1. Piensa en alguna ocasión en que sentiste el fracaso. Por ejemplo, 
cuando tras haber estudiado mucho, reprobaste o sacaste una 
calificación baja en el examen de matemáticas. ¿Cómo te sen-
tiste? ¿Qué hiciste?

2. En equipos de tres, lean el extracto del discurso de J. K. Rowling, la 
autora de la saga de Harry Potter.

“Creo que es justo decir que bajo cualquier parámetro convencional, 

siete años después del día de mi graduación, yo había fracasado en una 

escala épica. Mi excepcionalmente corto matrimonio había explotado, 

no tenía trabajo, era una madre soltera y era tan pobre como se puede 

llegar a serlo en Gran Bretaña sin estar en situación de calle. Los miedos 

que tanto mis padres como yo misma teníamos sobre mi futuro se hicie- 

ron realidad: desde cualquier perspectiva yo era el fracaso más grande 

del que tenía noticia.



Lección 8. La posibilidad de cambiar mi mundo interno

Autoconocimiento2

Ahora bien, no me voy a parar frente a ustedes y decirles que el fracaso 

es divertido. Ese periodo de mi vida fue uno muy oscuro […]

Entonces, ¿por qué hablar sobre los beneficios del fracaso? Simplemente 

porque fracasar significa remover todo lo que no es esencial. Dejé de 

pretender que era algo diferente a lo que yo era y comencé a dirigir toda 

mi energía a concluir el único trabajo que realmente me importaba. [...] 

El fracaso me enseñó cosas sobre mí misma que no habría podido 

aprender de otra manera. Descubrí que tengo una fuerza de voluntad 

férrea y más disciplina de la que había sospechado; también me di cuen-

ta de que tenía amigos cuyo valor era superior al precio de los rubíes. 

El entendimiento que surge en ti a partir de sobreponerte a los obs- 

táculos te hace más sabia y fuerte, de ese punto en adelante, te da 

seguridad en la habilidad que tienes para sobrevivir. Nunca te conoce- 

rás verdaderamente o sabrás la fuerza de tus relaciones, hasta que la 

adversidad te haya puesto a prueba”.

Joanne Rowling, Harvard Gazette, 5 junio, 2008.

 Datos interesantes sobre la autora:

• Es una novelista, productora de cine y televisión, guionista y 
filántropa nacida en Inglaterra en 1965.

GLOSARIO
Fracaso.
Fallo o equívoco que 
conduce al incumplimiento 
de una meta o propósito. 
De no percibirse como 
un área de oportunidad, 
es decir, como la ocasión 
perfecta para crecer y 
aprender,  puede propiciar 
el surgimiento de un 
“sentimiento negativo ante 
objetivos que se perciben 
inalcanzables”.1

1. R. Bisquerra (2016). Diccionario de emociones y fenómenos afectivos. PalauGea Comunicación S.L.: Valencia, p. 91.
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• Creadora de una de las novelas de fantasía más exitosas de 
todos los tiempos, Harry Potter.

• Ha vendido más de 400 millones de copias.
• Sus libros se han traducido a 67 idiomas.
• Su fortuna se estima en £230 000 000 (doscientos treinta 

millones de libras), es decir, alrededor de $5 400 000 000 
(cinco mil cuatrocientos millones de pesos).

3. Comenten con tus compañeros de equipo y respondan:

I. De acuerdo con la autora, ¿qué podemos obtener del fracaso?

II. Lee el siguiente proverbio chino: “el fracaso es la madre del 
éxito” ¿Cómo explicarías su significado?
Usa alguna experiencia de la clase de matemáticas o de la 
escuela para ejemplificarlo.

Resumen: 
Fracasar te hace sentir mal. No es algo agradable. Pero es inevi- 

table cuando tomas riesgos para lograr cosas importantes: tus 

metas. Ante el fracaso surgen emociones. Aunque éstas puedan 

ser intensas, siempre pregúntate qué quieres hacer con ellas. No 

puedes cambiar lo que pasó, pero lo que sí puedes hacer es decidir 

cómo quieres ser, qué quieres lograr, qué actitud quieres adoptar 

ante un momento desfavorable y qué puedes aprender de la situa- 

ción que etiquetas como fracaso.

