
Quizá la clave para ser realmente libre sería reír cuando puedas y llorar cuando lo necesites.
El Chojín

EMOCIÓNATE



EN UNA SOCIEDAD QUE NOS PROHÍBE 

NUESTRAS DEBILIDADES, 

¡¡QUÉ LIBERADOR ES MANIFESTARSE VULNERABLE¡¡ 

(Javier Melloni)



Objetivo

CUANTO MÁS COMPRENSIVAS SEAMOS
LAS PERSONAS CON NUESTRA TRISTEZA,
MÁS COMPRENSIVAS SEREMOS CON LAS
TRISTEZAS DE LAS DEMÁS…

(Rafael Bisquerra)



lECTURAS RECOMENDADAS...



Y una lectura más informal, 
pero también bonita, cargada 

de emociones...



Filosofía a la hora de la Educación Emocional...
Ser dinámicas no significa que las personas tengan que exponer sus emociones 
en público.

Es un principio básico que nadie se vea obligado a exponer sus intimidades.

No hay que violentar a nadie sobre sus aspectos emocionales personales.

Es necesario ir con sumo cuidado, respeto y sensibilidad sobre este aspecto.

“La educación emocional en la práctica” (Bisquerra et al, 2010)



“TENDER LA TRISTEZA”

https://www.youtube.com/watch?v=CdCEvNFnUB
o



¿QUÉ ES LA TRISTEZA?
Es una emoción que se produce en respuesta a sucesos 
que son considerados como no placenteros y denota 
pesadumbre o melancolía.

Es una respuesta hacia el pasado, al contrario que el 
miedo que se dirige, principalmente, hacia el futuro.

“Si educamos para comprender nuestra propia tristeza estaremos 
enseñando a ser más comprensivos con la tristeza de lxs demás...”

Rafael Bisquerra





El origen de la tristeza
El vínculo desde nuestra infancia nos facilita protección, seguridad, supervivencia.

La tristeza surge de la experiencia de pérdida de algo o alguien con quien hemos 
creado un vínculo afectivo.

Este vincularse, este apego, de unirnos a los demás, a disfrutar, a dar y recibir 
afecto es fundamental para una vida satisfactoria, bienestar y felicidad



Por eso el vínculo afectivo está en el 
origen de la tristeza, cuando 
desaparece la figura de apego puede 
producir tristeza.

(Mireia Cabero Jounou,2011)

Ver Anexo 1. Actividad para casa “Mis Vínculos 
afectivos”



Actividad de REflexión Personal: “Mis vínculos”
-¿Qué vínculos a lo largo de mi vida han sido más significativos para mí?

-¿Qué tienen en común todos ellos? ¿Esto que tienen en común qué dice de mí?

-¿Estas característica comunes de mis vínculos, tienen algo que ver con el vínculo que establezco con
las demás personas?

-¿Qué estaría viendo si observara estos vínculos que he creado en otras personas?

-¿Qué hay de favorable en mi forma de crear vínculos? ¿Qué hay de desfavorable?

-¿Cómo vivo la tristeza que puedo experimentar cuando se marcha o desaparece la persona querida?



¿DE DÓNDE NACE LA TRISTEZA?

Divorcio, 
separación, 

amistad
Muerte de un ser 

querido Pérdida 
importante 

(salud, trabajo…)
Incumplimiento 

de un sueño



¿QUÉ FUNCIÓN TIENE LA TRISTEZA?



¿QUÉ FUNCIÓN TIENE LA TRISTEZA?

RESTAURADORA 
Y PROTECTORA

FUNCIÓN 
SOCIAL



La TriSteza inevitable
Con el paso del tiempo las personas nos vinculamos no sólo a personas, sino a 
lugares, colegios, objetos, juguetes, etapas de la vida, estados (profesión, estado 
civil, etc..)Nos vinculamos emocionalmente con lo que estamos viviendo, si esto 
nos importa y es significativo para nosotras.

Y perderlos es perder una parte de nosotras mismas.

En la vida vamos a tener muchos vínculos, por lo tanto muchas pérdidas, muchos 
episodios de tristeza. Por eso es un aprendizaje para convivir con la tristeza y 
superarla.



CONVIVIR CON NUESTRA TRISTEZA

● No es sobrevivir, es PERMITIR que esté a nuestro lado. Es vivir con nuestra tristeza. Mostrando
responsabilidad hacia ella y cómo nos sentimos.

● ACEPTARLA, aunque no sea agradable

Aprendizajes Previos

○ Identificar que estamos sintiendo tristeza.
○ Aceptarla como una emoción natural y positiva para nuestra recuperación.
○ Permitirnos sentirla sin culpas ni reproches.
○ Escuchar lo que nos dice para poder actuar de forma coherente y con consciencia.
○ Saber cuál es su origen, de donde surge.
○ Darle tiempo para que haga su proceso natural, sin intentar cambiarla.



TRANSFORMAR LA TRISTEZA

https://www.youtube.com/results?search_query=elsa+punset+transformar+la+tristeza



lidiar con la tristeza
● Habla de cosas alegres. ● Cierra carpetas. Acepta u olvida.

● Sé agradecido y no pierdas la perspectiva. ● Permítete estar mal de vez en cuando.

● Entrena tu comunicación no verbal. ● Piensa en soluciones más que en
problemas.

● Crea placeres. ● Entrena el Humor jajajajajajaj

● Cuídate, arréglate.. ● Olvida las etiquetas...”Yo soy...”...Las
etiquetas nos condicionan..

● Visualiza lo que deseas en vez de
conformarte con lo que tienes.

● Comprométete con una labor que tenga
sentido para ti…

● Deja el monotema. ● Cree de forma sincera en que mereces ser
Feliz…



El duelo inevitable 
Es el tiempo que necesitamos para reconstruir el

significado, sentido, equilibrio y las nuevas posibilidades

de normalizar la vida y poder ser feliz tras la pérdida.

1. Conmoción

2. Rabia y agresividad

3. Desesperanza: Tristeza acompañada de sentimientos

de soledad, desamparo y soledad.

4. Reorganización



Pinta, da color a tu tristeza
● ¿Qué pienso de mí cuando estoy triste?

● ¿Qué es lo que menos me gusta de la tristeza?

● ¿Qué es lo que menos me permito cuando me siento triste?

● ¿Qué es lo que acostumbro a hacer cuando mi hijo/a o un alumno/a cuando está triste?

● ¿Si le preguntara a mi hijo/a o a cualquier otra persona qué es lo que menos le gusta de mis reacciones hacia él

cuando está triste, ¿qué pienso que me diría?

● ¿Tiene algo que ver lo que acostumbro a hacer con los demás con lo que yo hago con mi tristeza?

● ¿Cuál es mi capacidad para convivir con mi tristeza y con la tristeza de los demás?

● ¿Qué cambios quisiera hacer en mi modelo de convivencia con la tristeza?

● ¿Qué voy a hacer a partir de ya mismo para generar cambios en mi tristeza?



1. aZÚCAR, HARINA, HUEVOS. y MEDIA SONRISA DE GATO.
2. mÚSICA DE CIRCO.

3. cUATRO RISAS DE HIENA; SI NO LAS ENCUENTRAS, . 
PUEDES INTENTAR REÍRTE TÚ MISMX.

4. 100 gr. de cosquillas en un pie.
5. hornear durante 30 minutos.

6. comer el pastel con más gente, encima de un 
árbol.

RECETA PARA DEJAR DE ESTAR 
TRISTE


