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Módulo 2:
5.

El poder de las emociones

Con total optimismo presentamos esta cartilla que constituye uno de los 
recursos didácticos del Programa de Formación en Felicidad, Bienestar 
y Nuevo Liderazgo con enfoque de psicología positiva,  concebido para 
contribuir, desde una perspectiva de formación de nuestros ciudadanos, 
a la construcción de un territorio seguro, inteligente, ordenado y feliz, 
porque nuestra visión de futuro es consolidar a 2036 una generación de 
nuevos líderes que conozcan y se apropien de su contexto y territorio 
para tomar decisiones certeras que generen bienestar para sí mismos y 
para sus comunidades.

En síntesis, se trata de una apuesta para promover y posicionar una 
cultura donde el cuidado, la confianza, el actuar, el relacionarse de 
manera positiva y el trabajo conjunto, en busca de propósitos comunes, 
sean sellos distintivos del SER de la población cundinamarquesa.

Si bien la referencia a procesos de formación nos trae inmediatamente a la 
mente el escenario formal, resulta novedoso que el proceso de formación 
en felicidad, bienestar y nuevo liderazgo que proponemos, desborde el 
sector educativo y se asuma como una acción corresponsable de los 
diferentes sectores, instituciones y organizaciones líderes en nuestra 
Cundinamarca.

Por ello, además del proceso de formación de docentes cuidadosamente 
estructurado de acuerdo con las características propias del sector 
educativo y fortalecido mediante el diseño de una innovación curricular 
que será implementada en las instituciones educativas del Departamento, 
el programa contempla también una vertiente dirigida a la capacitación 
de otros sectores de las comunidades que asuman la diversidad y la 

Presentación
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pluriculturalidad que caracteriza a Cundinamarca, en tanto territorio de 
regiones, como un escenario donde resulta absolutamente pertinente 
y necesaria la promoción de dicha cultura orientada a la felicidad y el 
bienestar de todos los ciudadanos. Este contexto es el que materializa el 
diplomado para Embajadores de la Felicidad, al cual pertenecen las seis 
cartillas que estamos presentando.

Gracias a este espacio de formación, los entornos familiares, comunitarios 
e institucionales donde se incentivan y desarrollan los diversos procesos 
sociales en Cundinamarca, se constituyen en escenarios propicios para 
sensibilizar a los habitantes acerca de la felicidad y el bienestar como 
construcciones posibles desde lo individual y lo social, así como para 
facilitar el desarrollo concreto de sus capacidades para vivir una vida 
digna de ser vivida, próspera y feliz. 

El diplomado está dirigido a las personas que, por sus cualidades de 
servicio y liderazgo en sus comunidades, requieren mejorar y desarrollar 
competencias en felicidad, bienestar y nuevo liderazgo, para convertirse 
así en “Embajadores de la felicidad” que están en capacidad de replicar 
acciones formativas en sus entornos y comunidades.  Por ello ha sido 
diseñado con un énfasis en la perspectiva de formación de formadores, 
generando claves para que quienes se formen puedan replicar el proceso 
con otros miembros de su comunidad.  Cada uno de los seis módulos, 
con su correspondiente cartilla, fue diseñado para alcanzar los siguientes 
logros de formación:

MÓDULO LOGROS

Módulo 1:

Un camino hacia la felicidad: 

Generalidades sobre la teoría del 

bienestar.

Diferenciar entre las situaciones 

placenteras y las gratificantes que 

ocurren en la vida de las personas, 

para valorar su relación con la felicidad 

y el bienestar.
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JORGE EMILIO REY ÁNGEL
Gobernador de Cundinamarca

Módulo 2:

El poder de las emociones

Identificar las emociones positivas 

y negativas y valorar su importancia 

en el desarrollo del bienestar de una 

persona.

Módulo 3:

En búsqueda de las fortalezas

Utilizar las fortalezas para valorar el 

grado de compromiso y satisfacción 

que se tiene con la vida.

Módulo 4:

Fortaleciendo las relaciones positivas

Identificar las relaciones positivas en la 

búsqueda del bienestar

Módulo 5:

El sentido de la vida desde el buen vivir

Identificar las actividades que cada 

quien disfruta, le dan sentido a la vida 

y le generan felicidad

Módulo 6:

Nuevos caminos

Identificar los logros conducentes al 

alcance de metas que aporten a la 

construcción de una vida placentera y 

gratificante.

