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Animadores Salesianos 

 

TEMA 02: YO Y MIS EMOCIONES 

  
 Objetivo 
Reconocemos en las emociones la necesidad de aprender a manejarlos 
adecuadamente integrándolos a la personalidad. 
 

 VER 
 

1. QUE SON LAS EMOCIONES 
 

Del latín emotio, la emoción es la variación profunda del ánimo, la cual puede ser 
agradable o penosa. Por otra parte, tal como señala la Real Academia Española (RAE) 
en su diccionario, constituye un interés repleto de expectativa con que se participa en 
algo que está sucediendo. 

 

Según lo han demostrado diversos estudios, las emociones juegan un papel fundamental 
en los procesos de salud de una persona. Tal es así que, en muchos casos sucede que 
una enfermedad se desencadena por una determinada experiencia que genera una 
emoción particular, tal es el caso de las fobias o de los trastornos mentales. También 
hay casos de epilepsia donde las emociones son una causa imperante. 

 

Las emociones le permiten a la persona establecer su posición respecto al entorno que 
lo rodea, siendo impulsada hacia otras personas, objetos, acciones o ideas. Las 
emociones funcionan también como una especie de depósito de influencias innatas y 
aprendidas. 

 

- Escribe debajo de cada carita la Emoción que crees está sintiendo el niño y por qué. 
1. El niño se siente ………………………… porque……………………………. 

2. El niño se siente ………………………… porque…………………………….. 

 
Como en todo periodo de cambios, en la adolescencia se experimentan emociones 
nuevas lo que para alguien puede ser difícil de manejar. Debido a las características 
personales de cada uno y al tipo de apoyo que recibe de su medio ambiente (padres, 
amigos, hermanos, profesores y de la comunidad en su conjunto), los jóvenes viven su 
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adolescencia de maneras distintas. Mientras que para unos se trata de un periodo de 
tranquilidad, aprendizaje continuo y adaptación a las nuevas experiencias; para otros, 
puede ser un periodo turbulento de cambios constantes, emociones muy intensas y 
vulnerabilidad. 

 
 

 JUZGAR 
 
Realiza la siguiente actividad: 
 Para que te des cuenta de que existen diferentes formas de expresar las emociones, 

menciona alguna vivencia que hayas tenido de manera personal y cuenta cómo has 
reaccionado y de qué otra manera hubieras podido reaccionar. Ejemplo: Te esforzaste 
mucho es hacer un trabajo para el colegio u academia o universidad y obtuviste una 
calificación media, no esperada, por lo tanto, te sientes: triste y reaccionas llorando o 
evitas hablar del tema con las personas o te vas a dormir sin cenar, etc… 

 

 Para que descubras que las emociones son posibles de ser controladas, describe una 
situación en donde recuerdes haber controlado adecuadamente tus emociones. El 
ejemplo anterior, pero esta vez tu reacción es: revisar a fondo por qué fue una 
calificación no esperada, o aceptar la calificación, estar contento con tu esfuerzo, pero 
para la próxima tener otra estrategia de trabajo. 

 
 
- MIRA EL VIDEO 9 EMOCIONES BASICAS: https://youtu.be/9k3JZHlc5rc 

 

 

 

 

 

 
 ACTUAR 
 

2. COMO INTEGRAR LAS EMOCIONES EN TU VIDA Y APRENDER A MANEJARLAS 

Para ser efectivo en la identificación y el manejo de tus propias emociones, es necesario 
desarrollar estas cinco capacidades: 

a. Autoconciencia: Es la capacidad de reconocer y entenderse a uno mismo, con sus 
fortalezas, debilidades, estados de ánimo, emociones e impulsos. 
 

b. Autorregulación emocional: Es la capacidad de controlar nuestras propias 
emociones e impulsos y de pensar antes de actuar. 

 
c. Automotivación: Es la capacidad de estar en un estado de continua búsqueda y 

persistencia en la consecución de los objetivos, sin desanimarse. 
 

https://youtu.be/9k3JZHlc5rc
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d. Empatía: Es la capacidad para entender las necesidades, sentimientos y problemas de 
los demás, es estar en los " zapatos de la otra persona", es decir ponerse en el lugar 
del otro. 

 

e. Habilidades sociales: Es la capacidad de manejar adecuadamente las relaciones con 
los demás, es decir, saber persuadir positivamente a los otros, expresar nuestras 
propias ideas y sentimientos, pedir las cosas que necesitamos y saber conducir una 
conversación de manera adecuada. 

 

 

 Para responder… 

1. ¿En tu actuar diario, qué es lo más usual en ti: la razón o la emotividad? 

2. ¿Te es fácil o difícil expresar tus emociones delante de los demás? ¿Por qué? 

3. Qué opinas de la expresión popular: “Los niños no deben llorar “ 

4. Comenta con la persona que te puede acompañar una experiencia de vida de alguna 
situación donde pudiste expresar tus emociones y otra donde no pudiste expresarlas. 
¿En cuál de las dos te sentiste más cómodo o cómoda? ¿Por qué? 

 


