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La convivencia en los centros escolares debe plantearse desde un punto de vista 
positivo, y no siempre como un problema. Para los seres sociales, la convivencia es 
la base sobre la que relacionarse tanto dentro del grupo como de forma individual. 
Es fuente constante de satisfacción, y permite la integración en el mundo que nos 
rodea al mismo tiempo que profundizamos en el conocimiento sobre nosotros mis-
mos, observando nuestras propias reacciones y forma de socializar con los demás.
Resulta mucho más efectivo abordar la convivencia desde una perspectiva glo-
bal e integradora, y no solo de una forma reactiva ante conflictos que se 
puedan estar produciendo. Es frecuente afrontar el tema estableciendo normas, 
sanciones y programas para actuar ante casos de acoso escolar. Y, si bien estos as-
pectos deben estar claramente contemplados y recogidos en cualquier centro es-
colar, no deben constituir el eje en torno al que desarrollar las distintas actividades 
y programas preventivos. Debe prestarse más atención a las situaciones coti-
dianas que inciden sobre la vida de todo el alumnado. Del mismo modo, no se 
persigue la ausencia de conflictos, sino la forma de abordarlos de forma que 
se conviertan en parte del aprendizaje. El acoso escolar es un problema grave 
y doloroso cuando se produce, pero no es la realidad que vive la mayor parte del 
alumnado. Sin descuidar dicha lacra, es necesario dar respuesta, prevenir y trabajar 
sobre el conjunto de aspectos que inciden en la mayor parte de las relaciones.
El trabajo a desarrollar en el aula debe partir de una base, y esta es sin duda la 
gestión de las emociones en el entorno escolar. Pero no solo en el entorno 
físico, sino en todos aquellos en los que se producen y se sostienen las relaciones. 
Estamos hablando de la acuciante necesidad de afrontar la convivencia en en-
tornos híbridos, que responden a la realidad de las relaciones que en la actualidad 
establecen los más jóvenes. Entornos que a lo largo de unas horas son básicamen-
te presenciales, pero que en otros 
momentos se desarrollan en entor-
nos digitales. De hecho, diversos es-
tudios señalan que muchos niños y 
adolescentes pasan ya, a lo largo del 
año, más horas diarias frente a sus 
pantallas que en el aula. Las relacio-
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Se persigue la manera de abordar 
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nes que establecen no son solo presenciales, ni mucho menos, sino que conviven 
en entornos virtuales de todo tipo: desde las salas de chat de los videojuegos hasta 
las redes sociales, pasando por los sistemas de mensajería instantánea o el correo 
electrónico. Las relaciones se modulan también en estos entornos, y repercuten 
después en la convivencia dentro del centro. Cada día son más los docentes que 
ponen de manifiesto cómo inciden en el aula conflictos que se han generado 
la tarde o la noche anterior en estos entornos digitales. Lo que sucede en in-
ternet repercute en el aula, y viceversa.
Debemos recordar también, que la gestión de las emociones no tiene incidencia 
solo sobre las relaciones que establecemos con los demás, sino que tienen así mis-
mo una incidencia directa en cómo procesamos la información, memorizamos, es-
tudiamos, etc. La capacidad para gestionar simplemente los estados derivados del 
estrés, ya tiene un impacto directo sobre los resultados académicos de cualquier 
estudiante. Altos niveles de cortisol en sangre afectan directamente al hipocampo, 
zona del cerebro en la que se producen muchos de los procesos relacionados no 
solo con la memorización, sino también con la recuperación de lo ya aprendido 
y consolidado. Es decir, la gestión de las emociones incide también sobre los 
resultados académicos, del mismo modo que condiciona las relaciones que 
se establecen dentro de las familias y de los grupos de iguales.