La formación de los Embajadores de la Felicidad reviste la mayor 
importancia pues su responsabilidad y experticia garantizarán que 
este mensaje esperanzador y positivo llegue a todos los rincones del 
Departamento. Por ello, extendemos una calurosa bienvenida a los 
participantes en el Diplomado y les auguramos el mayor de los éxitos 
tanto en su proceso de formación como en la noble labor que emprendan 
a partir de ahora en nuestro Departamento.
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El poder de las emociones 
Presentación

La presente cartilla se enmarca en el Programa de Formación en Felicidad, Bienestar 
y Nuevo Liderazgo, apuesta de la Gobernación de Cundinamarca, ejecutada por la 
Fundación Alberto Merani, para llegar a los diferentes sectores de la población, 
promoviendo una cultura donde el cuidado, la confianza, el actuar y el trabajar por 
propósitos comunes sea un sello distintivo de la población cundinamarquesa. Por lo 
anterior, las actividades que se desarrollan invitan a reconocer que las emociones 
positivas optimizan la salud, el bienestar subjetivo y la resiliencia psicológica, favoreciendo 
un razonamiento eficiente, flexible y creativo. Se plantean actividades sencillas que 
favorecen su apropiación y posterior multiplicación por parte de los diferentes miembros 
de la comunidad que tengan acceso a esta cartilla.

Estas son las preguntas que movilizan la apropiación conceptual: ¿qué son las 
emociones?, ¿qué son las emociones positivas?, ¿cuándo es valorada una emoción 
como positiva?, ¿qué es una emoción negativa?, ¿cuándo es valorada una emoción 
como negativa?, y ¿cómo se relacionan las emociones con el bienestar que experimentan 
las personas?

La propuesta didáctica sugerida se direcciona hacia la práctica del nuevo liderazgo 
como  una forma diferente de entablar relaciones de cercanía, calidez y confianza, 
donde se inspira a todos los miembros cundinamarqueses y a sus servidores a creer 
en la gestión pública efectiva y transparente.

La estructura de cada cartilla consta de tres fases, las cuales pretenden que nos 
acerquemos a los conceptos centrales. La fase afectiva, donde se busca que 
visibilicemos la importancia de aprender sobre la temática; la fase cognitiva, en la que 
se hacen precisiones conceptuales necesarias para apropiarnos del tema; y la fase 
expresiva, en la cual aprenderemos un camino para aplicar los conceptos en situaciones 
de nuestra vida.



Logro: 
Identifica las emociones 
positivas y negativas y valora 
su importancia en el desarrollo 
del bienestar de una persona.



Fase afectiva
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Indicador de logro
¿Qué aprenderemos?
Se interesa por aprender sobre las emociones positivas 
y negativas y su importancia en el desarrollo del bienestar 
de la persona.

Actividad 1: Burbujas que tocan lo propio y lo ajeno

• Imagine que lo que siente es una burbuja que impacta en los demás, ¿cree que 
pasa algo en el otro cuando eso ocurre? Complete el siguiente cuadro describiendo 
las emociones que siente cuando piensa en las diferentes dimensiones de su vida 
propuestas a continuación. 

Dimensión de Vida Lo que burbujea en mí Lo que burbujea en los 
demás

Mi cuerpo

Mi vida

Mis relaciones de amistad

Mi familia

Lo que hago

Mi municipio-ciudad

Mi país



14.
Módulo 2: El poder de las emociones

• ¿Qué siente al poder nombrar las emociones?

• ¿Qué ventajas tienen las personas cuando reconocen sus emociones?

Reconocer nuestros cambios no es extraño

Minuto a minuto

No es extraño que tengamos y experimentemos 
cambios a lo largo del día y de nuestras vidas. 
Tenemos rutinas que reproducimos a diario: en horas 
de la mañana estamos apurados alistándonos para 
comenzar el día; en la tarde, estamos concentrados 
realizando nuestras labores; y al terminar la jornada, 
queremos descansar.

Actividad 2: ¿Qué tan consciente es de sus cambios y emociones?

• Elabore una pequeña agenda basada en las horas de un día cualquiera de su vida, 
desde que se levanta hasta que se acuesta. Luego identifique las emociones que 
acompañan cada una de dichas actividades, según las acciones que ejecuta, los 
espacios que utiliza o la gente con la que comparte.
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Hora Actividad Emoción

5:00 a.m. - 7:00 a.m.

