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Justificación 

Esta guía surge de una serie de reflexiones sobre la importancia del estrés negativo como 

consecuencia de no saber gestionar las emociones desagradables que se generan ante 

las situaciones difíciles en la vida de cualquier ser humano y sobretodo del impacto que 

provoca la cronicidad, al vivir estresado por larguísimos periodos de tiempo, esta 

importancia adquiere una dimensión diferente cuando se hace este análisis desde el 

marco de las neurociencias cuyos hallazgos nos demuestran, con Neuroimagen, su efecto 

y sus consecuencias, estas evidencias nos permiten reconsiderar la necesidad de conocer 

a detalle el origen, desarrollo y establecimiento del estrés, para transformarlo de una señal de 

alarma a una respuesta motivadora que permita reorientar los esfuerzos en la vida 

cotidiana y hacerlo un aliado para el desarrollo saludable 

El estrés es potencia de vida, si se transforma en un motivador positivo que impulse nuestras 

acciones en la vida cotidiana. 

Esta guía está pensada en orientar y dirigir el día a día, a través de pequeñas acciones que 

permitan hacer la diferencia en la forma de percibir y afrontar los acontecimientos cotidianos, 

por lo tanto, su objetivo es ofrecerles algunas recomendaciones derivadas de los hallazgos 

de investigaciones en neurociencias que sabemos mejoran el aprendizaje de nuevas 

competencias. 

En esta guía está se recomiendan algunas intervenciones sencillas y útiles que se puedan 

integrar fácilmente en el quehacer cotidiano, dando las pautas para intervenir grupalmente 

en el salón de clases y ocupando sólo algunos minutos 

 

Introducción 

 

El análisis realizado por Palacio (2018), nos ha “permitido identificar una ausencia de 

investigaciones de corte cualitativo en temas de estrés y rendimiento académico en la 

infancia”, ya que no se encontraron estudios en recientes sobre el tema, de ahí la necesidad 

de abordarlo para mejorar su impacto en las escuelas 

 
Es importante destacar la investigación realizada en el año 2012, por Hernández y  

Gutiérrez, en México, donde concluyeron que las situaciones consideradas como 

estresantes están relacionadas con las interacciones que se dan al interior del aula de clase 

y en el núcleo familiar, es decir, en el día a día dentro de la escuela y la familia, sin tener 

detonantes específicos. 

“El estrés escolar se puede prevenir si se identifican los estresores durante la infancia 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/4396/439655913010/html/index.html#redalyc_439655913010_ref19
https://www.redalyc.org/jatsRepo/4396/439655913010/html/index.html#redalyc_439655913010_ref19
https://www.redalyc.org/jatsRepo/4396/439655913010/html/index.html#redalyc_439655913010_ref19
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y se implementan acciones preventivas” (Palacio, Ch. 2018. p.1) 

De acuerdo a (Maldonado, Hidalgo y Otero, 2000 citado en Palacio 2018, s. p),es 

necesario estar atento al desempeño de los estudiantes al interior del clase a fin de 

acompañarlos asertivamente en el desarrollo de habilidades que les permitan lograr sus 

objetivos académicos sin que el estrés sea un obstáculo para alcanzarlos. 

 
Acorde con lo anterior, los resultados de esta revisión bibliográfica son de especial 

relevancia para profesores, directivos y padres de familia, al permitirles identificar los factores 

estresores durante la infancia, e implementar acciones preventivas que aspiren conseguir 

un aprendizaje significativo, en los estudiantes, no sólo académicamente sino para toda la 

vida. 

 
Para el siguiente trabajo se tomaron en cuenta resultados de un taller dirigido a niños 

de edad escolar, “Taller de Manejo y Control del Estrés” realizado en la escuela primaria 

“Carmen Serdán Alatriste” ubicada en Calzada de Tlalpan 1728 Delegación Coyoacán, 

colonia Country Club Churubusco. Código postal 04210 Clave 09DPR2283Z. 

El taller se propuso a la escuela y la asociación de padres y se impartió a los niños de 

primero a sexto a los que se les firmo la autorización por parte de sus padres, integrando 

94 niños en total (45 niñas y 48 niños) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/4396/439655913010/html/index.html#redalyc_439655913010_ref22
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Atiende 
 
Como responder a las tensiones en el salón de clases 

 
Rutina diaria de preparación grupal para iniciar la clase. 

 
Preparando al cerebro del alumno para que aprenda. Por eso, está diseñado para que los 

niños lo ejecuten durante cinco minutos antes de cada clase y creando un clima de 

seguridad y confianza en los ambientes en los que se convive. 

Toda la rutina puede realizarse en 2 o 3 minutos y los beneficios son enormes. Tomar 

agua. 

Que todos los niños tomen un poco de agua para estar bien hidratados (Gutiérrez, L. A., 

2018, 60-62). 

Escaneo emocional. 

 
Que cada alumno diga en voz alta cómo se siente, no importa que griten, ni que 

hablen todos al mismo tiempo (Sánchez, L.; García, E, Rodríguez, G., 2016, p.2) 

Quitarse las emociones negativas. 

 
Brincar, sacudirse, llorar, gemir, imaginar que se quitan bichos del cuerpo (Ibarra, citada 
en Baena, P. G., 2003, p. 63-71). Realizar un ejercicio de gimnasia cerebral. Variar el 
ejercicio cada día. (Ibarra, L.M. citada en Baena, P. G., 2003, p. 63-71). Realizar un 
ejercicio de respiración. Ver la sección 
 

Cantar y moverse al ritmo de una canción positiva. 

 
Activa los canales señoriales. (Baena, P. G., 2003, p. 50-62). 

 
Después de esta rutina, ya están todos listos para iniciar la clase o para estudiar. 

 
Consolidación del aprendizaje. Al terminar la clase, escribir en el cuaderno lo que aprendí 

en la clase, o formar parejas en la que cada uno cuenta a su compañero lo que acaba de 

aprender (Ortiz, T., 2009). 

Clima positivo 

 
Procurar un clima positivo en el salón de clases. 
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Saludar y dar la bienvenida a los niños, mencionando que es un gusto que lleguen a la 

escuela o salón de clases, para ir desarrollando un sentido de pertenencia. 

Intercalar momentos de sonrisa, canto, movimientos con música, ejercicios de 

respiración durante la jornada. (Baena, P. G., 2003, p. 50-62). 

Favorecer un clima de buen trato, estar atentos a las necesidades de los alumnos, emplear 

estrategias para contener y reparar sus conflictos y sufrimientos, para que los menores 

convivan en un ambiente de seguridad y confianza (Barudy, J., Dantagnan, M., 2005, p. 19-

26). 

Demostrar con ejemplos, la correcta expresión de las emociones; enseñar a reconocer 

y nombrar las emociones, con las palabras correctas y la forma adecuada, para que los niños 

puedan entender y expresar sus propias emociones 

La diada positiva adulto – niño, ha sido ampliamente resaltada y valorada por los 

estudiosos del desarrollo infantil, como un factor irremplazable en la crianza y educación de 

los menores para asegurar su salud mental (Barudy, J., Dantagnan, M., 2005, p. 19-26). 