Este manual aborda el trabajo sobre la 
gestión emocional en tres fases, que con-
viene trabajar además en el orden en que 
aparecen. El primer bloque abarca cinco 
sesiones que trabajan sobre lo que de-
nominamos CONCIENCIA EMOCIONAL, 
que implica el conocimiento de las emo-
ciones propias y de los demás, la forma de 
expresarlas en entornos físicos y digitales, 
el desarrollo de un vocabulario emocional 
básico y profundiza también en el fenó-
meno del ciberbullying. El segundo bloque 

trabaja sobre la GESTIÓN EMOCIONAL, que engloba aquellas cuestiones relacionadas 
con la autorregulación emocional, la empatía, la integración grupal saludable e incluso 
la forma de gestionar las críticas dentro y fuera de internet. Por último, el tercer blo-
que afronta la AUTONOMÍA EMOCIONAL, trabajando la autoestima, la resiliencia y 
cuestiones tan importantes como el estrés digital, la conectividad permanente, la falsa 
multitarea o la incidencia de los sesgos cognitivos básicos.

Se presta en este manual especial atención al trabajo individual, pero inicián-
dose o concluyendo cada sesión con una puesta en común. Algunos programas 
se centran en la realización de dinámicas de grupo, juegos de role-playing y dra-
matizaciones, que pueden ser un complemento, pero la base del esfuerzo debe ser 
individual. Para trabajar sobre la gestión de las propias emociones es necesaria una 
cierta introspección, una reflexión y una mirada hacia el interior. El trabajo grupal 
se puede ver condicionado por las opiniones de los líderes. Una parte del alumna-
do no dirá lo que piensa o siente por miedo a ser juzgado por los demás, o dará 
respuestas que se ajusten a lo que piensa que espera el resto del grupo. Muchos 
secundarán simplemente lo que dicen sus amigos, o intentarán adecuarse a las 
expectativas del docente. Otros pueden buscar llevar la contraria, sin profundizar 
en sus propias y verdaderas motivaciones. La posterior puesta en común permitirá 
al alumnado contrastar sus percepciones, e incluso exponer sus experiencias, pero 
esto último siempre de forma voluntaria cuando se haga ante el grupo. De hecho, 
en las hojas de actividades el alumno/a puede identificarse simplemente con 
un pseudónimo, o con un código que le haya entregado el docente. Esto es 
especialmente recomendable si el docente va a recoger las hojas de actividades al 
terminar la sesión, en los casos en los que así decida hacerlo. 
Por último señalar que la mayor parte de los contenidos pueden trabajarse per-
fectamente con alumnado de 10 a 17 años. Se ha realizado un gran esfuerzo para 
que así sea. Podrán ser necesarias adaptaciones puntuales por parte del docente, 
relativas al vocabulario o a la necesidad de profundizar más o menos en un tema 
concreto. Tampoco es necesario realizar las cinco sesiones de un bloque antes 
de iniciar el siguiente. Aunque sí es recomendable, esto queda a criterio de cada 
docente en función del tiempo del que disponga a lo largo del curso y de las carac-
terísticas de su grupo.
Trabajar la gestión emocional en entornos híbridos es la forma más efectiva de 
afrontar la convivencia en el aula, desde una perspectiva integradora y positiva.

Guillermo Cánovas

La gestión de las emociones incide 
también sobre los resultados 

académicos, del mismo modo que 
condiciona las relaciones que se 
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Sesión 1
- ¿Para qué nos sirven las emociones?
- Vocabulario emocional.
- Emociones agradables y desagradables (funcionales y limitantes).
- ¿Se puede sentir en internet?

Sesión 2 
- Identificando nuestras propias emociones.
- El contagio emocional y empatía básica.
- Emociones online más frecuentes.

Sesión 3 
- ¿Qué diferencia hay entre emociones y sentimientos?
- Cómo influyen nuestros pensamientos.

Sesión 4 
- Manifestando nuestras emociones.
- Lenguaje verbal y no verbal: palabras, emoticonos e imágenes.
- Silencios y responsabilidades en la comunicación en internet.

Sesión 5 
- Acoso y ciberacoso: ¿Cuál hace más daño?
- Víctima, acosador y espectador.
- Prevenir e intervenir.

Sesión 6 
- Expresar y provocar emociones y sentimientos.
- Empatía y sincronización online y offline.

Sesión 7 
- Autorregulación emocional en conflictos.
- Medida y aceptación de los sentimientos.
- Interpretaciones, concreción, contraejemplos.
- Reevaluación emocional.

Sesión 8 
- Interacción grupal saludable.
- Las expectativas en las relaciones.
- La influencia del grupo dentro y fuera de internet.
- Presión grupal.

