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Paleta de emociones 

PALETA DE EMOCIONES

Título Duración

60 minutos

Temas
• El acoso escolar.
• Tipos de violencia.
• La importancia del espectador.
•  Claves para reconocerse      
   dentro de un acoso.
• Vías o alternativas para buscar     
   soluciones.

Objetivos y temáticas de trabajo

• Promover en el alumnado la identificación de emociones 
relacionadas con el acoso escolar a través de la 
observación de los gestos faciales y lenguaje corporal 
de los personajes del cómic.

• Fomentar la empatía con aquellos que están implicados  
en situaciones de acoso escolar, ya sea como 
observador, agresor o víctima. 

Recursos necesarios
• Cómic “El silencio de Ana”.
• Imágenes específicas para trabajar cada emoción.
• Material escrito para el docente sobre inteligencia emocional.

Desarrollo de la actividad
Dividir la clase en grupos de 4 o 5 alumnos.

I. REFLEXIÓN PERSONAL
Una vez establecidos los grupos, se presenta una primera ilustración 
distinta para cada grupo, comenzando por emociones básicas. Se guía 
al alumnado hacia una reflexión personal a través de preguntas: 
“¿Qué crees que está sintiendo?”, ¿Qué te dicen los gestos de su cara?”.

II. PUESTA EN COMÚN EN PEQUEÑOS GRUPOS:    
     LLEGAR A UN ACUERDO

Se trata de llegar a un acuerdo entre todos los miembros acerca de qué 
emoción está sintiendo el personaje en ese momento de la historia.

III. PUESTA EN COMÚN EN GRAN GRUPO
Cuando en todos los grupos se haya llegado a un acuerdo, se pone en 
común en gran grupo:

Preguntas de reflexión
• ¿Creéis que podemos llevar lo aprendido en clase a 

nuestra vida diaria?
• Si es así, ¿cómo? ¿Nos puede ayudar a aumentar 

el conocimiento de nosotros mismos, de nuestras 
emociones y también de las personas con las que 
nos relacionamos?

• ¿Para qué nos sirve saber cómo nos sentimos? 

• ¿Para qué nos sirve saber cómo se sienten los  
demás?

• ¿Pensáis que puede usarse de forma negativa, para  
  hacer daño a otros o que nos lo hagan?

• ¿Por qué pensáis que una persona hace daño a otra;  
 ¿qué le motiva a ello? 

1. Qué dice la cara del personaje
2. Qué le está pasando en ese momento en 

relación con la historia del cómic
3. Cómo suelen nombrar a ese sentimiento o 

emoción en su vida diaria
4. Cuál es la palabra acordada socialmente para 

nombrarla.
5. Reflexión sobre la función de esa emoción, si 

les parece normal que el personaje la sienta 
así y en qué le afecta. Nos ayudamos del 
apartado “conceptos básicos“ sobre  educación 
emocional.

6. Qué podría cambiar el personaje para  gestionar 
esa emoción o cómo podrían ayudarle los 
demás. Tenemos en cuenta los “antídotos” 
presentados en el material para el docente. 
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1. Introducción
El tema principal que se aborda en esta unidad didáctica es el de la identificación de 
emociones y sentimientos relacionados con el acoso escolar y con los conflictos de 
convivencia. 

Se trata de reconocerlas a través de ciertas viñetas que retratan momentos de especial 
relevancia para los personajes del cómic y en las que sus gestos faciales y lenguaje 
corporal ofrecen mucha información acerca de aquello que están sintiendo. 

Se tiene la intención de profundizar en todo lo relacionado con el mundo emocional: 
su definición, etimología, función, carácter cultural y relación con otras emociones o 
sentimientos.

2. Objetivos
Promover en el alumnado la identificación de emociones relacionadas con el acoso 
escolar a través de la observación de los gestos faciales y lenguaje corporal de los 
personajes del cómic.

Facilitar habilidades para nombrar, definir y conocer el origen etimológico de emociones 
y sentimientos, con el fin de que las y los adolescentes escojan la palabra que mejor 
defina cómo se sienten en su vida cotidiana y aumenten su autoconocimiento.

Potenciar la creación de un diccionario emocional que sirva para el trabajo de la 
inteligencia emocional y la resolución de conflictos en el aula.

Fomentar la empatía con aquellos que están implicados en situaciones de acoso 
escolar, ya sea como observador, agresor o víctima.

Promover el autoconocimiento y el reconocimiento de las emociones de quienes le 
rodean, para así desarrollar relaciones basadas en el respeto, la empatía y la compasión. 
[Entendiendo por compasión, no simplemente sentir lástima por los demás, sino 
empatizar con su dolor y querer hacer algo para que se sientan bien].
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3. Desarrollo de la actividad

El funcionamiento de la actividad se asienta en la selección de viñetas que se encuentran 
en la siguiente página. Esta selección se basa en emociones relacionadas con las 
situaciones de acoso escolar y con su resolución. 