En las interacciones adulto – niño, especialmente a los padres y docentes, se les 

recomienda: 

Dar instrucciones específicas y explícitas, de acuerdo a la edad: señalar, demostrar con el 

ejemplo y decir con toda claridad y precisión, cuál es el comportamiento que se espera del 

niño. Procurar que las condiciones del entorno sean propicias para que el niño pueda 

obedecer las instrucciones. Las instrucciones indirectas, confusas, implícitas, o con un 

entrono problemático, provocan tensión y confusión en los niños. Muchas conductas 

inadecuadas de los niños, no son propositivas, sino que el niño no entendió bien lo que se 

esperaba de él (Ayala, H., 2000, pp. 70-72). 

Promover el contacto físico positivo: es un tipo de contacto neutral y agradable, en el que 

el niño se siente contenido, protegido, aceptado, cercano. A diferencia del contacto físico 

negativo que invasivo, irrespetuoso, que provoca malestar, dolor, vergüenza e invasión. 

(Ayala, H., 2000, pp. 70-76). 

Regañar; verbalizar y describir de manera firme y clara, de acuerdo a la edad del menor, 
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cual fue la conducta inadecuada y cuáles fueron las secuelas de su acción, para que el 

niño se dé cuenta de lo que es responsable y tendrá que asumir las consecuencias. 

Desarrollar una cultura de buen trato que representa el bienestar infantil y posterior 

bienestar de los adultos y bienestar psicosocial de toda la comunidad ética, justa y de paz. 

Rompiendo el circuito de la violencia y la perpetuación de la cultura del maltrato (Barudy, 

J., Dantagnan, M., 2005, p.16). 

 

El punto de partida es el apego seguro que desarrolla en las personas la capacidad para 

tratar bien a los otros, de conectarse con sus necesidades, de contener y reparar sus 

sufrimientos (Barudy, J., Dantagnan, M., 2005, p.14). 

 

La diada madre-hijo ha sido ampliamente resaltada y valorada como una participación 

irremplazable de los padres en la crianza de los hijos para asegurar su salud mental. 
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Observa 
 
Estrés en niños 

Derivado del Taller “Manejo y conocimiento del estrés en niños de edad escolar” 

impartido en la Escuela primaria “Carmen Serdán Alatriste.” se obtuvo la relación de 

situaciones de estrés que los niños reportan desde su experiencia diaria, esta relación 

de estresores nos permite valorar cuales son las fuentes de tensión que más les 

impactan, para trabajar habilidades y utilizar técnicas que promuevan una mejor 

respuesta a la tensión de su vida cotidiana 

Los niños son más vulnerables al estrés porque dependen de los adultos que les 

rodean. 

Estrés en niños, como viven el estrés y que situaciones reportan. 
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El mismo 

Quedarme en casa cuando quiero ir al mercado 

Quedarme sola haciendo la tarea++ 

Estar solo++ 

Cuando me hacen enojar 

Que este en otra casa 

Que apaguen la luz de mi cuarto 

No ir al parque 

Que no me hagan caso cuando hablo++++ 

Ver que no nos salgan las cosas como queremos+++ 

Ver que nuestro mundo cambia 

Cuando nos dicen que nos van a operar 

Las pesadillas 

Meterme en problemas 

Cuando estamos solos en casa 

Que no te tomen en cuenta 

Cuando pierdo dinero 

No me den permiso para ir a donde quiero 
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 Que me digan de cosas 

Que me rechacen 

Que salgan mal las cosas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Con sus padres 

Que mi mama no este+ 

Que mi papa se vaya lejos 

Que mi papa se enoje 

Cuando mi mama me dice que no me quiere 

Que no esté ni mi papa ni mi mamá 

Que mis papas se peleen+++++++ 

Que mi papa le grite a mi mamá 

no estar con mis papas 

Que mi mama trabaje 

no ir con mi mamá 

Que mi mamá se enoje conmigo+++ 

Que mi mamá no me haga caso 

Cuando se enoja mi mamá con mi abuelita 

Que atropellen a mi papa 

Que mi mama no trabaje 

Que me regañen mi mama o papa+++++ 

Que se vaya mi papa 

Que se peleen y se griten mis papas+++ 

Cuando mama choco 

Cuando mi mama de va bien noche 

Cuando no me dan de comer hasta que llegue mi papa 

 Que me peguen++++ 

Que no me dejen ir a jugar + 

Que me peguen mis hermanos+++ 

Pensar que muera mi abuelita Que 

mi abuelito haya fallecido 
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Con su familia 

Que muera un familiar 

Que mi hermanita se pegue en la cabeza 

Que me presten algo y luego no lo encuentre 

Que mis tíos se peleen 

Que la gente pelee sin motivos 

Que me echen la culpa de algo que no hice+++ 

Que salgan mal las cosas 

Que le peguen a alguien que queremos 

Cuando operaron a mi abuelito 

Cuando gritan 

Cuando pasa algo que no me gusta 

Que mi familia se pelee 

Que le peguen a mi hermana 

Que mi familia es muy desunida 

Que no me lleven al parque 

Que nos peguen (palo, chancla, cinturón) ++++ 

Que apaguen la luz 

Mueran familiares 

Que me regañen++++++ 

Que nos impidan hacer lo que queremos 

 
Con sus mascotas 

Muerte de un gatito 

Muerte de mi mascota+++++ 

Que mi mascota no quiera jugar conmigo 

Que me correteen los perros 

 Que un compañero se caiga y se pegue en la cabeza 

Que me critiquen 

Que no se callen los niños del salón 

Que se burlen de mi++++ 

Que me dejen mucha tarea++++++ 

Que me rechacen 
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En la escuela 

Venir a la escuela 

Exámenes++++ 

Que me regañen porque no hice la tarea 

Que no me dejen ir al baño 

Que maltraten a los niños 

Sacar malas calificaciones 

Reprobar 

Castigos 

La tarea 

Cuando me ponen a hacer algo y no lo puedo hacer 

Cuando mencionan los reprobados y pienso que voy a estar en la 

lista 

 

 

 

 

 

 

Ambiente social 

Que me asalten++++++ 

Que me rapten++ 

Resbalarme 

La electricidad 

Que los adultos se emborrachen++ 

Un enfrenón de un carro 

Ver un muerto 

Ver un accidente 

Que la gente pelee sin motivo++ 

 
Fenómenos naturales 

Que haya un temblor+++++ 

Que se caiga la casa 
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Analiza 
 
Respuestas al estrés 

Reacciones al estrés reportadas por los niños 
 

Sentí Reaccioné 

Descorazonada 

Triste 

Preocupada+++ 

Esta triste el cuerpo 

El corazón se pone cansado 

Me pongo cansado 

El estómago se siente molesto 

Me dan ganas de vomitar y no quiero 

+++ 

Me pongo triste++ 

Nerviosismo+++++ 

Ganas de llorar 

Me siento mal 

Enojada 

Escalofríos 

Ganas de llorar 

Cuerpo apretado 

El corazón me late más++ 

El corazón late lento++ 

Tenso++++ 

Temblor++++ 

Cuerpo temblando+++ 

Temblor en las manos+++++ 

Temblor de piernas+++ 

Músculos duros y fuertes 

Panza aburrida, como si no hubiéramos 

comido 

Cuerpo ligero 

Dolor en músculos 

Hormiguitas caminando en mi panza 

Me dan mareos+++ 

Se revuelve mi panza 

Quiero pegar a alguien 

Corro como loco 

Piernas duras 

Corazón agitado 

Como que me mareo 

Pálido 

Dolor de cabeza 

Dolor de estomago 

Se achica el lugar 

Calor raro 
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Pulso rápido 

La sangre se calienta 

Ganas de salir corriendo 

Me late el corazón 
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Que les ayuda a bajar el estrés 
 

