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Descripción del programa desarrollado  

  

 Referirnos al ser humano es una tarea muy compleja, pues para poder comprenderlo 

debemos abordarlos desde distintas esferas, es decir, la biológica, social, psicológica y espiritual, 

con la finalidad de poder comprender actitudes y conductas que van estableciendo los rasgos de 

personalidad del individuo. 

 

 Por ello el programa realizado de Desarrollando la Inteligencia Emocional busca 

comprender el significado de dotar de inteligencia a la emoción, una comprensión que, en sí 

misma, pueda servir de gran ayuda, ya que el hecho de tomar conciencia del dominio de los 

sentimientos puede tener un efecto similar al que provoca transformar el objeto de observación. 

 

 Así mismo el programa desarrollado se divide en tres unidades en las cuales se trata 

destacar y rescatar lo siguiente: 

 

Unidad 1: LA MULTIDIMENSIONALIDAD DEL SER. Identificará los elementos que integran la 

multidimensionalidad. 

 

Unidad 2: VINCULACION EMOCION-MOTIVACION. Identificar la importancia de las emociones y la 

motivación. 

 

Unidad 3: MANEJO DE LAS EMOCIONES BÁSICAS CONTEXTUALIZADAS. Decidir sus actos, a través 

del manejo inteligente de las emociones. 

 

 

Fundamentación del programa desarrollado  

 

La complejidad del ser humano envuelve distintas dimensiones: biológica, social, psicológica y 
espiritual, y en cada una de ellas, las emociones toman un papel importante desencadenando en 
el individuo actitudes y conductas que van definiendo los rasgos de la personalidad. 
 
En el desempeño de las actividades de la vida cotidiana y profesional, el ser humano se enfrenta a 
situaciones no previstas, resultados no esperados o simplemente a aspectos que le toman por 
sorpresa, éstas son detonantes de variadas sensaciones, emociones y sentimientos, lo que le lleva 
al manejo de las dimensiones para tomar decisiones. 
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A este bagaje se le denomina Inteligencia Emocional, y puede ser desarrollada si se tiene un mejor 
autoconocimiento, auto aceptación y autocontrol, para responder a las diferentes eventualidades 
que se presenten. 
 
Se vuelve importante entonces, que en la formación como profesionistas los individuos logren 
entender sus estados de ánimo, emociones, impulsos, así como los efectos que éstos tienen sobre 
los demás; por consiguiente, potenciar la capacidad de auto motivación, perseverar en el empeño 
a pesar de las posibles frustraciones, controlar los impulsos, diferir las gratificaciones, regular los 
propios estados de ánimo, evitar que la angustia interfiera con las facultades racionales y la 
capacidad de relacionarse y confiar en los demás. 
 
Esto coadyuvará a que la persona mejore su calidad de vida, aproveche su potencial humano en 

función del logro de los objetivos personales y mostrar flexibilidad para comprender a los demás 

de una manera más consciente y humana. 

 

 

 

Objetivo del programa desarrollado  

Conocer el desarrollo de la inteligencia emocional para aplicarla como herramienta práctica en la 

vida, y que le permita manejar sus emociones inteligentemente y de esta manera elevar la calidad 

de sus relaciones consigo mismo y con los demás. 

 

 

 

Competencias genéricas a desarrollar 
 

 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis  

 Capacidad de comunicación oral y escrita 

 Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes 
diversas 

 Capacidad crítica y autocrítica  

 Capacidad creativa  

 Capacidad de trabajo en equipo  

 Habilidad para trabajar en forma autónoma 

 

 

 

Competencia específica a desarrollar 

Desarrollar su inteligencia emocional a partir de un autoconocimiento, auto aceptación y 

autocontrol, para responder a las diferentes eventualidades que se presenten. 
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Capacidades a desarrollar en el programa 

Capacidad de comprender sus estados de ánimo, emociones, impulsos, así como los efectos que 

éstos tienen sobre los demás, por consiguiente, potenciar la capacidad de auto motivación, 

perseverar en el empeño a pesar de las posibles frustraciones, controlar los impulsos, diferir las 

gratificaciones, regular los propios estados de ánimo, evitar que la angustia interfiera con las 

facultades racionales y la capacidad de relacionarse y confiar en los demás. 

 

 

 

Temario 

1. La multidimensionalidad del ser  

1.1. Concepto de Inteligencia Emocional 

1.1.1. Multidimensionalidad y sus características 

1.2. Ser multidimensional  

1.2.1. Capacidades cognoscitivas 

1.2.2. Capacidades sensitivas  

1.2.3. Capacidades emocionales 

1.3. Juicios de valor sobre la multidimensionalidad 

1.3.1. Autobiografía 

1.3.2. Experiencias de aprendizaje 

1.3.3. Comprensión de emociones y sentimientos 

1.4.  Situaciones de decisión sobre la vida 

1.4.1. Toma de decisiones 

1.4.2. Resolución de problemas complejos 

2.1. Emoción y Motivación  

2.1.1. Concepto de emoción y motivación 

2.1.2. Proyecto de vida 

2.1.3. Autoestima  

3.1. Manejo de las Emociones Básicas en el entorno  

3.1.1.  Análisis crítico de hechos reales 

3.1.2. Control de emociones 

3.1.3. Aprendizaje significativo 
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UNIDAD I 

 

LA MULTIDIMENSIONALIDAD 

DEL SER 
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1.1 Concepto de inteligencia emocional 

 

Tenemos que tener presente que la inteligencia emocional no significa ser agradable en todo 

momento porque hay ocasiones que no se requiere ser amable si no por el contrario se necesita 

una respuesta enérgica para afrontar la realidad o el problema que se esté pasando. 

La inteligencia emocional se define como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos 

y los ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones, en nosotros mismos y en nuestras 

relaciones. 

Y por el contrario no es dejar a rienda suelta nuestros sentimientos o dejarlos descubiertos, sino 

saber mediar estos dos aspectos para poder llegar a un acuerdo más eficaz. 

“La Inteligencia Emocional es el conjunto de actitudes, competencias, destrezas y habilidades que 

determinan la conducta de un individuo, sus reacciones, estados mentales y su estilo de 

comunicar” 

Daniel Goleman. 

Es la capacidad de: 

1) Sentir 

2) Entender 

3) Controlar y 

4) Modificar estados anímicos: a) Propios y b) Ajenos. 

 

1.1.1. Multidimensionalidad y sus características 

El termino multidimensionaldad viene del latín, de la palabra Multus que significa muchos y la 

segunda par, dimensión, es la cantidad de magnitudes que existen para explicar un fenómeno. El 

hombre tienes muchas dimensiones: la biológica, social, psicológica y espiritual, de modo que el 

ser humano es un ser infinito, lo que lo hace un ser especial, muy difícil de comprender e igualar. 

Así como la matemática puede expresar el espacio a través del plano cartesiano, compuesto de los 

ejes x,y,z; el desarrollo humano se vale del concepto “multidimensionalidad” para explicar al 

hombre como un ser de varios ejes a los que llamamos dimensiones, mismas que interactúan 

entre sí, dotándolo de particularidades que lo hacen único. 
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Cada dimensión se integra de un grupo de aspectos específicos de la vida de los seres humanos, la 

salud es el resultado del equilibrio entre ellos. 

El Hombre es un ser multidimensional pues, en cada uno de nosotros se da una serie de energías 

que combinadas ocurre la formación del hombre.  

Estas energías no pueden ser excluidas, sino que cada una de ellas debe desempeñar el papel que 

le corresponde. Debemos conocerlas, dirigirlas y utilizarlas convenientemente. 

La dimensionalidad humana puede describirse como la extensión del ser. La extensión del ser es 

multidimensional y cada una de estas dimensiones puede ayudar a responder la pregunta quién 

soy y cada una parecer una respuesta absoluta” (Aluni 2004).  
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Biológico 

El ser biológico, portador de la programación genética que ordena su funcionamiento y desarrollo, 

es considerado como el grado supremo del desarrollo de los animales en la Tierra, el hombre es un 

animal pero de tipo racional, con determinadas estructuras cerebrales complejas que a diferencia 

de los animales tiene conciencia, lenguaje articulado. Aunque también posee la necesidad de 

cubrir sus necesidades fundamentales cumpliendo con sus instintos.  

Desde esta dimensión, se entiende al hombre como: 

 Un cuerpo con vida en su interior y procesos fisiológicos (respirar, comer, defecar, 

enfermarse, etc.) 

 Un animal que pertenece a una especie específica, parte de los ecosistemas que 

conforman el planeta tierra.  

 Un ser que tiene una carga genética, es decir, que tiene en su sangre la herencia 

directa de sus padres, abuelos y demás predecesores, así como de su especie. 

 
Social 
Es el del ser social, que resulta de la  recolección social aprendida por la interacción que hay entre 

la sociedad, relacionándolo con la cultura y la forma en que la persona lo hace suya, tomando en 

cuenta la importancia del lenguaje, roles, valores, costumbres, reglas, normas, para dar en 

consecuencia la formación de la conducta social. 