• Metodología.
Consiste en promover la reflexión de los alumnos/as, comenzando con una pregunta 
en relación a unas imágenes. Estas imágenes muestran emociones y sentimientos 
de diversos personajes y así, partiendo de las ilustraciones se facilita la reflexión y el 
debate entre el alumnado. Para guiarles, es imprescindible que el docente lea la parte 
de conceptos sobre emociones y sentimientos que encontrará en el siguiente apartado. 
[esta parte en color negro viene de arriba]

Se propone una correspondencia de imágenes y emociones, si bien es cierto que hay 
viñetas que también pueden ser nombradas con otra emoción cercana a la propuesta. 
Si la elección del alumnado está argumentada, es igual de válida, ya que el propósito es 
que hablen de las emociones, de cómo las viven, expresan y reconocen en sí mismos 
y en los demás. [Este párrafo viene de más abajo, bajo el epígrafe de “Materiales”; solo 
es ponerla aquí, en “Metodología”]

• Temporalización
Lectura del cómic o repaso – 5/10 minutos.

Dividir a la clase en 4 grupos, con el fin de promover su participación y poder trabajar 
con cada grupo emociones distintas para luego poner en común - 5 minutos.

Reflexión personal – 5 minutos.

Puesta en común en pequeños grupos: acuerdos – 20 minutos.

Puesta en común en gran grupo – 20 minutos.

• Desarrollo de la actividad

I. REFLEXIÓN PERSONAL

Una vez establecidos los grupos, se entrega a cada uno una imagen de las asociadas a 
emociones primarias: miedo, tristeza, asco e ira. Se guía al alumnado hacia una reflexión 
personal a través de preguntas: “¿Qué crees que está sintiendo?”, ¿Qué te dicen los 
gestos de su cara?”. Cada  alumno/a define el estado emocional del personaje en esa 
viñeta eligiendo el nombre de la emoción o sentimiento que percibe,  sin comentarlo 
con los demás.
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II. PUESTA EN COMÚN EN PEQUEÑOS GRUPOS: LLEGAR A UN ACUERDO

El siguiente paso es la puesta en común dentro cada grupo. Para llegar a un acuerdo 
entre todos los miembros acerca de qué emoción está sintiendo el personaje en ese 
instante. Se recuerda al alumnado que se apoyen también en los diálogos, pues saber 
qué está ocurriendo en ese momento en el cómic, nos facilita el reconocimiento de la 
emoción que siente el personaje.

Comenzamos trabajando las emociones primarias, invitándoles a reflexionar sobre 
su función y cómo se transmite la forma de vivirlas generación tras generación, 
cómo la cultura nos influye en su expresión, las diferencias de género establecidas 
y otras reflexiones que encuentras en el apartado de “conceptos sobre emociones y 
sentimientos para guiar el debate”. Una vez finalizada su puesta en común, damos a 
cada grupo otra viñeta relacionada con emociones secundarias. Hemos incluido seis: 
desprecio, inseguridad, vergüenza, culpa, frustración y soledad. 

III. PUESTA EN COMÚN EN GRAN GRUPO

Cuando en todos los grupos se haya llegado a un acuerdo, se pone en común en gran 
grupo:

1. Qué dice la cara del personaje.

2. Qué le está pasando en ese momento en relación con la historia que se cuenta 
en el cómic.

3. Cómo suelen nombrar a ese sentimiento o emoción en su vida diaria.

4. Cuál es la palabra acordada socialmente para nombrarla.

5. Reflexión sobre la función de esa emoción (en el caso de las primarias), si les 
parece normal que el personaje la sienta así y en qué le afecta. Nos ayudamos 
del apartado de conceptos sobre inteligencia emocional.

6. Qué podría cambiar el personaje para gestionar esa emoción o cómo podrían 
ayudarle los demás. Tendremos en cuenta los “antídotos” presentados en 
el material para el docente. Esta es una parte muy importante para ofrecer a 
nuestros alumnos herramientas de regulación emocional. 

Por ejemplo, en el grupo están de acuerdo de que en una viñeta:

1. La protagonista está asustada.

2. Unas chicas quieren pegarla y ella no sabe defenderse ni quiere pegarse con 
ellas; le da miedo que le hagan daño y se metan más con ella;

3. “Está cagada”, “está acojonada” o “muerta de miedo”.
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•  Recursos necesarios
Se propone una correspondencia de imágenes y emociones, si bien es cierto que hay 
viñetas que también pueden ser nombradas con otra emoción cercana a la propuesta. 
Si la elección del alumnado está argumentada, es igual de válida, ya que el propósito es 
que hablen de las emociones, de cómo las viven, expresan y reconocen en sí mismos 
y en los demás.

Los recursos materiales están incluidos en la unidad didáctica.

I. Conceptos sobre emociones y sentimientos para guiar el debate

En primer lugar, se tratan algunos conceptos básicos sobre el estudio de las emociones, 
los sentimientos y la inteligencia emocional, como punto de partida para tratar este 
tema con el alumnado.

A continuación, vemos las emociones primarias que surgen en situaciones de acoso 
escolar y que suelen ser el detonante también de otros conflictos (miedo, tristeza, 
asco, ira). Después tratamos las emociones secundarias relacionadas con situaciones 
de acoso escolar (como el desprecio, la vergüenza o la soledad no elegida) y por último 
aquellas emociones y actitudes que funcionan como antídoto y resultan beneficiosas 
en la relación con uno mismo y con los demás (como la empatía, la asertividad o la 
compasión).

