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PRESENTACIÓN

La Paz es una apuesta de todos, es un trabajo en equipo y debe forjarse en 
los pequeños detalles, en las pequeñas acciones de la cotidianidad, que 
paulatinamente empiezan a dejar huella en la sociedad.

Los niños, niñas, jóvenes, docentes, administrativos, padres de familia y personal 
de apoyo de las instituciones educativas Bethlemitas de Colombia, están llamados 
a comprender que las acciones tienen consecuencias, que la comunicación es de 
vital importancia en la transformación de los conflictos y que el perdón consigo 
mismo es la base fundamental para que una persona se disponga interiormente 
para resolver positivamente los inconvenientes que se le puedan presentar en el 
transcurso de la vida.

En esta segunda jornada del proyecto BETHLEMITAS POR LA PAZ, “Señor, haz 
de mi un instrumento de tu Paz, que donde haya desesperación siembre yo 
esperanza” se trabaja el tópico emociones, resentimiento y el perdón. 

“Si quieres la paz, no hablas con tus amigos. 
Hablas con tus enemigos”

Segunda Jornada 

“Señor haz de mi un instrumento de tu paz:
Que donde haya ofensa siembre yo perdón”

Moshe Dayan
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1. LAS EMOCIONES 

Uno de los temas más importantes a la hora de trabajar el perdón es el adecuado 
manejo de las emociones. Existen cuatro emociones fundamentales en el ser 
humano

 

Las tres primeras mal manejadas pueden generar situaciones de violencia. 
Para empezar a analizar una emoción es necesario preguntarse ¿Qué información 
me brinda la emoción que estoy sintiendo?, para esto es importante conocer 
sobre las emociones. 

¿Qué es emoción? 
•Es una reacción; una respuesta a algo externo o interno
•Cualquier estímulo externo (medio ambiente) o interno (mente o cuerpo) 
que genera reacciones afectivas inmediatas de poca intensidad y corta 
duración.

Las emociones van acompañadas de sensaciones corporales y de determinadas 
conductas.
La emoción es de poca intensidad y corta duración mientras que el sentimiento es una 
emoción incubada.
Las emociones son señales a las que vale la pena prestar atención; arrojan 
INFORMACIÓN; se sienten en el presente, pero están influenciadas por el pasado y 
guían las acciones hacía el futuro. 

CONTEXTO TEÓRICO

Miedo Rabia Tristeza Alegría
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EL MIEDO

El miedo nos indica que hay que prepararse para los peligros reales 
captados o intuidos, actuales o potenciales. 
Algunos sentimientos que  se generan al no trabajar adecuadamente el 
miedo: 

Angustia - Pánico  - Temor - Fobias 

LA RABIA 

La rabia indica necesidad de defenderse, de poner límites, de 
demostrar lo que incomoda o molesta; confrontar e inducir cambios 
en los demás. 

Los sentimientos que  se generan al no trabajar adecuadamente la 
rabia pueden ser: 

Enfado  - Ira  - Agresión  - Odio

LA TRISTEZA 

El sentido de la tristeza es aceptar las pérdidas de personas queridas, 
bienes, ilusiones, así como la aceptación de limitaciones reales. 

Sentimientos que  se generan al no trabajar adecuadamente la tristeza: 
Depresión - Dolor - Abandono

No enfrentar el miedo, afecta la sociabilidad, 
el sentido de la vida y la seguridad.

Un proceso de meditación, observación personal y un adecuado ejercicio 
de introspección, permite analizar desde afuera las emociones; verse uno mismo en 

determinada situación, sin estar directamente sumergido en ella.  Estos ejercicios permiten 
analizar las emociones y tratarlas de manera constructiva. 
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La inteligencia emocional (IE) es una forma de interactuar con el 
mundo que está íntimamente relacionado con los sentimientos 
y engloba habilidades tales como el control de los impulsos, la 
autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la 
empatía, la agilidad mental. Ellas configuran los rasgos de carácter 
como la autodisciplina y la compasión que resultan indispensables 
para una buena y creativa adaptación social. 

En esta línea la inteligencia emocional es la capacidad que tiene una persona de 
manejar, entender, seleccionar y trabajar sus emociones y las de los demás con 
eficiencia y generando resultados positivos. No se pretende ahogar las emociones 
sino dirigirlas y equilibrarlas. Es fundamental manejar las emociones. Las 
personas que saben serenarse y librarse de la ansiedad, irritación o melancolía 
excesiva se recuperan con mayor rapidez de los reveses de la vida; de ahí que al 
hablar de inteligencia emocional se hace referencia a competencias personales 
como: autoconocimiento, autocontrol emocional, motivación, de igual manera a 
competencias sociales como la empatía y asertividad. 

Es fundamental tener conciencia de uno mismo; reconocer un sentimiento 
mientras ocurre para poder manejar las emociones y actuar sabiamente en las 
relaciones humanas, lo cual implica un comportamiento acorde con las emociones 
de los demás, saber qué quieren, qué necesitan. Es la habilidad para establecer 
relaciones sociales y vínculos personales. Manejar buenas relaciones exige saber 
actuar frente a las emociones de los demás, teniendo presente que ellos son en 
esencia impulsos que llevan a actuar y por lo tanto son cambiantes e impredecibles. 