7:00 a.m. - 9:00 a.m.

9:00 a.m. - 12:00 m.

12:00 m. - 2:00 p.m.

2:00 p.m. - 5:00 p.m. 

5:00 p.m. - 7:00 p.m.

7:00 p.m. - 10:00 p.m.

10:00 p.m. - 12:00 p.m.

• ¿Le fue fácil identificar las emociones que lo acompañan durante el día?
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• ¿Qué piensa de las emociones que identificó?

• ¿Cuáles de esas emociones cambiaría? 

Actividad 3: Un corazón que late por vos

Es muy importante aprender sobre nuestras emociones 

porque nos permite comprender lo que nos ocurre y 

por lo tanto entender las emociones de los demás. Y 

comprenderlo es el primer paso para poder transformar 

aquellos aspectos que afectan nuestro bienestar.

No siempre experimentamos las mismas emociones, sentir es algo dinámico 
y cambiante. Ser conscientes de esto nos permite emprender un cambio para 
empezar a controlarlas o para reemplazarlas por emociones que favorezcan nuestro 
crecimiento y bienestar.

Lo retamos a que escriba un relato de vida, en el que pueda hacer, de una experiencia 
negativa, una experiencia transformadora.
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AMOR
FUERZA

FELICIDAD
CREATIVIDAD

ESPERANZA
ILUSIÓN

FE
CONFIANZA

ODIO
DOLOR

TRISTEZA
MIEDO

LIBERTAD SOLEDAD
DUDA

DESCONFIANZA

En su relato debe utilizar nombres de colores para mencionar las emociones que 
experimentó. Antes de elaborar el relato lea el siguiente ejemplo de Andrés:

Relación entre colores y emociones:

Un corazón que late Un corazón que late por vos
Mi relación con mi jefe en el trabajo 

siempre ha sido negra y café, 

porque tenemos poco diálogo. No 

me anima ir a trabajar porque no 

tengo suficiente verde

Mi relación con mi jefe en el trabajo 

ahora es amarilla y verde. Un día 

decidí que tenía el azul suficiente para 

hablarle y transformar la relación negra 

que teníamos. Ahora me levanto a 

trabajar lleno de rojo y blanco.
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Un corazón que late Un corazón que late por vos

Puede decir ahora

• ¿Qué pasa cuando usted cambia el color de las emociones?

Recuerde que el éxito del ejercicio consiste no solo en reconocer sus emociones, sino en 

transformar la percepción negativa de aquellas cosas que nos cuestan, por una visión más 

positiva de la realidad.
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Actividad 4: ¿Quién ganará?

Cuenta la sabiduría popular hindú:

El viejo cacique de la tribu, que estaba teniendo una charla con sus nietos acerca de la 

vida, les dijo: Una gran pelea está ocurriendo dentro de mí, una pelea entre dos lobos. 

Uno de los lobos es maldad, temor, ira, celos, envidia, dolor, rencor, avaricia, arrogancia, 

culpa, resentimiento, mentira, orgullo, egolatría, competitividad y superioridad. El otro es 

bondad, valor, alegría, paz, esperanza, serenidad, humildad, dulzura, generosidad, ternura, 

benevolencia, amistad, empatía, verdad, compasión y amor. Esta misma pelea está 

ocurriendo dentro de ustedes y dentro de todos los seres humanos de la Tierra. Los niños 

quedaron en silencio por un minuto y después uno de ellos preguntó a su abuelo: ¿Y cuál 

de los dos lobos crees que ganará? El viejo cacique respondió simplemente: Ganará el 

lobo que alimente.

• Describa una situación donde sus emociones negativas hayan determinado su 
actuar.

• ¿Qué consecuencias le generó el haberse dejado ganar de sus emociones en 
esa situación?
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Actividad 5: ¿Qué aprendí?

• Escriba dos argumentos por los que considera que debería aprender sobre las 
emociones.

Argumento 1

Argumento 2



Fase cognitiva
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Indicador de logro

¿Qué aprenderemos?
Comprende las emociones positivas y negativas y su 
relación con el bienestar.

Lo que dicen los expertos

¿Qué son las emociones?

“Las emociones son universales, son parte esencial del ser humano, y un estado 
psicológico definido por sentimientos subjetivos y patrones del estado psicológico 
de los pensamientos y de los comportamientos” (Peterson, 2006, p.73), no muestran 
diferencias por sexo, género, edad o cultura.