Recordamos que el acoso escolar no es un conflicto entre iguales sino una situación 
más grave y compleja, en la que se da violencia continuada ya sea activa o pasiva, 
existiendo estas tres características: desequilibrio de poder, repetición en el tiempo e 
intencionalidad.  

I.I. Qué son las emociones:

Son muchas las disciplinas que durante siglos y a lo largo del planeta han aportado su 
visión sobre las emociones. Durante un tiempo, tanto la Psicología como la Biología las 
apartó de su campo de estudio por el hecho de ser subjetivas, internas y no medibles. 
Hoy en día, la Neurociencia nos acerca más a su comprensión y demuestra que son 
claves en aspectos calve de la vida, como la salud física, la sensación de bienestar y 
la toma de decisiones.

Según Eysenck, psicólogo pionero en el estudio de las emociones a través de los 
gestos faciales, son señales que dan información a los demás sobre lo que está 
ocurriendo en nuestro interior, es decir sobre aquello que estamos sintiendo, no sobre 
lo que estamos pensando.
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Las emociones son un lenguaje universal común a todas las personas del mundo, 
independientemente de su cultura. Lo que sí puede variar es el estímulo que las 
desencadena y la intensidad con que se expresan.

Hay muchas teorías, pero ninguna explica por completo la singularidad con la cual 
las personas sentimos, por lo que resulta de especial valor OBSERVAR cómo nos 
sentimos. Así, podemos preguntarnos en cualquier momento, en especial si notamos 
que algo nos empieza a irritar: ¿cómo me estoy sintiendo? Y que podamos reconocer 
qué ocurre en nuestro interior.

Hablar con otros sobre lo que nos ocurre también nos suele ayudar a comprendernos 
mejor, a darnos cuenta de que no somos “raros” ya que a los demás les pasan cosas 
parecidas (si se atreven a decirlas). Así nos sentimos más acompañados en nuestras 
penas y alegrías.

I.II. Diferencia entre emoción y sentimiento:

Ambas son experiencias internas y subjetivas, difícilmente medibles: no las podemos 
ver ni tocar pero forman parte de nuestro día a día. La emoción tiene un carácter 
inmediato, suele surgir rápido y desaparecer rápido, respondiendo a un estímulo que 
la desencadena. Es inevitable y produce una serie de cambios físicos en nuestro 
cuerpo. Sin embargo, el sentimiento es la interpretación que hacemos de una 
emoción vivida, es decir, cuando nos damos cuenta de que estamos sintiendo y de 
la respuesta que produce en nuestro cuerpo. Gracias a esta conciencia y a nuestro 
intelecto, tenemos la capacidad de regularnos y elegir cómo queremos responder 
ante la situación que estamos viviendo.

Por ejemplo, percibimos una amenaza externa, experimentamos miedo y sentimos 
horror. Al sentir miedo, se producen cambios en nuestro cuerpo que se dan de 
manera automática, como el aumento de sudoración, del ritmo cardiaco o el temblor 
de nuestra voz. Cuando nos hacemos conscientes de estos cambios físicos, viene el 
sentimiento, que puede durar mucho más tiempo.  

I.III. Emociones primarias y secundarias:

Como hemos visto hasta aquí, las emociones primarias desatan una serie de cambios 
inmediatos en nuestro cuerpo y tienen una función adaptativa para nuestro organismo. 
Sin embargo, las llamadas emociones secundarias son más complejas: suelen ser 
una mezcla de emociones primarias (por ejemplo el desprecio, que es mezcla de ira 
y asco o la nostalgia, que es una tristeza con tintes de alegría). A diferencia de las 
primarias, estas se alargan en el tiempo ya que suelen venir de algún problema no 
resuelto, que pone a la persona en actitud defensiva o la deja anclada en ese estado 
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emocional. Están marcadas por el componente mental, el cual lleva a la persona a 
vivir un sufrimiento que podría ser evitable. Tienen mucho que ver con lo aprendido 
en la familia y la cultura, y pueden regularse gracias a una mejor relación con uno 
mismo, aprendiendo habilidades de inteligencia emocional intrapersonal (como el 
amor propio y la resiliencia) e interpersonal (como la asertividad).

I.IV. La función de las emociones:

Es muy importante aclarar que no se trata de vivir en todo momento con emociones 
positivas y desterrar las que llamamos negativas. Es cierto que algunas emociones 
y sentimientos son más agradables de sentir que otras, pero las que nos resultan 
desagradables como la tristeza, el miedo o la ira, también cumplen una función en 
nuestra vida. No se trata de prohibirnos esas emociones ni de taparlas ¡eso es mucho 
peor! aunque creamos que por no mirarlas van a desaparecer, ocurre lo contrario: ya 
no sabemos porqué nos sentimos mal y ese malestar se va acumulando hasta que 
un día, explotamos. Perdemos motivación y capacidad para expresarnos, además de 
estar más predispuestos a padecer enfermedades.

De lo que se trata es de saber gestionarlas de tal forma que no nos dejemos llevar por 
ellas y podamos tomar buenas decisiones, acordes a cada momento. Para aprender 
a regularlas y vivir con ellas, primero hemos de saber qué estamos sintiendo, que es 
el objetivo principal de esta actividad.