Para tener en cuenta
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Cuando no se trabajan adecuadamente 
las emociones, se abren heridas y se genera una OFENSA

y esta mal manejada genera RESENTIMIENTO.

2. EL RESENTIMIENTO 

Es un dolor que se produce como consecuencia de una ofensa. La persona que 
lo sufre no logra olvidar esa ofensa, de manera que lo vuelve a sentir una y otra 
vez (re-siente). 

Este sentimiento va acompañado de rencor y hostilidad hacia quienes causaron 
el daño.

La ofensa puede producirse de diversas formas: bien como un hecho que alguien 
realiza contra otra persona (un descrédito personal, un desprestigio profesional, 
una agresión o una calumnia), o bien en forma de omisión, que es una ofensa 
más sutil pero también muy dañina (como no recibir la invitación que esperaba, 
la falta de reconocimiento por un trabajo bien hecho o cuando alguien no recibe 
muestras de amistad por un determinado grupo de personas o un amigo).

Proceso de creación de los resentimientos 

1. Tomar personalmente la ofensa 
2. Culpar al ofensor 
3. Crear una historia de rencor

Hay que tener en cuenta que en un proceso de resentimiento. 

• Todos los involucrados tienen diferentes puntos de vista
• Las historias cambian si se es ofensor u ofendido 
• Algunas historias de dolor, se vuelven historias de rencor. 



8

SENTIMIENTOS COMUNES DE LA PERSONA RESENTIDA

Cuando la persona resentida vive sin olvidar la ofensa, está continuamente 
recordando aquello que dio origen a ese sentimiento; la persona queda esclavizada 
a su pasado y no logra liberarse. 

La persona resentida se siente dolida y ofendida por el trato que ha recibido y 
que considera injusto, bien sea que provenga de determinadas personas o de los 
acontecimientos desfavorables que han surgido reales o subjetivos hacia ella en un 
momento determinado. 

Los sentimientos de envidia y celos son frecuentes en algunas personas resentidas 
que consideran que la vida es injusta con ellas. No llegan a entender cómo otros/
as consiguen con cierta facilidad, aquello por lo que ellas a pesar de haber luchado 
tanto, no logran conseguir. 

La persona resentida desea vengarse de quien le ha ofendido o le ha 
causado algún daño justa o injustamente. Considera que quien le ha 
ofendido tarde o temprano tendrá que pagar por el daño causado. En 
este caso, el resentimiento va naciendo y puede obsesionar a la persona 
de tal forma que este la acompañe durante muchos años o incluso a lo 
largo de toda la vida. 

Cuando el resentimiento se instala en la persona, le amarga la vida y 
hace que se la amargue a los demás; quien lo padece se convierte en una 
persona rencorosa y desagradable, incapaz de ver lo bueno de las cosas 
y con una gran fijación hacia las personas contra quienes guarda rencor e incluso 
deseos de venganza.

Se debe aprender a superar el sufrimiento y las ofensas mirando hacia el futuro. La 
persona no puede quedar atrapada en el pasado, ni recordando continuamente a 
aquellos que tanto sufrimiento le causaron o aquellas circunstancias que produjeron 
tanto dolor. Hay que pasar la página y mirar de forma positiva hacia el futuro. 
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El perdón libera de la pesada carga 
en la que se puede convertir el resentimiento.

Aceptar lo que pasó, aunque no se esté de acuerdo con lo que sucedió, y dejar 
de lado los pensamientos negativos que han causaron dolor es la mejor solución 
para superar el resentimiento. 

El resentimiento se puede superar por la voluntad y la inteligencia de la persona 
que lo sufre. Para ello, es necesario un carácter firme y un dominio de las 
emociones, de tal forma que no se permita que el resentimiento se arraigue en 
el interior. 

Es importante admitir que se está resentido y una vez reconocido esto, tener el 
firme propósito de liberarse de él.

Existen algunas técnicas que se pueden utilizar para liberarse del resentimiento: 

1. Admitir que existe el resentimiento.
2. Identificar lo que lo causó 
3. Finalmente, decidir liberarse de él definitivamente.

Las personas que guardan 
resentimientos 

sufren y hacen sufrir a los otros. 

El resentimiento OBSTACULIZA la 
construcción de una cultura de paz.
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3. EL PERDÓN

La estrategia más importante para 
superar el resentimiento es perdonar.

La palabra perdón, está compuesta por el prefijo “per” que significa intensidad 
y “don” que significa regalo; es decir, el perdón es un regalo intenso, para la 
persona que perdona. 

Perdonar no significa estar de acuerdo con lo que hizo la otra persona, pero la 
actitud de perdón ayudará a liberarse del sentimiento negativo y destructivo que 
alimentado genera el resentimiento. 

La persona que se libera de sus resentimientos
a través del perdón, es una persona

que desarrolla gran capacidad 
para construir una cultura de paz.