4.  (Opcional) Logrando nuestras metas

I. Llena una nueva tarjeta para trabajar en esta semana. La meta 
puede ser la misma de la clase anterior u otra. Tú decides.
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Para tu vida diaria

Piensa en un fracaso y qué puedes aprender de este.
El fracaso fue:
De este fracaso aprendí:

II. Reflexiona: ¿Qué error has cometido en las tarjetas MEROP de 
las clase anteriores? ¿Qué sugerencia le darías a alguien que 
va a usar por primera vez las tarjetas?

¿Quieres saber más?

Rodolfo Fallas Soto es el joven costarricense ganador del prestigio-
so premio latinoamericano Simón Bolívar de Matemática Educati-
va. Rodolfo contó en una entrevista lo siguiente: “en la universidad 
justamente perdí los dos cursos de matemática y un profesor me dijo: 
–usted no sirve para la matemática debería retirarse y estudiar otra 
carrera…. y ahí fue donde demostré que sí y que tenía que salir ade- 
lante…”. Si quieres saber más acerca de él  y de cómo logró apren-
der del fracaso, consulta la página pznoticias.mallpz.com/generale-
no-gana/ o haz clic aquí.
En el siguiente video Iñigo Sáenz de Urturi nos comparte algunas 
reflexiones útiles relacionadas al fracaso. Te recomendamos buscar 
en YouTube el video titulado “El fracaso, el combustible de tu éxito: 
Iñigo Sáenz de Urturi at TEDxLeon ” o  haz clic aquí.

http://pznoticias.mallpz.com/generaleno-gana/
https://www.youtube.com/watch?v=0XUr9f4qO3c
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El aspecto dual de las emociones9.6
¡Qué linda estás, tristeza:

cuando así callas!
Jaime Sabines

- Toc, toc.

- ¿Quién es?

- Yo, tu amigo el miedo.

- ¿Mi amigo? ¿Qué te pasa? ¡Estás loco!

- No, en serio, soy yo. Pero te quería pedir que no invites a tu amigo el 

enojo. Platiquemos solo tú y yo. 

- ¡Ufff! Seguro ya se te olvidó que te me apareciste en el último tem-

blor. Por tu culpa me paralicé. No supe qué hacer. Me hubiera gustado 

salir corriendo.

- ¡Bueno, pero no me culpes de tu falta de autorregulación!

- ¡Ja! Pero si fuiste tú, ¡y ahora resulta que la culpa es mía!

- Pero ¿qué tal cuando me llamaste porque tenías que caminar por esa 

avenida peligrosa y era de noche? ¡Ahí sí que estaba contigo! ¡No me 

vas a decir que no sentías miedo! Y te ayudé. Gracias a mí estabas 

atento y no te pasó nada.

- Sí, es cierto, pero ¿entonces?, ¿unas veces me paralizas y otras me 

mantienes atento? 

Y tú, joven, ¿me consideras tu amigo?

En esta lección exploraremos el carácter dual de las emociones: la 

misma emoción puede ser constructiva en algunas situaciones y des- 

tructiva en otras. 

Matemáticas

1. En grupos de dos o tres personas lean y analicen la siguiente historia.
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GLOSARIO
Emociones positivas.
Para la psicología positiva 
se trata de un conjunto de 
emociones1 que aportan 
una sensación placentera 
a quien las experimenta. 
Algunas de las emociones 
que se consideran dentro 
de este rubro son: la alegría, 
la gratitud, la esperanza, el 
amor y el orgullo.
Las emociones positivas 
pueden ser destructivas o 
constructivas dependiendo 
de la situación.

Emociones negativas.  
Para la psicología positiva 
se consideran estados 
emocionales negativos: 
miedo, enojo, tristeza, 
culpa, desprecio y disgusto, 
pues son emociones 
desagradables.2

Las emociones negativas 
pueden ser destructivas o 
constructivas dependiendo 
de la situación.