II. Emociones y sentimientos relacionadas con las viñetas

II.I. EMOCIONES PRIMARIAS

A continuación, se exponen los nombres, definiciones y etimología de aquellas 
emociones primarias elegidas para el desarrollo de esta actividad, por ser las que están 
presentes en mayor medida en los conflictos entre iguales, y en los que devienen en 
acoso escolar. Afectan a víctimas, agresores y testigos, en distintos grados y formas 
y son cuatro: miedo, tristeza, asco e ira.

La propuesta es que cada subgrupo profundice en la comprensión de una emoción 
primaria, su papel en nuestra vida y su regulación. Por ello, con el fin de trabajar 
más a fondo estas emociones primarias se han añadido los apartados “función de las 
emociones” y “para reflexionar”.
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MIEDO

Definición: es la angustia que sentimos ante la proximidad de algún daño real o 
imaginario.

Etimología: Esta palabra, heredera del latín metus, -us 'miedo' es exclusiva del 
castellano y del dominio gallego-portugués (medo). Otros derivados del latín metus 
serían medroso, miedoso, meticuloso y el verbo amedrentar.

La función de las emociones: El miedo, si es exagerado nos paraliza, sin embargo 
es importante sentirlo. ¿Para qué nos sirve esta emoción? Nos protege de peligros 
y también nos hace desarrollar nuestras capacidades y superarnos; por ejemplo, si 
tenemos miedo a hablar en público y a pesar de ello, lo hacemos. Es fundamental saber 
a qué tenemos miedo, para así entrenar nuestra confianza, voluntad y valentía.

Para reflexionar: Aunque la palabra “miedo” se emplea sin dificultades en el lenguaje 
cotidiano para referirse a la experiencia de temor, su uso como término científico plantea 
problemas. No se puede asumir que las personas son siempre capaces de reconocer 
sus miedos y describirlos luego, o que estén dispuestas a hacerlo.

¿Te has dado cuenta de que cuando somos pequeños nos suelen decir que no tengamos 
miedo? ¿Crees que esto ayuda a superar el miedo, a no expresarlo o a sentir que es 
algo que hay que evitar? ¿Crees que es normal tener miedo ante situaciones que 
desconoces? ¿Has escuchado decir a un niño o chico “anda, no seas cagao” o “no seas 
nenaza”? ¿Lo escuchas con la misma frecuencia hacia las niñas o chicas? 

TRISTEZA

Definición: es una caída general de nuestro estado de ánimo. Cuando estamos tristes 
perdemos el apetito, el impulso, las fuerzas, el deseo, las ganas de vivir. Habitualmente, 
sentimos tristeza ante eventos que nos ocurren, como cuando muere alguien querido o 
cuando vivimos una decepción. A veces responde a una mezcla de razones y otras no 
sabemos muy bien a qué se debe. Es una emoción que a veces se une al enfado y no 
sabemos cuál empezó primero, pues una nos lleva a la otra y casi podríamos decir que 
estamos “tristes-enfadados”.

Etimología: deriva del latín tristis. Su origen es muy discutido y poco claro. El origen 
parece venir de la raíz indoeuropea ter- o tre- (frotar, roer, consumir) que evolucionó 
a treis- (aplastar, machacar). Continúa su evolución y comienza a utilizarse para 
designar a personas que suelen causar daño a los demás. Los latinos empiezan a 
utilizar la palabra para alguien que padece sufrimiento y que responde con rabia y 
enfado. Una persona que vive con amargura, con el corazón oscuro; de hecho, tristis 
se sigue utilizando en botánica para designar negro o gris muy oscuro. Un sinónimo de 
tristeza es melancolía, del griego melas (negro) y kholas (bilis), en relación con la Teoría 
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de los Humores de la Medicina clásica. Hoy en día relacionamos la tristeza con sufrir 
apatía y desgana, si bien es cierto que cuando estamos tristes, a veces respondemos 
con muy poca energía y otras nos irritamos más fácilmente y contestamos de forma 
desagradable a los demás. A veces se mezcla con el enfado.

La función de las emociones: te estarás preguntando para qué puede servirnos la 
tristeza. Cuando estamos tristes, vamos más despacio y solemos pasar más tiempo 
con nosotros mismos: leemos, escuchamos música o simplemente pensamos. ¡Y esos 
ratos con uno mismo o una misma son necesarios! Suele durar unas horas, uno o varios 
días y después se va, pues ya ha cumplido su labor. Puede que ocurra por un evento 
externo, por varias cosas que nos han sucedido o algún recuerdo. A veces, simplemente 
sucede y no sabemos muy bien porqué. Pero es fundamental reconocer que estamos 
tristes, no taparlo ni forzar estar alegres. Muy diferente es cuando la tristeza no se va, 
cuando la amplificamos y mantenemos durante meses pensando todo el tiempo en 
cosas tristes y autodestructivas. Como todas las emociones, la tristeza viene y se va, y 
recuperamos nuestro equilibrio emocional.

Para reflexionar: cuántas veces habremos escuchado estas expresiones “no estés 
triste”, “deja de llorar que te pones muy fea”, “los chicos no lloran”. ¿Crees que está 
mal visto socialmente que los hombres lloren? ¿Por qué crees que ocurre esto? ¿Cómo 
sientes tú la tristeza? Es importante entender que llorar es una expresión natural de 
tristeza; aunque también puede manifestarse de otras maneras. La tristeza, al igual que 
las demás emociones, pasa y si podemos expresarla, a través del llanto, las palabras o 
un abrazo, la liberamos y así podemos dar paso a otros estados emocionales.