Para reflexionar…

• ¿Cuándo fue la última vez que se sintió realmente feliz?
• ¿Cuándo fue la última vez que se sintió realmente enojado?
• ¿Antes había reflexionado al respecto?
• ¿Qué situación generó esa emoción?
• ¿Qué pensó acerca de la situación?
• ¿Cómo se siente en este momento?

Según Paul Ekman (2003), alrededor del mundo y sin distinción de género, edad o 
cultura, es posible identificar seis tipos de emociones básicas: asco, miedo, rabia, 
alegría, tristeza y sorpresa.
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Sorpresa

Alegría

Rabia

Miedo

Tristeza

Asco 

Prepara para poder afrontar 
efectivamente los cambios 

inesperados y sus 
consecuencias

Se re�ere a múltiples 
buenos sentimientos

Permite preveer amenazas
a nuestra seguridad

Permite preveer amenazas
a nuestra seguridad

Se considera una 
respuesta ante una 

pérdida. Es una muestra de 
la necesidad de apoyo 

social

Sentir asco por lo que es tóxico, 
ayuda a evitar que seamos 

envenenados física o 
socialmente 
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Las anteriores emociones se pueden clasificar en dos grupos: emociones positivas y 
negativas; éstas se caracterizan por tener una duración corta de tiempo y movernos 
al afrontamiento de diferentes situaciones. Algunas de estas emociones permiten 
cultivar las fortalezas y virtudes personales, aspectos necesarios que conducen a 
la felicidad.

Las emociones positivas amplían nuestro repertorio de acciones y pensamientos, 
deshacen las emociones negativas y ayudan a construir resiliencia; también 
optimizan la salud y el bienestar subjetivo, favoreciendo un razonamiento eficiente, 
flexible y creativo.

Fredrickson prioriza diez emociones positivas, entre las que se encuentran: la 
alegría, la gratitud, la serenidad, el interés, la esperanza, el orgullo,  la diversión, la 
inspiración, el júbilo y el amor.

Las emociones negativas producen experiencias emocionales desagradables, 
como el miedo, la ansiedad, la ira, la tristeza y el asco. Estas emociones influyen 
significativamente sobre la salud.

Las emociones negativas son consideradas la defensa en contra de amenazas 
externas, nos ayudan a enfrentarlas. El miedo es una señal de defensa ante un 
peligro, la tristeza es una respuesta adaptativa ante una pérdida y el enojo surge 
cuando alguien nos ataca o invade.

Actividad 6: Las emociones positivas y negativas

• Para identificar las emociones, relacione las situaciones que se mencionan en seguida 
con las emociones que considera generan en las personas.
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Asco
Usted se entera que tendrá un 

bebé.

Miedo
Usted sufre un robo en vía 

pública.

Rabia

Usted se entera que su 

compañero(a) sentimental tiene 

una enfermedad grave.

Alegría

Usted se acaba de ganar un viaje 

al país que siempre ha soñado 

conocer.

Tristeza

Usted se encuentra una 

cucaracha en la cocina de su 

casa.

Sorpresa

Durante un paseo familiar por el 

bosque, usted se encuentra con 

un oso gigante frente a frente.

Gestión emocional

Sabía que…

Las emociones positivas son determinantes e importantes para el desarrollo de las 
habilidades para la vida, que le permiten al ser humano salir adelante y florecer. Sin 
embargo, debe existir un balance entre lo positivo y lo negativo de 3:1 (Fredrickson, 
1998).
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Actividad 7: Cadena de emociones

• Recuerde la última vez que se sintió enojado, deténgase y escriba porqué se 
sintió así:

Ahora, trate de seguir esa emoción; para esto, recorra la cadena de emociones 
que inició el enojo, de esta manera logrará encontrar el origen del problema. La 
rabia puede ser una emoción precursora de otras como el dolor o la tristeza.

La próxima vez que sienta que está a punto de explotar a causa del enojo o la 
rabia, trate de pensar en aquellas cosas que son o no apropiadas para demostrar 
dicha emoción.
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Actividad 8: ¡Descubra las emociones!

En la siguiente sopa de letras identifique ocho emociones positivas y escríbalas 
posteriormente.