Perdonar significa regalarse paz; soltar la carga negativa emocional que tanto 
daño hace, y decidir mirar la luz de la vida y con determinación caminar hacia ella; 
perdonar es valorar lo mejor de la persona en sí misma y de su vida.

Para alcanzar la paz personal, es necesario salir del ciclo de resentimiento, y esto 
se logra a través del perdón.
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CAMINANDO HACIA EL PERDÓN… 
 
Es importante identificar la persona o personas y las causas por las cuales se ha 
generado el resentimiento.
 
Resulta valioso a nivel personal preguntarse:

•¿Hacia quién de mi pasado o presente guardo algún tipo de resentimiento?
•¿Qué hizo esta persona para lastimarme u ofenderme?
•¿Qué efecto ha tenido el resentimiento específico en mí?
•¿Cómo afecta mi crecimiento personal este resentimiento?
  

Una vez identificada la persona hacia quien se guarda resentimiento y se haya 
visto como este afecta es necesario desarrollar una nueva manera de mirar la 
vida pasada, presente y futura. Resulta positivo hacerse preguntas como: 

•¿Qué pensamiento o idea irracional estoy manteniendo debido a mi 
resentimiento?
•¿Cómo el hecho de librarme del resentimiento me ayudará a desarrollar 
un sistema positivo de creencias en mi vida?
•¿Qué nuevo pensamiento racional o idea necesito desarrollar para superar 
el impacto negativo de mi resentimiento?
•¿Qué efectos positivos tendrá en mi vida el hecho de librarme de mi 
resentimiento?
•¿Qué nuevo comportamiento necesito desarrollar para asegurarme de 
que no se presenta de nuevo el resentimiento?
•¿Qué nuevas actitudes necesito desarrollar después de librarme del 
resentimiento?

Para algunos el perdón significa que la víctima ha logrado despojarse del 
resentimiento. En este caso, el perdón es anterior a la reconciliación. Pero para 
otros el proceso es al revés. En todo caso, perdón y reconciliación son dos 
conceptos íntimamente ligados. 
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PERDONAR ES UN ACTO PERSONAL

Perdonar es un regalo que se ofrece para estrechar de nuevo los lazos y como todo 
regalo es incondicional. Mediante el perdón se ofrece acogida nuevamente a quien 
ha causado la ofensa.

Perdonar significa que el afectado no tiene ya resentimientos con quien le dañó. Por 
tanto, es un acto de humanidad frente a quien ofende. 

El teólogo español, Jon Sobrino, dice que “perdonar no significa vencer. El perdón 
aspira nada menos que a cambiar al otro y purificar el propio corazón. (…) El 
perdonado queda liberado de sí mismo, y puede, entonces, explotar en generosidad. 
(...) Por último, el perdonado puede, a su vez, perdonar... ‘Perdonados para 
perdonar’ dice Jesús. Perdonar humaniza a la realidad y al ofensor. Y humaniza a 
quien otorga perdón”

CONDICIONES PARA PERDONAR
• Saber lo que se siente frente a lo ocurrido
• Tener claridad sobre la acción que motivó el dolor 
• Compartir la experiencia 

PRINCIPALES COMPONENTES DEL PERDÓN 
• Introspección 
• Búsqueda de una nueva visión de las relaciones humanas 
• Apuesta por el valor como persona del agresor 
• Es reflejo de la misericordia divina.

¿QUÉ SIGNIFICA PERDONAR? 

“Perdonar no es lo mismo que justificar, excusar u olvidar. Perdonar no es lo 
mismo que reconciliarse. La reconciliación exige que dos personas que se 
respetan mutuamente, se reúnan de nuevo. El perdón es la respuesta moral de 
una persona a la injusticia que otra ha cometido contra ella. Uno puede perdonar 
y sin embargo no reconciliarse, como en el caso de una esposa continuamente 
maltratada por su compañero.” (“A definition of  forgiveness”, por Robert Enright, 
“The World of  Forgiveness”, octubre/noviembre de l996.) 
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¿POR QUÉ DEBEMOS PERDONAR?

Un psicólogo norteamericano, Robert Enright, afirmó que las personas que han 
sido profunda e injustamente heridas pueden sanar emocionalmente perdonando 
a su ofensor. El insigne fraile dominico Henri Lacordaire dijo: “¿Quieres ser feliz 
un instante? Véngate. ¿Quieres ser feliz toda la vida? Perdona”. 

Un discípulo de Jesús le preguntó: “¿Maestro, cuántas veces he de perdonar a mi 
hermano? ¿Siete veces?” “Siete veces no, setenta veces siete”, le contestó Jesús. 
Perdonar es un don de Dios. La oración sincera, procedente de un corazón limpio 
de pecado, ayuda a “desmantelar” la ofensa, a perdonar al que nos hirió. 

Los primeros pasos hacia el perdón

A menudo una mujer que ha sido víctima de maltratos físicos o emocionales 
durante mucho tiempo, siente ira contra sí misma por todo lo que permitió que le 
sucediera. La primera persona a quien ella debe perdonar es a sí misma. 