Escucha lo que comentan los niños 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que les gusta 

Cuando les hacen cosquillitas 

Que mi familia este completa 

Que me compren los juguetes que quiero 

Que me dejen jugar++ 

Que me lleven al parque++++ 

Jugar futbol+ 

Jugar con mi hermanita+ 

Jugar con mis hermanos+ 

Que me compre cosas mi papa o mama 

Estar con mi familia++++ 

Que estén mi papa y mi mama 

Salir de paseo 

Escribir 

Ir al parque 

Cuando mi mama me compra algo 

Cuando mi mama me lleva a pasear 

Cuando mi mama juega conmigo 

Que me quieran 

Ir a la feria 

Que me compren lo que necesito 

Que mi papa juegue conmigo+++ 

Que mi papa me compre cosas 

Ver caricaturas en la televisión o ver televisión 

Salir con mis primos 

Andar en bicicleta 

Jugar++++ 

Deportes 

Saquen a pasear a museos 
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Relajación 
 

Porque relajarnos 
 
“La relajación tiene como objetivo reducir el estado de activación fisiológica, facilitando 

la recuperación de la calma, el equilibrio mental y la sensación de paz interior, además 

del aspecto fisiológico también afectan procesos emocionales cognitivos y 

conductuales” (Díaz, Ruiz y Villalobos, 2012, p. 252). 

El entrenamiento en relajación es un proceso de aprendizaje gradual, reduce la 

activación para afrontar de una manera eficaz diversas situaciones. 

Esta reducción de la activación generalizada del organismo produce amplios y 

reconocidos beneficios sobre la salud y el equilibrio (Jacobs, 2001 citado en Díaz, Ruiz 

y Villalobos, 2012. p.253). 

 

El sistema nervioso autónomo en su rama simpática regula funciones de alerta y 

defensa como la temperatura del cuerpo, ritmo cardiaco y respiratorio, circulación de 

la sangre y la tensión de los tejidos musculo esqueléticos y su rama parasimpática, 

regula funciones de ahorro y reposo. (Díaz, Ruiz y Villalobos, 2012, p. 253). 

Llevarme bien con mis compañeros 

Ir a balnearios 

Estar con mis amigos 

Patinar 

Jugar con mi hermano 

Que me den afecto 

Escuchar música 

Cuando me salen bien las cosas en el casa 

Estar con mis papas 

Salir con mis amigas al parque 

Salir bien en la escuela 
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La relajación produce cambios en la actividad de todo el organismo, disminuyendo 

la tensión muscular induciendo sensaciones de tranquilidad y mejora las respuestas 

del estrés a nivel cognitivo desde su proceso de evaluación hasta determinar el tipo 

de respuesta que el individuo ha decidido hacer. (Díaz, Ruiz y Villalobos, 2012, p. 253). 

 

Una persona relajada va a experimentar: 

Respiración tranquila, profunda y rítmica 

Relajación muscular 

Sensación de calor interno 

Latido cardíaco rítmico y suave 

Reducción del nivel de ansiedad 

Mejoría de la percepción del esquema corporal 

Sensación de paz y equilibrio mental (Díaz, Ruiz y Villalobos, 2012, p. 254). 
 

Las frecuentes desincronías identificadas entre los distintos sistemas de respuesta 

cognitivo conductual y somático han llevado a algunos investigadores a desarrollar 

modelos de efectos específicos. (Davidson y Schwarts, 1976, Como se cita en Díaz, 

Ruiz y Villalobos, 2012, P. 254). 

 

Las relajaciones más importantes y que se pueden hacer de manera grupal y en estado de alerta 

son: respiración diafragmática, relajación muscular, frases autógenas de relajamiento e imaginación 

guiada. 

 

Y actúa. 

Consideraciones generales para aplicar técnicas de relajación 

Instrucciones claras 

Sentados cómodamente 

Voz suave y tranquila 

Permitir los ojos abiertos 
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Respiración diafragmática 
 

Empecemos con la respiración 
La respiración es un recurso excelente si la utilizas cuando existen momentos de 

mayor tensión en el grupo (agitación, nerviosismo, inquietud o cuando los niños están 

más alterados de lo común) (Díaz, Ruiz, y Villalobos 2012, p. 253). 

 

Como respirar correctamente 
Respirar por la nariz y espirar lentamente 

Respirar de forma lenta regular 

 

Cómo practicar la respiración 
 

a) Sentarse cómodamente, cerrar suavemente los ojos y colocar una mano 

sobre el abdomen, con el dedo meñique justo encima del ombligo. 

El abdomen debe elevarse con cada inspiración al espirar, el abdomen vuelve a 

su posición original. 

Para que le sea más fácil realizar la respiración abdominal, debe intentar llevar el 

aire hasta la parte más baja de los pulmones. 

También puede serle de ayuda intentar presionar el “cinturón” con el abdomen al 

inspirar. 

Recuerde que se trata de llevar el aire hasta la zona final de los pulmones, no de 

coger mucha cantidad de aire… 

…Si le es necesario, puede colocar un pequeño libro sobre su abdomen y 

comprobar cómo aquél sube y baja. 

b) Inspirar por la nariz y espirar por la nariz o por la boca. Si existe algún 

problema que impida inhalar bien por la nariz, puede hacerse por la boca, pero sin 

abrirla demasiado. 

c)  Inspirar por la nariz durante 3 segundos utilizando el diafragma, espirar por la 

nariz o por la boca durante 3 segundos y hacer una breve pausa antes de volver 

a inspirar. 
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Puede ser aconsejable que se repita mentalmente y de forma lenta la palabra 

"calma" o "tranquilo" cada vez que espira 

O puede pedir que imaginen que la tensión. Preocupación se escapa con el aire 

espirado. 

Para mantener el ritmo, puede serle útil contar de 1 a 3 (inspiración), volver a 

contar de 1 a 3 (espiración), hacer una respiración tranquila para la pausa y 

volver a empezar. 

 

A  veces resulta  más  cómodo  hacer  la  pausa  después de  inspirar.  Es  decir, 

inspiración- pausa - espiración. (García-Grau, Fusté & Bados, 2008, p. 6 - 8). 

 

Porqué debemos respirar de forma lenta 
Respirar de manera pausada ayuda a regular las constantes vitales: el ritmo cardíaco, la 

tensión sanguínea, la tensión muscular, etc. 

