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La posibilidad de transformar 
mi mundo interno8.5

 “Te advierto, quien quiera 
que fueres, ¡Oh; tú que deseas 

sondear los arcanos de la 
naturaleza, que, si no hallas 
dentro de ti mismo aquello 

que buscas, ¡tampoco podrás 
hallarlo fuera! Si tú ignoras las 
excelencias de tu propia casa, 

¿cómo pretendes encontrar 
otras excelencias? En ti se halla 
oculto el tesoro de los tesoros”. 

Presunta inscripción en el 
templo de Apolo

¿Te ha pasado alguna vez que la frustración te hizo ver un problema 

como algo enorme? Suele pasar que una vez que nos tranquilizamos, 

lo percibimos como algo no tan difícil de resolver. Emociones como 

la ansiedad, la desesperación o el hastío nos hacen ver las cosas más 

complicadas de lo que en realidad son, volviéndose un obstáculo para 

el cumplimiento de nuestras metas. Por el contrario, cuando somos 

capaces de transformar nuestras emociones, los problemas dejan de 

verse como obstrucciones para volverse retos interesantes. En esta 

lección vamos a identificar algunas de las emociones que llamamos 

“destructivas” y a examinar la posibilidad de transformarlas para 

lograr metas específicas.

Ciencias sociales

1. Ana hizo un diagrama para identificar qué emociones le podrían ayu-
dar y cuáles serían un obstáculo para alcanzar una meta. Después 
de ver el ejemplo, haz el tuyo. Piensa en una meta académica para 
ti (por ejemplo, realizar todas las tareas pendientes para la clase de 
Ética). Reflexiona sobre cuáles serían las emociones que consideras 
te podrían ayudar a cumplir la meta y aquellas que te complicarían 
las cosas. Puedes elegir entre las emociones de la lista que apare-
cen al final del diagrama o poner otras. 

 El diagrama de Ana 
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Tu diagrama 

GLOSARIO
Emociones destructivas. 
Son aquellas emociones 
que se consideran nocivas 
pues su efecto es dañino 
o contraproducente, 
es decir, terminan por 
generarnos más problemas 
y dificultades de los que 
ya teníamos. Como señala 
Gross, las emociones 
son destructivas o 
dañinas cuando se salen 
de proporción, es decir, 
cuando “la intensidad, la 
duración, la frecuencia 
o el tipo [de emoción] 
son incorrectos dada 
una situación particular 
[generando] un sesgo 
inadecuado en la cognición y 
el comportamiento”.1

 Algunas emociones que podrías usar son:
 admiración, ansiedad, desprecio, confianza, gratitud, aburrimien-

to, entusiasmo, envidia, satisfacción, orgullo, apatía, frustración, 
asombro, tranquilidad, tensión, molestia, templanza, impaciencia, 
esperanza, confusión.

2. Elige una de las tres emociones que pueden ser un obstáculo (las 
que hemos llamado destructivas) para lograr tus metas y escríbe-
la aquí:

1.  J. Gross, (2015), “Emotion Regulation: Current Status and Future Prospects” Psychological Inquiry, 26:1, 1-26, DOI: 
10.1080/1047840X.2014.940781, p.4.
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3. Reflexionen sobre la siguiente pregunta y discutan sus respuestas 
en parejas mientras practican el habla y escucha atenta.
I. ¿Consideras que puedes transformar la emoción que elegiste 

en la actividad 2 para que deje de ser un obstáculo que te 
impida lograr tus metas? ¿Por qué? Da ejemplos. Por ejemplo: 
Escogí la frustración que me provoca no recordar las fechas 
importantes en Historia. Lo que está detrás de la frustración es 
miedo a sentirme tonto. En realidad, no lo soy. Soy muy bueno 
para Física. Lo que necesito es un método que no sólo me ayude 
a memorizar, sino a ubicarme en el tiempo. ¡Eso! me voy a 
dedicar un buen rato a hacer líneas de tiempo. Cuando sienta 
frustración por no recordar una fecha, recordaré todo aquello 
para lo que soy bueno.

4.  Escribe brevemente un plan de acción para trabajar con la emo-
ción que elegiste y que no sea un obstáculo para lograr tus metas:  

 Si surge en mí

 entonces voy a

Resumen:
Al volvernos conscientes de nuestro mundo interno podremos en-

tender la forma en la que operan nuestras emociones, así como 

los procesos que generan. Algunas emociones son muy útiles, 

pues nos permiten llevar a cabo acciones específicas para resol-

ver todo tipo de problemas. Hay otras emociones que pueden di-

ficultar el cumplimiento de nuestras metas. Por más definitivas o 

permanentes que parezcan estas últimas, debemos recordar que 

también podemos regularlas y transformarlas.

emoción destructiva (cuándo y dónde)

acción para trabajar con la emoción destructiva
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¿Quieres saber más?

Te recomendamos uno de los libros más importantes sobre el 
manejo de emociones que existe actualmente: Daniel Goleman 
(1995), La inteligencia emocional. Por qué es más importante que 
el coeficiente intelectual, Buenos Aires, Javier Vergara Editor. Aquí, 
Goleman explica por qué la competencia emocional es un indica-
dor más importante que el desarrollo intelectual para predecir el 
éxito del individuo tanto en su vida personal como en el campo 
profesional. Haz clic aquí para ver la reseña del libro.

Para tu vida diaria

Si te decides a transformar las emociones que no te benefician 
para alcanzar tus metas llevas una buena parte del camino avan-
zado. Ahora organízate. Haz un plan. En Matemáticas y otras 
materias haz usado MEROP. Con el ejemplo de Ana te quedará 
más claro cómo usarla en este contexto.
MEta: Ponerme al corriente en la clase de ética.
Resultado:  Me siento satisfecha por obtener buenas califica-
ciones en esa materia.
Obstáculo: Me aburro y me meto a Facebook.
Plan: Cuando me sienta aburrida y quiera entrar a Facebook, 
entonces voy a estirarme y regresar a la tarea de ética diez 
minutos más.
• Ahora llena tu tarjeta MEROP. Utiliza la misma meta que plan- 

teaste en la primera actividad y como obstáculo una emoción 
que consideras puede dificultarte para alcanzar tu meta.

https://www.psyciencia.com/por-que-el-coeficiente-emocional-es-mas-importante-que-el-coeficiente-intelectual/