“Para poder perdonar a su agresor, la víctima debe comprender que lo sucedido 
fue una ofensa. Debe reconocer que ella es tan valiosa como todas las demás 
personas, y que sus necesidades y sentimientos son importantes. Si intenta 
perdonar antes de valorarse, su perdón no será apropiado. Hasta que la víctima 
comprenda el valor que tiene como persona, no se respetará a sí misma.” 
(“Forgiveness and the intrinsic value of  persons”, Margaret R. Holmgren, 
American Philosophical Quarterly, octubre de l993.) 

“Desde el punto de vista psicológico, según el psiquiatra norteamericano Richard 
Fitzgibbon, hay tres formas básicas de lidiar con la ira: l. Negarla. 2. Expresarla de 
muchas maneras mientras pretendemos que no estamos ofendidos. 3. Perdonar. 
El Dr. Fitzgibbon y otros psiquiatras y psicólogos, aplican una terapia que induce 
al paciente a perdonar, y comprueban que hay una mejoría considerable. Aquí 
se ve que la verdadera Ciencia coincide con el Evangelio de Cristo. Estos son los 
pasos terapéuticos que ellos recomiendan: 
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4. EL ENOJO

¿Qué causa el enojo?

Algunas personas realmente se exaltan más que otras enojándose con mayor 
facilidad y más intensamente que el promedio. También, hay quienes no demuestran 
su ira gritando, pero son crónicamente irritables y malhumorados. Las personas 
que se enojan con facilidad no siempre insultan y lanzan cosas; a veces se retraen 
socialmente, se amargan o se enferman.

l. Confrontar la rabia interior, la vergüenza, la herida. La persona puede estar 
deprimida sin saber por qué, hasta que descubre la causa, oculta por muchos 
años o sólo por horas. 
2. Reconocer la fuente de la herida, y descubrir el porqué. 
3. Elegir perdonar. Aunque haya base para la ira y la venganza, no se elige eso, 
sino perdonar. Y no tiene que ser sólo por motivos religiosos, sino también por 
instinto de conservación: le va a hacer bien psíquica y físicamente. 
4. Buscar una nueva forma de pensar sobre esa persona que nos ha hecho 
mal. Cuando lo hacemos, por lo general descubrimos que es un ser vulnerable, 
probablemente con heridas. 

“Debemos liberarnos del dominio que la persona que nos ha herido ejerce todavía 
sobre nosotros mediante nuestro odio. Perdonar libera la memoria y nos permite 
vivir en el presente, sin recurrencias constantes al pasado doloroso. 

“Todo insulto recibido puede convertirse en una nueva oportunidad de crecimiento 
interior, una gracia que nos envía Dios, porque al perdonar somos canales de Su 
misericordia. Pero además, como dice el “Padre Nuestro”, la oración que el mismo 
Cristo nos enseñó, cuando perdonamos también nosotros somos perdonados por 
Dios. Si rabiamos por una ofensa, si planeamos vengarnos por un insulto, si el 
odio se aloja en nuestra alma, el adversario (Satanás), habrá ganado la batalla 
arrastrándonos al mal mayor.” 

Esta información fue tomada del artículo escrito por Dora Amador y publicado en “El Nuevo Herald”, junio 5 de l997.
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Las personas que se sienten enojadas pueden sentirse: 
•Atacados o lastimados, física y/o emocionalmente,
•Ignorados, rechazados o excluidos,
•Engañados, acusados injustamente o avergonzados,
•Frustrados ante una pérdida o ante la imposibilidad de lograr lo que 
deseamos,
•Inferiores o devaluados.

Pero el enojo aumenta o se prolonga cuando se piensa que:
•Algo es injusto
•Las cosas y las personas deberían de ser diferentes
•Las personas tienen que actuar como nosotros queremos o pensamos que 
es lo correcto
•Alguna persona se siente superior a nosotros
•Alguien quiere aprovecharse de nosotros
•Si nos enojamos, conseguimos lo que queremos
•Si atacamos primero, evitamos ser atacados,
Con frecuencia, utilizamos el enojo para:
•Evitar establecer relaciones cercanas, por no saber relacionarnos o por 
tener miedo de ser lastimado.
•Sentirnos fuertes o capaces y enmascarar así, un sentimiento de inseguridad 
o autoestima baja (como cuando tenemos una autoestima inflada).

Nos enojamos con facilidad cuando no se aprende a: 
•Controlar nuestros impulsos
•Pensar antes de actuar
•Tolerar la frustración
•Manejar de otra manera la angustia o el miedo
•Reconocer que el enojo puede ser síntoma de depresión.