 Si quieren que Benjamín se retire de la clase, lean el punto A.
 Si quieren que no lo haga y se aguante el enojo, lean el punto B.

A.  Y me sentí como la leche cuando hierve y se derrama del reci- 
piente. Me contuve las ganas de gritarle, tomé mis cosas y me fui 
dando un portazo. Después, llegando a casa, me ganó la vergüen-
za y ya no puede regresar a clase. Reprobé la materia. Estoy arre-
pentido de lo que hice.

B.  El enojo me duró un rato, mientras estaba sentado en mi silla sin 
hablar. Y me propuse demostrarle a mi profesor que se había equi- 
vocado al regañarme. Aprobé con 10. Hoy, quince años después 
del evento, recuerdo aquel día como uno importante en mi vida. 
Me di cuenta de que lo que hizo mi profesor fue para ayudarme. Y 
me ayudó mucho. Le estoy muy agradecido.

 Entre todos discutan: 
I. ¿Qué conclusiones pueden sacar de la historia anterior? 

II. ¿Puede ser el enojo constructivo en algunas situaciones? 
¿Por qué?

2. Encuentren un ejemplo en la clase de matemáticas donde la an-
siedad fue destructiva y otro donde fue constructiva. Anótalos a 
continuación. Si se te dificulta, busca ejemplos de tu vida.

 Constructiva: 

 Destructiva:

1 B.L. Fredrickson, (2001), “Positive Emotions”, en C.R. Snyder y Shane J. Lopez (eds.), Handbook of Positive Psychology, 
Oxford, Oxford University Press, p. 120.

2 D. Watson, (2001), “The Disposition to Experience Pleasurable Emotional States,” en C.R. Snyder y Shane J. Lopez (eds.), 
Handbook of Positive Psychology, Oxford, Oxford University Press, p. 107.
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3. Discutan con todo el grupo: ¿cuándo una emoción es constructiva 
y cuándo es destructiva?

Resumen:
Existen diferentes formas de clasificar las emociones. Algunos au-

tores las clasifican de acuerdo a su valencia: positivas si se sienten 

agradables o negativas si son desagradables. También podemos 

clasificarlas como constructivas o destructivas. Decimos que las 

emociones son constructivas cuando son apropiadas al contexto, 

nos proveen información relevante para guiar nuestras acciones 

y nos motivan a conducirnos de maneras que promueven nuestro 

bienestar y el de los demás, tanto en el corto como en el largo 

plazo. Las emociones son destructivas cuando tienen una inten-

sidad, recurrencia o duración inapropiada al contexto o situación, 

sesgan nuestra perspectiva y nos impulsan a realizar acciones que 

pueden ser detrimentales para nosotros o para los que nos ro-

dean, ya sea en el corto, mediano o en el largo plazo.3 Por ejem-

plo, un poco de ansiedad nos da energía y entusiasmo para hacer 

la tarea de matemáticas. Pero si la ansiedad es muy intensa nos 

puede hacer sentir muy mal e impedir que empecemos la tarea. 

En conclusión, la ansiedad es dual: puede ser constructiva o des- 

tructiva dependiendo de cómo nos relacionemos con ella en cada 

situación particular. 

3  J.J. Gross (2015), Emotion Regulation: Current Status and Future Prospects. Psychological Inquiry, 26(1), 1–26. http://doi.or
g/10.1080/1047840X.2014.940781
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Para tu vida diaria

Llena una nueva tarjeta para trabajar en esta semana. Intenta pen-
sar en metas que no puedes lograr debido a la ansiedad.

Reflexiona sobre la siguiente pregunta ¿Podría la alegría o la felici-
dad ser destructiva?

¿Por qué? Da un ejemplo

Si te ayuda, piensa cuando quieres hacer algo pero estás exaltado 
de alegría debido a una buena noticia que recibiste.

¿Quieres saber más?

Si quieres saber más sobre el aspecto dual de las emociones, 
haz clic aquí o  busca en internet la página www.atentamente.mx 
en la sección de recursos el artículo titulado “Ampliando el criterio 
acerca de las emociones”.
Nota: En este texto los autores le llaman emociones aflictivas 
a lo que aquí hemos definido como emociones destructivas. 
A las emociones constructivas las denominan no aflictivas. 

