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Lección 4   Decisiones y emociones 

El reto es que examinen de qué manera las emociones, el contexto, los amigos, las 
experiencias previas y la sensibilidad a la inmediatez, pueden favorecer u obstaculizar 
la toma responsable de decisiones.

Para tu vida 
diaria

Piensa en qué 
consejos le darías 
a tu mejor
amigo si, al mo-
mento de tomar
una decisión im-
portante, lo ves
dominado por 
sus emociones.

¿Cuántas veces te ha pasado que después de haber actuado con enojo piensas: “no 
debí haber dicho eso”, “no debí haber actuado de esa manera” o “si tan solo pudiera 
regresar el tiempo…”? Si bien son muchos los factores que favorecen u obstaculizan la 
toma de decisiones, como las emociones, el contexto, las amistades o las experiencias, 
es necesario tomar en cuenta el impacto que tienen en nosotros y en quienes nos ro-
dean. Por ello es importante que, al tomar una decisión, lo hagamos buscando el efec-
to más constructivo, y una forma de hacerlo es revisar nuestros estados emocionales 
(como factor interno) evitando que la impulsividad decida por nosotros.

Actividad 1
a. Lee el siguiente caso. 

b. Imagina qué emoción estaba experimentando Raquel en cada una de las siguientes si-
tuaciones y contesta aquí o en tu cuaderno.

Situación 1

Raquel se sintió triunfante. El corazón le palpitó fuertemente mientras pensaba “a ver si 
después de esto le sigues gustando a Roberto”.

 • ¿Qué emoción estaba experimentando Raquel?

 • ¿Qué te imaginas que hizo con el video Alejandra?

 • ¿Estaba pensando en las consecuencias que traería para ambas? ¿Por qué?

Raquel va camino a la plaza. El camión está lleno, pero la 
señora junto a ella deja un lugar libre. En cuanto Raquel se 
sienta, saca el celular y abre WhatsApp. Lo primero que ob-
serva es el siguiente mensaje:

Se trata de un video íntimo en el cual aparece Alejandra, 
una chica guapa que todos admiran en el salón y con quien 
Raquel siente una particular rivalidad.
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Lección 2   Neuroplasticidad

El reto es que expliquen qué es y cómo funciona la neuroplasticidad y su papel activo 
en el desarrollo de sus hábitos constructivos.

Para tu vida 
diaria

Cambia tus 
rutinas. A lo largo 
del día procura 
hacer pequeñas 
tareas, como la-
varte los dientes, 
cargar objetos o 
abrir puertas con 
la mano no domi-
nante, es decir, 
si eres zurdo, 
trata de hacer 
estas tareas con 
la mano derecha, 
si eres diestro, 
con la izquierda. 
Esto te ayudará 
a generar nuevas 
conexiones neu-
ronales y ver la 
neuroplasticidad 
en acción. 

¿Alguna vez has pensado “no sirvo para esto” o “yo así soy”? Como si tu personali-
dad o tus habilidades fueran algo fijo, limitado y no pudieran cambiar. Durante mucho 
tiempo la ciencia afirmó que nuestras características personales estaban determinadas 
desde el nacimiento. Por ejemplo, quien tuviera un carácter áspero, estaría destinado 
a ser una persona enojona el resto de su vida. Por fortuna, actualmente sabemos que 
podemos cambiar. Una de las principales evidencias para hacer dicha afirmación es la 
neuroplasticidad. En esta lección exploraremos en qué consiste.

Actividad 1
a. Piensa en algún hábito o rasgo emocional que sea parte de tus características personales 

pero que no consideres positivo o que te ayude a ser mejor persona. Por ejemplo: me 
muerdo las uñas, me distraigo con facilidad en clase, hablar en público me genera ansie-
dad o soy irritable. 

 • Escribe a continuación  el  hábito o rasgo que elegiste y responde si crees que es po-
sible cambiarlo y cómo lo harías. Si necesitas más espacio, continúa en tu cuaderno.

b. Si así lo deseas comparte tu trabajo con sus compañeros. 

Tanto nuestros hábitos como nuestros rasgos emocionales están vinculados a cierta acti-
vidad que sucede en el cerebro. Cada costumbre, así como cada aspecto de nuestro ca-
rácter corresponden a una forma particular en que nuestras neuronas se han enlazado.

 Actividad 2
a. Lee el siguiente resumen.