En el aspecto personal, nos enfocamos tanto en nuestro enojo y 
en la causa del mismo, que:

•Dejamos de disfrutar otras situaciones o relaciones, nos es difícil analizar 
objetivamente la situación y encontrar soluciones adecuadas, afecta nuestro 
desempeño en cualquier situación.
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Las consecuencias del enojo pueden abarcar todas las áreas de nuestra vida, por 
eso es indispensable aprender a manejar el enojo, ya que los resultados de manejar 
inadecuadamente el coraje son:

A nivel físico, sufrimos un desgaste importante:

•Cuando nos enojamos, nuestro organismo produce una mayor cantidad de 
sustancias químicas, entre ellas la adrenalina, que alteran el funcionamiento 
normal de nuestro cuerpo.
•Esta alteración afecta nuestro sistema inmunológico, puede provocar 
contracturas y dolores musculares o de cabeza y nos hace más vulnerables a 
algunas enfermedades, como gastritis, dermatitis, etc.

A nivel familiar o social, nuestras relaciones se alteran o pueden terminarse.

•Cuando estamos enojados, podemos lastimar física o emocionalmente, 
a los demás, dando como resultado resentimiento, deseos de venganza o 
alejamiento.
•Cuando no podemos manejar adecuadamente el coraje, podemos 
desquitarnos con otras personas, aumentando así, nuestros problemas.

A nivel emocional: 

•Cuando sentimos que otras personas nos hacen enojar (o nos ponen tristes, 
tensos, etc.), les estamos dando todo el control de la situación, aumentando 
así nuestra sensación de incapacidad y de coraje. Nuestra respuesta puede 
provocarnos sentimientos de vergüenza o culpa, prolongando nuestro 
malestar.

En el aspecto personal, nos enfocamos tanto en nuestro enojo y en la causa del 
mismo, que:

•Dejamos de disfrutar otras situaciones o relaciones, nos es difícil analizar 
objetivamente la situación y encontrar soluciones adecuadas, afecta nuestro 
desempeño en cualquier situación.

¿Qué genera el enojo?
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“Señor, hazme un instrumento
 de tu paz:

que donde haya odio, siembre yo amor,
donde haya ofensa, perdón,
donde haya discordia, unión,

donde haya error, verdad,
donde haya duda, fe,

donde haya desesperación, esperanza,
donde haya tinieblas, luz,

donde haya tristeza, alegría.

Oh Divino  Maestro, 
concédeme que no busque 

ser consolado sino consolar,
ser comprendido sino comprender,

ser amado sino amar.
Porque dando recibo;  

perdonando es como tú me perdonas 
y muriendo en ti nazco para la vida eterna”

San Francisco de Asís

Bethlemitas
por la    PAZ
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ACTIVIDADES 

Grupos de trabajo

Las propuestas sobre las actividades 
son tan sólo un aporte; cada institución educativa 

está invitada a apropiarse de su realidad 
y desde ella generar creativamente 

actividades y acciones que favorezcan 
la construcción de una cultura de paz. 

Grupo 1: Transición y Primero
Grupo 2: Segundo y Tercero 
Grupo 3: Cuarto y Quinto
Grupo 4: Sexto, Séptimo, Octavo y Personal de apoyo
Grupo 5: Noveno, Décimo y Undécimo. Administrativos y docentes no         
                directores de grupo.
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Objetivos: 
•Reconocer gestos y expresiones 
•Identificar las emociones 
•Conocer consecuencias de ciertas acciones.

Con paletas de caritas 

Mostrarles la relación que existe entre el color y la emoción. 

Preguntarle a los estudiantes mientras se les muestra una a una las paletas: 
• ¿Qué situaciones los hacen sentir (tristes, con rabia, con miedo)? 
• ¿Cómo reaccionan cuando sienten (Tristeza, rabia o miedo)?
• ¿Qué suelen hacer para que esa emoción cambie? 

Tr a n s i c i ó n  y  P r i m e r o

GRUPO 1 

Actividad 1

Miedo Rabia Tristeza
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Cada niño debe elegir un color de pintura (mostrar varios colores incluidos, 
morado, rojo y azul de la actividad 1) y en pliegos de papel, cada niño debe 
pintar la emoción con la que se identifica.

Nota: 
El objetivo de la actividad, es que cada maestro observe atentamente el color 
y la emoción que cada niño pinte, con el fin de descubrir las gamas de las 
emociones que predominan en el curso.

Actividad 2
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El docente debe hacer una charla (puede ser mediante un cuento) sobre 
ACCIÓN - REACCIÓN, CAUSAS - CONSECUENCIAS. 

Pregunte al grupo: 
¿Qué se genera si actúo agresivamente cuando algo me entristece, enoja o da 
miedo? 

A continuación se debe presentar al grupo una serie de alternativas a las 
reacciones comunes frente a las emociones, motivándolos a afrontarlas de 
manera más positiva, por ejemplo: 

Respirar y… 
Rasgar, hablar, inflar globos, jugar, hacer algún deporte, dibujar, interpretar 
algún instrumento, practicar algún hobbie. 

Actividad 3

Alternativas positivas ante la 
posible reacción agresiva que 
puede producir una emoción
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Objetivos: 
• Reconocer las consecuencias de ciertas acciones negativas.
• Restaurar relaciones con sus amigos/as
• Aprender a expresar las emociones positivamente, sin dañar a los otros            
   ni a sí mismos. 