Por tanto, cuando estamos nerviosos convienen respirar más lentamente. Respirar 

lento y pausado es incompatible con la respuesta de ansiedad (García- 

Grau, et al 2008, p. 6) 

La respiración se puede practicar también en el trayecto de una actividad a otra, o 

cuando se encuentran de pie en una situación tranquila sin hacer nada. 

Practicar de pie haciendo alguna actividad. (García-Grau, et al, 2008, p.7). 

¿Que llega a ocurrir al hacer estos ejercicios? 

Pueden aparecer respuestas físicas molestas tales como calambres, espasmos 

musculares, sensación de mareo, adormecimiento etc. Ante la posibilidad de este tipo de 

respuestas se debe tranquilizar al niño comentándole que son reacciones normales que 

van desapareciendo a medida que se hace el ejercicio. 
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Relajación al instante 
Después de haber entrenado a los niños en relajación se puede colocar en el salón de 

clases un objeto elegido por ellos que signifique relajación, con el que ellos condicionen 

su respuesta de respiración profunda y cundo necesiten verlo, empiecen a respirar 

automáticamente, puede ser un peluche, un dibujo, una mascota etc. 

La instrucción es que cada que sientan tensión o nervios por alguna situación se 

enfoquen en el objeto acordado y eso es suficiente para que respiren de 3 a 5 

respiraciones profundas. 

 

Se recomienda que lo hagan niños que se encuentren bajo mucho estrés, la 

secuencia la pueden hacer de 15 a 20 veces diarias, los resultados son excelentes, ya 

que la práctica permite que el niño se relaje más rápido (Payne, R. 2002, p. 88). 

 

Relajación muscular.  
 
Relajación muscular progresiva  
 
Movimientos musculares 
 

Relajación de 16 grupos musculares: 

1. Mano y antebrazo dominantes 

2. Bíceps dominante 

3. Mano y antebrazo no dominantes 

4. Bíceps no dominante 

5. Frente 

6. Parte superior de las mejillas y nariz 

7. Parte inferior de las mejillas y mandíbulas 

8. Cuello y garganta 

9. Pecho, hombros y parte superior de la espalda 

10. Región abdominal o estomacal 

11. Muslo dominante 

12. Pantorrilla dominante 

13. Pie dominante 
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14. Muslo no dominante 

15. Pantorrilla no dominante 

16. Pie no dominante (Díaz, Ruiz, y Villalobos 2012, p. 253) 
 
La descripción de cómo deben realizarse cada uno de los ejercicios de tensión- 

relajación es la siguiente: 

Apretar los puños, contrayendo manos, muñecas y antebrazos. 
 
Contraer el bíceps empujando ambos codos contra el respaldo del sillón o contra el 

colchón. 

Frente: elevar las cejas o arrugar la frente 

Parte superior cara y nariz: arrugar la nariz y los labios 
 
Parte inferior de la cara y mandíbulas: apretar los dientes y hacer una sonrisa forzada 

tirando de la comisura de los labios hacia afuera. 

 

Pecho y garganta: empujar la barbilla como hacia abajo como si quisiera que tocara el 

pecho, pero al mismo tiempo hacer fuerza para que no lo consiga, es decir, contraponer 

los músculos frontales y posteriores del cuello. 

 

Hombros y espalda. A la vez que inspira arquee la espalda como si quisiera unir los 

omoplatos entre sí. 

 

Abdomen. Poner el estómago duro y tenso, como si quisiera contrarrestar un fuerte 

golpe. 

Piernas: colocar ambas piernas estiradas y subirlas hacia arriba 20 cms, tensando y 

haciendo fuerza como si tuviera un peso en los pies, que debiera sujetar a una altura 

de 20 cm. Para relajar soltar las piernas y aflojarlas totalmente. 

 

 



[Escriba aquí] 
Hernnández-Troncoso, C. y Reynoso-Rocha, MG. 

 

 

Técnicas para el control de la activación 
 

Relajación y respiración 
 

a) estirar las piernas y las puntas de los dedos como si quisiera tocar un objeto 

delante 

 

b) doblar los dedos hacia atrás como si quisiera tocarse la rodilla con ellos. 
 

Es importante tener en cuenta que estos dos últimos ejercicios de tensión debe 

hacerlos SIN FORZAR. 

La tensión debe ser suave, es suficiente para relajar las pantorrillas y los pies sin 

producir ningún daño. 

 

Relajación de cuatro grupos musculares Consiste en el mismo procedimiento que el 

anterior, pero agrupando en un movimiento ambos brazos, piernas y pies, incluyendo 

los músculos de la cara y cuello. 

 

Este procedimiento acorta la relajación a 10 minutos, si bien el interés no consiste en 

batir records de velocidad en el proceso de relajación, sino en que adquiera un 

procedimiento de relajación más rápido que pueda utilizarlo en diferentes situaciones. 

(Díaz, Ruiz, y Villalobos, 2012, p. 255). 

Recomendaciones 

En relajación muscular hay que tomar en cuenta: 
 

1. Debe seguirse siempre una secuencia ordenada y procurar que sea la 

misma en todas las ocasiones (comenzando por las manos y acabando por 

los pies, o viceversa). 

2. No hay que preocuparse si se olvida algún músculo por tensar y relajar. En 

ese caso lo correcto es continuar con la relajación con el siguiente 
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ejercicio que se recuerde. No obstante, para evitar los olvidos lo más 

adecuado es que hacer un repaso mental de los músculos antes de 

comenzar la relajación. 

3. Debe tensarse durante 2 segundos aproximadamente y relajar el músculo 

dejándolo suelto, como si se separara de repente de los tendones que lo 

sujetan. Debe mantenerse el músculo relajado durante 15 segundos 

aproximadamente antes de tensar de nuevo. 

4. Nunca debe forzarse excesivamente el músculo. 

Al tensar NO se pretende producir un alto nivel de contracción, sino 

facilitar la distensión. Si se tensa con demasiada fuerza puede ser 

perjudicial y producir molestias (hay que tener especial cuidado cuando se 

tensan los pies). 

 

5. Al relajar, debe soltarse el músculo de repente, no hay que distenderlo 

lentamente pues ello requiere un control mayor de los músculos 

antagonistas. 

 

6. Es útil imaginar en cada momento los músculos que está tensando y 

relajando, especialmente el músculo relajado y notar cómo se sigue 

distendiendo por sí mismo después de soltarlo 

 

7. Es aconsejable concentrarse durante un tiempo en la agradable 

sensación de relajar cada músculo. 

Una vez que han relajado todos los músculos hacer un repaso mental de ellos 

comenzando del final al principio de la secuencia facilita una autoexploración de 

las partes que no se ha logrado relajar convenientemente. En esta fase no es 

preciso tensar ningún músculo. (Díaz, Ruiz, y Villalobos 2012, p. 257). 
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Relajación muscular diferencial 
Sentado: 

 
Siéntate en una silla o sillón y ponte lo más cómodo posible. Con las plantas de los 

pies apoyadas en el suelo, cierra los ojos… 

Relájate usando cualquier palabra que te de tranquilidad y respira. 

 
Ahora abre los ojos y con el resto del cuerpo muy relajado mira a tu alrededor 

moviendo sólo los globos oculares. Hacia arriba, abajo y a un lado y a otro lado. 

