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en drogodependencias y otras conductas adictivas.

Cualquier experiencia vital, incluso aquella 
que se repite diariamente, va acompañada de 
distintas emociones. Sentimos alegría, tristeza, 
miedo, rabia, impotencia. 

La mayoría de las emociones tienen una función 
adaptativa, pero si la persona no las reconoce, 
no las identifica ni las evalúa, puede tener la 
sensación de que escapan a su control. 

Tomar conciencia de lo que sentimos e 
interpretarlo es el primer paso para conseguir 
un mayor autoconocimiento y un mayor 
autocontrol emocional. 

Los chicos y chicas residentes en centros de 
protección han vivido situaciones  difíciles  
(abandono, maltrato, negligencia, falta de 
supervisión adulta), que han generado estrés 
emocional y pueden haber formado creencias 
erróneas en el modo de percibir lo que les pasa 
y el modo de actuar ante los retos que la vida 
les plantea. 

Las emociones asociadas a dichas vivencias 
traumáticas (culpa, ira, rechazo, desconfianza) 
refuerzan estas creencias erróneas y forman 
un círculo cerrado que  a partir del trabajo 
emocional esperamos poder abrir. 

Identificar lo que sentimos ante las situaciones 
cotidianas, ponerle un nombre a esa emoción, 
observar que efecto crea en nosotros, y 
conocer formas de regularla cuando genera 
malestar y formas de potenciarla cuando nos 
hace sentir bien, es el objetivo de este material 
que presentamos en forma de fichas de apoyo 
al trabajo educativo. 

El profesional a partir de la observación y el 
acompañamiento, puede ayudar al adolescente 
en esta tarea de mejorar su autoconocimiento 
emocional, identificar las creencias erróneas y 
descubrir un sistema de valores que le permita 
conocer con mayor exactitud, lo que le pasa y 
por qué le pasa y sobre todo tomar conciencia 
de su capacidad de autocontrol y mejora, en 
lugar de buscar mecanismos de evitación o de 
evasión momentánea del malestar que sentir le 
puede causar. 

El trabajo emocional se plantea como factor 
de protección frente a los riesgos de caer en 
una adicción como mecanismo de anestesia 
emocional.
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en drogodependencias y otras conductas adictivas.

Fichas para integrar en el trabajo educativo. 

Titulo Objetivos Que podemos conseguir 
1.Emociones a medida Medir el nivel de intensidad 

emocional que genera una 
determinada situación 

Que la persona aprenda a evaluar sus emociones 
y a regular su intensidad cuando la situación se 
repita, buscando mecanismos de reevaluación 
cognitiva, especialmente en aquellas que le 
generan malestar. 

2. Grupos de Creencias 
Irracionales 

Desmitificar afirmaciones sin 
fundamento que condicionan 
la forma de interpretar las 
situaciones vividas

Aprender a relativizar y buscar argumentos 
demostrables cuestionando afirmaciones 
que carecen de ellos o que se basan en 
generalizaciones a partir de experiencias puntuales

3.Creencias 
Irracionales en las 
relaciones afectivas

Tratar desde una perspectiva de 
género determinados tópicos 
relacionados con la pareja

Dado que la adolescencia es una etapa en la que 
la construcción de una relación afectiva cobra un  
importante papel, la presencia de determinados 
estereotipos pueden condicionar el desarrollo de la 
relación y reforzar creencias erróneas que influyan 
negativamente en relaciones futuras 

4. Cómo están  mis 
valores

Definición del sistema de valores 
personal e identificación de la 
prevalencia de valores

Que la persona  conozca los cinco valores más 
importantes para el/ella y si posee valores de los 
tres grupos o que grupo prevalece sobre los demás  

5. Mi sistema de 
valores

Construir un sistema de valores 
personal y dinámico que contenga 
un mínimo de dos valores de cada 
eje y que pueda desarrollarlos 
mediante acciones evaluables.

Herramienta que permite que la persona aprenda 
a evaluar el grado de satisfacción con las acciones 
que pueden ayudarle a desarrollar un valor, es la 
forma de que sea consciente de que tiene un papel 
activo en la construcción de su sistema de valores. 

Permite detectar el nivel de autoexigencia y 
conocer las expectativas del/la adolescente.

Sienta las bases para elaborar un Plan de Acción 
realista que refuerce su autoestima y aumente la 
motivación  

6. Valores de grupo 
sin estereotipos de 
género

Construir un sistema de valores 
común a los/as residentes  

Partiendo de la asociacion tradicional marcada por 
estereotipos de género que atribuye determinados 
valores “femeninos” y determinados valores 
“masculinos” se pretende unificar ambos en un 
único sistema común y compartido en igualdad.
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