GLOSARIO
Emociones constructivas.  
Emociones que son 
apropiadas al contexto, 
nos proveen información 
relevante para guiar 
nuestras acciones y nos 
motivan a conducirnos de 
maneras que promueven 
nuestro bienestar y el de 
los demás, tanto en el corto 
como en el largo plazo.4  

Emociones destructivas.
cuando tienen una 
intensidad, recurrencia 
o duración inapropiada 
al contexto o situación, 
sesgan nuestra perspectiva 
y nos impulsan a realizar 
acciones que pueden ser 
detrimentales para nosotros 
o para los que nos rodean, 
ya sea en el corto,  como en 
el largo plazo.5

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

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

http://atentamente.mx/portfolio-item/el-criterio-acerca-de-las-emociones/
http://www.atentamente.mx
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 PARAR y atender a los sonidos 10.6
 “Así como hay un arte 

de bien hablar, 
existe un arte 

de bien escuchar”. 
Epicteto de Frigia

A veces queremos concentrarnos, pero ¡hay mucho ruido! La gente 

está hablando, los de al lado tienen su radio prendido o escuchas el 

sonido de los coches. Entre el ruido externo y el ruido de los pensa- 

mientos internos puede parecer que es casi imposible estar tranquilo 

y enfocarse en algo. En esta lección verás que los sonidos no tienen 

que ser siempre una distracción. De hecho podemos usar a los soni-

dos para entrenar la atención y calmar la mente.

Matemáticas

1. Escucha la instrucción del maestro. La añadimos por si quieres 
repetir el ejercicio en casa:

 Cuando observen que el profesor levanta el puño de su mano, 
siéntate derecho y relaja el cuerpo. Realiza tres respiraciones pro-
fundas. Por un momento escucha sólo los sonidos a tu alrededor. 
Intenta solamente escuchar, sin engancharte con el sonido.

 Si te distraes, nótalo y regresa tu atención a los sonidos. Simple-
mente escucha.

 Cuando escuches el palmear de las manos de tu maestro o maes-
tra realiza una última respiración profunda. Y regresa a lo que es-
tás haciendo.

2. Marca con una X qué tan calmada o agitada consideras que está 
tu mente:
a. Como una cascada
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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. Versión 2.4, Ciudad de México, p. 136.

b. Como un río          

c. Como un lago en calma                                       

3. Comenten en equipos de tres o cuatro personas:
I. ¿Qué sonidos escucharon?
II. ¿Cómo está su mente ahora? ¿agitada o en calma?
III. ¿Cuál podría ser la utilidad de este ejercicio en la clase de 

matemáticas?

GLOSARIO
Soporte para entrenar 
la atención.
Se trata del objeto que 
utilizamos como referente 
o apoyo para “descansar 
nuestra atención”1 y al 
cual debemos regresar 
cada vez que surja alguna 
distracción. Cualquier 
objeto de los sentidos puede 
volverse el soporte de 
nuestra atención: sonidos, 
olores, formas y colores, 
sabores o sensaciones 
táctiles. Se recomienda 
utilizar las sensaciones de 
la respiración porque se 
trata de un estímulo neutro 
(es decir, que no habrá de 
alterar nuestra percepción) 
que está a la mano.
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Resumen:
En la lección 4.6 estudiamos la mente-chango. Ésta es la tenden-

cia de la mente de saltar de un pensamiento a otro, a pesar de 

que quisiéramos que se tranquilizara. ¿Cómo calmamos la men-

te cuando se comporta como un chango? En esta lección te pre-

sentamos una nueva técnica para hacerlo: PARAR y atender los 

sonidos. Consiste en PARAR por un minuto y atender a los soni-

dos que escuchas. Trata sólo de escucharlos, sin engancharte a 

ellos. Si escuchas el sonido de un carro y te surge un pensamiento, 

como: ¿será una camioneta?, ¿qué tipo de camioneta?, mi camio-

neta favorita es como la de mi tío, ¡qué bien me cae mi tío!, es mi 

ídolo, etc., entonces ya te fuiste con los pensamientos y perdiste 

la atención a los sonidos. Si te pasa eso, regresa con suavidad tu 

atención a los sonidos. 