Científicos alrededor del mundo, durante mucho tiempo, pensaron que el cerebro no 
cambiaba después de la infancia. Sin embargo, estudios recientes muestran que esto 
no es verdad. Nuestro cerebro sí cambia, se desarrolla y sigue formando conexiones 
a lo largo de la vida.

Nuestro cerebro es como una red eléctrica, dinámica e interconectada. Cada vez que 
sentimos, pensamos, decimos o hacemos algo, se activan las conexiones neurona-
les. Algunas vías están bien transitadas. A estas vías las llamamos hábitos. Nuestras 
maneras establecidas de sentir, pensar y hacer. Cada vez que pensamos de un modo 
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¿Quieres saber 
más?

Te recomenda-
mos el video 

Cuando sabes 
quién eres, sabes 
lo que tienes que 
hacer, en donde 

Alejandra Acosta 
comparte su ex-
periencia sobre 
cómo ha descu-
bierto aspectos 
importantes de 

sí misma. Puedes 
encontrarlo en el 
siguiente enlace:  

https://www.
youtube.com/

watch?v=DC9pA-
FnmiWY&t=156s
(Consulta: 31 de 

octubre de 2018).

Concepto clave  
Identidad.

Conjunto de 
características o 
rasgos que defi-

nen y diferencian 
a una persona de 

las demás.

b. Si te sientes cómodo, comparte tu mapa con tus compañeros. Explica brevemente cada 
aspecto que incluiste. Escucha y observa con atención las explicaciones de los demás.

c. ¿Cambió en algo la idea que tenías de ti mismo? Explica tu respuesta.

d. ¿Cambió en algo la idea que tenías de tus compañeros? Explica tu respuesta.

Actividad 2
a. Responde a las siguientes preguntas: 

 • Cuando las personas se describen a sí mismas, ¿cómo lo hacen?

 • ¿Qué aspectos de su identidad lograron reconocer gracias al mapa de identidad?

b. Compartan sus respuestas y reflexionen grupalmente sobre la importancia de definirse 
a sí mismos.

Reafirmo y ordeno

En esta lección identificamos algunos aspectos que conforman tu identidad. Descubrir 
quién eres es un proceso interno que reúne diferentes aspectos de ti mismo: creencias, 
gustos, valores, metas y experiencias que te permiten relacionar lo que has vivido en el 
pasado con lo que puedes ser en el futuro.

Escribe en un minuto qué te llevas de la lección
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¿Quieres saber 
más?

En esta conferen-
cia encontrarás 
una explicación 

que hace el 
neurocientífico 

Facundo Manes 
sobre la impor-

tancia del lóbulo 
frontal en los 

seres humanos. 
En particular te 
recomendamos 

que veas a partir 
del minuto 8. 

Lo puedes encon-
trar en:

Concepto clave  
Factores que 
favorecen u 

obstaculizan la 
toma de 

decisiones.
Agentes internos 

y externos a la 
persona que toma 

la decisión, y 
que impactan de 

manera benéfica o 
perjudicial en ella 
misma y en quie-

nes la rodean.

Situación 2

Después de ver el video, Raquel experimentó una opresión en el pecho mientras de-
cía “no me cae bien, pero nadie merece que se viole su privacidad de esta manera. 
Esto no está bien”.
 • ¿Qué emoción estaba experimentando Raquel?

 • ¿Qué te imaginas que hizo con el video de Alejandra?

 • ¿Consideras que Raquel estaba pensando en las consecuencias que le traería a ambas? 
¿Por qué?

Actividad 2
a. Dialoga con tu grupo.

 • ¿En general, qué tan influenciadas están sus decisiones por las emociones que experi-
mentan? Anota las conclusiones a las que llegaron.

Reafirmo y ordeno

Todo lo que hacemos o decimos genera un impacto en nosotros y en nuestro entorno. Por 
ello, es muy importante hacernos conscientes de los factores que favorecen u obstaculizan 
la toma de decisiones, por ejemplo, ante un cambio de panorama o situación, es necesario 
identificar las diferentes alternativas y sus posibles consecuencias, pasar de la decisión a la 
acción, considerando información confiable para tomar decisiones pertinentes. Cabe des-
tacar, que las emociones desempeñan un papel particularmente significativo por la fuerza 
y la frecuencia con la que afectan nuestro comportamiento. Si ignoramos la manera en la 
que nos impactan, será más fácil que la impulsividad determine nuestro quehacer, gene-
rando circunstancias que puedan dañarnos a nosotros mismos y a los que nos rodean.

Escribe en un minuto qué te llevas de la lección

https://bit.ly/1uoiAik
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