B E A Z N A R E P S E S

N M I U C E R E M O I I

O P B S A B O R I L R S

I O A L E G R I A I A E

C T R I S T E Z A B A R

A A N G R A T I T U D E

R S E M U C U M P J E N

I T E T I L A E L A I I

P M I E D O L S M S S D

S E R E T N I O M C N A

N L D E C H R O C O A D

I M A R I P O S A S L A

1.      2. 
3.       4. 
5.       6. 
7.       8. 
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Es importante aclarar que de cada una de las seis emociones básicas se deriva 
gran variedad de respuestas que se asocian con esas emociones. Respuestas 
de tipo comportamental y fisiológico que conforman matices expresivos para cada 
una de las emociones, las cuales indican que podemos reaccionar de diferentes 
maneras a una misma emoción.

A continuación, se presentan las diferentes respuestas comportamentales y 
fisiológicas que pueden surgir de cada una de las seis emociones básicas. Sin 
embargo, existen ciertos matices, que determinan las expresiones propias de una 
emoción y que no implican la existencia de todas las respuestas simultáneamente; 
así como tampoco que todas las personas reaccionen de la misma manera ante 
una misma emoción.

Característica de las emociones

Revise con detenimiento las respuestas fisiológicas y comportamentales que se 
presentan a continuación y por favor consulte o pregunte si tiene duda del significado 
de alguno de los conceptos.

Todas las emociones (positivas y negativas) son útiles de varias maneras para el ser 
humano y tienen una funcionalidad.

• La funcionalidad adaptativa favorece la supervivencia, así como también la 
adaptación al entorno.

• La funcionalidad social nos facilita comprender las emociones en los otros.

• La funcionalidad motivacional nos lleva a ejercer una conducta o reaccionar de 
cierto modo ante una determinada emoción.
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TRISTEZA

Buscar consuelo

Lamentar

Protestar

Retirarse

Rumiar

Sentir vergüenza

RABIA

Rumiar

Discutir

Insultar

Reprimir

Reñir

Ser Pasivo 
/ Agresivo

Gritar

Fuerza Física

SORPRESA

Antecede otras 
emociones

Anticipación

ALEGRÍA

Complacencia

Buscar más

Relacionarse / 
Conectar

Exclamar

Mantener

Regocijarse

Disfrutar

MIEDO

Evitar

Paralizarse

Preocuparse

Retirarse

Rumiar

Titubear

Gritar

ASCO

Deshumanizar

Evitar

Retirarse

Vomitar

Respuestas comportamentales
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Respuestas fisiológicas 

Alegría Rabia Tristeza Asco Sorpresa Miedo

Relajación 
muscular

Alteraciones 
cardiovasculares

Disminución de 
energía

Se bloquean los 
sentidos

Activación 
del sistema 
perceptual

Palidecer (la 
sangre va a las 
extremidades)

Aumento 
de actividad 

cerebral

Aumento 
hormonal

Baja efusividad Se retira la visión
Desaceleración 
de frecuencia 

cardíaca

Aumentan 
los latidos del 

corazón

Disminución de 
pensamientos 
negativos e 
inquietantes

Aumento del 
flujo sanguíneo

Baja 
predisposición 
a las relaciones 

sociales

Se tapa la nariz
Aumenta la 

frecuencia de 
respiración breve

Aceleración de 
la respiración

Favorecimiento 
de relaciones 

interpersonales y 
vínculos sociales

Aumento de 
energía

Disminución de 
la capacidad 

atencional 
en estímulos 

externos

Tensión 
muscular

Dilatación pupilar

Tensión 
muscular 

Ralentización de 
la digestión

Aumento de 
autoestima

Comportamientos 
impulsivos

Aumento del 
autoexamen  
constructivo

Elevación de 
cejas y párpados

Dilatación pupilar

Aumento de 
autoconfianza

Dispara la 
sudoración
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• A continuación, cierre los ojos y recuerde una situación emocionalmente 
significativa para usted, que haya tenido lugar en su núcleo familiar.

• Ahora escriba la emoción predominante:
e identifique todas aquellas respuestas emocionales (fisiológicas y 
comportamentales) que usted empleó (así no correspondan a la emoción 
predominante).

Actividad 9: Reconociendo las emociones

Función de las emociones

ADAPTAT IVA MOT IVACIONAL SOCIAL

Protege.

Supervivencia individual y
de la especie.

Se aprende por experiencia 
directa o también 

observando un modelo.

Prepara respuestas 
apropiadas a las exigencias 

del medio.

Se refieren a la función 
activadora y orientadora
de la conducta futura.

Activa o paraliza.

Orienta a la búsqueda 
de estados emocionales 
placenteros, evitando los 

displacenteros. 