Para la casa

 Llena una nueva tarjeta para trabajar en esta semana. 
 

Practica la técnica de PARAR y escuchar a los sonidos por dos días 
seguidos cuatro veces al día. Luego responde: 
¿Cómo te fue?

¿Cómo te sentiste?

¿Cuáles fueron tus principales obstáculos? 
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¿Quieres saber más?

En el siguiente video el doctor Andrés Martín nos comparte al-
gunos estudios científicos relacionados al Mindfulness o atención 
plena. Te recomendamos buscar en YouTube el video titulado 
“Mindfulness: El arte de vivir conscientemente | Andrés Martín | 
TEDxSantCugat ” o haz clic aquí.

https://www.youtube.com/watch?v=g6OY_jTsQXg
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Mis emociones recurrentes 11.6
“Tropecé de nuevo y con

la misma piedra”.
Jorge Massías

Gratitud, placer de aprender, alegría, humor, felicidad, gozo, paz inte-

rior, armonía, interés, entusiasmo, euforia, excitación, miedo, enojo, 

tristeza, terror, pánico, susto, compasión, empatía, rencor, odio, de-

presión, frustración, decepción, culpa, placer, disgusto, aversión, de-

sprecio, amor, sorpresa, envidia, vergüenza, celos, fascinación, deseo, 

desilusión, aversión, apego, respeto, ansiedad, timidez, estrés, preocu-

pación, aburrimiento, satisfacción, anhelo, desazón, nerviosismo, ten-

sión, regocijo, agitación, enojo, asco, impotencia, pena, motivación, 

desconsuelo, inseguridad, desinterés, antipatía, equilibrio, plenitud, 

entre muchas otras emociones posibles. 

¿Cuál es tu emoción más recurrente en la clase de matemáticas? En 

esta lección empezaremos a analizarla.

Matemáticas

1.  En equipos de dos o tres, escriban qué emociones podrían sentir 
otros compañeros en las situaciones descritas en cada caso:
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GLOSARIO
Emociones recurrentes.
Se trata de aquellas 
emociones que aparecen 
en nosotros con mayor 
frecuencia. Según el doctor 
Paul Ekman, la duración de 
las respuestas emocionales 
se extiende a lo sumo por 
tan sólo algunos minutos. 
Cuando el mismo patrón 
emocional se repite 
numerosas veces de manera 
intensa, creamos un hábito 
y la emoción se convierte 
entonces en un humor o 
estado de ánimo.1

2.  En forma individual, subraya que emoción sentirías tú en cada 
situación (una o varias). Si piensas que sentirías otra emoción que 
no está escrita agrégala y subráyala. 

I. ¿Cuál consideras que es tu emoción más recurrente en la clase 
de matemáticas?

1.  Véase P. Ekman y R. Davidson (eds.) (1994), The Nature of Emotion, Oxford, Oxford University Press, p. 56.
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II.  ¿Consideras que esta emoción genera reacciones constructivas 
o destructivas? Explica por qué.

Resumen:
Si bien las circunstancias externas muchas veces están fuera de 

nuestro dominio y control, los seres humanos tenemos la capaci-

dad de regular nuestras emociones y transformar nuestra relación 

con lo que nos sucede. Podemos aprender a distinguir y a fortalecer 

en nosotros las emociones que nos llevan a reaccionar de manera 

constructiva o que promueven el bienestar y el aprendizaje; así como 

a regular y a disminuir la recurrencia, intensidad y duración de las 

emociones y acciones que lo obstaculizan. En esta lección dimos el 

primer paso: identificar nuestras emociones recurrentes. El siguien- 

te paso será pensar sobre un plan para regularlas.

Para tu vida diaria

Llena una nueva tarjeta para trabajar durante esta semana. 
Intenta escribir una meta relacionada con regular tu emoción 
recurrente. Si tu emoción recurrente te lleva a actuar de manera 
constructiva, ¡idea un plan que te ayude a fortalecerla!
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¿Quieres saber más?

