DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL

VIDEO INTRODUCTORIO

“Se le apareció un ángel del
cielo que le dio fuerzas. Y en
medio de la angustia oraba
más intensamente. Le corría el
sudor como gotas de sangre
cayendo al suelo.” (Lucas 22, 43:44)

Camino de Emaús: Lucas 24, 13:35

“Entonces mirándolos alrededor
con enojo, entristecido por la
dureza de sus corazones, dijo al
hombre: Extiende tu mano y él la
extendió, y la mano le fue
restaurada sana” (Marcos 3:5)

HABILIDADES DE AUTOREGULACIÓN EMOCIONAL

AUTOREGULACIÓN EMOCIONAL

¿Cómo controlamos las emociones?

CUADRANTE DE LAS EMOCIONES
De manera individual cada integrante de la familia buscará una estrategia que lo
pudiera ayudar a gestionar las emociones de cada uno de los cuadrantes de colores
(escribirlas), para luego comentarla en familia con la finalidad de complementar las
estrategias.
A continuación, se mostrará los sentimientos y emociones que se encuentran en cada
cuadrante.
Cuadrante rojo (alta energía): Nerviosismo, rabia, frustración, ira y miedo.
Cuadrante azul (Baja energía): Tristeza, desánimo, desolación y soledad.
Cuadrante verde (baja energía): Calma, relajación, serenidad, gratificación y equilibrio.
Cuadrante amarillo (alta energía): alegría, emoción, entusiasmo, júbilo y empoderamiento.

ME GUATARÍA QUE …
Como familia deben escribir una situación real que les haya sucedido o ficticia,
redactada en el sentido de me gustaría que…. Por ejemplo:
La semana pasada, discutí con mi papá y me sentía triste. ME GUSTARÍA QUE si
volvemos a discutir no suba el tono de voz, Me gustaría que hubiera otra persona
que nos ayudara a mediar, Me gustaría ….
La finalidad de la actividad es que todos puedan mencionar algo que les gustaría que
ocurriera para mejorar las acciones que nos hacen sentirnos con baja energía.

CUENTO DE LAS EMOCIONES

Cada integrante de la familia deberá constar un cuento (real o ficticio)
haciéndolo en una forma de viñeta, escrito, con imágenes, de forma oral,
con mímicas, u otro material que quisieran utilizar, con la finalidad que
dentro de este cuento se puedan identificar las emociones, para luego
comentar en familia como trabajan o trabajarían la emoción descubierta en
cada integrante, sugiriendo apoyo, habilidades y/o herramientas que
puedan ayudar a trabajar las emociones.

A modo de ejemplo, se les invita a que pueden revisar el video que se
encuentra al final de esta página para observar como la protagonista va
trabajando sus emociones dentro de su familia.

AUTOREGISTRO EMOCIONAL

Las emociones positivas son las que nos producen bienestar y las negativas son aquellas
que atentan contra el bienestar. Son emociones positivas: alegría, amor, felicidad... Son
emociones negativas: miedo, ira, tristeza, vergüenza, aversión... También existen
emociones ambiguas: las que pueden producir bienestar o no, dependiendo del
acontecimiento o suceso que atribuya la persona al expresarla. Son emociones
ambiguas: sorpresa, esperanza y compasión.
Teniendo en cuenta la información anterior, anote en el cuadro siguiente las
diferentes experiencias emocionales que le sucedan durante la próxima
semana (o durante cualquier otra semana en la que desee llevar a cabo esta
actividad) y clasifíquelas en positivas (le producen bienestar), negativas (no le
producen bienestar) o ambiguas. A continuación, anote el nombre de la
emoción que provocan esas experiencias, según la información expuesta al
principio de esta actividad y los síntomas que observe en su cuerpo. Tenga en
cuenta que un mismo acontecimiento puede producir varias emociones
prácticamente a la vez. Por último, describa la reacción que ese
acontecimiento le ha producido.

AUTOREGISTRO EMOCIONAL
ACONTECIMIENTO NOMBRE DE LA POSITIVA/
EMOCIÓN
NEGATIVA/
AMBIGUA
Conduciendo por Susto (miedo)
Negativas
la carretera se ha Y Enfado (ira)
cruzado
inesperadamente
una moto

SÍNTOMAS

REACCIÓN

Ante el susto se
me ha acelerado
el corazón y en el
enfado
he
enrojecido y me
he puesto tenso

Anotar
aquí:
¿cómo
reaccionaría?
¿Qué haría o
pensaría?

Sigamos trabajando
A continuación, encontrará
recomendada para la familia.

infografía

Para ello, los invitamos a revisar el siguiente
video introductorio para continuar trabajando
el tema desarrollo socioemocional.

Claves para gestionar las emociones de los hijos

Respetar los espacios emocionales de cada integrante
de la familia
Conversar sobre las cualidades positivas
de cada integrante de la familia
Reconocer los momentos para conversar de
acuerdo con la temperatura emocional de la familia
Estructurar un trabajo familiar para las emociones,
estableciendo las consecuencias de acciones + y -

GRACIAS POR PARTICIPAR

Te recordamos que puedes enviar tus
recomendaciones y sugerencias a:
sergio.contreras@jsantisima.com

Próxima capsula:
Primeros Auxilios Psicológicos