ASCO

Definición: impresión desagradable causada por alguna cosa que nos parece 
repugnante.

Etimología: esta palabra deriva del latín vulgar escharosus, que significaba ‘cubierto de 
escharas’ (escaras o costras). A su vez, escaras se formó a partir del griego eskharas 
‘estufa de leña’, ‘brasero’, que más tarde pasó a denotar la ‘costra causada por una 
quemadura’. De allí surgió el término médico español escara, registrado en nuestra 
lengua desde 1578. Uno tiende a pensar que asco tiene el mismo origen que asqueroso 
y que una palabra se deriva de la otra, pero no es exactamente así: asco parece proceder 
de un antiguo vocablo del romance español, usgo ‘odio’, derivado a su vez del latín 
vulgar osicare ‘odiar’. Se cree que en cierto momento del siglo XIII, probablemente en 
los poemas de Berceo, usgo adoptó la forma asco bajo la influencia de asqueroso, y a 
partir de entonces, ambas palabras se abrieron camino juntas en el español moderno. 
Esta evolución del lenguaje está totalmente relacionada con la experiencia, justamente 
cuando sentimos asco, rechazamos el objeto que nos parece repugnante, al igual que 
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ocurre con el enfado. Cuando odiamos a algo o a alguien, le rechazamos.

La función de las emociones: el asco, al igual que el miedo, es una emoción básica que 
sirve para protegernos de peligros. Por ejemplo, el olor de una comida dañada o de un 
líquido contaminado, nos produce náuseas y la reacción de alejarnos de ese estímulo y 
así quedamos a salvo de padecer una enfermedad u otro riesgo para nuestro organismo. 
Si ese asco es exagerado, nos puede llevar a experimentar fobias, cosa que suele ocurrir 
hacia ciertos insectos. Si lo llevamos al campo de las relaciones, es importante darnos 
cuenta de que son construcciones culturales puesto que rechazar a otras personas por 
cómo son física o psicológicamente no es algo biológico y se resuelve con el ejercicio 
del respeto a las diferencias y la empatía.

Para reflexionar: ¿te acuerdas cuando eras pequeño y te daban asco ciertos sabores? 
Puede que algunos de ellos, ahora los toleres o incluso te gusten. También que a tu 
mejor amiga o amigo sí le gusten. Por tanto, respecto a las comidas y sus diversos 
sabores ¿hay alimentos que son asquerosos o depende de nuestra percepción? 
Nuestros gustos cambian a lo largo del tiempo y también cambian según la cultura en 
la que nacemos y nos desarrollamos. Y dentro de cada cultura, son diferentes según 
las costumbres de cada familia. Esto puede ayudarnos a relativizar, entender la riqueza 
del mundo y ser más respetuosos con los gustos de los demás.

IRA

Definición: También conocida como “rabia”, “cólera” o “furia” es un gran enfado que se 
adueña rápidamente de la persona en una situación que considera muy injusta o que 
atenta contra su bienestar. Como todas las emociones, son estados pasajeros, pero esta 
en particular es de las más intensas y breves; es como una cerilla que se enciende en 
un instante y también se agota rápidamente. Cuando la ira nos domina, no nos permite 
pensar con claridad y hace que actuemos de forma rápida y automática, generando 
daño a los demás. Esto nos suele llevar al arrepentimiento y a veces a la culpa.

Etimología: viene del latín “ira” que significa cólera o enojo; a su vez, la palabra latina 
proviene de la raíz indoeuropea -eis, que significa mover rápidamente y también pasión. 
Palabras como iracundo y airado comparten la misma raíz.

La función de las emociones: biológicamente tiene la función de darnos la fuerza 
para persistir en nuestras acciones. Es necesario (e inevitable) sentirla y saber qué 
asuntos nos generan ira, para aprender a canalizar esa fuerza interior de forma positiva. 
También nos ayuda a saber dónde tenemos que poner un límite a otra persona; eso sí, 
sin vulnerar sus derechos ni hacerle daño. Conseguir hacernos respetar y desarrollar 
nuestra dignidad sin agredir verbal o físicamente a otra personas, aunque cometan una 
injusticia hacia nuestra persona.
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Para reflexionar: ¿alguna vez te has enfadado mucho con alguien y has conseguido 
frenarte porque no querías ser hiriente? Es una cuestión de práctica, aunque nos 
lleve tiempo, podemos ir reduciendo nuestros ataques de furia y que nos ocurra en 
menos ocasiones. Para ello, primero tenemos que darnos cuenta de que nos estamos 
enfadando y descubrir a qué se debe. Eso solo ya es un gran paso. Saber que el enfado 
es pasajero y nos hace ver únicamente los defectos también nos ayuda, aunque eso 
podemos pensarlo una vez pase el enfado; el problema es que cuando estamos en 
el momento de enfado, no podemos pensar; ahí, lo mejor es respirar y parar antes de 
contestar. ¿Lo quieres probar? 