Acompañan al 
comportamiento.

Comunicar sentimientos a
los demás (No verbal).

Regula la respuesta 
emocional de los demás a 

nuestra expresión emocional.

Propicia la interacción social 
al manifestar las emociones 

positivas.
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• Describa los tres tipos de funcionalidad para cada una de las emociones básicas. 
Observe el ejemplo que se presenta para el caso del miedo, luego complete la 
tabla.

Emoción
Funcionalidad 

social
Funcionalidad 
motivacional

Funcionalidad 
adaptativa

Miedo

Rabia

Alegría

Tristeza

Asco

Sorpresa
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Expresiones faciales

• Escriba debajo de cada una de las siguientes imágenes el nombre de la emoción 
que representa y si corresponde a una emoción positiva o negativa.

Sabía que...

Paul Ekman y el Dalai Lama construyeron un mapa de emociones para orientar a las 
personas en el autoconocimiento acerca de sus emociones y la búsqueda de la calma 
mental.

Por esto, es necesario conocer un amplio repertorio de emociones, pues al reconocerlas 
será más fácil poderlas expresar.

• Observe el repertorio emocional construido por Paul Ekman y el Dalai Lama que 
se presenta a continuación.
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ALEGRÍA

Placer
sensorial

Regocijo

Diversión

Compasión

Diversión

AlivioPaz

Orgullo

Asombro

Excitación

Éxtasis

TRISTEZA

Decepción
Consternación

Desánimo
Resignación

Impotencia

Desesperanza

Acongojamiento

Angustía

Desaliento

Recapacitación
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ASCO

Aversión

Desagrado

Repugnancia

Aborrecimiento

Abominación

Descontento

SORPRESA

Placer 
sensorial

Ansiedad

Extasis

Exitación

Asombro

Inquietud

Nerviosismo
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RABIA

Amargura

Fastidio

Furia

Vengatividad

Propensión 
a Discutir

Exasperación

Frustración

MIEDO

Deses-
peración

Inquietud

Terror

Horror

Temor

Ansiedad

Nerviosismo
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Actividad 10: Mapa de emociones

• A continuación, identifique una situación personal en la que haya experimentado 
intensamente cada una de las emociones básicas. Posteriormente, escriba una lista 
de las demás emociones asociadas que experimentó. Tenga en cuenta el repertorio 
de emociones presentado anteriormente.

Alegria:

Emociones asociadas:

Tristeza:

Emociones asociadas:

Asco:

Emociones asociadas:

Miedo:

Emociones asociadas:

Rabia:
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Emociones asociadas:

Sorpresa:

Emociones asociadas:

Actividad 11: Conozcamos nuestras respuestas emocionales

• A continuación, usted escogerá un ámbito de su vida (laboral, familiar, social, salud 
o entretenimiento) sobre el cual desee reflexionar. Escríbalo.

- Ámbito:

• Ahora escoja un recuerdo significativo que se haya producido en el ámbito 
escogido.

• A partir del recuerdo escogido, seleccione las emociones que predominaron en 
usted:

• ¿Pudo identificar algunas emociones en otras personas? ¿Cuáles emociones?

• ¿Es posible que si alguno hubiera actuado de otra manera, o expresado una 
emoción diferente, la situación hubiera finalizado de manera distinta?
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• ¿Qué le hubiera gustado hacer de manera diferente?

¿Cómo generar una emoción?

• Con su celular, deberá tomarse una foto imitando la expresión facial de cada una 
de las seis emociones básicas. Llévelas a la sesión presencial. Reflexione sobre 
las sensaciones que experimenta en su cuerpo con cada una de las emociones 
básicas.

Actividad 12: ¿Qué aprendí? 

Todas las emociones en una situación

• A continuación, encontrará una situación planteada, su tarea será identificar bajo 
qué circunstancias usted podría, eventualmente, experimentar cada una de las 
seis emociones básicas.

Situación:   Si su mejor amigo se enoja con usted...

Usted podría sentir miedo porque:

Usted podría sentir rabia porque:

Usted podría sentir tristeza porque: 
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Usted podría sentir sorpresa o asombro porque:

Usted podría sentir alegría porque:

Usted podría sentir asco porque:

Práctica continua por un mes

• A partir de hoy, llevará un “diario emocional”. Puede hacerlo en el celular, o 
en un lugar donde lo pueda revisar diariamente. En este diario deberá hacer 
un recuento de las emociones positivas y concluir qué habilidades pudo 
desarrollar a partir de ellas. Además, escriba las emociones negativas que 
experimentó y registre ¿qué sintió?, y ¿qué hizo para calmarse?