Se dice que el humano se humaniza en el proceso de socialización, es decir, son las personas con 

las interactuamos a lo largo de la vida (la familia primero y la sociedad después) lo que nos 

convierte en humanos, al moldear los instintos y adentrarnos a la cultura, las costumbres y las 

emociones. 

En ese sentido, la necesidad de estar en compañía de otros, de pertenecer a un grupo, a una 

familia, a un país, a una tribu urbana, surgen como impulso natural en los individuos. 

 

Psicológico 

Nos parece razonable considerar el aspecto psicológico que implica la forma en que se guían las 

personas; está muy involucrado su autoconocimiento de sus limitaciones, visibles y probables, sin 

pretender arrancar la naturaleza de la persona ya que dan un equilibrio en la salud mental. Por lo 

tanto tomar en cuenta la percepción, la atención, la motivación, la emoción, el funcionamiento del 

cerebro, la inteligencia, la personalidad, las relaciones personales, la consciencia y el inconsciente 

del ser humano ayudarán a establecer dicho equilibrio. 
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Esta esfera refiere al hombre como poseedor de una mente, en donde residen las facultades que 

lo diferencian del resto de las especies. Algunas de las facultades más notables son: 

 Conciencia. Que le permite darse cuenta de su existencia y la de sus semejantes. 

 Raciocinio. El campo del pensamiento, la reflexión, el juicio, la lógica, toma de 

decisiones, etc. 

 Emocionalidad. El mundo afectivo que le permite enojarse, alegrarse, entristecerse, 

sentir celos, envidias, euforias, etc.  

 Creencias. Que lo llevan a actuar y a tomar posiciones frente a las circunstancias, que 

lo limitan o lo hacen crecer. 

 

Espiritual 

Se refiere al nivel principal de la personalidad donde está el fondo crucial  y regulador de todas las 

actividades que es el “yo” es un motivador, un regulador, subjetivo que impulsa a la formación 

interna de nuestra personalidad que nos hace ser seres humanos, el concientizar de la importancia 

de nuestro desarrollo interior hacia un concepto superior para la mejora del ser como ente 

inteligente, para observar el mundo de una forma superior no material, el concepto de nosotros 

mismos, la forma de actuar, pensar, sentir nos hace participantes de el eslabón más alto en los 

seres vivos, por lo tanto este cuarto nivel es el factor esencial más importante del ser humano y 

que lo diferencia del resto de los animales. 

Es la esfera de la vida humana que abarca las creencias en fuerzas superiores (pueden reflejarse 

en las religiones o no) que guían el destino, así como el sentido de la propia vida (nuestra misión 

en ella). Incluye también la necesidad de trascender en la memoria de los otros haciendo obras 

que los beneficien y cambien sus vidas. 

Así como el aspecto de la vida de los individuos en donde se dedican a estar en paz con ellos 

mismos, el mundo y la fuerza en la que creen.  

Ahora bien, la actividad insuperable y funcional del ser humano, requiere que tengamos equilibrio 

en las cuatro dimensiones al ser capaz como ser humano de lograr una armonía, entre estas 

dimensiones que se entre lazan entre lo biológico animal, lo social, psicológico y espiritual 

constituyendo una unidad.  

Todos los problemas básicos y diferencias surgen del desequilibrio de estas cuatro dimensiones 

que a la vez tienen sus consecuencias destructivas en el ser humano.  
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Esto se observa a la medida extrema de la des concordancia de estas dimensiones, y a  la vez la 

concordancia de estas mismas llevan al sublime del ser humano. Otro beneficio que podemos 

encontrar es que promueve al desarrollo de la sociedad. Lo preocupante es cuando este 

desequilibrio tiene un contagio masivo dentro de una sociedad, ya que esto proporciona una 

decadencia o ruptura en el sistema. 

 

1.2. Ser multidimensional  

1.2.1. Capacidades cognoscitivas 

Están relacionados con los pensamientos, que intervienen, en la forma de 

interpretar las situaciones y los acontecimientos, o en nuestra forma de 

tomar decisiones y resolver problemas. 

Por lo tanto este proceso es exclusivamente del pensamiento que antecede al 

aprendizaje, las capacidades cognitivas solo se aprecian en la acción, porque 

primero se procesa la información y después se analiza, se cuestiona, se 

comprende y se reformulan nuevos enfoques.  

 

Por lo tanto los pensamientos añaden duración a los sentimientos y a las emociones. 

Las capacidades Cognoscitivas tienen una precisa relación entre el medio ambiente, la razón, la 

conducta, el afecto y la fisiología de cada uno de nosotros por lo que se recalcan 

fundamentalmente los procesos del pensamiento. 

Otros factores que intervienen en los procesos mentales es la forma de pensar, las imágenes y las 

creencias ya que son esenciales para entender el significado de las relacionen, de sus estados 

anímicos con sus conductas y sus pensamientos. Según la definición de la terapia cognitiva “El 

término "significado" nos referimos al sentido que tienen los acontecimientos de la vida para una 

persona. Estos significados dan el sentido que tiene para cada uno de nosotros nuestra propia vida 

actual, los recuerdos, lo que esperamos del futuro y el cómo nos consideramos a nosotros 

mismos”. (Beck, 1967,1976) 

Por ejemplo: Cuando entran a un salón de clases y todo el grupo se ríe, se tiene una respuesta 

física emocional (Activación). Según lo que pienses, obtendrás un sentimiento u otro por lo tanto 

comprendemos la importancia de las capacidades cognoscitivas en nuestro equilibrio emocional. 
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1.2.2. Capacidades sensitivas  

 

La primera vez que vamos a un lugar ponemos atención al 

trayecto. Cuando ya hemos ido varias veces, desarrollamos un 

hábito que no nos permite fijar la atención en algo nuevo, y a la 

vez pensar en otros aspectos que tengamos en premura. 

Constantemente, los órganos de nuestros sentidos son 

bombardeados por una multitud de estímulos. Pero nosotros 

solo nos fijamos en las fuentes que son relevantes en ese 

momento a esta selección se le llama atención. 

 

Los sentidos nos dan información sobre nuestro entorno, cada sentido nos da diferente 

información que los reciben los estímulos. 

La percepción es una forma en la que nos damos cuenta de forma subjetiva, se explica lo que se 

está sintiendo en el momento, por lo tanto los sentidos nos permiten saber lo que pasa en nuestro 

mundo, sentir amor, odio, rencor, ternura etc... y el al momento de que el cerebro capta los 

estímulos lo descodifica así podemos entenderlos para darle sentido. 

Existen personas que captan las sensaciones de un modo más intenso que otras por ejemplo si 

tenemos a un grupo de recién nacidos y se nos cae un objeto y genera un estimulo, tal vez todos 

reaccionen, pero probablemente uno o dos reaccionen con mayor intensidad. Todas las 

sensaciones que llegan a nuestro cerebro pasan por el tálamo, que atenúa su intensidad y luego 

las trasmite a la corteza cerebral. En una persona sensible el umbral talámico para los estímulos es 

mucho más permeable respecto a los muchos estímulos provenientes del entorno. 

 

Sensaciones táctiles 

Los estímulos táctiles entran por la piel, especialmente a través de las manos y pies, la sensación 

feliz del primer contacto de un recién nacido con la madre, las caricias que recibe de ella es un 

ejemplo de la importancia de la sensación táctil para las emociones, también podemos darnos 

cuenta cundo el recién nacido se alimenta y tiene el reflejo de la succión se refleja cuando 

succiona su dedo. Subrayamos que acariciar es calmante y tiene un efecto curativo. Tocar es tan 

bueno como ser tocado; ser consciente de las sensaciones táctiles es una forma de entrar en 

contacto contigo mismo. 
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Sensaciones visuales 

La vista es el canal más importante de entrada de la información. Se ha comprobado que la luz del 

sol estimula la glándula pineal, situada en la base del cerebro, cuya función es regular nuestro 

nivel de actividad y vitalidad. 

Cuando estamos tristes la reacción de la luz del sol impulsa una vitalidad a nuestras emociones, 

por lo que el contacto del estímulo visual puede modificar nuestro estado de ánimo. 

 

Sensaciones auditivas  

Nuestros oídos responden a los sonidos que nos rodean; podemos centrar nuestra conciencia en 

este proceso y escuchar ya que siempre percibimos ruidos aunque también hacemos un proceso 

selectivo. 

Por ejemplo: Una madre escucha e llanto de su bebé aun cuando se encuentra dormida, y es un 

estimulante para despertarse, aunque tal vez el ruido de los carros al pasar no le cause ningún 

estímulo. 

El placer de oír la música, el agua corriendo en un arroyo, el sonido del mar, nuestros pasos en el 

suelo, el placer de oírse uno mismo, el percibir y estar conscientes te dará un diferente enfoque a 

lo que escuchas. 

 

Sensaciones gustativas 

El sentido del gusto nos permite percibir muy pocos estímulos distintos, que son: dulce, salado, 

ácido y amargo. Las riquezas de los gustos se consiguen combinando estos sabores y fundiéndolos 

en el aroma. 

