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� AUTORREGULACIÓN: POTENCIAR LAS EMOCIONES 
AGRADABLES: 

 
 

Pasión,  Serenidad,  Ternura, Esperanza,  Intriga,  Amor, Protección, Agradecimiento,  

Alegría, Satisfacción,  Tranquilidad,  Ilusión, Respeto,  Interés,  Deseo,  Sorpresa,  

Seguridad,  Orgullo, Aceptación,  Alivio,  Relajación, Entusiasmo,  Cariño,  Excitación, 

Calma… 

 

* Reflexión: Piensa en 5 emociones agradables que has sentido en los últimos días y qué 

motivos las han provocado. 

 

• ¿Son cosas cotidianas que puedes disfrutar en tu día a día? 

• ¿Tienen un coste bajo de dinero, esfuerzo, tiempo…? 

 

- ¿SUELES TENER UNA BASE EMOCIONAL POSITIVA EN TU DÍA A 

DÍA? 

- IMPORTANTE: Construir “reservas” de emociones positivas en nuestro día a 

día: Grandes beneficios. 

- Deben ser cosas que puedas realizar todos o casi todos los días sin un gran coste. 

 

 

� AUTOMOTIVACIÓN: 

 

1.- Compromiso con metas significativas. 

• Conectar nuestros proyectos con nuestros valores. 

• Tener metas propias y significativas. 



• Metas importantes en la mayoría de las áreas de nuestra vida (personal, familiar, 

pareja, trabajo, ocio…). 

• Para que esas metas contribuyan a nuestra felicidad tienen que ser: 

1.- Intrínsecas: que aporten algo importante a tu vida, a tu crecimiento personal. 

2.- Auténticas: que sean TUS metas. 

3.- Aproximación: en positivo, acercarse a algo deseable, no de evitación. 

4.- Armónicas entre sí: coherentes. 

5.- Flexibles (si es posible). 

6.-Medibles (cuantificables) y específicas (p.e «sacar unas cuantas» vs «sacar al 

menos un 5 en estas 4 asignaturas». 

 

* Reflexión: ¿Tienes metas definidas y significativas para ti en la mayoría de las áreas 

de tu vida? 

 

2.- Conducta proactiva. 
 

• Implica hacernos responsables de nuestras conductas y sentir que tenemos 
control sobre nuestras acciones. 

• Muchas veces ponemos nuestra energía en lo NO posible: cambiar a los demás, 
azar… Hay que focalizar en LO POSIBLE, lo que está en nuestra mano hacer. 

• EJ.- Alguien me habla mal: no control. 
                   Qué hago yo ante eso: sí control. 
 
* Reflexión: ¿Crees que tienes una actitud proactiva en tu día a día? ¿Qué puntuación te 
darías de 0-10? 

• Piensa en algo concreto en lo que te dejes llevar. Piensa qué puedes hacer para 
ser más proactivo/a en ese aspecto a partir de ahora. 

• EJ.- Me enfado cuando encuentro atasco y me dejo llevar por esa emoción: “Voy 
a ponerme música y cantar la próxima vez que esté en un atasco” 

 
 
3.- Optimismo. 
 

OPTIMISMO PESIMISMO 
Tendencia a percibir aspectos + de sí 
mismo, de los demás y de su entorno 

 

Tendencia a percibir aspectos - de sí 
mismo, de los demás y de su entorno 

 
Tendencia a tener expectativas positivas, 

resultados favorables 
 

Tendencia a tener expectativas negativas, 
resultados desfavorables 

 
Tendencia a percibir los problemas como 

pasajeros 
 

Tendencia a percibir los problemas como 
estables y duraderos 

 



Tendencia a ver problemas de manera 
aislada 
 

Tendencia a ver problemas de manera 
generalizada 

 
Tendencia a percibir control y 

autoeficacia 
 

Tendencia a percibir falta de control 
 

 
 
 

� BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA: 
 

• “El perfil emocional de tu cerebro”. R.J.Davidson. 
• “Una mochila para el universo”. E.Punset. 
• “La ciencia de la felicidad”. S. Lyubomirsky. 
• “Inteligencia Emocional”. D.Goleman. 
• “El aprendizaje de la felicidad”. C.Carter. 
• Material online: “Programa Aulas Felices”. 

 