Volveremos a ver el diario más adelante.



Fase expresiva
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Indicador de logro
¿Qué aprenderemos?

Aplica un procedimiento para identificar las emociones 
positivas y negativas que experimentan las personas.

En la vida cotidiana se presentan diversas situaciones que nos 
hacen reaccionar de diferentes maneras y nuestras emociones 
se disparan.

Actividad 13: Revisando nuestras emociones

Es una emoción negativa favorable cuando…

• Haga memoria de una situación que consideró peligrosa en algún momento de 
su vida y recuerde las emociones que experimentó. Escriba en los cuadros que 
se muestran a continuación:

Situación Emociones

• Reflexione sobre la pregunta que se presenta a continuación.

• ¿La emoción le permitió responder de forma inmediata a la situación peligrosa?

Sí      No
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Cuando la emoción permite responder de forma inmediata a una situación peligrosa, 
estamos hablando de una emoción negativa favorable.

Marque con una X las afirmaciones que considera corresponden a una emoción 
negativa favorable:

• Dos personas están a muy altas horas de la noche en una calle 
desolada, entran a un lugar donde se sienten más seguras. 

• A Juan se le ha muerto su mascota, decide guardar su recuerdo en 
silencio.

• Una familia decide viajar por algunos sitios de Colombia y cuando 
llega a su destino, le piden cambiar de hotel. Ellos deciden buscar 
otro sitio cerca al hotel establecido inicialmente.

• Estando en una fiesta sorpresa, Camilo y Catalina deciden hacer una 
broma al anfitrión, quien manifiesta su molestia y pide que se vayan 
de la celebración.

• Reflexione sobre la siguiente pregunta:

¿Las emociones que experimentó en la situación adversa le permitieron hacerse 
más resistente y responder con fortaleza a dicha situación?

• Ahora piense en una situación donde una emoción experimentada lo hizo más 
resistente.

• Analice el siguiente caso confrontando sus experiencias con las de los personajes.

El caso de Mariana, Pedro y Juan

Mariana, Pedro y Juan son compañeros de colegio. Mariana comunica a otros que se 

encuentra satisfecha de haber hecho hasta el momento con su vida lo que ha deseado: 

vivir en familia y continuar sus estudios en otro país, para lo cual tuvo que dejar a su 

familia, causándole dolor y tristeza. Probablemente una de sus mejores cualidades es 

que no anhela la perfección ni se aferra a un resultado, sino que acepta las vicisitudes 

de la vida aprendiendo de los errores que se cometen y reconociendo que es importante 
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enfrentar las adversidades de la vida cotidiana. Piensa que cada día que pasa es una 

nueva oportunidad para acercarse a la meta y celebrar los nuevos logros de su vida; 

como viajar a representar a su colegio en un torneo de voleibol. Tiene claro que si pierde 

podrá superar esa incomodidad y será una situación que podrá manejar.

Por su parte, Pedro y Juan se molestan y viven malhumorados porque su mayor 

preocupación es destacarse en el estudio respecto a sus compañeros de clase y 

no aceptan perder, quieren cumplir con los estándares más altos del colegio. Ellos 

se mueven y deciden iniciar un cambio reconociendo que lo fundamental en su 

preocupación no es solamente cumplir unos estándares, sino que se puedan enfrentar a 

la vida, con momentos de verdadera satisfacción, aun en las adversidades, expresando 

sentimientos y vivencias en diversas circunstancias.

• ¿Cuáles emociones permiten a cada personaje responder con fortaleza a 
situaciones adversas? Dibújelas a través de rostros en el siguiente cuadro.

Mariana Pedro Juan
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• Ahora, en el cuadro siguiente anote lo que le permitió a usted hacerse más resistente 
y responder con fortaleza a la situación adversa. Complemente la idea utilizando 
emoticones.

Sabía que… 

Si le permitió hacerse más resistente y responder con fortaleza a una situación adversa, 
entonces es una emoción negativa favorable.

Pregúntese y piense en los momentos en que ha percibido con intensidad si la emoción 
que sintió le permitió tomar una decisión frente a una situación que lo lastimaba.