Ahora acompaña el movimiento de los ojos con un movimiento muy suave de tu cuello y 

toma conciencia a tu vez de la relajación del resto del cuerpo. 

Levanta el brazo derecho... y mantén el resto del cuerpo relajado. Baja 

el brazo. 

Levanta la pierna derecha del suelo, manteniendo el resto del cuerpo tan relajado 

como te sea posible. 

Déjala caer 

 
Levanta ahora el brazo izquierdo... 

Bájalo. 

Levanta la pierna izquierda... 

Bájala. 

Finalmente realiza alguna sencilla tarea delante de una mesa como escribir, llamar por 

teléfono, colocar papeles, etc...   

Manteniendo el resto del cuerpo completamente relajado. (Payne R. 2002, p. 87). 
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Relajación diferencial de pie 
 
En posición de pie practica la relajación “inspiro”, y “me relajo” ... hasta que te sientas 

bien relajado. 

Ahora abre los ojos y con el resto del cuerpo muy relajado mira a tu alrededor 

moviendo sólo los globos oculares. 

Ahora acompaña el movimiento de los ojos con un movimiento muy suave de tu cuello y 

toma conciencia a tu vez de la relajación del resto del cuerpo. 

Levanta el brazo derecho... y mantén el resto del cuerpo relajado. Baja 

el brazo. 

Levanta la pierna derecha del suelo, manteniendo el resto del cuerpo tan relajado 

como te sea posible. 

Déjala caer 

 
Levanta ahora el brazo izquierdo... 

Bájalo. 

Levanta la pierna izquierda... 

Bájala. 

Ponte a caminar manteniendo los músculos que no utilices bien relajados (como los 

de la cara y los de las manos). 

Observaciones: 

 
Practica en casa 2 veces sentado y 2 veces de pie durante 2-3 minutos cada vez. 
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Entrenamiento autógeno 
 
El entrenamiento autógeno se basa en el principio “El cerebro es el que mejor sabe 

dónde está el problema y sabe bien qué tarea debe hacer para recuperarse” 

como refiere (Luther y Blumberger , 1977. p. 158 citado en ( Abuín M. 2016, p. 134) 

 

Como señalan Schultz y Luthe. Los procesos autorreguladores se dan a través 

de tres componentes: 

(1) el  entrenamiento  de  un  tipo   de   concentración   mental, denominada 

concentración pasiva, que consiste en una focalización atencional en 

sensaciones propioceptivas, sin propósito o meta ulterior a la propia 

concentración, 

(2) una actitud mental denominada de aceptación pasiva, consistente en la 

adopción de una actitud de observación sin interferencia ante cualesquiera 

experiencias que surjan a lo largo del entrenamiento o método y 

(3) la práctica consistente y persistente de la concentración pasiva con una 

frecuencia de al menos tres veces al día, bien en la práctica de los ejercicios 

estándares del entrenamiento autógeno, bien en la práctica de procesos 

atencionales en cualquier método de la terapia autógena. (Abuín, M.2016 p. 

134) 

 
 

Principios de acción de la terapia autógena 

Principio Definición 

Concentración pasiva Concentración mental sin propósito, no 

dirigida a una meta 

Aceptación pasiva Actitud de espectador (y/o de carta blanca) 

ante cualquier experiencia producida dentro 

de los métodos autógenos 
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No interferencia Actitud neutral, sin interferir en los procesos 

cerebrales, tanto por parte paciente/cliente 

como por parte del terapeuta ante la 

 experiencia del paciente/cliente en el 

estado autógeno 

Neutralización Procesos de descarga del cerebro 

autorregulatorios y prohomeostáticos que 

reducen y eliminan progresivamente el 

material perturbador almacenado 

neuronalmente 

 

El entrenamiento autógeno utiliza formulas mentales sugestivas de tipo 

propioceptivo para desarrollo de la atención y lo hace de forma paradójica, es decir la 

atención se dirige al cuerpo, pero sin que importen los efectos que se produzcan. De 

esta forma explican la concentración pasiva (Luthe y Blumberger, 1977, como se cita 

en (Abuín M. 2016, pp.134- 135) 

 

La concentración pasiva del entrenamiento propuesto para niño de edad escolar 

está orientado a producir sensaciones de: 

Peso 

Calor 

Corazón 

Respiración 

Plexo solar 

Frescor en la frente  



[Escriba aquí] 
Hernnández-Troncoso, C. y Reynoso-Rocha, MG. 

 

Técnica de frases autogénicas 
para niños de edad escolar 

Las frases están relacionadas a la forma en que los niños refieren la relajación en su 

cuerpo. 

A continuación, te voy a decir algunas frases de lo que puede que ocurra en tu 

cuerpo o no, sólo escúchalas o si así lo prefieres repítelas en tu mente y deja que tu 

cuerpo sienta. 

Siento mi cuerpo, 

Me siento bastante tranquilo 

Mi cuerpo se siente pesado, tranquilo 

Mi cuerpo se pone suavecito… calmado, mis manos están pesadas y calientitas 

Siento mis pies pesados y relajados… mi corazón late suavemente 

Respiro con calma, despacio y suelto todo mi cuerpo 

Mis pies están suavecitos y pesados 

Siento mis tobillos, piernas y rodillas muy blanditas, pesadas y relajadas… cómodas 

Todo mi cuerpo está tranquilo, mi pancita está muy calientita y descansada 

Todo mi cuerpo está tranquilo, relajado, blandito y suelto 

El calorcito de mi abdomen se riega por todo mi cuerpo 

Siento mis manos... brazos y hombros blanditos relajados y cómodos 

Sin hacer nada mi cuerpo está muy relajado y contento 

Manos pesadas, calientitas, y relajadas 

Dejo de pensar y me veo mi cuerpo muy relajado 

En este momento nada me preocupa mi cuerpo esta descansado y muy suelto, 

blandito 

Lo  contento  de  mi  mente  se  va  a  mis  piernas…estomago…  pecho…  brazos… 

manos… pecho… cabeza. 

Me siento ligero y contento 

Muevo mis brazos y los estiro 

Respiro profundamente y me fijo como se siente mi cuerpo 
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Emoción 
Regulación emocional 
Las emociones y su utilidad 

Las emociones sirven para hacer frente a las situaciones y adaptarse ante ellas 

Al momento de responder emocionalmente se hace una valoración automática de lo 

que esté pasando en el ambiente, reaccionamos de acuerdo a lo que vemos y eso 

provoca una respuesta de alejamiento o acercamiento, rechazo, gusto, enojo, alerta, 

etc. 