Sesión 9 
- Trabajando nuestra capacidad crítica.
- Miedo al cambio y miedo al fracaso.

Sesión 10 
- Cómo afrontar las críticas en internet.
- Aplicando la comunicación asertiva.

TEMARIO

Sesión 11 
- Desarrollando nuestra 
  autoestima.
- Incidencia sobre 
  los demás.

Sesión 12 
- Gestión del estrés.
- Afrontando el estrés digital.
- La conectividad permanente.
- La falsa multitarea.

Autonomía Emocional

Conciencia Emocional Gestión Emocional

Sesión 13 
- Trabajando la 
   resiliencia.
- Nuestra verdadera 
  red social.

Sesión 14 
- Cómo nos engaña 
   nuestra mente.
- Afrontando los sesgos 
  cognitivos.

Sesión 15 
- Las metas 
   trascendentes.
- ¿Primero yo o 
   primero los demás?
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PUNTO 1
Las emociones cumplen distintas funciones muy importantes. La palabra emoción 
viene del latín emotio, y se deriva del verbo emovere, que quiere decir HACER MO-
VER. La primera función de las emociones es, por tanto, hacer que nos movamos, 
que nos activemos. Pero además cumplen otras funciones importantes. Veamos 
algunas de las más importantes:
1. Las emociones permiten nuestra supervivencia. Nos activan con una doble 
intencionalidad: hacer que nos acerquemos a todo aquello que nos hace sentir bien, 
como el agua, la comida, el juego o los amigos. Y, al mismo tiempo, nos motivan para 
alejarnos ante aquello que puede suponer una amenaza: un precipicio, comida en 
mal estado o una persona agresiva. Gracias a emociones como el miedo, salimos co-
rriendo y podemos salvar nuestra vida. Otras emociones como la alegría nos llevan 
a repetir aquello que nos hace sentir bien.

2. Las emociones nos sirven además para comunicarnos. Sin necesidad de ha-
blar, otras personas pueden saber si estamos bien o si tenemos problemas. Noso-
tros podemos ver también cómo se encuentran los demás y si necesitan nuestra 
ayuda. Cuando vemos a una persona triste nos acercamos para saber qué le suce-
de. Es más, las emociones nos ayudan también a comunicarnos con otras especies, 
como los perros o los gatos.
3. Las emociones nos ayudan a guardar y fijar recuerdos. Cuando algo que nos 
ha sucedido nos ha hecho sentir muy bien, o muy mal, lo recordamos con mucha 
más facilidad. Los recuerdos que se asocian a una emoción pueden llegar a acom-
pañarnos toda nuestra vida. Seguro que recordáis sobre todo cosas que os emocio-
naron de alguna manera.

PUNTO 2
Como habéis ido enumerando existen toda una serie de emociones agradables y 
otras desagradables. Podríamos haberlas llamado también emociones positivas y 
emociones negativas, pero no lo hemos hecho porque todas nos resultan de utili-
dad, y no son malas en sí mismas. No estamos juzgando nuestras emociones, sim-
plemente las experimentamos y trabajamos sobre ellas.
Las emociones desagradables tienen tanta utilidad como las agradables. Nos 
advierten de un problema y nos llevan a actuar. Si no fuera por el miedo no esca-
paríamos ante un peligro real. Hasta la envidia tiene su razón de ser como veremos 
en otra sesión. Lo importante es gestionar correctamente estas emociones.
Decimos que una emoción se convierte en limitante cuando deja de cumplir su 
función y se convierte en un problema. Por ejemplo, el miedo puede convertirse 
en limitante cuando nos hace interpretar como una amenaza situaciones que real-
mente no lo son. Podemos llegar a tener miedo a salir a la calle. La tristeza también 
puede ser limitante si se prolonga mucho en el tiempo.

PUNTO 3
Os habéis dado cuenta de que en los entornos digitales en los que nos movemos, 
las emociones están tan presentes como fuera de internet. Podemos experimen-
tar tanto emociones agradables como desagradables de todo tipo. Y esto es así por-
que quienes sienten son las personas. Si hay personas, entonces habrá emociones. Se 
puede hacer mucho bien, pero también mucho daño, con un solo whatsapp.