Mostrar a los estudiantes varias láminas como las de las imágenes en la parte 
inferior, en donde se muestren situaciones de conflicto que hagan parte de su 
cotidianidad, y puedan generar emociones de tristeza, rabia o miedo. A medida 
que vayan viendo las imágenes pregunte lo siguiente: 

• ¿Con qué personaje de la escena se sienten identificados?
• ¿Cómo se sienten cuando se presentan situaciones como estas? 
• ¿Cómo reaccionan ante esa emoción? 

S e g u n d o  y  Te r c e r o

GRUPO 2 

Actividad 1
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Mostrar uno de los siguientes cortometrajes y reflexionar acerca de ellos, 
identificar las emociones presentes, y con qué personaje se identifican. 

Cortometraje 1: Lambert, el león Tímido

        https://www.youtube.com/watch?v=sSGwqDsCQgM

Cortometraje 2: Fiesta en las nubes

https://www.youtube.com/watch?v=vSTt5OLBUUs

Cortometraje 3: Trailer Intensamente

https://www.youtube.com/watch?v=yBWOZPtF3Gc

Cortometraje 4: El Puente

https://www.youtube.com/watch?v=LAOICItn3MM

Actividad 2
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Actividad 3

Actividad 4

El docente debe hacer una charla (puede ser mediante un cuento) sobre 
ACCIÓN - REACCIÓN, CAUSAS - CONSECUENCIAS. 

Pregunte al grupo: 
¿Qué se genera si actúo agresivamente cuando algo me entristece, enoja o da 
miedo? 

A continuación se debe presentar al grupo una serie de alternativas a las 
reacciones comunes frente a las emociones, motivándolos a afrontarlas de 
manera más positiva, por ejemplo: 

Respirar y… 
Rasgar, hablar, inflar globos, jugar, hacer algún deporte, dibujar, interpretar 
algún instrumento, practicar algún hobbie. 

Alternativas positivas ante la 
posible reacción agresiva que 
puede producir una emoción

Preguntar a los estudiantes si recuerdan algún momento en especial cuando 
hirieron a alguien, lo ofendieron o hicieron sentir mal, dentro del salón de clase.

Pensar en la situación  
Rechazo a otro compañero 
Rabia con otro compañero
Causar tristeza a alguien
Ofrecer una disculpa 



2 6

Objetivos: 
•  Enseñar a los etudiantes a reconocer y controlar los sentimientos 
derivados de la rabia. Sentimientos como el enojo. 
•  Motivar a los alumnos a reaccionar de manera positiva ante los 
sentimientos que se derivan de emociones negativas.

Nota: 
Para trabajar el enojo con los estudiantes del grupo 3, es necesario realizar con 
ellos un poco de contextualización teórica acerca del enojo. (Ver contexto teórico)

C u a r t o  y  Q u i n t o

GRUPO 3

Actividad 1

Disponga al grupo de tal forma que no se distraigan con los demás compañeros, 
pídales que en una hoja de papel escriban una lista de las cosas, situaciones o 
personas que más les causan rabia o los hacen enojar. 
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Actividad 2

Lea a los estudiantes el siguiente cuento, cuando termine la lectura, proponga a 
los estudiantes que entre todos realicen un final para el cuento. Puede ser escrito 
o dibujado.

Realice las siguientes preguntas: 
•¿Qué elementos en común se presentan en la lista? 
• ¿El enojo o la rabia presente en cada una de esas situaciones, proporciona  
algún tipo de beneficio? 
• ¿Qué otro tipo de reacciones podrían generar mejores beneficios? 
• ¿Crees que reaccionar negativamente es la solución a cualquier situación? 

El día terrible de Tomás

Tomás era un niño muy bueno y alegre como cualquier otro niño. 
Un día fue a la escuela, pero las cosas no 

serían tan buenas aquel día…

Antes de llegar a la escuela un automóvil tocó con su neumático 
un gran charco de agua haciendo que ésta salpique y ensucie 

la ropa que Tomás llevaba puesta. Luego, al llegar a la escuela, 
se peleó con uno de sus mejores amigos, Cristian. Esa misma 

mañana la maestra le pidió que pasara al frente a resolver unas 
multiplicaciones pero él no supo cómo resolverlas. 

Estaba tan nervioso que se olvidó cómo debía multiplicar. 
Triste regresó a su asiento.

Cuando finalmente llegó la hora de la partida, salió de la escuela 
camino a su casa (que se encontraba a 4 cuadras) pero 

comenzó a llover. A medida que caminaba bajo la lluvia, ésta se 
convirtió en una molesta tormenta.

Continúa...