La emoción comunica como se está interpretando la situación vivida 

Y afectar el comportamiento de los demás, lo que exprese el individuo servirá para 

alejar o acercar a los que le rodean (Díaz, Ruiz y Villalobos, 2012, p. 590) 

 

Las emociones “tienen una función informativa, señalando al individuo la 

importancia de sus necesidades, preocupaciones y objetivos” (Díaz, Ruiz y Villalobos, 

2012, p. 591) 

 

A que llamamos regulación emocional 
 
 
La regulación emocional ocurre cuando la persona o el niño, es capaz experimentar 

emociones influir sobre ellas, controlarlas y expresarlas para que no interfieran en el 

logro de sus objetivos de su entorno. (Díaz, Ruiz y Villalobos, 2012, p. 591) 

 

Una buena regulación emocional incluye: 
 

a) Reconocer la presencia de un estado emocional 

b) Discriminación de dicho estado emocional 

c) Contar con recursos o estrategias que permitan la reducción o modulación 

de la intensidad emocional en función de las necesidades 
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d) Capacidad  de  reaccionar  en  dirección  a  objetivos  a  pesar  del  estado 

emocional 

e) Inhibir las conductas impulsivas. (Díaz, Ruiz y Villalobos, 2012, p. 591) 
 
 

Como entrenarse en regulación emocional 
Esta regulación emocional está dirigida a conocer y aceptar los estados emocionales, 

escribir sobre experiencias difíciles, incluso traumáticas parece ser bueno para la 

salud debido a que mejora las respuestas del sistema inmunológico (Pennebaker, 

2003). 

La escritura es una forma fácil, económica, independiente y relativamente universal 

para que las personas puedan resistir los estragos mentales y físicos del estrés y las 

enfermedades (Pennebaker, 2003). 

Los hallazgos de James Pennebaker se encontraron que aquellas personas que 

escribieron sobre su experiencia de trauma se vieron obligados a reflexionar sobre 

sus experiencias y no simplemente a describirlas, al hacerlo obtuvieron mayores 

beneficios en su salud después de escribir (Pennebaker, 2003). 

 

La escritura autoreflexiva (escribir sobre los hechos que rodean el trauma y 

expresar sus emociones al vivir esa situación problemática) ayuda a asimilar y 

organizar las situaciones traumáticas y comprender los problemas derivados de esa 

experiencia (Pennebaker, 2015). 

Pennebaker también cree que la escritura también ayuda a integrar información 

que no necesariamente sea traumática; al incorporar ejercicios de escritura en los 

primeros 10 minutos de su clase, explica cómo esto, mejoro en gran medida las 

habilidades de sus alumnos para discutir lecturas y otros materiales del curso, se 

obtuvo una participación mayor disminuyendo el absentismo y el rendimiento de los 

estudiantes en los exámenes escritos mejoró (Pennebaker, 2015) 

Vigotsky y Luria por su parte también hicieron importantes aportes sobre la 

autoexpresión,  la escritura y el aprendizaje. (Pennebaker, 2015) 



[Escriba aquí] 
Hernnández-Troncoso, C. y Reynoso-Rocha, MG. 

 

Pennebaker , señala que “expresar emociones puede crear curación después de 

un evento traumático o desagradable” (Pennebaker, 2015) 

 

Escritura emocional autoreflexiva 
 

La escritura emocional se puede hacer de cuatro formas diferentes, como se describe 

a continuación de acuerdo a la practicada en diversos talleres  (Domínguez, T. 1998) 

 

Ejercicio de escritura emocional autoreflexiva 

Ejercicio “A” 

Escribir tus secretos una fórmula para sentirte mejor 
 
 
Te voy a pedir que escribas o dibujes sobre algo que te hizo sentir muy mal, no importa 

si te ocurrió hace tiempo o te está pasando ahora 

 

Es importante que expliques cómo te hizo sentir 

Al escribir puedes contar lo que pasó 

El tiempo para escribir es de 5 minutos 

 
 

Ejercicio de escritura emocional autoreflexiva 

Ejercicio “B” 

Escribir tus secretos una fórmula para sentirte mejor 
 
 
Te voy a pedir que escribas o dibujes sobre algo que te hizo sentir muy mal, no importa 

si te ocurrió hace tiempo o te está pasando ahora. 
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Es importante que expliques cómo te hizo sentir 
 
 
Al escribir puedes contar lo que paso, y puedes usar las palabras que están en la hoja 

siguiente que te ayuden para contar lo que te pasó. 

 

El tiempo para escribir es de 5 minutos 

Ejercicio de escritura emocional autoreflexiva 

Lista de palabras ejercicio “B” 

Palabras Positivas Palabras Negativas Frases 

Amor 

Cariño 

Alegría 

Bien 

Tranquilo 

Bonito 

Fuerte 

Amable 

Odio 

Inquietud 

Mentiroso 

Destructor 

Malo 

Enojado 

Grosero 

Latoso 

Pensé que… 

Al fin me di cuenta de… 

Después de un tiempo… 

Estoy cerca de… 

Por fin encontré que… 

Ahora se… 

Estoy buscando… 

Yo no lo haría… 

Feliz 

Calmado 

Desahogado 

Descansado 

Aliviado 

Risa 

Daño 

Ignorar 

Triste 

Solo 

Llorar 

Creo que… 
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Ejercicio de escritura emocional autoreflexiva 

Ejercicio “C” 

Escribir tus secretos una fórmula para sentirte mejor 
 
Te voy a pedir que escribas o dibujes sobre algo que te hizo sentir muy mal, no importa 

si te ocurrió hace tiempo o te está pasando ahora 

 

Ahora, imagina si esto le pasara a tu mejor amigo, como se sentiría 

Al escribir puedes contar lo que paso, 

El tiempo para escribir es de 5 minutos 
 
 
 
 

Ejercicio de escritura emocional autoreflexiva 

Ejercicio “D” 

Escribir tus secretos una fórmula para sentirte mejor 
 
 
Te voy a pedir que escribas o dibujes sobre algo que te hizo sentir muy mal, no importa 

si te ocurrió hace tiempo o te está pasando ahora 

 

Es importante que expliques cómo te hizo sentir 
 
Ahora en este ejercicio explicaras que aprendiste y qué harías si esto te volviera a 

pasar 

 

Al escribir puedes contar lo que paso, 



[Escriba aquí] 
Hernnández-Troncoso, C. y Reynoso-Rocha, MG. 

 

El tiempo para escribir es de 5 minutos 

Este tipo de escritura emocional autoreflexiva se recomienda hacerla una vez por 

semana 

Y la escritura que recomienda el Dr. Pennebaker es hacer una escritura corta al inicio 

de sus clases que promuevan la reflexión o el debate o incluso el disfrutar una 

anécdota. 
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 Pensando bien… . . . . emociones positivas 
 
Estamos en una cultura en donde se ha privilegiado el uso de el reproche, la crítica, la 

burla, la descalificación, el rechazo, señalando los aspectos negativos de la persona, 

hablamos en “negativo”, con sus consabidas consecuencias de impacto emocional en 

las personas que viven bajo esa cultura de lenguaje negativo. Ante el efecto que 

provoca el hablar en “negativo” sobre el estado emocional se han realizado 

innumerables trabajos de investigación sobre este tema y sus efectos en el 

desempeño y comportamiento del individuo, de esas investigaciones destacan los 

trabajos de investigación en el campo del conocimiento de las emociones que se han 

reportado, haciendo propuestas de intervención que se han diversificado mucho, 

interviniendo en diversos ambientes, con diferentes grupos poblacionales, 

seleccionando aquellas estrategias que ofrecen un cambio en el comportamiento del 

individuo y de su entorno tal es el trabajo realizado por del grupo de Psicología Positiva 

Aplicada de la universidad Complutense y el Instituto Europeo de Psicología positiva 

de donde se derivan las siguientes propuestas en este apartado. (Cataluña, D. et al. 