II.II. EMOCIONES SECUNDARIAS

Definidas como mezcla de emociones primarias; están marcadas por el componente 
mental, el cual lleva a la persona a vivir un sufrimiento que podría ser evitable.

DESPRECIO

Definición: falta de estima, de afecto o de aprecio. Significa quitar el aprecio hacia 
algo o alguien y por tanto, rechazarlo. Si el rechazo es continuado, se produce con 
desequilibrio de poder y se pretende hacer daño a la persona, es una situación de 
acoso escolar. Cuando despreciamos a alguien, nos estamos colocando por encima 
de esa persona. Es fundamental darse cuenta y preguntarnos si nos gusta que nos 
traten igual. Aplicar la fórmula de “trata a los demás como te gusta que te traten a ti” 
es de gran ayuda. Al fin y al cabo, con nuestras singularidades, todos somos iguales y 
merecemos respeto.

Etimología: viene del prefijo des- (negación) sobre la palabra "precio" y esta del latín 
pretium  que significa "precio, recompensa", que a su vez deriva del verbo pretiare, 
“estimar, apreciar, dar precio a las cosas”. Otras palabras afines: precioso, despreciable 
o menospreciar.

INSEGURIDAD

Definición: como sentimiento, es una falta de confianza en nosotros mismos o en los 
demás. La suelen producir temores, como el miedo a fallar, a que no nos quieran o 
nos den de lado.  Todas las personas se han sentido inseguras en algún momento, 
dependiendo sobre todo de la situación en la que nos encontremos.

Etimología: está formada con raíces latinas: in (que indica negación) y securus 
“tranquilo, seguro, aquello que está alejado de cuidados y preocupaciones”, por lo que 
significa desprotección y falta de tranquilidad; con la sensación de estar en riesgo.
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VERGÜENZA

Definición: Sentimiento penoso que surge cuando sabemos o creemos que hemos 
actuado mal o hemos fallado. También cuando pensamos que se van a burlar de 
nosotros o que los demás nos van a juzgar. Es bastante fácil que los demás sepan que 
estamos sintiéndola pues suele hacer que nuestro rostro enrojezca. Este sentimiento 
está muy unido a la inseguridad y ambos vienen de una emoción básica: el miedo. En 
pequeñas dosis puede hacer que evitemos comportamientos indeseados pero si nos 
domina, dejamos de ser nosotros mismos.

Etimología: La palabra vergüenza viene del latín verecundia, y este del verbo vereri 
“tener un temor respetuoso”. Palabras también formadas sobre esta raíz son reverencia 
e irreverente, sinvergüenza, desvergonzado y avergonzar

CULPA

Definición: sentimiento desagradable que experimentamos cuando creemos que 
hemos dañado a alguien o algo. Si sabemos manejarla, puede llevarnos a reflexionar 
sobre nuestro propio comportamiento y cambiarlo para no volver a caer en el mismo 
error. Pero a veces la culpa no responde a motivos reales y si dejamos que nos invada 
con frecuencia, ya no podremos manejarla y se juntará con la tristeza, la rabia hacia 
uno mismo o los demás y la vergüenza.

Etimología: viene del latín culpa que significa “falta, imputación” y se utilizaba en el 
derecho romano, que definía diferentes clases de culpa como por ejemplo, culpa por 
omisión o en la prestación de una obligación. De la misma raíz nos llegan las palabras 
culpabilidad, culpable o disculpa.

FRUSTRACIÓN

Definición: es el malestar que experimentamos cuando no conseguimos aquello que 
deseábamos, esperábamos o nos proponíamos. Cada persona siente frustración por 
cosas distintas, incluso una misma persona, según su estado anímico y circunstancias 
puede a veces sentirse frustrado por algún motivo y en otro momento, aceptar esa 
misma situación. Está muy relacionada con la ira y la tristeza; cuando nos sentimos así, 
en lugar de buscar soluciones, nos quedamos en la derrota y esto va minando nuestro 
amor propio y sentimiento de valía.

Etimología: La palabra frustración que designa sobre todo al sentimiento de decepción 
por el intento fallido de lograr algo viene del latín frustratio, frustrationis (acción de llevar 
a alguien al error, decepción y equivocación).
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SOLEDAD

Definición: es la ausencia de compañía, aunque a veces también nos sentimos solos 
aunque estemos con otras personas. La soledad puede ser elegida o impuesta. La 
primera es agradable y nos lleva a conocer más y a estar a gusto en nuestra compañía. 
La segunda, todos la hemos sentido alguna vez y no causa daño cuando son periodos 
cortos de tiempo. Sin embargo, si se produce de forma frecuente, nos hunde en la 
tristeza y puede hacer que cada vez nos aislemos más, distanciándonos así de nuestros 
seres queridos. Se puede revertir mejorando la comunicación y habilidades personales 
y sociales.

Etimología: viene del latín solitas y significa la cualidad de estar sin nadie más. Nos 
encontramos esta raíz en palabras como soliloquio y soltero.