2 8

Actividad 3

La molestia inicial de aquel día, se trasformó para Tomás en rabia y 
cuando su mamá abrió la puerta de su casa, 

él se encontraba completamente furioso.
En ese momento Tomás sintió que un enorme monstruo salía de 

su interior y comenzaba a destruir todo lo que encontraba 
su paso: así, deshizo la cama que esa mañana él mismo 
había tendido, pasó por al lado de la mesa y la golpeó de 
un puñetazo, entró a su cuarto y tiró al aire varios de sus 

juguete, entre otras tantas cosas…

Haga que los estudiantes hagan un dibujo donde expresen toda su rabia. No 
necesariamente tienen que dibujar algo en concreto. Pueden hacer líneas rectas 
pero asegúrese de que las rayas expresen todo su enojo.

Cuando hayan terminado, haga que le pongan ojos, boca, pies y brazos al 
mismo.

 ¡Ahora ya han creado su propio monstruo de la rabia!

Luego pídales que “hagan con el dibujo lo que ellas deseen”: pueden 
romperlo, arrugarlo, etc.

A continuación, tome el frasco y guarde dentro de él, los dibujos (o 
los restos de los mismos en caso que los hayan roto).
Asegúrese de que el frasco se cierre por completo.

Recuerde que este frasco debe ser usado solamente para guardar los 
monstruos de rabia.



B E T H L E M I T A S  P O R  L A  P A Z

2 9

Dar a cada estudiante materiales como, tijeras, marcadores, papel blanco, colores, 
lana etc. Pida a los participantes que hagan con los materiales un objeto, dibujo, 
letrero de algo que para ellos sea negativo, pueden rasgar, rayar, romper etc. 

Cuando hayan terminado pida que entre todos dibujen en dos 
pliegos de papel la silueta de uno de los compañeros, en total 
serían dos siluetas. 

Cuando estén listas las siluetas, guarde una. Y pegue la otra 
en la pared. Indique al grupo que cierren los ojos y piensen en 
el objeto y las razones por las cuales lo hicieron. Luego, uno 
por uno debe pegar el objeto en la silueta, puede ponerle un 
nombre a la silueta (preferiblemente que no sea un nombre de 
alguno de los participantes)

Una vez hayan pasado todos a pegar el objeto realice las 
siguientes preguntas: 

Sexto, Séptimo, Octavo y
Personal de apoyo

GRUPO 4

Objetivos: 
• Motivar a los niños a reaccionar de manera positiva ante los sentimientos  
   que se derivan de emociones negativas. 
• Incentivar el uso del perdón como herramienta para la resolución de 
   conflictos y la creación de una cultura de paz.

Actividad 1
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• ¿ Fue fácil pegar el objeto en la silueta? 
• ¿Cómo te sentirías si fueras tu en lugar de la silueta? 
• ¿Qué podrías hacer para aliviar o solucionar el dolor de la silueta?

De a los participantes hojas de colores vibrantes y pídales que 
escriban una carta o hagan un dibujo, donde pidan disculpas a la 

silueta. Cuando cada uno termine puede ir pegando el papel en 
la segunda silueta que se había guardado al iniciar la actividad y 
que ahora está pegada junto a la primera. 

Pida que los estudiantes se paren frente a las dos siluetas y respondan las 
siguientes preguntas: 

• ¿Cuál crees que se ve más feliz? 
• ¿Crees que las cargas negativas minimizan y opacan a la silueta 1? 

Entregue a cada persona un libro voluminoso, como por ejemplo, un diccionario. 
Pída que sostengan el libro a la altura de sus hombros con los brazos 
completamente extendidos. Cada persona debe sostener el libro todo lo que 
pueda. Cuando empiecen a bajar los brazos por el peso, pregunte:

• ¿Fue difícil sostener el peso levantado?
• ¿Cómo te sentiste cuando el libro empezó a parecer más  
   y más pesado?
• ¿En qué se parece esto a la manera en que te sientes 
   cuando has hecho algo indebido contra alguien más, pero   
   no has pedido perdón por tus acciones?
• ¿Cómo te sentistes cuando pudiste bajar el libro?
• ¿En qué se parece esto a lo que sientes cuando te han   
     perdonado por algo que le hicistes a alguien?

Actividad 2
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Realizar un ejercicio de respiración y hacer pequeños 
grupos de tres personas. 

Cada grupo debe realizar un compromiso en una cartelera 
para exponer en el mural. 

Actividad 3

Me comprometo a: 
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Luego de explicar el contexto teórico relacionado con las emociones, elija seis 
personas del grupo, dos por cada emoción (miedo, rabia y tristeza), a cada 
pareja indíquele que deben realizar una representación actoral acerca de la 
emoción que le correspondió. Deles 10 minutos de tiempo para preparación. 

A continuación presentamos un ejemplo de un diálogo relacionado con la tristeza. 

Noveno, Décimo, Undécimo y Docentes 
no directores de grupo

GRUPO 5

Objetivos: 
• Presentar conocimientos sobre las emociones,  que permitan  contrarrestar 
comportamientos y actitudes cargados de negatividad hacia sí mismos y 
hacia otras personas. 
• Identificar miedos, rabias y tristezas  que impiden unas relaciones serenas 
y en paz consigo mismo y con los demás. 
• Reflexionar sobre la inteligencia emocional  y las ventajas que ésta aporta 
para el manejo adecuado de las emociones.