2017, p.6) 

 
Los programas de psicología positiva como el Manual de ejercicios de psicología 

positiva aplicada, publicado por el Grupo de Psicología Positiva Aplicada del Colegio 

Oficial de Psicólogos de Madrid, han desarrollado ejercicios muy diversos basados en 

un modelo para trabajar las fortalezas, Incluyen ejercicios en las temáticas que se 

describen a continuación. (Cataluña, D. et al. 2017, p.7) 

 
El objetivo puede ser muy variado, pero siempre estará encaminado a un uso 

equilibrado de fortalezas. (Cataluña, D. et al. 2017, p. 7) 

Recomendaciones generales 
 

Entrenamiento en emociones positivas:  

Ejercitar cada día al menos una de las siguientes actividades, en grupo, primero 

modelado por los adultos y después realizado por los niños. La repetición y la 
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constancia es lo importante para desarrollar hábitos que después se darán 

automáticamente. La forma de expresarse en cada actividad puede variar entre 

verbal, escrita, plástica, artística, con la variedad de materiales que estén disponibles 

en cada ambiente: 

 
Gratitud: Padres y maestros dirán todos los días algo que agradecen en su vida e 

invitaran a los niños a que ellos digan qué agradecen. Por ejemplo: hoy agradezco que 

desayune, hoy agradezco que tengo ropa que ponerme, hoy agradezco que puedo 

ver… 

 
Lo que me gusta: los adultos expresaran algo que les gusta y cuanto lo disfrutan y 

cuantas veces lo promueven en su vida. Todos los días, cada semana, voy a andar en 

bicicleta, voy al cine, escucho música, y animar a los niños a que en pequeños grupos, 

cada uno le comente a sus compañeros, qué les gusta. 

 
Qué me hace sentir bien de los otros: disfruto cuando me invitan a jugar, me siento 

bien cuando me saludan y me sonríen, me agrada cuando mamá me hace comida 

rica, me gusta cuando papá me abraza. 

 
Disfruto cuidarme: me gusta bañarme, peinarme, descansar, que mi ropa este limpia 

y mis cosas ordenadas, me gusta verme bien. 

 
Aprendo a hablar con amabilidad porque me hace sentir bien cuando los demás me 

hablan amablemente 

 
Me alegra saber que mis papás se sienten orgullosos de mí y pongo atención en 

mi conducta para no defraudarlos 

 
Me siento bien de participar en el cuidado del ambiente y todo lo que nos rodea, 

y aprender cada vez más sobre la ecología 

 
Sé que yo puedo poner lo mejor de mi parte para que no haya conflictos. Respeto 

y valoro a los demás. 

 
Me parece importante escuchar diferentes opiniones para resolver conflictos. 
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Reconozco mis fortalezas y las utilizo para enfrentar mis debilidades. 

Me acepto con mis virtudes y con mis defectos. 

Disfruto compartir. 
 

Siento seguridad al pedir ayuda, y agradezco recibirla. (Cataluña, D. et al. 2017) 

 
Para este trabajo escogeremos sólo algunos ejercicios como ejemplo y le 

recomendamos al profesor que consulte el manual, los datos de fiabilidad y utilidad de 

la herramienta a: https://psicologiapositiva.leadpages.co/test-web-iepp/ 

Ejercicios de emociones positivas 
 
 

Cuando usamos nuestras fortalezas con equilibrio tenemos más probabilidades 

de experimentar estados de fluir. Numerosos estudios muestran que las 

personas que utilizan sus fortalezas con frecuencia: …son más 

comprometidos.(Harter, Schmidt & Hayes, 2002), … tienen mejor desempeño 

en su trabajo.(Smedley,2007; Stephanyszyn, 2007; Woolston & Linley,2008) … 

consiguen sus objetivos de forma más efectiva.(Linley, 2008) como se cita en 

(Cataluña, D. et al. 2017, p.10) 

 

Sentido del humor 
La risa se contagia 

Objetivo cambiar nuestro estado emocional a uno más alegre. 

Descripción Elige una película que sea alegre y divertida o que contenga 

escenas que fomenten ver el lado divertido de lo que ocurre. 

En el manual se recomienda la película “Nuestro último verano en escocia” 

dirigida por Andy Hamilton (2014), (en este caso se puede usar alguna película 

local, que cubra el mismo objetivo). 

Si es posible recomendamos verla acompañado y tras ello comentar las 
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escenas e intentar relacionarlas con situaciones de nuestra propia vida. De esta 

forma tomamos distancia y minimizamos la intensidad de la emoción negativa 

que haya podido suscitar esa situación. 

Conclusión. Cuando nos encontramos bajos de ánimo, ver ejemplos de 

personar que tienen la habilidad de encontrar el lado divertido es una fuente de 

aprendizaje (modelado) Además nos permite tener espacios de respiro en los 

que liberamos tensión 

Tiempo: Tiempo de la película. 

Materiales. Película. 

Autor: Dafne Cataluña (Cataluña, D. et al. 2017, p. 12) 

Gratitud 

Gratitud sincera 

Objetivo: Equilibrar una gratitud excesivamente utilizada. 
 

 

Descripción: Durante una semana realiza un experimento de observación en el 

que cada día prestarás mucha atención tanto al número de veces que dices 

gracias como a la información no verbal de las personas a quienes hayas 

mostrado ese agradecimiento. 

Al finalizar la semana fíjate en si te han transmitido en varias ocasiones que no 

es necesario que des las gracias tan a menudo y si cuando lo has hecho el otro 

ha correspondido, aunque sea con un pequeño gesto, o dada la frecuencia con 

que lo haces, casi ni ha reaccionado. 

Si consideras que la frecuencia con la que eres agradecido es tan alta que no 

es percibida por quienes te rodean, piensa en formas alternativas de mostrar 

ese agradecimiento, para que genere un impacto en ti, en el otro y en la relación. 

Conclusiones: Cuando utilizamos en exceso la gratitud puede que demos la 

impresión de falta de sinceridad. Por ello saber utilizarla en el momento o con 

la persona adecuada puede ayudarnos a utilizarla de forma más adaptativa. 

Tiempo: 1 semana 

Materiales: no se requieren materiales 

Autor: Dafne Cataluña (Cataluña,D. et al. 2017,p18) 
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Conocimiento emocional 

Diario a bordo del viaje de las emociones 
 

 

Objetivo: profundizar en el conocimiento y en la identificación de las emociones 

que podemos experimentar a lo largo del día, en que situación surgen y cómo 

las identificamos. 

Descripción: Registrar durante una semana aquellas emociones que se hayan 

experimentado a lo largo de cada día, y en qué situaciones han ido surgiendo. 

De este modo la persona se va haciendo consciente de las emociones que va 

viviendo en cada momento, incluso aun siendo contradictorias. Irá afinando la 

capacidad de conocer e identificar sus emociones para saber posteriormente 

cómo manejarlas. 