Para combinar el gusto y la emoción de la alegría debemos de: 

1. Cuando te sientes a comer valora la compañía de los que te rodean en la mesa y trata de no 

platicar cosas desagradables, es mejor comentarios positivos y apreciar la relación 

recíprocamente con tus acompañantes. 

2. Cuando comas, no comas rápidamente si no come poco a poco para disfrutar realmente el 

sabor. 

3. Recordemos cuando estemos comiendo la maravillosa variedad de sabores en los alimentos y 

que tenemos la capacidad de tener nuestros cinco sentidos. 
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4. Cuando bebamos tratemos que sea agua pura para el beneficio de nuestro cuerpo y cuidar la 

ingesta de  alcohol, si no se dosifica a paga nuestros sentidos 

5. Hay que tener presente la cantidad de alimento que ingerimos no debemos comer más de lo 

que realmente necesitamos, una vez saciado el apetito el placer disminuye hasta desaparecer. 

6. Cuando estés comiendo y a medida que vas masticando e integrando la comida, escucha la 

sensación lenta y agradable que te produce el llenado de tu estómago. 

 

1.2.3. Capacidades emocionales 

 

A un antes de que nazcamos, necesitamos afecto ya que necesitamos que alguien reconozca 

nuestra existencia, que le interesamos; nos adaptamos a que se nos pida, con tal de obtener dicho 

afecto. 

Las capacidades afectivas están relacionadas con las emociones, con la conciencia de uno mismo y 

con la conciencia de los sentimientos de los demás. 

Las emociones, con su perfil intenso, transitorio y exclusivo, son 

los elementos primordiales de nuestra afectividad. Reconocer las 

emociones y pensar de forma ajustada es necesario para que haya 

un equilibrio y podamos controlar nuestros sentimientos. 

Las emociones son reales y son hechos físicos, por lo tanto, 

aunque no estemos de acuerdo en que existen, están presentes y 

buscan un camino para abrirse una salida o un desfogue. 

Tenemos un mayor autoconocimiento cuando se aprende a ser 

reflexivo de los síntomas físicos de cada emoción, pues así 

sabremos de porque sentimos ciertas emociones, por 

consecuencia podremos regresar a nuestro estado equilibrado 

más fácilmente. 

 

Las emociones tienen una utilidad fundamental nada excesiva, la de mantenernos vivos, porque 

nos protegen de aquello que nos hace sentir mal o en desequilibrio y pueda ser un potencial 

peligro para nuestra persona, por lo que las emociones son las que nos mueven a actuar, por eso, 

aunque alguien tenga la intención de hacer algo, no lo hará hasta que la emoción lo impulse a 

realizarlo. 
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1.3. Juicios de valor sobre la multidimensionalidad 

1.3.1. Autobiografía 

 

A lo largo de tu vida te has enfrentado al resultado de la toma de decisiones, has tenido buenos 

momentos, disfrutas de la vida o te enfrentas a situaciones difíciles llenas de penalidades y tal vez 

errores, todos este caudal de experiencia forma tu autobiografía. 

 

Por lo tanto escribe tu autobiografía tomando los siguientes puntos. 

 

 Define tus motivos 

 Medita sobre tu vida  

 Organiza tu vida en etapas 

 Saca a relucir tus sentimientos y lo más importante que te haya 

pasado 

 Comienza a desarrolla tu tema. 

 Comienza a escribir. 

 

Actividad 1: Elabora un reporte de investigación de las características que integran la multidimensionaldad. 

 

 

 

 

Actividad 2: Representa en ti mismo la multidimensionaldad del ser humano, a través de un sociodrama. 
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1.3.2. Experiencias de aprendizaje 

1.3.3. Comprensión de emociones y sentimientos 

Integrar nuestros sentimientos dentro del entendimiento y al tener 

conciencia de nuestras reacciones emocionales nos ayudará a 

desarrollar nuestra inteligencia emocional. 

Para comprender los sentimientos debemos empezar por aprender de 

nuestro autoconocimiento, cuáles son nuestras reacciones, 

necesidades, temores y deseos, qué cosas, personas o situaciones nos 

causan reacciones en nuestras emociones y sentimientos, también 

debemos tener en cuenta qué pensamientos generan tales emociones, 

cómo nos afectan y qué consecuencias y reacciones nos provocan. 

Si reconocemos e identificamos nuestros propios sentimientos, más habilidades tendremos para 

estabilizarlos y que estos solo perduren lo suficiente para equilibrar las situaciones en las que 

estamos envueltos. 

Es difícil tener un equilibrio emocional cuando llega la emoción de golpe, pero debemos de ser 

capaces de restablecer el equilibrio y regresar del estado activo al pasivo haciendo esto nos 

sentiremos satisfechos y podremos ver nuestra realidad con coherencia. Tenemos tres 

alternativas. 

1. Cambiar la causa (te sientes mal en tu empleo cambia de empleo) 

2. Cambia la emoción (cambia tus sensaciones internas, con meditación, ejercicio) ten cuidado 

con la forma negativa que te destruirá a la larga (alcohol, drogas, sexo, etc.)  

3. Negar que tenemos la emoción (no tengo celos, no tengo miedo a buscar trabajo lo que pasa 

es que me falta experiencia, etc.)  

Actividad 3: Realiza tu autobiografía escrita. 
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1.4. Situaciones de decisión sobre la vida 

1.4.1. Toma de decisiones 

Recuerda en la mañana antes de salir a la escuela, tomaste una infinidad de decisiones, que ropa 

llevarte, que desayunar, que ruta tomar etc. Siempre estamos en constante toma de decisiones, 

tal vez sin darnos cuenta o es imperceptible. El tener una buena habilidad de pensamiento para la 

toma de decisiones cambiaria nuestra vida. 

La definición de decisión lo abarcan diversos autores como: 

FREEMONT E. KAST 

Decidir significa adoptar una posición. Implica dos o más alternativas bajo consideración y la 

persona que decide tendrá que elegir entre ellas. 

MOODY 

Es una acción que debe tomarse cuando ya no hay más 

tiempo para recoger información. 

LEON BLANK BURIS 

Se puede decir que una decisión es una elección que se hace 

entre varias alternativas. 

Cuando tomas una decisión ten en cuenta que esta te 

acarreará consecuencias, hemos vivido tal vez apáticos a 

nuestros pensamientos y acciones sin tener en cuenta que 

las decisiones que tomamos tienen huella en nuestra vida 

cotidiana además conforma quienes somos como persona, 

cada decisión está diciendo cómo somos. 

La toma de decisiones equivocadas provoca: 

 Frustración porqué los resultados no son los que uno espera. 

 Hace perder tiempo porqué tienes que reformular la resolución del problema y en muchos 

casos enfrentarte a nuevos problemas como resultado de haber tomado una mala 

decisión. Como interrumpir tus estudios y retomarlos posteriormente. 

 Rebaja la moral porqué pierdes la confianza en tu capacidad para tomar decisiones. 

 Debilita la disposición a esforzarse por el pensamiento que puedes volver a equivocarte no 

te esfuerzas en salir de tu zona de confort. 

 Da por resultado un mal desempeño, ya no te esfuerzas porque estas en un letargo por tu 

falta de decisión. 
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Puede que estés en desacuerdo con las decisiones que hayas tomado, o pienses que tus padres 

deciden por ti o hasta tus amigos. Si estas en desacuerdo o harto de que tomen decisiones por ti, 

hoy es el momento en cambiar la situación y ser tú el timón de tu vida, crea la persona que quieres 

ser y la vida que deseas tener.  

Pon atención en los siguientes puntos para ayudarte a tomar buenas decisiones. 

1.- Una toma de decisión es poderosa. Pon una pausa en el momento en que estas tomando una 

decisión. Comprende que esa decisión puede cambiar tu vida, la carrera que vas a elegir, el 

trabajo, tu pareja etc. 

2.- Confía en ti mismo. Eres de las personas que te tardas en decidir que ponerte, o estás en la 

tienda y no sabes que comprar, gastas mucho tiempo en la toma de decisiones, o planeas en 

exceso o muy cuidadosamente antes de decidir.  

Este es un proceso que consume mucho tiempo. Es mejor aprender a confiar en ti mismo. La 

mayoría de las veces tu primera corazonada es generalmente correcta, aquello con el que 

verdaderamente te sientes a gusto. Aun cuando tu decisión no sea la correcta y cometas un error, 

apoyarte en tu visión, así, te convertirás en una persona con mayor poder de decisión. 

3.- Termina con lo que decides. Cuando tomes una decisión, responsabilízate con ella hasta el 

final. Toma tu decisión y actúa para cumplirla, da la importancia que es ya que sabes que dejará 

huella en tu vida  

Si quieres cambiar tu vida tienes que Si quieres cambios reales en tu vida, tienes que hacer una 

costumbre el terminar lo que empiezas y eso incluye tus decisiones, así te tendrás más confianza 

en ti mismo. 

