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LAS EMOCIONES    

 

Las emociones son reacciones normales 

que todos experimentamos: miedo, alegría, 

tristeza, vergüenza, nerviosismo, entre 

otras. Son conocidas por todos nosotros, 

pero no por ello dejan de tener 

complejidad. Las emociones no son 

positivas ni negativas, sino, se asocian a 

malestar o bienestar, pero es importante el reconocer cada una sin 

reprimirlas. Aunque todos hemos sentido distintas emociones, no todos 

somos conscientes de cómo manejarlas, y de que un mal manejo de estas 

podría traer síntomas que puedan desencadenar malestares físicos, 

psicológicos o posibles patologías. 

 

CONCIENCIA EMOCIONAL 

Con relación a lo anterior, es necesario para todas las personas y su 

completo bienestar, el trabajar en el despertar de la inteligencia 

emocional, siendo consciente de sus emociones. Es el primer paso donde 

identificar y delimitar que hay detrás de nuestros estados anímicos, para 

asumir el control y sentirnos más dueños de nuestras vidas. No es una 

tarea fácil, las emociones pueden ser imprevisibles a instantes, incluso 

apoderándose de nuestras vidas. Las emociones afectan a nuestra 

atención y a nuestro rendimiento en la vida cotidiana, por eso aprender 

de ellas, nos ayudará a tomar el control de ellas y de nuestro 

comportamiento. 

 

 



REGULACIÓN EMOCIONAL 

Es la capacidad para manejar las emociones de 

forma apropiada. Supone tomar conciencia de la 

relación entre emoción, cognición y 

comportamiento, además de trabajar en tener 

buenas estrategias de afrontamiento, capacidad 

para tener autocontrol, autogenerarse emociones 

positivas, entre otros. 

Esto significa aceptar que los sentimientos y emociones a menudo deben 

ser regulados, por ejemplo, regular la impulsividad, la tolerancia a la 

frustración, el miedo al futuro, capacidad para entender las situaciones 

concretamente, etc. Resulta relevante el ser consciente de las emociones, 

trabajar en su regulación para promover el bienestar propio, y de los que 

me rodean. 

ANSIEDAD Y ESTRÉS EN CUARENTENA 

Además de las emociones o estamos anímicos que 

comúnmente vivenciamos, la sobre preocupación, 

el estrés y la ansiedad son estados totalmente 

normales en el encierro y en la crisis sanitaria que 

se vive actualmente. En muchos casos viviremos 

emociones y sentimientos que antes nunca 

habíamos experimentado. Síntomas de ansiedad 

como respuesta de nuestro cuerpo pueden generar taquicardia, 

insomnio, actividades obsesivas, irritabilidad y otras conductas que nos 

pueden dañar. Preocuparse de tener pensamientos positivos también 

ayuda a aliviar las sensaciones. Enfocarse que la cuarentena es 

transitoria, que quedarse en casa salva tanto mi vida, como la de los 

demás y que lo básico, como alimentos y medicamentos, no se van a 

terminar, ayuda a poner en un plano concreto la situación.  

 

A continuación, te presentaremos una serie de actividades para distraerte 

durante la cuarentena, que te ayudarán a profundizar en la comprensión 

y expresión emocional, a través de la creatividad, fomentando el 

bienestar emocional y psicológico. 



CUADERNILLO DE LAS EMOCIONES 

 

Actividad 1: MAPA DE LAS EMOCIONES  

En una hoja, hoja de block o cartulina reproduce la silueta humana de la 

imagen. A continuación, deberás pensar en 6 emociones que 

frecuentemente sientas, para luego asignarle un color a cada emoción y 

pintar la parte del cuerpo en donde la sientas. Para terminar, reflexiona y 

se consciente de estas emociones y por qué crees que la sientes en ese 

determinado lugar. Puedes también compartir la actividad con las 

personas que vives. 

Nota: Si es que tienes impresora, puedes también imprimir la imagen. 