II.III.ANTÍDOTOS PARA LA REGULACIÓN EMOCIONAL

 A partir de aquí se presentan algunos antídotos, en forma de sentimientos, emociones 
y actitudes, que también encontramos en el cómic y que es beneficioso desarrollar 
en nuestro día a día. Las planteamos con el grupo de alumnos en el tercer paso de la 
actividad, cuando ponemos en común en gran grupo lo acordado en los subgrupos. 
Llegamos al punto 6 donde hacemos reflexionar a los alumnos sobre la gestión de las 
emociones propias y la aceptación de las emociones de los demás.

COMPASIÓN

Definición: es el sentimiento que aflora cuando vemos la desgracia o el mal que 
otro padece y esto nos motiva a ayudarle para aliviar su sufrimiento. La compasión 
es una gran aliada ante aquellas personas o situaciones que nos conmueven, nos 
entristecen o enfadan y en las que tenemos poca maniobra de acción. Por ejemplo, ante 
desastres naturales o humanitarios o ante personas que están siendo desagradables o 
irrespetuosas. Es bueno recordar que no podemos cambiar a las personas, pero sí poner 
límites. Cultivar la compasión hace que podamos mantener la calma en circunstancias 
difíciles, y además de empatizar con el malestar del otro, queramos que esa persona 
deje de sufrir.

Etimología: la palabra viene del latín compassio y significa "sentimiento de tristeza que 
se siente al ver el padecer de otro". Se refiere a sufrir de manera conjunta, a sufrir lo que 
sufre el otro.
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VALENTÍA

Definición: se refiere a la actitud y determinación gracias a la cual una persona 
responde ante una situación de peligro, miedo o riesgo. Por tanto, no es la ausencia 
total de miedo, sino una  fuerza interior que nos impulsa a actuar a pesar del temor a 
las dificultades y riesgos ya sean físicos, psicológicos, sociales, externos o internos, 
reales o imaginarios. Ejemplos de valentía: realizar una acción, expresar una opinión, 
defender a alguien o ayudarle cuando nadie lo hace. 

Etimología: proviene del vocablo latinos valere y significa cualidad del que tiene fuerza, 
salud y vigor.

AMOR

Definición: es un sentimiento universal que acompaña a todo el mundo, de forma 
constante, durante toda la vida. Es la necesidad humana de vincular con los demás, 
de amar y ser amado. Esto ocurre a través de nuestras relaciones afectivas: primero 
con la familia, luego con los amigos y nuestro entorno social, y más adelante cuando 
estamos en pareja. Gracias a este sentimiento, deseamos que las personas a quienes 
amamos sean felices. El amor sano no implica sufrimiento, sacrificio, ni control sino 
respeto, autonomía y ternura.

Etimología: La palabra se compone del prefijo a- y la palabra en latín -mors (cuyo 
significado es muerte). Es decir que «vivir con amor» equivale a «vivir sin muerte». 
Asimismo, amor proviene del latín amma y esta era la palabra que los niños usaban 
para referirse a su mamá.

EMPATÍA

Definición: es la capacidad de captar y entender los estados emocionales de otras 
personas. Esto nos ayuda a responder con una emoción o conducta apropiada a la 
situación que está viviendo el otro. Está relacionada con el apoyo, la comprensión 
y la escucha activa. Como vimos antes, la compasión va un paso más allá al querer 
hacer algo para aliviar su sufrimiento. Para ser empáticos hemos de ser sensibles y 
observadores pero también ser cuidadosos con nosotros mismos y no implicarnos en 
los problemas de los demás y sufrirlos como si fueran propios.

Etimología: del griego empátheia cuya raíz path significa sentimiento o dolencia 
interna. Aristóteles, en el siglo IV a.C. lo utilizaba como apasionado, que siente dentro. 
Se utilizaba como antónimo de apatheia (falta de sentimiento o de emoción). El 
desarrollo del concepto de empatía tal como lo entendemos hoy fue construido por 
filósofos alemanes e ingleses en el siglo XIX, en los inicios de la psicología científica.
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ALIVIO

Definición: sensación que experimentamos cuando nos libramos de un peso, 
cuando dejamos de estar tristes o estresados, cuando superamos una enfermedad o 
situación difícil o peligrosa. Significa que algo desagradable ha terminado. Suele venir 
acompañada de relajación, puesto que eliminadas las dificultades, nos volvemos a 
sentir tranquilos y en paz.

Etimología: la palabra aliviar viene de un verbo del latín vulgar alleviare, generado a 
partir de adlevare (aligerar, quitar peso a algo). Es un verbo formado a partir de ad y 
levare, verbo con raíz del adjetivo levis (ligero, de poco peso). Multitud de palabras 
se derivan de términos latinos que contienen ese raíz como leve, sublevar, levante, 
relevar, levadizo, relieve, etc.

GRATITUD

Definición: según la R.A.E. es un sentimiento que nos mueve a estimar el beneficio 
que hemos recibido y a corresponder a él de alguna manera. Cuando, en nuestro día 
a día, agradecemos todo lo que hay a nuestro alrededor, nos sentimos más felices y 
disfrutamos más de la vida.

Etimología: la palabra viene del latín gratitudo, gratitudinis (gratitud). Gratitud es la 
cualidad del gratus, que significa agradable, bien recibido, agradecido.