 4.- Otros pueden apoyarte en tus decisiones. Cuando notificas tu decisión a otras personas 

puedes recibir apoyo de ellas. Por ejemplo, si eres de los que te cuesta trabajo hacer una dieta, 

puedes decirle a un amigo o familiar lo que piensas hacer, así él o ella cuando te vea que vas a 

romper la dieta con un pastelito te va ayudar a cumplir con tu decisión y hasta te va a elogiar tus 

logros. Esto se convierte en una forma de apoyo. 

5.- Aprende del pasado. A esto lo llamamos experiencia, cuando falles al lograr algo que decidiste 

la primera vez, no debes darte por vencido, sino preguntarte qué es lo que puedes hacer para que 

una próxima vez no falles.  

En toda tu vida vamos a fracasar a veces en nuestra toma de decisiones, pero no te decepciones a 

medida de que tienes experiencia serán menos la veces en que te equivoques. Para que logres 

experiencia piensa lo que estuvo bien o lo malo, para que así tu siguiente decisión sea la correcta y 

cada día mejoraras con la experiencia. 
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6.- Abre tus horizontes a la posibilidad de varias opciones. Por ejemplo si tomaste la decisión de 

estudiar una carrera porque te gusta, pero en el trascurso te das cuenta que no sabes inglés y lo 

necesitas, redirige tu opción y metete a un curso de inglés, no te cierres a las opción (No digas:”No 

puedo, es el final”. 

7.- Diviértete no te estreses. Este último punto es importante es no llevar al extremo el estrés de 

la toma de decisiones es un juego de oportunidad y si sigues los consejos anteriores todo saldrá 

bien. Aprende de ti mismo, hazte más seguro en la toma de decisiones y sigue teniendo 

experiencia y al final esto será más fácil que al comienzo 

 

1.4.2. Resolución de problemas complejos  

En nuestra vida tratamos, de tener felicidad.  Pero sabemos que en cualquier momento de nuestra 

vida tenemos situaciones que están sobre encima de nuestra razón y no sabemos cómo actuar.  

Proponte a hacer cambios en cómo ves los problemas complejos, el encarar los problemas y verlos 

de forma objetiva no es fácil pero el estar consciente de ellos te llevarán a desarrollar esta 

capacidad de resolver problemas complejos. 

Las consecuencias de los problemas complejos y no resuelto se 

vuelve en contra tuya porque te impide percibir ciertos 

aspectos de la realidad, de tu realidad interior.  

Cuando haces coraje por algún problema que tal vez no puedes 

resolver, esto genera una situación en la cual solo te haces 

daño a ti mismo, al manejar pensamientos y sentimientos de 

rencor, enojo, odio, frustración y el problema sigue existiendo. 

Por lo tanto sigue estos pasos que te ayudarán a resolver 

problemas complejos. 

1. Cuando tienes un problema complejo debes de reflexionar:  

 Echa un vistazo a lo que está pasando, a la problemática 

 Ahora piensa en experiencias pasadas y como has salido de ese problema, o como la mala 

experiencia o el resultado te ayudará a en esta nueva problemática (¿cómo actué antes 

con el mismo problema o parecido?)  

 Visualiza las situaciones en el entorno del problema  

 No dejes pasar el problema y resuélvelo 

 Mejorar y toma la mejor decisión  
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2. Analiza las relaciones entre los elementos del problema complejo 

3. Delimita el problema 

No te extiendas, ni pienses que no puedes resolver el problema 

Centra tu atención en resolver el problema poso a paso 

4. Ve las alternativas a la solución de problema complejo 

 Examina cada paso del procedimiento 

 Busca apoyo en elementos auxiliares (familia, amigos, mentores, cursos etc.) 

5. Toma en cuenta los recursos que tienes para resolver el problema 

 Examina si tienes la edad, el dinero, la fuerza, los recursos etc. 

 Si necesitas recursos ve la posibilidad de obtenerlos. 

6. Prueba las alternativas 

7. Examina los resultados que obtuviste 

 Meditar en los resultados 

 Si es positivo y solucionaste tu problema tenlo presente para otra ocasión 

 Si no es así replantea el problema con el paso 1 y ten experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 4: Elabora un reporte donde especifiques tres momentos de tu vida en los cuales tomes decisiones. 
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Actividades para plataforma. 

 

1. Subir al blog la grabación del sociodrama. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Comentar críticamente en foro los sociodramas. 
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CRUCIGRAMA DE MULTIDIMENSIONALIDAD 

 

VERTICALES 

 

1. Se define como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de 

motivarnos y de manejar bien las emociones, en nosotros mismos y en nuestras 

relaciones. 

2. Capacidad que está relacionadas con las emociones, con la conciencia de uno mismo y con 

la conciencia de los sentimientos de los demás. 

3. Esta dimensión resulta de la recolección social aprendida por la interacción que hay entre 

la sociedad, relacionándolo con la cultura y la forma en que la persona lo hace suya. 

4. Esta dimensión se refiere al hombre como poseedor de una mente, en donde residen las 

facultades que lo diferencian del resto de las especies 

5. Son sensaciones con capacidad sensitiva que entra por la piel, especialmente a través de 

las manos y pies. 

 

 

HORIZONTALES 

 

1. Desde esta dimensión, se entiende al hombre como un cuerpo con vida en su interior y 

procesos fisiológicos (respirar, comer, defecar, enfermarse, etc.) 

2. Viene del latín, de la palabra Multus que significa muchos y la segunda par, dimensión, es 

la cantidad de magnitudes que existen para explicar un fenómeno. 

3. Esta dimensión es la esfera de la vida humana que abarca las creencias en fuerzas 

superiores. 

4. Esta capacidad está relacionada con los pensamientos, que intervienen, en la forma de 

interpretar las situaciones y los acontecimientos, o en nuestra forma de tomar decisiones 

y resolver problemas. 

5. Significa adoptar una posición. Implica dos o más alternativas bajo consideración y la 

persona que decide tendrá que elegir entre ellas. 
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UNIDAD II 

 

VINCULACION                  

EMOCIÓN-MOTIVACIÓN 
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2.1.1 Concepto de emoción y motivación. 

Según Silvan Tomkins y Carroll Izard, las emociones encajan en la definición de un motivo en el 

sentido de que energizan y dirigen la conducta. Cuando tenemos miedo, es un medio por el cual 

nuestro cuerpo reacciona para evitar el peligro. Por lo tanto, las emociones son las reacciones que 

dan energía y motivo y que dirigen nuestra conducta. 

 

Por lo tanto podemos razonar que la Motivación son los estímulos 

que mueven a la persona a realizar determinadas acciones y 

persistir en ellas para su culminación. Este término está relacionado 

con voluntad e interés. 

Ejemplo: “Yo me motivo a terminar una carrera profesional ya que 

me impulsa saber que voy a poder dar a mi hija una mejor 

educación y un bienestar, agradezco a mi familia porque me apoya 

en todo lo relacionado a la escuela, además me ayudan a cuidar a 

mi hija .Por eso estoy motivado de acudir a la escuela”. 

Considera este ejemplo, y observa que el deseo de dar cosas buenas a su hija es el motivante para 

terminar la Universidad, por lo tanto motivación, en pocas palabras, es lo que te motiva y te da 

voluntad para lograr una meta con esfuerzo, para satisfacer tus necesidades personales. 

 

Por lo tanto observamos los siguientes comentarios sobre la relación de emoción-motivación. 

 

o La emoción y motivación los puedes observar como procesos psicológicos desde un punto de 

vista conceptual. En este sentido, Lepper (1948) aquí los motivos y las emociones impulsan, 

mantienen y rigen la conducta, por lo tanto, ambos términos son sinónimos. 

 

o La emoción como un tipo especial de motivo que “energiza” y “moviliza” la conducta. Esta 

postura es defendida por los neodarwinistas contemporáneos tales como Izard y Tomkins.  El 

energizar es el combustible que hace que permanezca la conducta 

 

o Las emociones como “efecto”/”consecuencia”, reacciones de la conducta que se encuentra 

motivada. Esta postura es mantenida principalmente por los teóricos del instinto.  

 

o La emoción como “lectura”/”información” de los estados motivacionales desde esta 

perspectiva, mantenida por autores como Buck (1988), La motivación funciona para sostener 

las necesidades básicas de la vida, mientras que las emociones son el resultado de cómo 

usamos estos motivos. 
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La palabra motivación deriva del latín motus, que significa «movido», o de motio, que significa 

«movimiento».  

Observemos los motivos y sus categorías: 

 En primer punto son los motivos racionales y los emocionales. 

 Individualista o benévolas. 

 Atracción o de rechazo. 

 

Factores extrínsecos e intrínsecos extrínsecos 

 

La motivación también puede ser debida a factores intrínsecos y factores extrínsecos.  

 

Factores intrínsecos 

Este primer factor lo captas a lo largo del como percibes al mundo personalmente. Estos factores 

pueden aumentar o disminuir de acuerdo a tu entorno, a la vez depende del significado que le 

pongas a tu vida.  

 

Estos factores internos son más frecuentes dependiendo de la importancia o el interés que le 

tengas. 