• En el cuadro que se presenta a continuación, dibuje y escriba lo que sintió en 
situaciones que lo lastimaron.

Emociones negativas favorables

Me sentí… Dibuje la emoción.
Experimenté… Escriba en una palabra lo 

que pensó en la situación que lo lastimaba.
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Eureka…

Si le permitió tomar una decisión frente a una situación que lo lastimaba, entonces 
es una emoción negativa favorable.

Es una emoción negativa desfavorable cuando…

Identifique una relación interpersonal en la que se haya sentido atrapado, molesto o 
perjudicado. Marque con una X el emoticón que representa esa relación.

La emoción que experimenta frente a la situación descrita anteriormente ¿afecta 
negativamente su salud con efectos como depresión, ansiedad o estrés?

Dese unos minutos para analizar si presenta el tipo de afecciones que se enuncian 
en la pregunta.
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• Escoja una situación de su vida, en uno de los siguientes ámbitos, cuyos efectos 
están relacionados con la depresión, ansiedad o estrés.

Ámbito Situación Efectos Propuesta de 
mejora

Familia

Trabajo

Amigos

Estudio

Retome el ejercicio anterior y reflexione sobre las emociones que ha identificado 
que afectan negativamente su salud. No olvide que estos efectos son propios de 
una emoción negativa desfavorable.

Actividad 14: Practicando el reconocimiento de emociones

Es una emoción positiva cuando…

¡Experimentar las emociones positivas puede generar satisfacción y orgullo!
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Resuelva lo siguiente:

• Cuando realiza algo bien hecho, ¿cómo se siente?

Dibuje la emoción que le produce

• Relate un par de situaciones de su vida que lo hacen sentir satisfecho.

Situación 1 Situación 2

Reflexione: si las emociones que experimentó lo hicieron sentir satisfecho y 
orgulloso, es una emoción positiva.

Revise su vida cotidiana y pregúntese ¿qué lo hace sentir alegre y tranquilo?
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Alegría

Tranquilidad

• Ahora, escriba aquellos momentos que lo hacen sentir así…

Alegre Tranquilo

• Con base en el punto anterior, a manera de relato, narre la razón por la que se 
siente de esa manera.

• Califique sus estados emocionales con respecto a la alegría y la tranquilidad que 
experimentó en las situaciones descritas anteriormente. Señale en la escala la 
valoración, considere que 1 es lo más bajo y 10 lo más alto.

Frente a su valoración, considere que si la expresión de la emoción le dio alegría y 
tranquilidad es una ¡emoción positiva!
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• ¿Qué emociones experimenta cuando piensa en su futuro próximo? Escríbalas 
en las siguientes nubes.

Las emociones que acaba de escribir lo hacen sentir esperanzado, optimista y confiado 
en sí mismo.

Responda: ¿por qué esperanzado, optimista y/o confiado?

Si detecta que las situaciones con respecto al futuro lo hacen sentir esperanzado, 
optimista y confiado en sí mismo, es importante reconocer que estas son emociones 
positivas.

Una emoción positiva es placentera o gratificante cuando…

• Complete la siguiente tabla de acuerdo con cada situación.

Situación Emoción 1 Emoción 2

Comer un helado

Obtener un título
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• Ahora, lo invitamos a que piense en emociones que lo hacen sentir bien por un 
momento. Escríbalas en el siguiente cuadro.

Retome el ejercicio que acaba de hacer. Cuando hablamos de una emoción que lo hace 
sentir bien por un momento estamos hablando de una emoción positiva placentera.

• Ahora bien, piense en dos situaciones que le permitieron experimentar emociones 
intensas durante un largo tiempo, con ellas complete la siguiente tabla.

Bitácora de emociones

Situaciones Emociones que 
experimentó

Causas de las emociones 
experimentadas

Revise si las situaciones lo hacen sentir bien durante un largo tiempo, de ser así 
estamos hablando de una emoción positiva gratificante.
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Emociones
negativas favorables

1

2
3

Emociones
negativas desfavorables

1

2
3

Actividad 15: ¿Qué aprendí?

• En cada uno de los siguientes gráficos, escriba por lo menos tres ideas que le 
ayudan a aplicar su conocimiento sobre emociones en diferentes situaciones, 
piense que al reconocerlas está siendo consciente de las maneras en que se 
manifiestan. Retome lo aprendido.
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Emociones
positivas placenteras/gratificantes

1

2
3

Emociones
respecto al futuro

1

2
3
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