La persona tiene que identificar de qué emociones se tratan. La pregunta sería: 

¿Qué emoción era?, ¿Cómo sé qué se trataba de esa emoción? A continuación 

se registra qué datos o indicios tiene para saber de cuál se trata y afinar en la 

identificación de la misma. 

Conclusiones: Con este ejercicio se mejora la capacidad de conocer e identificar 

nuestras emociones y relacionar situaciones para ir profundizando en el 

autoconocimiento de las emociones. 
 

Tiempo: 30 minutos diarios durante una o dos semanas. 

Materiales: Registro semanal y bolígrafo. 

Autor: Ma. José Botía (Cataluña, D. et al. 2017, p. 21) 
 
 

Manejo emocional 

La canción más triste del mundo 
 

 

Objetivo: Poder aliviar nuestra tristeza cuando nos sintamos abatidos sin causa 

aparente o poco intensa. 

Descripción: Reflexiona sobre las canciones que te entristecen e intenta 

determinar cuáles te provocan mayor intensidad emocional. 

Tenlas localizadas y accesibles (p.e.: carpeta de Dropbox) de manera que si en 

algún momento experimentas sensaciones de tristeza, melancolía o nostalgia 
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puedas descargar esa emoción de una forma rápida e intensa para que 

cuanto antes puedas recuperar tu equilibrio y continuar tus tareas o 

actividades. 

Conclusiones: Disponer de herramientas que nos permitan gestionar de 

una manera rápida y eficaz emociones de tristeza sin afectar de forma 

importante nuestra actividad cotidiana. 
 

Tiempo Indeterminado. Desde unos segundos, hasta minutos u horas, 

depende de lo elaborado del mensaje. 

Materiales Canción favorita. 

 
Autor Carlos Muñoz, (Cataluña, D. et al. 2017, .) 

Tú la emoción y yo las palabras 

Objetivo: Potenciar la identificación y comunicación emocional con las 

personas que nos rodean. 

Descripción: Durante un día le pediremos a nuestra pareja/amigo 

cercano/ familiar que nos exprese cómo se siente sin utilizar las palabras 

y nosotros trataremos de poner nombre a eso que nos están expresando. 

Después les pediremos que nos confirmen, corrijan o maticen aquello 

que consideren para que nos ayuden a ajustar mejor nuestra percepción 

con lo que ellos sentían realmente. 

Conclusiones: Mejora la atención a los estados emocionales del otro 

y la comunicación interpersonal. 

Tiempo: Un día o dos. 

Materiales No se,necesitan 

Autor María Gutiérrez (Cataluña, D. et al. 2017, p. 25) 
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Flexibilizar 

 
Objetivo: Entrenar la flexibilidad cognitiva en situaciones de la vida cotidiana. 

 
Descripción: Plantear en sesión situaciones en las que la persona tenga 

que indicar el mayor número de: 

1. Alternativas de actuación. 

 
2. Decisiones diferentes que se pueden tomar. 

 
3. Diferentes puntos de vista de una misma situación. 

 
Se puede combinar con la visualización de las situaciones y sus 
consecuencias. 

 
Conclusiones: Ser más flexibles reduce la ansiedad y nos prepara para ser 

más adaptativos en nuestra vida cotidiana. 

Tiempo: Una hora. 

 
Materiales: Lápiz y papel, en su caso. 

 
Autor: Mª Teresa Sánchez(Cataluña, D. et al. 2017, p. 33) 

Curiosidad 

¡A comernos el mundo! 

 
Objetivo: Disfrutar de la curiosidad como fuente de placer en la organización 

de actividades que impliquen conocer nuevas culturas. 

Descripción: Organizar una comida mensual, con amigos, familia... en la 

que la temática sea un país o cultura diferente. 

La persona tendrá que indagar sobre los platos típicos de ese país, 

cultura, tradiciones, vestimentas, idiomas, etc., y preparar una velada 

ambientada en esa cultura. 

Conclusiones: Equilibrar el uso de la curiosidad, implicándonos en 

actividades que limiten su uso mensualmente, y a la vez permita disfrutar 
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del descubrir cosas nuevas y ampliar nuestra perspectiva en otras culturas. 

Tiempo: 2 horas semanales, más el tiempo de preparación de la 

velada o comida. Materiales Papel y bolígrafo. 

Autor: Mª José Botía (Cataluña, D. et al. 2017, p. 44) 

 
Nota: todos estos ejercicios se pueden adaptar en el salón de clases 

 

 
Conclusiones 

 
 

Pocos adultos reconocen los síntomas de estrés en los niños. Es más fácil 

etiquetarlos de difíciles, indisciplinados, flojos, o que se parecen a X o Y miembro 

de la familia; y cuando los niños por sus propias características de temperamento 

o personalidad no ocasionan problemas graves, sus necesidades de atención 

pasan desapercibidas. 

Es indispensable que los docentes y los niños aprendan estrategias para 

identificar y manejar el estrés, así como atender los sentimientos y conductas 

disruptivas. El estrés puede tener serios efectos en el funcionamiento escolar, 

familiar, social y en el desarrollo del niño. Las fuentes de estrés en los niños no 

siempre se pueden eliminar, esto hace que sea esencial ayudarlos a manejar 

sus respuestas al estrés adecuadamente 

Los niños con dificultades de aprendizaje y atención, por lo general, tienen 

que lidiar con esta clase de estrés. Por ello es importante identificar los factores 

contribuyentes al desajuste personal de los niños y las repercusiones en su 

rendimiento académico y de salud. Ubicar cuales son los factores de riesgo y 

reconocer el estrés en el niño y el impacto que genera en su desarrollo integral. 

Encontrar un modelo de intervención que permita desarrollar estilos de 

afrontamiento eficaces en los niños en el salón de clases, proporcionar al 

docente herramientas eficaces para la intervención oportuna. 

Trabajar con la Familia como núcleo fundamental del desarrollo del niño y con 
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el equipo de profesores con los que se cuente en el sistema escolar, 

Orientadores, Tutores, Consejeros y Directivos 

Por tal motivo, el presente trabajo está destinado a generar herramientas 

que permitan fortalecer el conocimiento y la autorregulación de las emociones, 

así como enfatizar la adquisición y consolidación de las emociones positivas, y 

por consecuencia, de una adecuada canalización de los altos niveles de 

estrés que provocan las emociones negativas; a través de la aplicación de 

ejercicios, dinámicas y técnicas basadas en la Terapia Cognitivo Conductual 

(TCC) por su comprobada eficacia y su rigurosa metodología. 
 

 
 

Sitios recomendados 

Youtube 

 
Sonidos de la Naturaleza y Música Relajante - Música de Relajación y 

Sonidos Relajantes para Dormir 

https://www.youtube.com/user/livedreamschann

el  Live your Dreams 

Publicado el 17 agosto 2015 

Imaginería 

El Árbol Encantado - Ejercicio de relajación para niños de 0 a 99 años 

Visión Consciente 

 

https://www.youtube.com/user/livedreamschannel
https://www.youtube.com/user/livedreamschannel
https://www.youtube.com/channel/UC-NNIG5qSppCk2grs_7NYMQ
https://www.youtube.com/channel/UCnytraFrZYisCwiHWHTO6Sw