 

Factores intrínsecos pueden ser: 

Independencia: El impulso de hacer por uno mismo el 

artesano de nuestras vidas 

Experiencia: El impulso de mejorar en algo 

Propósito: El impulso de hacer algo más allá de lo ya 

aprendido 

 

Factores extrínsecos 

Estos factores están condicionados dependiendo 

nuevamente de ti, si estos factores te dan la energía 

necesaria para lograr esa motivación y se originan del 

exterior. 

Factores extrínsecos pueden ser: 

Tu trabajo 

La escuela 

Una motocicleta 

Un celular 

Dinero 

La ropa etc. 

 

 



 

Desarrollando la 
Inteligencia Emocional 

 

 28 

 

Jerarquía de necesidades de Maslow  

Maslow habla de escala de necesidades se representa como una pirámide en donde se observan 

cinco niveles en el cual al nivel más alto lo nombro como “autorrealización”, “motivación de 

crecimiento”, o “necesidad de ser “. En donde se puede observar en que los primeros niveles 

pueden ser satisfechos o cubiertos, la necesidad de superación de “Ser” necesita de una fuerza 

continua que de ese impulso al mismo “Ser”. 

Por lo tanto notamos que los niveles más altos serán importantes para nosotros solo cuando se 

hayan satisfecho los primeros niveles, ya que en estos primeros niveles está involucrada la misma 

supervivencia de la persona. La energía que se genera es mayor mente en los primeros niveles, así 

que podemos hablar de un movimiento de energía jerárquica.  

 

Veamos los niveles que propone Maslow. 

 

Necesidades básicas 

Aquí encerramos las necesidades básicas para la vida, hablamos de las necesidades fisiológicas que 

nos permitirán tener un equilibrio (referente al estado de salud de nuestro cuerpo); dentro de 

estas, las más evidentes son: 

El comer, beber agua, respirar, el dormir, evitar el dolor, la eliminación de desechos, el tener 

relaciones sexuales para la procreación y perseverancia de la raza humana. 

 

Necesidades de seguridad y protección 

En este nivel podemos encontrar la seguridad, la protección y el orden, estas pueden ser: 

Seguridad física (El tener una casa, o un techo que te cubra de las inclemencias, el estar seguro 

que cuentas con un lugar que te atienda cuando estés enfermo, etc.) 

En el empleo (El tener un empleo da la seguridad de tener ingresos para cubrir nuestras 

necesidades, además da seguridad personal para cualquier contratiempo) 

En cuanto a lo moral, familiar (Estas seguro que tienes a personas que te apoyen en tiempos 

difíciles, y que cubres cierto lineamiento social al guiarte por el orden moral) 

 

Necesidades de afiliación y afecto 

En este nivel podemos ver involucrado con lo afectivo de la persona y podrían ser: 

Compañía, cooperación, aprobación, amistad, compañerismo, afecto, amor, etc. 

 

Estas necesidades se pueden cubrir con el hecho de ser personas sociales, el guiarnos por nuestra 

naturaleza de relacionarnos con otros, esto se obtiene en el esquema social. 
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Necesidades de estima 

Maslow comenta sobre dos tipos de estima, en la cual la primera encierra la necesidad de ver y 

prestar atención a uno mismo a esto corresponde la estima alta en la que concierne a la necesidad 

del respeto a uno mismo, en el cual engloba el respeto que te tengas, la confianza en ti mismo, tu 

libertad, la independencia y hasta tus competencias. 

 

El otro tipo de estima tiene que ver con tu desarrollo interpersonal a lo que encierra tu relación 

con los demás y el respeto que les das, el aprecio, como los reconoces, su dignidad, etc.  a este 

tipo le mencionaremos como estima baja. 

 

El tener un equilibrio con estos tipos de estima darán en tu persona puntos positivos ya que tu 

autoestima se incrementará, aumentará tu profesionalismo encaminándote al siguiente nivel que 

es la autorrealización. 

 

Autorrealización o autoactualización 

A hora llegamos al último nivel, solo cuando los otros niveles estén satisfechos o cubiertos es 

cuando se haciende, este último nivel es diferente ya que Maslow utilizó varios términos para 

denominarlo: “motivación de crecimiento”, “necesidad de ser” y “autorrealización”. 

 

Este nivel es el más excelso, ya que está implicada la necesidad psicológica de la persona o del ser 

humano. 
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Personas autorealizadas 

Piensa en personas que conoces y están o estuvieron cerca de ti y hayan sido autorealizadas.  

Maslow consideró autorrealizados a un grupo de personajes históricos que estimaba cumplían 

dichos criterios: Albert Einstein, Thomas Jefferson, Mahatma Gandhi, Abraham Lincoln, entre 

otros. 

En nuestro país podemos enlistar a David Alfaro Siqueiros, Ignacio Manuel Altamirano, Mariano 

Azuela, Diego Rivera, etc. 

 

Pasos para motivarte. 

“Yo tengo mis propios pasos para motivarme, cuando despierto me gusta salir a ver el día, si va 

hacer calor o frio, desayuno algo que me guste y me doy un buen baño. En la escuela me motiva 

saber que voy aprender algo nuevo a diario”. 

 

La falta de motivación es uno de los factores que pueden estropear nuestros intentos de obtener 

una vida mejor. A veces sabemos lo que debemos hacer para llegar a nuestras metas, pero en 

nuestro camino nos desviamos, estamos indecisos o simplemente no queremos seguir adelante. 

 

Toma en cuenta estos 6 pasos para automotivarte. 

 

1. Ten presente lo que vas a cosechar con tus acciones actuales. 

Por ejemplo, si no quieres levantarte para ir a la escuela pues 

relaciona esto con las consecuencias: perderás clase, la 

oportunidad de entregar tu tarea, las actividades que se hagan 

en el salón etc., cuando piensas en las consecuencias de tu falta 

de motivación hará que te levantes y te motives para cumplir. 

 

2. Visualiza las recompensas de tu auto motivación (de tu 

esfuerzo). Crea un panorama en tu cerebro de aquellas 

gratificaciones de tu perseverancia y dedicación es una de las 

formas para que te auto motives. Imagina el día en que al fin te 

gradúes de tu Universidad, que obtengas el título que tanto 

esfuerzo te costó, o aquel celular por el que trabajaste tanto, la 

moto de tus sueños etc. Ten pensamientos positivos y estos te 

ayudarán a llegar a tu meta. 

 

3. Mantener tu cuerpo en un buen estado físico. Acuérdate que la motivación es energía, y sin 

esa energía que fluya por tu cuerpo es muy difícil, que la motivación este en ti, recuerda 

cuando estas enfermo, no te da ganas de realizar alguna actividad y es difícil que tengas 

motivación, así que cuida tu cuerpo no abuses del alcohol, café, y cuida tus adicciones, 
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recuerda la importancia del ejercicio y la recreación sana, maneja el estrés ya que también nos 

mina nuestra motivación. 

 

4. En primer lugar toma tu atención en la meta de mayor importancia. Probablemente para que 

llegues a esta meta de mayor importancia tengas que realizar trabajos que te cuesten esfuerzo 

o se te hagan aburridos o tediosos, como el estar tanto tiempo en el salón de clases o las 

largas jornadas de trabajo que tienes, pero si te concentras en el final, obtendrás tu 

recompensa y esto es motivante. 

 

5. También resuelve tus problemas sentimentales. Los problemas sentimentales, el estar triste, 

deprimido, enojado, angustiado no te ayudarán a motivarte. Es necesario que resuelvas estos 

problemas, teniendo un equilibrio en tus emociones. 

 

6. Decídete y decídete ya. Es mejor empezar de poco en poco, paso a paso, pero hacerlo ya, 

aunque no tengas ganas “DECÍDETE” empieza a activarte muévete, y verás que sin darte 

cuenta ya hiciste más de lo pensado. Sin sentir ya habrás cursado la mitad de tu carrera y será 

poco lo que quede para llegar al final. 

 

Aquí tienes 6 maneras para conseguir motivación personal. Ponlas en práctica. Afánate por 

adquirir motivación y mantenerla durante el día. Es tu decisión. ¡Decide! 

 

2.1.2 Proyecto de Vida 

 

“Toda persona tiene una vocación, o misión específica en la vida. Toda persona debe de llevar a 

cabo un destino concreto que exige su cumplimiento. Por ello es irremplazable, y su vida, 

irrepetible. De este modo la tarea de cada persona es única así como la oportunidad específica de 

realizarla”. 

El hombre en busca de sentido  

Viktor E. Frankl. 

 

Para comenzar a bosquejar un proyecto de vida tienes que tener presente las siguientes preguntas 

para poder estructurar en tu mente tu proyecto de vida ejemplo:¿Qué vas a decidir? ¿Quién o 

quienes están implicados en mi proyecto? ¿Qué debo de tomar en cuenta? ¿Hacia qué meta u 

objetivo me dirijo? ¿Cómo planearlo? ¿Quién me puede apoyar? ¿Cuál es lo más importante o mis 

prioridades?, entre otros. 
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Pero lo más importante es el hecho de que concientices la importancia de elaborar tu proyecto de 

vida, la mayoría de los jóvenes no tienen definido un rumbo en la vida por lo tanto no se plantean 

metas u objetivos en la vida, en consecuencia se quedan estáticos, sin rumbo durante muchos 

años. 