ALEGRÍA

Definición: para la R.A.E. es un sentimiento grato y vivo que se manifiesta con signos 
exteriores. Sinónimos son “júbilo”, “entusiasmo”, “gozo” o “contento”. Cuando nos 
sentimos alegres, nos vemos capaces de muchas cosas, con mucha energía y ganas 
de disfrutar. Es un sentimiento de placer que solemos experimentar cuando nos ocurre 
algo positivo. Es normal que no estemos alegres todo el tiempo ya que, al ser una 
emoción (y de las primarias, por cierto) aparece y desaparece, para así dar paso a otras 
experiencias emocionales, que también son necesarias.

Etimología: viene del latín alacer, alacris que quiere decir rápido, vivaz, animado. De 
ahí también las palabras alegre, alegrar y alegro. Según San Isidoro de Sevilla alegre 
es quien tiene velocidad y carrera, quien habla como si tuviera alas.
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ASERTIVIDAD

Definición: es esa capacidad que nos permite dar nuestra opinión, poner los propios 
límites, decir que algo no nos gusta o rehusar una invitación de forma amable y 
firme a la vez, con respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás. La psicóloga 
Olga Castanyer, experta en el tema, la define como “la capacidad de autoafirmar los 
propios derechos, sin dejarse avasallar y sin avasallar a los demás” y sostiene que 
está estrechamente unida a la autoestima. La comunicación asertiva es el punto medio 
entre la comunicación violenta, que fuerza o manipula para cumplir los propios deseos 
sin pensar en las necesidades de los demás y la actitud pasiva o sumisa, que no tiene 
en cuenta los propios deseos, dejándose llevar solo por aquello que desean los demás; 
incluso dejándose pisar por ellos.

Etimología: la raíz de esta palabra viene del latín assertus: afirmación de que algo es 
cierto, y es participio del verbo asserere, que significa adjudicar algo para uno mismo.

AUTOESTIMA

Definición: es el valor y el grado de satisfacción que cada persona siente de sí misma; 
también llamada amor propio. Para ello, primero es necesario conocer las propias 
fortalezas y también los puntos débiles propios; aceptarlos y sentirnos personas 
valiosas y únicas. De esta manera, nos respetamos y podemos relacionarnos con 
los demás, comprendiendo que somos valiosos y únicos también, y que estamos al 
mismo nivel, ni por encima ni por debajo de nadie. Este respeto e igualdad a la hora de 
comunicarnos es también llamado asertividad.  

Etimología: viene del griego auto, que significa por sí mismo, y del verbo aestimare, 
evaluar,  valorar. Por ello significa la valoración que hacemos de nosotros mismos, 
nuestra mirada, qué creemos ser.

RESILIENCIA

Definición: es la capacidad de recuperarse tras una adversidad, por ejemplo, cuando 
nos levantamos después de una caída; cuando algo nos sale mal o vivimos una 
situación difícil y decidimos afrontarla y aprender de ella (suspendemos un examen, 
nuestra pareja termina la relación o se muere un ser querido). Está muy relacionada 
con nuestra sensación de capacidad y valor personal, es decir, con la autoestima, que 
nos aporta confianza en nosotros mismos, con la objetividad, la adaptabilidad y el 
sentido del humor. Como todas las habilidades emocionales y psicosociales, se puede 
(y debe) entrenar.

Etimología: proviene del prefijo latino re- que indica intensidad y repetición, y del verbo  
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resilire, que significa saltar hacia atrás, rebotar, replegarse. z resilire, que significa saltar 
hacia atrás, rebotar, replegarse. 

4. Actividades complementarias
A. Hacer un diccionario emocional para el aula:

Escribir las emociones y sentimientos abordados en la sesión en una cartulina con 
una breve definición y colocarla en la clase, para ayudarnos en la intervención de los 
conflictos que ocurren entre el alumnado.

B. Visionado y reflexión de documentales sobre educación emocional:

Estos documentales se ofrecen como recursos para profundizar más en la educación 
emocional en el aula:

Redes. 28 octubre 2012. Aprender a gestionar las emociones. Radio Televisión 
Española. Divulgación acerca de la importancia del aprendizaje social y emocional, en 
la educación formal.

https://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-aprender-gest ionar-
emociones/1564242/

Colegio Sagrada Familia de Gavà. Siento, luego existo. (Catalán con subtítulos en 
castellano). Muestra cómo trabajan la educación emocional en la etapa de infantil.
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De palabra. Textos sobre palabras. Blog. https://depalabra.wordpress.com/ (Acceso: 
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Diccionario etimológico, 2021. Disponible en: http://www.etimologias.dechile.net 
(Acceso: Abril de 2021)

El Dalai Lama, Paul Eckman et ál. Prólogo de Daniel Goleman, 2009. Sabiduría 
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Editorial Kairós.
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línea]. <https://dle.rae.es> (Acceso: 15 de abril de 2021).

Punset, E., 2010. El viaje a las emociones. Barcelona: Ediciones Destino.
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Material para el profesor
"Chuletilla" de emociones.

Recuerde que esta "chuletilla" es 
orientativa y no ha de tomarse al 
pie de la letra, sino estar abierto a 
las posibles interpretaciones del 
alumnado.

Material para los alumnos/as
Recortables de emociones.

El profesor puede imprimir tantos 
recortables como considere 
necesarios. Recomendamos hacer 
varias copias para el mejor trabajo de 
las emociones en grupos.