•   Iniciamos la sesión preguntando a los alumnos para qué nos sirven las emociones.
•   Una vez obtenidas diversas respuestas explicamos el Punto 1 de los contenidos.
•   Planteamos la existencia de emociones agradables y desagradables, y les 
      pedimos que enumeren unas y otras, escribiéndolas en la pizarra en dos columnas.
•   Explicamos el Punto 2 de los contenidos.
•   Preguntamos qué emociones han experimentado durante el manejo de los 
     entornos digitales.
•   Explicamos el Punto 3 de los contenidos.
•   Realizamos las fichas de ejercicios 1 y 2.
•   Puesta en común de las fichas, en el gran grupo o en grupos pequeños

• Que los alumnos tomen 
conciencia de nuestro 
mundo emocional. No se 
trata de un complemento 
a nuestra vida, sino del 
motor que nos activa y nos 
permite relacionarnos con 
el entorno.

• Que asuman la necesidad 
de experimentar emociones 
agradables y también desa-
gradables, ya que todas  son 
de mucha utilidad. Nuestro 
trabajo no es evitar experi-
mentarlas, sino gestionarlas 
adecuadamente.

• Las emociones desagra-
dables pueden ayudarnos 
en muchas situaciones, 
sólo cuando no sabemos 
gestionarlas se convierten 
en limitantes.
Lo que experimentamos en 
internet también es real.
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Para qué nos sirven las emociones

Objetivos
• Comprender la razón de ser de las emociones y su importancia.
• Adquirir vocabulario emocional.
• Diferenciar entre emociones agradables y desagradables.
• Reflexionar sobre la presencia de las emociones en los  entornos digitales.

SESIÓN 1

Contenidos

DURACIÓN
40-45

minutos
RECURSOS

Fichas de 
ejercicios 

1 y 2
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Para qué nos sirven las emociones Para qué nos sirven las emociones
SESIÓN 1 SESIÓN 1

21 FI
C
H
A

FI
C
H
A 1. Las emociones nos ayudan a guardar y fijar recuerdos. Describe una 

situación que recuerdes asociada a una emoción muy agradable, y otra 
asociada a una emoción muy desagradable.

1. Indica dos situaciones vividas en internet -chats, mensajería, redes 
sociales, videojuegos, etc- en las que hayas sentido ALEGRÍA, DECEP-
CIÓN, MIEDO o TRISTEZA.

2. En internet también es importante identificar las emociones que 
nos muestran los demás, en este caso con los emoticonos. Escribe 
debajo de cada uno la emoción correspondiente: MIEDO, FELICIDAD,                       
ENFADO, ASCO, PERPLEJIDAD, TRISTEZA, ANGUSTIA Y TEMOR.

3. Escribe una o dos emociones que te vienen a la cabeza cuando 
piensas en:
 r INTERNET:
 r MIS AMIGOS/AS:
 r MI FAMILIA:

2. Es importante identificar correctamente las emociones que nos mues-
tran los demás con sus rostros. Escribe debajo de cada rostro la emoción 
correspondiente: SORPRESA, DISGUSTO, ALEGRÍA, MIEDO, FELICIDAD, 
TRISTEZA, IRA y DECEPCIÓN.

3. Marca con una V (Verdadero) o una F (Falso) las siguientes afirmaciones:
 m Las emociones desagradables también son de utilidad.
 m Las emociones son limitantes cuando dejan de cumplir su función.
 m Los animales no pueden mostrarnos alegría, tristeza o miedo.

Nombre/ Identificativo:       Curso: Nombre/ Identificativo:       Curso:

@ Texto: Guillermo Cánovas / Ilustración: shutterstock_tynyuk @ Texto: Guillermo Cánovas / Ilustración: shutterstock_YummyBuum
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Punto 1
A lo largo de cada día experimentamos múltiples emociones, las transmitimos y ge-
neramos también emociones en los demás. Con nuestras palabras, expresiones 
y acciones influimos sobre los otros, haciendo que se sientan mejor o peor. 
Las personas siempre causamos un efecto sobre los demás. Transmitimos lo que 
sentimos con nuestra mirada, la posición de nuestros labios, cejas, brazos, etc. De 
hecho, es fácil olvidar lo que una persona nos dijo en una ocasión, pero difícilmen-
te olvidaremos lo que nos hizo sentir.
También podemos experimentar las emociones de otras personas simplemente obser-
vando a esas personas. Hace pocos años se descubrió la existencia de las llamadas 
NEURONAS ESPEJO, que nos permiten reproducir mentalmente lo que vemos en 
otras personas. Cuando vemos a alguien comiendo una manzana se activan en nuestro 
cerebro las mismas neuronas que si nosotros lo estuviéramos haciendo. Nuestra mano 
se preparará para sujetar la manzana e incluso podemos comenzar a salivar. Esto sucede 
también cuando leemos que alguien ha cogido una manzana y se la está comiendo.

Del mismo modo, cuando captamos una emoción en otra persona se activan en 
nuestro cerebro las mismas neuronas que cuando la experimentamos nosotros mis-
mos. Estas neuronas, y otras partes del cerebro como la ínsula, nos ayudan a enten-
der lo que sienten los demás, aunque no en la misma intensidad.
Las neuronas espejo están relacionadas también con la EMPATÍA. Se trata de la 
capacidad que tenemos no solo para comprender lo que sienten los demás, sino 
también para ponernos en su lugar y evitar causarles daño. Un nivel mayor de em-
patía lo alcanzamos con la compasión: cuando además de entender lo que alguien 
siente le intentamos consolar y ayudar. Aunque en ocasiones esta empatía se puede 
ver reducida por dos circunstancias concretas: si la persona no nos cae bien, o per-
tenece a un grupo que no nos gusta, sentimos menos necesidad de ayudarla. Y lo 
mismo sucede si consideramos que esa persona está compitiendo con nosotros y 
puede conseguir algo que queremos. Y no digamos ya si nos ha causado algún daño.
Por último, los máximos niveles de empatía los alcanzan las personas que llegan inclu-
so a hacer cosas por los demás, perjudicándose a sí mismas. Como el compañero/a 
que dedica una hora de la tarde anterior a un examen a explicarnos un ejercicio que 
no hemos entendido, en lugar de dedicar ese tiempo a repasar más. O la persona que 
se tira al mar para salvar a otro aun sabiendo que podría llegar a ahogarse también.
Punto 2
Una técnica que nos ayuda mucho a empatizar con los demás es la SINCRONIZA-
CIÓN. Cuando hacemos las cosas a la vez con otras personas nos identificamos 
con ellas. Cuando realizamos el mismo baile a la vez, cuando repetimos los mismos 
cánticos en un partido y llevamos las mismas banderas, cuando cantamos a la vez 
una canción, cuando llevamos ropa de la misma marca, etc. Adoptando el tono de 
voz o la postura de la persona con la que hablamos, esa persona se sentirá más 
cercana a nosotros.
En internet podemos sincronizarnos dándole like a nuestros amigos, aplaudiendo 
las cosas que escriben, riéndonos de sus chistes o utilizando las mismas expresiones 
que ellos: en plan, obvio, qué pereza…

•    Introducimos la sesión explicando el Punto 1.
•    Pedimos que realicen las actividades de la Ficha 11.
•    Generamos un debate pidiendo que lean en alto algunas de sus respuestas. Siempre     
      pidiendo voluntarios.
•    Explicamos el Punto 2.
•    Pedimos que realicen las actividades de la Ficha 12.
•    Realizamos una puesta en común de la Ficha 12 en el gran grupo o en pequeños grupos.

• Reflexionar sobre la 
capacidad que tenemos no 
solo para experimentar las 
emociones de los demás, 
sino también para provocar 
emociones y sentimientos 
aun sin querer, con nuestras 
palabras, nuestros actos o 
una simple mirada.

• Aclarar que la empatía es 
una capacidad que se puede 
y se debe desarrollar, que 
pasa por distintos niveles 
de desarrollo, pero que 
también encuentra frenos 
para su implementación 
cuando juzgamos a los 
demás aun sin conocerlos.