A continuación te damos unos puntos para considerar y puedas diseñar tu proyecto de vida. 

 Orienta tus acciones hacia determinados fines. Por ejemplo: Tu acción de estudiar y hacer 

tus tareas el fin será tu graduación de la Universidad, tu acción de buscar empleo, el fin es 

tener experiencia o un sostén económico, tu acción de tener novia, tu fin es casarte. 

 Admitir nuestros errores, aprender de ellos y aceptar críticas superando el fracaso y 

disfrutando el éxito 

 No planear metas que no se pueden cumplir. Por ejemplo: no pienses el ya saber inglés sin 

ni siquiera tomar un curso, esto no es real. 

 Conocer tus aptitudes, aspiraciones, ilusiones, deseos, posibilidades, entre otros. 

 Conocer la realidad social, económica, cultural y política en que se vive para saber las 

posibilidades que tenemos frente a nosotros. 

 Es importante que tomes en cuenta intereses, hábitos, expectativas, autoconcepto 

Tipologías 

Las Tipologías nos ayudan a reflexionar sobre nuestras metas, actitudes, sientan nuevos elementos 

de conocimiento personal, pone en cuestionamiento nuestros valores y comportamientos 

personales. 

Por lo tanto podemos reflexionar que la 

vida de cada uno de nosotros puede ser 

uno de estos modelos.  

Primer modelo: el hombre pavo cuando 

analizas tu proyecto de vida y te das 

cuenta de que todo lo que haces gira en 

ti mismo, y quieres convertirte en el 

centro de todos, y que todos hagan cosas 

para ti y que te ayuden para que tu 

llegues a cumplir tus deseos o metas, 

podrás darte cuenta que no puedes 

entregar el corazón hacia otras personas y que como consecuencia la soledad te invade así como 

la tristeza ya que todo lo que quieres es tu propio beneficio sin pensar en los demás. 
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Segundo modelo: el hombre tigre al ver tu proyecto de vida, notas tu poderío tu intención de 

dominar el llegar a la cumbre del éxito, acosta de la violencia, el dolor y la devastación que dejas a 

tu paso. Utilizas la venganza, las artimañas, las deshonestidad, aplasta todo y a todos en su paso. 

En tus raíces se encuentra la violencia y el poder, una mala combinación para tu vida. 

Tercer modelo: el hombre escarabajo en su proyecto piensas solo el disfrute de la vida, te guía por 

el momento, por lo que te llena, por lo que te da éxtasis y la comodidad eres aquel que los 

placeres son más grandes que tus éxitos personales, tu vida está impulsada por el deleite, vas de 

fiesta en fiesta, de relación en relación y tu proyecto no tiene un futuro solido ya que tu pación es 

más grande que tu estabilidad.  

Cuarto modelo: el hombre borrego al hacer este proyecto de vida te fue difícil realizarlo ya que te 

cuesta tomar decisiones en tu vida. Eres una persona conformista y que necesitas seguir la guía de 

alguien eres miedoso y no tienes confianza en ti mismo, no tienes una personalidad ya que tu auto 

conocimiento es poco. No te gusta la soledad y pierdes identidad cuando estás en grupo. No te 

gusta la responsabilidad y te resistes a madurar. 

Quinto modelo: el hombre mariposa En tu proyecto notaste que se te hace difícil completar tus 

metas ya que te falta comprometerte con lo que haces. Eres una persona que vas de un lado a 

otro sin rumbo fijo “empiezas pero no terminas”. Cuando observas que se necesita esfuerzo te 

atemorizas o te desilusionas y abandonas todo por no querer esforzarte. Eres leal a la rutina y 

cuando te sacan de tu estado de comodidad te desesperas y quieres regresar a tu estado cómodo 

eres superficial y no te vez en tu vida con puestos de responsabilidad, cambias de ideas, amigos, 

novias, y evitas los problemas. 

Sexto modelo: el hombre caracol Aquí puedes ver que tu proyecto es antisocial, solo convives con 

las personas porque tienes que hacerlo, o para satisfacer tus necesidades básicas, vives encerrado 

en ti mismo; buscas la oportunidad de estar solo, y cuando se presentan los problemas te hundes 

más en ti mismo en vez de pedir ayuda a otras personas, te caracterizas por tus facetas depresivas 

o de tristeza acompañadas de soledad te envuelves en tu caparazón para estar protegido de tu 

entorno. 

Séptimo modelo: el hombre zángano Es cuando tu dependes completamente de otros hasta para 

vivir, no tienes intenciones de trabajar y ves la forma de aprovecharte de otros para sacar dinero, 

extorsionas, mientes y no piensas nunca tener tu independencia, el desordenado, el perdedor de 

tiempo, paracito que vive de otros y que sobrevive acosta de los que le rodean. 

Octavo modelo: el hombre pulpo Ves en tu proyecto la astucia con que lo diseñaste, tienes el 

poder y la sabiduría para elegir a las piezas necesarias para el cumplimiento de tus metas. Como el 

pulpo, busca a las personas claves para ganar o mover las circunstancias y llegar a tu zona de 

interés. 
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Noveno modelo: el hombre erizo Cuando analizas tu proyecto te quejas, eres pesimista, negativo 

como el erizo sacas tus espinas contra todos y todo lo que no te agrada, para ti la vida no tienen 

sentido, por lo tanto tu proyecto es vacio, eres explosivo y eres dado a la agresividad. 

Décimo modelo: el hombre Rico Mac pato Con tu proyecto solo estas pensando en la forma de 

conseguir dinero, dinero, dinero, tu vida y tus sentimientos se basan en el bien material y en lo 

que conlleva la obtención de los bienes materiales, no tienes tiempo ni en tu proyecto cabe lo 

espiritual ya que es una pérdida de tiempo para la obtención de lo que más anhelas. El dinero es 

para llegar al éxito y el éxito es el dinero. 

Haz una reflexión personal, debes preguntarte a ti mismo si te ves retratado en uno de estos 

animales, enumera del uno al diez según el orden del parecido contigo, ¿por qué? Si tu vida 

continúa así como va ¿con que tipo de animal te identificaras dentro de 10 años? 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Autoestima 
 

Cuando tienes auto estima es más fácil relacionarte con los 

demás ya que los afectos están equilibrados y esto hace que 

las vías de comunicación estén abiertas. La autoestima tiene 

dos características principales que son: 

1.- Gustarte: es decir, autoestimarte. Reconocerse y 

aceptarte es lo contrario de sentir vergüenza de ti mismo.  

Está relacionado con sentirse bien dentro de uno mismo y 

saberse digno de estima (nivel interno). 

2.- Valorarte: Es darte la valía frente a las demás personas. 

Ten confianza en tus decisiones y toma tu camino con 

determinación. 

 

Actividad 1: Escribe tu proyecto de vida que implique la multidimesionalidad. 
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Ambos aspectos están relacionados y deben desarrollarse al mismo tiempo. 

Toma en cuenta los siguientes puntos para desarrollar tu autoestima: 

1. Enriquece tu vida con la emoción de afecto.  

 Háblate con cariño. Si piensas sobre ti mismo, verás que no siempre te tratas con 

amabilidad. ¿Qué te dices cuando cometes errores? TONTO, IMBÉCIL, NO HACES BIEN TAS 

COSAS, ETC.…Mejor recalca tus cualidades y date ánimos. Siente tu cuerpo aprovecha para 

pensar “no eres responsable de la cara que tienes, pero si eres de la cara que pones” 

 Aprovecha cualquier ocasión para mover tu cuerpo. Aliméntate de forma sana, en vez de 

tomarte esa Coca-Cola cómprate una botella de agua… 

 Haz algo cada día, solo por el placer de hacerlo. 

 

2. Da afecto cuando lo tengas.  

 Haz un acto de amabilidad cada día. (puedes ser desde sostener una puerta, cargar las 

bolsas de una persona que lo necesite, o dar el asiento a una persona en el micro). 

 Practica la compasión. (¿Cómo me sentiría en su lugar?) con la práctica podrás mirar a los 

demás con más empatía. 

 Mira a las personas a los ojos. En vez de hacer una mala cara, sonríe es la mejor actitud. 

 Pide a los demás su opinión. (abrirte a los demás y escucharles es una forma de hacerlos 

más felices y tú te enriqueces). 

 Recuerda que vivir es cooperar. Tu sabes que competir es la forma de ganar, sacar las 

mejores calificaciones, ser la más bonita, meter más goles etc.… pero las cosas 

importantes las logramos gracias a los demás, aprender (alguien te enseño), ganar (gracias 

a que te ayudaron). 

3. Pide afecto cuando lo necesites. 

 Expresa tus sentimientos (Estoy enojado(a), triste, cansado (a), alegre, molesto (a) etc.) 

 Rodéate de personas capaces de darte estima (que te respeten y te hagan sentirte bien, 

ten cuidado de los amigos que te menosprecian, un novio que no te respeta, etc.). 