¿Te sorprendió la lista de emociones de la introducción? Existe una 
gran variedad de palabras para nombrarlas. En el atlas de emo-
ciones se ilustra su diversidad acorde a su intensidad, frecuencia, 
las acciones y botones con las que suelen relacionarse. Te invita-
mos a buscar en tu navegador el Atlas de las emociones y buscar la 
opción en español o da clic aquí. 

http://atlasofemotions.org/
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¿Cómo me fue con 
la tarjeta MEROP? 12.6

“El éxito es la capacidad 
de ir de un fracaso a otro 

sin perder entusiasmo”.  
Winston Churchill

Estudio, aplico, hago un balance, analizo, vuelvo a aplicar, me equivoco 

y mejoro, escucho, aplico otra técnica, me sale bien y sigo avanzado. 

Me enojo y siento que no puedo, reflexiono y sigo adelante, compar-

to, surgen nuevas ideas, me da pereza, la reconozco, me entusiasmo, 

sigo adelante, doy un consejo, me gusta estar bien, y estudio y ayudo 

y sigo mejorando… Así es como uno se entrena en las habilidades so-

cioemocionales. 

En esta lección vamos a reflexionar sobre la tarjeta MEROP y cómo 

podríamos aplicarlas a situaciones conflictivas en la escuela.   

Matemáticas

1.  En equipos de tres o cuatro personas inventen una situación con-
flictiva en la clase de matemáticas (o en la escuela) de un perso-
naje ficticio a quien llamaremos Katy. Esta situación podría resol- 
verse usando la tarjeta MEROP.
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2.  En plenaria con todo el curso, comenten: 

I. Lo que respondieron en la pregunta anterior. 

II. Alguna situación particular en las que le fue de utilidad el uso 
de la tarjeta MEROP.

Resumen:
Recuerda que todo lo estudiado en este curso está dirigido a que 

puedas aumentar tu bienestar y lograr tus metas. Para que tenga 

el efecto deseado necesitas reflexionar sobre lo estudiado y apli-

carlo a situaciones concretas de tu vida cotidiana. Hacer tus tarje-

tas MEROP te permite explorar y concretar tus metas, analizar los 

posibles obstáculos y generar planes donde puedes aplicar todo 

lo que has aprendido en este curso. Recuerda que es importante 

revisar si lograste tus metas, si surgieron nuevos obstáculos y si 

fueron eficaces tus planes. Cada vez que logres una meta, siéntete 

satisfecho por haber dado un paso en la dirección de tus sueños. 

Si no lo lograste, no te preocupes, aprovecha la ocasión para 

aprender y haz un nuevo plan para lograr lo que anhelas. 
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Para tu vida diaria

Reflexiona y anota: ¿qué es lo que más te gustó de este curso? 

¿Qué mejorarías de el?

GLOSARIO
Satisfacción. 
Sentimiento de regocijo, 
complacencia o gozo que 
“se produce al cumplirse 
las expectativas de una 
persona, por ejemplo, el 
éxito como fruto de un 
trabajo bien hecho”.1

1. R. Bisquerra (2016), Diccionario de emociones y fenómenos afectivos, Valencia, PalauGea Comunicación S.L., p. 129.

¿Quieres saber más?

¿Sabías que aplicar las herramientas que aprendiste a lo largo 
del curso se parece mucho al proceso creativo de los escultores? 
Hay que remover el material sobrante para sacar la obra de arte 
que hay dentro. Cuando tengas dificultades para continuar prac-
ticando las estrategias que vimos en el curso, recuerda que poco 
a poco y con perseverancia podrás mejorar tu manera de lidiar 
con los obstáculos que quizá no te dejen avanzar, paso a paso te 
acercas a tu meta y tendrás en la palma de tu mano la clave del 
bienestar.  Para ver las posibilidades que hay dentro de una barra 
de jabón, puedes buscar en tu navegador “El jabón, un video para 
reflexionar”, o haz clic aquí. 

https://www.youtube.com/watch?v=gQxpPKJW5ww