• Dar a conocer el poten-
te papel que juega la 
sincronización en el 
desarrollo de la empatía, 
y que es posible trabajar 
en todo tipo de situaciones 
de nuestra vida cotidiana.
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Expresar y provocar emociones.
La empatía

Objetivos
• Identificar distintas formas de transmitir y generar emociones en los demás.
• Reconocer el papel de la empatía como herramienta fundamental para esta-
blecer relaciones satisfactorias.
• Aprender formas básicas de sincronización emocional.

Contenidos

SESIÓN 6 Duración
40-45

minutos
RECURSOS

Fichas de 
ejercicios 

11 y 12
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A1. Describe una situación reciente en la que alguien haya provocado en ti 

una emoción de forma clara -no olvides nombrar la emoción-. Escribe, a 
continuación, una situación reciente en la que tu hayas generado una emoción 
clara en otra persona.

1.Cuando grupos de personas hacen algo al mismo tiempo se sienten más 
unidas y están más dispuestas a ayudarse. Enumera al menos diez situacio-
nes en las que las personas se sincronizan.

2. Identifica y enumera prácticas que realizamos en internet y que nos per-
miten sincronizarnos con otras personas.

2. ¿Has consolado o ayudado a otra persona para que se sintiera mejor? 
Describe la situación. Comenta también si lo han hecho contigo en alguna 
situación, y cómo te sentiste.

3. ¿Alguna vez has ayudado a alguien incluso en contra de tus intereses?   
¿Alguien lo ha hecho contigo? Explícalo.

4. En alguna ocasión: ¿Te has negado a ayudar a alguien porque no te agrada, 
o por considerar que esa persona es un/una rival para ti? O ¿Lo han hecho 
contigo?

Nombre/ Identificativo:       Curso: Nombre/ Identificativo:       Curso:

Expresar y provocar emociones.
La empatía

Expresar y provocar emociones.
La empatía

3. Marca con una V (Verdadero) o una F (Falso) las siguientes afirmaciones:

m  Sincronizarmos con alguien nos ayuda a empatizar con esa persona.

m  Cuando nos sincronizamos con una persona, está más dispuesta a confiar               
        en nosotros.

m  Cuando nos sincronizamos con alguien, esa persona se muestra menos 
        crítica con nosotros y está más dispuesta a darnos la razón.

m  Sincronizarse con los demás en internet no es posible.

m  Poner un emoticono riendo cuando un amigo/a publica un chiste es una 
        forma de sincronizarse y favorece el desarrollo de la empatía.

SESIÓN 6 SESIÓN 6
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Punto 1
Podemos correr el riesgo de pensar que una buena autonomía emocional se alcanza 
desvinculándose de los demás, centrándose en uno mismo y estableciendo metas 
que nos beneficien directamente. Sin embargo esto no es así. Curiosamente, una 
de las cuestiones que debemos trabajar para alcanzar esa autonomía consiste en 
desarrollar nuestro altruismo y actuar en beneficio de los demás. Desarrollarnos 
personalmente implica trabajar nuestro lado más humano y social. Dedicar tiem-
po con frecuencia a ayudar a los demás, aunque sea en pequeñas cuestiones, es 
tremendamente beneficioso. De lo que se trata es de ir más allá de nuestro propio 
beneficio personal pero, importante: sin esperar nada a cambio. Ni tan siquiera re-
conocimiento por nuestros actos.
Numerosos estudios y experimentos han puesto de manifiesto las siguientes reali-
dades:
• Ayudar a los demás mejora nuestra autoestima y el concepto que tenemos sobre 
nosotros mismos. Nos permite descubrirnos como seres que van más allá de las pro-
pias necesidades. Podemos llegar a sorprendernos de lo que somos capaces de hacer.