 Si alguien te interesa muéstraselo, háblale, pregúntale. No tienes nada que perder y sí 

mucho que ganar. 

 

4. Acepta afecto que otros te dan. 

 No agradezcas el afecto de los demás de forma automática (Cuando te alaben, te 

reconozcan o te tengan en cuenta no des las gracias automáticamente, disfruta y 

reflexiona tus logros y después das las gracias. “Un agradecimiento automático significa 

que la “caricia” ha sido rebotada”). 

 Procura acostumbrarte a que te aprecien (Prestar cosas, ayudar, dar consejo, etc.) 
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 Da tiempo a la ternura (Da tiempo a tus seres queridos, todos podemos morir el día de 

mañana por lo tanto no esperes para demostrar tu amor). 

 Pide explícitamente lo que quieres (¿no piensas preguntarme porque estoy tan 

contento?, o bien ¿Por qué no me mandas mensaje como antes lo hacías?). 

5. Rechaza los estímulos afectivos que no quieras. 

 Contradecir no está reñido con ser encantador (Prueba con algunas de estas frases “no 

estoy de acuerdo contigo”, “nuestra forma de pensar es diferente”, “te informo que esto 

no es así” etc.) 

 Aprende a rechazar (Si alguien persevera en tratarte de una forma que no deseas amigos, 

novio(a) etc. Y puedes prescindir de el, no tardes en hacerlo. 

 No siempre es necesario que seas amable (No seas amable con todo el mundo) 

 Sé explicito (Alguien te pidió opinión sobre mi falda, mi pantalón, celular, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades para plataforma. 

En un foro abierto reestructura positivamente tu proyecto de vida de acuerdo a los comentarios de 

retroalimentación del foro. 
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SOPA DE LETRAS DE EMOCION Y MOTIVACION 

1. Es un tipo especial de motivo que “energiza” y “moviliza” la conducta. 

2. Este primer factor lo captas a lo largo del como percibes al mundo personalmente.  

3. Estos factores te dan la energía necesaria para lograr esa motivación y se originan del exterior. 

4. Autor de la pirámide de las jerarquías de las necesidades humanas.  

5. Por falta de esta puede estropear nuestros intentos de obtener una vida mejor.   

6. Nos ayudan a reflexionar sobre nuestras metas, actitudes, pone en cuestionamiento nuestros 

valores y comportamientos personales. 

7. Tipología en donde notas tu poderío tu intención de dominar el llegar a la cumbre del éxito, 

acosta de la violencia, el dolor y la devastación que dejas a tu paso. 

8. Tipología en donde se es antisocial, solo convives con las personas por que tienes que hacerlo, 

o para satisfacer tus necesidades básicas, vives encerrado en ti mismo. 

9. Característica principal de la autoestima que está relacionado con sentirse bien dentro de uno 

mismo y saberse digno de estima. 

10. Característica principal de la autoestima que está relacionado con darte la valía frente a las 

demás personas. 

 

A N S I T U R C A S A D E T E A M O R N T E V E O E N M I E 

T O E S P E C A S D V A A I A V A L O R A R T E O P E N X R 

E E R A L N T E R E O S S P S  T O E S P E C N T A S T I N 

O T I G R E C O N M A S N O R M O T I V O C A E R L R A N A 

P R I S C V A C H O S S L L A E C W C M P R T M S I Z P E A 

A E M P L S R O N C O E E O E E A O A X A E M V N Z U A N S 

P E R A A A I L A I L S S G S S E L E U S N R S N U L S A O 

A S T S M L C M E O E E E I E E O S O R X R E C O B E R M L 

S C O R P T I I G N S O O A O O C A C A X C T O E S P E C E 

F A D A A E A L G L E N N S N  A M S X O  T Z P E R A T S 

R P O T E T S L A L G L T O E S P E N S T O E S P E L I G E 

I A A N B A S O C A N R C O R O L O R A F L O R M A R M I O 

T Z P E R A T U S A B A D U A I A I N T R I N S E C O S M N 

A D A C O R A Z G A I N T E L I G T O E S P E C P L P C E O 

S E S M E D I C O D E A N S I T U R C A S A D E A U A O L R 

M O T I V A C I O N  I N T E L I G I N T E L I G Z S R O A 
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UNIDAD III 

 

Manejo de las Emociones 

Básicas Contextualizadas 
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3.1. Manejo de las Emociones Básicas Contextualizadas  

3.1.1. Análisis crítico de hechos reales 

  

Cuando hablamos del análisis crítico “es la 

evaluación interna del desarrollo lógico de las ideas, 

planteamientos o propuestas de la persona”. Cuando 

están implicados los sentimientos y las emociones, el 

tener la capacidad de realizar un análisis te da un 

razonamiento objetivo del hecho. 

Puede decirse también que es la interpretación 

personal respecto a la posición de una persona, a 

partir de los datos principales, extraídos de un hecho 

real vistos por la persona. Cuando hacemos un 

análisis crítico necesitamos usar inferencias, 

comparaciones, argumentaciones todo con el fin de 

hacer el análisis y llegar a un hecho en concreto. 

 

Pasos 

1. Elaborar un esquema que contenga: 

 Introducción: En donde expliques a grandes rasgos tu idea central a criticar y porque el 

interés en el tema. 

 Desarrollo: Aquí en este punto debes de explicar las ideas secundarias y dar un 

fundamento de dicha idea a criticar, basándote en fuentes bibliográficas, así como otras 

fuentes informativas. Además, te basarás con ejemplos, descripciones de hechos reales, 

inferencias que apoyen tu base bibliográfica. El contenido dependerá de que tan buen 

investigador seas así como el tema a tratar. 

 Conclusiones: Aquí deberás de dar tus comentarios personales, como resultado de tu 

análisis y tu evaluación respecto a tu tema elegido. 

 

2. Cuando hagas tus planteamientos e inferencias debes utilizar un lenguaje sencillo, ordenado, 

generalizado y objetivo. 

3. También se te recomiendo que investigues otras fuentes de opinión sobre el mismo tema, para 

que puedas realizar un comparativo de opinión y así hacer un análisis más detallado. 

4. Al evaluar el tema tienes que tener un amplio panorama, para así poder formular tu opinión. 
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Haz una selección de un tema de interés en donde realices un análisis crítico, que contenga los 
puntos antes mencionados y formula una lista de cotejo para reporte de caso. 
Presentación: el reporte cumple con los requisitos de:  
 

 Buena presentación, portada. (Nombre de la escuela o logotipo, carrera, asignatura, 
nombre del docente, nombre (s) de alumno (s), grupo, lugar y fecha de entrega).  

 No tiene errores ortográficos  
 Maneja el lenguaje apropiado  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control de emociones 

 

Te has sentido enfurecido, te ha segado la rabia, perdí la 

cabeza, o te has enamorado locamente, como ves la relación 

de los sentimientos y la razón están peleadas uno con otro, y 

por la poca experiencia o la forma de ver la situación hace que 

estos dos puntos no estén equilibrados. Por lo tanto es 

necesario el tener ese punto de equilibrio para que no pierdas 

el juicio y la realidad. 

Cuando controlas tus emociones no nos referimos a que 

tengas que enterrarlas, reprimirlas, sino que llegues a un 

equilibrio y sepas regular, estabilizar estas emociones. 

Cuando tengas este equilibrio en tus emociones veras que tus 

estados anímicos, tú forma de pensar y tus sentimientos 

mejoraran, así podrás ver la vida en otro plano, uno más 

positivo.  

 

 

Actividad 1: Reporte de caso de un problema que implique el control de emociones. 
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Modera tu forma de reaccionar ante las situaciones que te provoquen alteraciones en tus 

sentimientos, o presta atención a lo que te rodea para ser asertivo en tus comentarios o 

reacciones ya sean en positivos o negativos por ejemplo piensa. 

Situación: 

• Qué pasaría si expresas excesiva alegría, cuándo ves que las personas están pasando un 

mal momento, la muerte de un ser querido, ha perdido su celular, ha roto la relación de su 

novia (o) etc., no sería conveniente. 

• Qué pasaría si te dan una calificación reprobatoria y tú estallas de ira, sin ni siquiera 

reflexionar al respecto, tampoco sería correcto. 

• Qué pasaría si terminas con tu novia (o) y no quieres hacer nada y el mundo sete cace en 

pedazos. 

 

A continuación presta atención en las siguientes puntos básicos del control de emociones y ponlas 

en práctica.  

 

1.  Reconoce la emoción que se te presenta. Identifica “ira, celos, tristeza etc. 

 

2.  Retira la atención del estimulante o situación que provoco la emoción. Concentra la 

propia emoción, en la energía. 

3. Observa el resultado físico de la emoción. Manifestándose en alguna parte del cuerpo 

(ansiedad, nerviosismo etc.). 

4. Libera la emoción. Modifica la emoción, tu entorno para que transformes la emoción y así 

se disipe. 

5. Genera espacio. Permite relajar tus emociones, con el distanciamiento del generador de la 

emoción. 