Actividad 1

Nota: 
Para trabajar con el grupo 5, es necesario realizar un poco de contextualización teórica 
acerca de las emociones, el resentimiento, el enojo y el perdón. (Ver contexto teórico)
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A: ¿Qué te ha pasado? Has llegado triste al colegio… 

B: Estoy triste porque ayer un carro arrolló a mi perro, también 
porque el profesor de inglés no me recibió el trabajo dice que 
hasta que le presente la excusa, y para colmo de males perdí el 
celular y debo contarle a mis papás…

A: No sigas, por favor, creo que tienes suficientes motivos para 
estar tan triste. Lo siento mucho, me gustaría ayudarte.

B: No puedo soportar tanta desgracia, no puedo. Creo que me voy 
a morir… No podré nunca ser como antes… (como si llorara…)

A: Bueno, son cosas para ti importantes pero debes reponerte. 
Ya verá cómo después de unos días tu perro estará mejor, con 
el profesor de Inglés debes presentarle la excusa y tus papás 
entenderán lo del celular.  Que la tristeza no se adueñe de ti, porque 
te desanima, te llena nostalgia y 
hasta de pesimismo, mejor piensa 
que no siempre te van a suceder 
cosas malas. Ya verás.
(B se anima un poco…)

B: Gracias por escucharme, 
comprenderme y por tu interés en 
ayudarme. Siento que me ha hecho 
bien contarte lo que siento este día. 
Gracias por todo… 
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Corte cuadritos de papeles y pida a los participantes que en cada papel escriban 
una penitencia que le pondrían a alguien del grupo y firmen el papel. Luego 
deben poner todos los papeles en una caja. 

Luego de tener todos los papeles en la caja, explique que el juego se llama “No 
hagas a otros lo que no quieres que hagan contigo”. 

Pida que uno de los participantes saque un papel de la caja, en el papel hay un 
nombre (el de la persona que firmó), se lee el nombre y la penitencia que debe 
hacer. La idea es que todos hagan la penitencia que ellos mismos escribieron. 

Al finalizar la actividad deben reflexionar acerca de la importancia del no desear 
cosas negativas a los demás. 

Actividad 2

Actividad 3

Penite
ncia

Nombr
e del 

autor

Se sugiere hacer el ejercicio de escribir por separado las emociones positivas y las 
negativas que experimentó cada uno, el día anterior y la reacción frente a ellas. Además 
plantear situaciones hipotéticas que permitan la reflexión frente al actuar en estado de 
miedo, pánico, terror, dolor, impotencia frente a situaciones como sismos, incendios, 
accidentes entre otros. 

Para el cierre se sugiere que cada asistente piense en algo que le de miedo y algo que 
lo calme y luego concluir con la posibilidad de pasar de una emoción a otra.

Tener en cuenta la información de la página 6
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Actividad 4

Organizar a los participantes en dos grupos. Entregar a cada uno de los grupos uno 
de los siguientes textos, indíqueles que deben leerlos y hacer una reflexión a partir de 
ellos. La reflexión puede ser presentada en cualquier formato, dibujo, texto, exposición, 
pintura etc. 

“La sanación interior total solo puede ocurrir, cuando perdonamos 
a aquellos que nos han herido, cuando le entregamos por completo 
al Señor nuestras heridas del pasado. Sea cual sea la experiencia 

que has tenido, las heridas que hayas sufrido, Jesús quiere curarlas 
y sanar tu corazón roto. (Ver el Salmo 147:3) Quiere llenar el vacío 
que hay en tu vida con Su amor. Quiere liberarte de todo cautiverio 

para que puedas sentirte realizado (a). Después que le hayas pedido 
a Dios que te libere, después que le hayas orado para que rompa 
todas las cadenas que te han atado, después que Él haya limpiado 

todas tus heridas de las cosas que las infectaban, después que hayas 
perdonado a todos los que te hirieron; estarás listo (a) para pedirle 
a Jesús que sane tus recuerdos dolorosos. ¡Y la noticia maravillosa, 

gloriosa, es que Él sanará todas tus heridas!” 

Nota: Tomado del libro Forgiveness & Inner Healing, por el Padre 
Robert DeGrandis S.S.J. y Betty Tapscott.
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“El perdón, ciertamente, no surge en el hombre de manera 
espontánea y natural. Perdonar sinceramente en ocasiones puede 

resultar heroico. Aquellos que se han quedado sin nada por haber sido 
despojados de sus propiedades, los prófugos y cuantos han soportado 

el ultraje de la violencia, no pueden dejar de sentir la tentación del 
odio y de la venganza. La experiencia liberadora del perdón, aunque 
llena de dificultades, puede ser vivida también por un corazón herido, 
gracias al poder curativo del amor, que tiene su primer origen en Dios-
Amor. La inmensa alegría del perdón, ofrecido y acogido, sana heridas 

aparentemente incurables, restablece nuevamente las relaciones y 
tiene sus raíces en el inagotable amor de Dios.”

 (Juan Pablo II, l-l-97)
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