• Ayudar a los demás nos permite ganarnos su respeto y su aprecio. Las personas 
valoramos a quienes no actúan solo en su propio beneficio. Queremos estar con esas 
personas. Hacer cosas por otros aumenta nuestra red social, y una buena red social 
nos ayuda a afrontar nuestros propios problemas sin dejarnos arrastrar por ellos.
• Ayudar a los demás reduce nuestros niveles de estrés, ya que reduce los niveles de 
hormonas como el cortisol en la sangre. Al tomar conciencia de los problemas que 
tienen otros dejamos de magnificar los nuestros.
• Ayudar a los demás transforma nuestros miedos en valentía. Tal vez tu tengas miedo 
de quedarte solo/a en casa, pero si estás con un niño pequeño que tiene miedo, te 
convertirás en alguien valiente que tranquiliza y consuela al pequeño. Mirarás debajo 
de la cama para demostrarle que no hay nadie, y descubrirás que puedes hacerlo.
• Está demostrado que quienes sufren un problema físico o emocional, mejoran con-
siderablemente su estado cuando ayudan a otros que tienen ese mismo problema.
• Se ha comprobado también que ayudar a los demás mejora nuestro sistema inmu-
nológico y nos hace menos propensos a enfermedades como la depresión..

Punto 2
Una última cuestión que incide sobre nuestra autonomía emocional es el tipo de 
temas u objetivos que nos planteamos en la vida, y los tiempos. Si los objetivos 
son demasiado concretos y a corto plazo, pueden aparecer altos niveles de estrés, 
decepción e incluso depresiones. Si tu objetivo es aprobar el próximo examen y 
no lo consigues puedes llegar a verlo como un freno. Pero si tienes claro que tu 
objetivo es llegar a ser un buen abogado, por ejemplo, suspender un examen en la 
ESO es solo un pequeño bache. Del mismo modo, también es recomendable tener 
un objetivo que sea más trascendente. Pueden preguntarte: ¿Pero para que quiero 
ser abogado? Si tu respuesta es algo como: para ayudar a personas que tienen de-
terminados problemas, entonces ese objetivo te motivará mucho más a lo largo de 
tu vida. Es más, tal vez más adelante descubras que puedes alcanzarlo también por 
otros caminos, si no lo consigues por uno en concreto. Intenta que tu esfuerzo vaya 
encaminado hacia algo más grande.

•     Comenzamos la sesión explicando el Punto 1.
•     Pedimos que realicen las actividades de la Ficha 29.
•     Generamos un debate pidiendo que lean en alto algunas de sus respuestas. Siempre 
       con voluntarios.
•     Explicamos el Punto 2.
•     Pedimos que realicen las actividades de la Ficha 30.
•     Realizamos una puesta en común de la Ficha 30 en el gran grupo o en pequeños grupos.

• Que el alumnado entienda 
que hacer cosas en beneficio 
de los demás no nos hace 
más dependientes, ni nos 
resta tiempo para nuestro 
desarrollo personal, sino que 

nos ayuda enormemente 
desarrollando nuestra auto-
estima y nuestra red social.

• Reflexionar sobre la nece-
sidad de analizar las razones 

por las que actuamos en 
muchas ocasiones, cómo 
influyen estas en nuestra 
forma de percibir la realidad 
y en los juicios que emitimos 
sobre los demás.
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Nuestras metas y los demás

Objetivos
• Descubrir el altruismo y la ayuda a los demás como un medio para mejorar 
nuestro nivel de autonomía emocional.
• Plantear la importancia de establecer metas trascendentes y a largo plazo.

Contenidos

SESIÓN 15 Duración
40-45

minutos
RECURSOS

Fichas de 
ejercicios 

29 y 30
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2. Al margen de aquello en lo que quieras trabajar: ¿Piensas dedicar parte 
de tu esfuerzo y tiempo a conseguir o alcanzar alguna otra meta? Explícalo.

2. Dedica unos minutos a pensar y recuerda alguna situación en la que 
pudiste ayudar a alguien y no lo hiciste. Describe la situación y señala a 
continuación la causa o razón por la que decidiste no hacerlo.

3. ¿Qué tipo de persona te gustaría ser en el futuro? ¿Qué te gustaría aportar 
a la sociedad o a los demás? ¿Cómo piensas lograrlo?3. Si tuvieras mucho tiempo y medios para dedicarte a ayudar en algo: ¿En 

qué te gustaría centrar tu esfuerzo?

1. Este es un buen momento para hacerte las siguientes preguntas: ¿Has 
pensado a qué quieres dedicarte de mayor? ¿Cuál te gustaría que fuera 
tu trabajo?

1. Cita situaciones en las que hayas ayudado a otras personas sin esperar 
nada a cambio. Indica en cada una si te lo pidieron o si fue iniciativa tuya.
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