6. Lleva la atención al movimiento de la respiración. Generando espacio entre pensamiento 

y pensamiento.  

7. Detén la emoción. Pensamientos negativos, trata de cambiar los pensamientos negativos 

y has una plática con tu yo interno para aclararlos y dar una voltereta a las emociones de 

negativo a positivo. 

8. Comprométete. A no volver que los pensamientos negativos te invadan otra vez, esas 

pláticas con tu yo interno que sean siempre positivas, no dejes que te domine los 

sentimientos negativos.  

 

 

Estos puntos básicos son generadores para técnicas específicas del control de las emociones que a 

continuación se te muestran. 
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Controla tus emociones. 

Ira. 

 

 
 

 

1. Tómate un respiro. Aunque creas que es exageración, cuenta hasta diez y si es necesario 

sal del cuarto o del entorno que te causa la ira para que restaures la paz y te calmes. 

Puedes calmarte respirando profundo y empezar a tener pensamientos positivos sobre la 

situación. (si peleas con tu hermano (a) cuenta hasta 10 antes de llegar a los insultos, sal 

del cuarto, y piensa que pudo ser un mal entendido o no estabas de humor)  

“Un día mi hermana me grito cosas malas por usar su ropa y en vez de contestarle salí del 

cuarto y más tarde me disculpe por no haberle pedido permiso y ella aceptó “ 

2. Usa técnicas de relajación. Aprende a respirar y a tener conciencia de tu respiración, a 

relajar tus músculos, paulatinamente uno por uno a la vez que visualizas escenas que te 

relajen (un lago, un momento grato con tus amigos o tu familia etc.…)  

3. Repítete declaraciones que te calmen. Frases reiteradas positivas dichas a ti mismo como: 

“Mantén la calma,” “Esto pasara”, “Estoy enojado, pero lo puedo controlar,” o “no debo 

dejar que esto me moleste”, Es solo un mal momento”.  

“Estábamos jugando fut bol y un jugador del equipo contrario me hizo una falta yo quería 

golpearlo pero respire profundo y deje que el árbitro lo amonestara”  

4. Haz ejercicio. Salga a caminar o a andar en bicicleta, ve al parque, juega básquetbol o 

levanta pesas.  
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“Soy muy iracundo de todo me enojo y me molesto, un amigo me sugirió que entrara a 

natación para controlar mi temperamento y gracias a esto llego tan cansado que no me da 

tiempo de enojarme” 

5. Usa el humor para aliviar la tensión. Piensa en una historia o chiste gracioso. Imagínate a 

la persona con la que estas enojada en una situación ridícula. 

“En la Universidad los compañeros siempre me dicen “el gordo” y se ríen, yo me 

molestaba y quería desquitarme, pero mejor vi la situación de forma graciosa, y ahora me 

rio de lo que me dicen y también me rio de ellos, ya que ellos son feos”  

6. Escribe un diario de tus emociones. En este diario puedes identificar las situaciones que 

provocan ciertos sentimientos de ira. 

7. Habla con un amigo comprensivo. Puedes hablar con tu novia (o) esposa(o), con tu 

médico o terapeuta. El ser capaz de hablar sobre tus frustraciones puede ayudarte a 

desactivar su ira.  

“No tenía a quien recurrir hasta que me acerque a mi maestra, le conté como me sentía y 

lo enojada que estaba con mi novio, me hizo pensar de manera diferente” 

8. El decir, ‘estoy furioso; o ‘estoy tan enojado que podría…’ te ayudará. No esperes que el 

que te escucha resuelva tu problema, pero aprecia que tienes a alguien que te escucha y 

te puedes desahogar. 

9. Perdona a la otra persona. Reconoce que a veces no todos se comportaran de la manera 

que tu desea.  

“Mi hermana siempre se pone mi ropa, pero qué más da es mi hermana la menor y la 

quiero” 

10. Visualiza deshacerse de la ira e imagínate que tienes sentimientos de quietud y calma. 

 

La Tristeza y el Duelo 
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1.  Haz una lista. Aunque te cueste trabajo y esfuerzo ve en tu vida lo que te hace feliz y 

porque te hace feliz, aunque pienses que son pocos los momentos, al terminar de hacer la 

lista te sorprenderás.  

2. Mantente ocupado. Metete a un equipo, a un club, un curso, aprende un instrumento 

musical, idiomas etc. 

3. Trata de hacer planes. Ponte de acuerdo para salir con tus amigos, tu familia, compañeros 

del trabajo, veras que si te esfuerzas por salir te sentirás mucho mejor. 

4. Haz algo para ti. Cómprate el celular que te gusta, los zapatos o el pentalón consiéntete. 

Ve a la plaza, escucha música (De preferencia que no sea música triste), un baño relajante, 

duerme bien (pero solo lo suficiente).  

5. Dale a alguien un abrazo.  

6. Haz algo de ejercicio.  

7. Come comidas y bocadillos saludables. Deja las frituras, las tortas, chocolates y come una 

manzana. 

8. No te estreses y ponte metas que puedas alcanzar. Cada meta alcánzala paso a paso.  

9. Haz algo por otras personas que lo necesiten. Puedes hacer obras de ayuda para personas 

que lo necesitan, en un orfanato, personas de la tercera edad etc. Esto te ayudará a ver 

que tú tienes más de lo que ellos tienen. 

10. No trates de enterrar los malos pensamientos. Cuando sufres una perdida, es necesario 

que esos sentimientos se muevan en tu mente para que cumplan su siclo y sane el dolor, 

pero no permitas que estos sentimientos te controlen. 

11. Tú eres el dueño de tus pensamientos. No dejes que tus sentimientos sean los que guíen 

el barco, ¡Tú tienes el timón del barco¡ así que manéjalo asía  la felicidad no a la tristeza 

domina ese sentimiento.  

 

 

Celos 
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1. Primero asegúrate que tu pareja te quiere. Para que te des cuenta de esto necesitas 

examinarte a ti mismo, y asegúrate que tengas tu autoestima alta. Cuando tu aceptas el 

amor de otra persona necesitas primero amarte a ti mismo, comprender a los demás 

haciendo esto ayudarás que los celos y el temor no invadan tus pensamientos.  

2. Concéntrate en tus actividades y en lo que te gusta. Mientras más independiente seas y 

no dependas de tu pareja menos posibilidades de que los celos aparezcan, además piensa 

que una persona no es posesión de nadie, es un ser independiente y con autonomía. 

3. Cuando te enfrentes a los celos y los miedos. Asegúrate que tus pensamientos sean 

sólidos o si tienen un verdadero fundamento, acuérdate que cuando los celos invaden, 

nublan el entendimiento, por lo tanto habla con tu pareja y pregunta tus dudas, acepta las 

explicaciones y abre tu mente y se receptivo.  

4. Comunícate, dialoga. La comunicación, el cariño y la confianza te ayudaran en que los 

celos no se aparezcan de nuevo.  

5. Reconoce que estas siendo celoso. "¿Tengo miedo de que me deje de amar? ¿Tengo 

miedo que me cambien por otro (a)?". si los celos se apoderan de ti y son más fuertes es 

posible que necesites de ayuda profesional para saber equilibrar tus sentimientos.  

6. Que tan frecuente sientes los celos. Haz una bitácora o un reporte, contando las veces 

que sientes celos y la intensidad tomando en cuenta del 1-10, el estar consiente te hará 

ver las cosas de diferente manera. 

7. Hazte este pequeño test. Comprueba si realmente los celos te absorben y si necesitas 

saber cómo controlar los celos:  

o ¿Controlas todo lo que hace tu pareja aun el mínimo movimiento?  

o ¿Controlas su manera de vestir o actuar o te sientes incomodo?  

o ¿Controlas a sus amigos (as)?  

o ¿Te crees que conoces más de los sentimientos de tu pareja que él o ella misma?  

 

Si respondes que si es necesario que pienses en la necesidad de controlar tus celos. 

Cualquier emoción que desees controlar es necesario que estés consiente de ella, así podrás 

equilibrarla y te dará muchos beneficios. 

3.1.3. Aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo surge como con David Ausubel, pues existía la necesidad de estudiar el 

aprendizaje y toma como referencia su propia formación cultural, que era la judía, pues este tipo 

de educación es muy rígida y muy memorística y no es muy permitido el razonamiento, pues si se 

da se recurre a severos castigos. 
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Partiendo de ello él quiere proponer un aprendizaje más participativo, en donde encuentre un 

sentido o significado a  lo  que va aprendiendo, relacionando sus experiencias y sus conocimientos 

previos. 

Para que pueda darse este tipo de aprendizaje, se necesita que el material tenga una lógica y este 

organizado, siendo fácil de relacionar con los conocimientos que ya tiene el sujeto, para que se 

pueda comprender mejor. Así mismo se requiere una actitud positiva, que servirá como un factor 

de motivación para que el docente pueda influir en él 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2: Presentar un reporte que integre las actividades y promuevan el aprendizaje significativo. 

Actividades para plataforma. 

 

En un foro se hará un análisis crítico sobre situaciones reales o ficticias planteadas en la unidad. 
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SOLUCION: 
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