 

 



Actividad 2: “ME HAGO RESPONSABLE Y CONSCIENTE DE MIS 

EMOCIONES”  

Escribe una lista de al menos 6 emociones las 

cuales suelas sentir frecuentemente (ira, alegría, 

ansiedad, miedo, emoción, entre otras). Luego, 

deberás escribir cómo crees que eres consciente 

de ellas tanto física, como psicológicamente, 

además de escribir o dibujar (lo que prefieras) 

situaciones en cuales las has sentido 

últimamente. 

El objetivo es que reflexiones de qué manera las emociones afectan tu 

mente, tu cuerpo, y como ellas también pueden afectar tu futuro. 

Regulando las emociones, también podemos guiar nuestro futuro. 

 

Ejemplo:    

Emoción Consciencia emocional Situaciones en la que 
he sentido la emoción 

Alegría Físicamente: Me agito, 
sonrío. 
Psicológicamente:  
Sensación de alivio, 
calma. 

Cuando recuerdo una 
anécdota con un 
amigo o amiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad 3: “REGULANDO MIS EMOCIONES” 

Haz tres ruedas (en papel, cartulina, de la forma que prefieras) para tres 

emociones distintas que asocies a malestar (tristeza, miedo, ansiedad, 

etc). Cada rueda, debes dividirla en dos: en un lado debes dibujar o 

escribir como reaccionas normalmente a esta emoción, y en el otro cual 

según tú sería una mejor forma de reaccionar.  

Por ejemplo:   

Primera rueda: Ansiedad       

Cómo reacciono normalmente:  Generalmente me da insomnio, y no 

puedo dejar mis pensamientos tranquilos. 

Mejor forma de reaccionar: Realizando ejercicios de respiración, 

identificando que es lo que me provoca este malestar e intentar trabajar 

en ello. 

El objetivo de la actividad es que visualices distintas formas de 

reaccionar ante emociones que te produzcan malestar, para afrontarlas 

positivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad 4: RUEDA DE AUTOCONOCIMIENTO 

 

La siguiente actividad es para conocernos un poco más a nosotros y 

nosotras mismos/as, a través de distintas áreas de nuestra vida. A 

continuación, encontrarás una rueda en la cual deberás realizar distintas 

actividades: 

a) Primero, lee todos los puntos de la rueda, enuméralos desde el 

más importante hasta el menos importante para ti. Reflexiona por 

qué le das más importancia a uno que a otro punto. 

 

b) Luego, escribe en cada división de la rueda que emociones te 

evocan en el PRESENTE cada una de ellas, y que palabras, 

personas, situaciones, se te vienen a la mente cuando te detienes 

en esa estación. Por ejemplo: Me detengo en amigos, me producen 

alegría, sentimientos de amor. Me recuerdan a Antonia, Luciano y 

Rafael. Si quieres puedes dedicarles unas palabras comentárselas 
después. Entregar amor y apoyo en este tiempo, resulta 

fundamental para todos. 

 

c) Finalmente, escribe que esperas en el futuro de cada estación. 

Piensa en las cosas que quieres hacer en un futuro, lo que deseas 

cambiar, las emociones en las cuales quieres vivir. No olvides que 

saldremos de esta situación, cuidándonos entre todos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad 5: COLLAGE DE LA RESILIENCIA 

 

¿Has escuchado el concepto resiliencia? La 

resiliencia es el proceso de adaptarse bien a 

la diversidad, a un trauma, a una amenaza o 

a fuentes de tensión significativas, ya sean 

familiares, personales, sanitarias, laborales, 

entre otras. 

Ser resiliente no quiere decir que la persona 

no experimenta dificultades, temores o 

angustias. El dolor emocional es normal en 

las personas, y más aún si han sufrido 

alguna adversidad. El camino hacia la resiliencia está lleno de obstáculos 

que afectan nuestro estado emocional. Es importante comprender que la 

resiliencia no es una característica propia, que se tiene o no se tiene. Si 

no, incluye pensamientos, conductas que pueden ser aprendidas y 

desarrolladas por todos. 

Cabe mencionar, que una serie de factores contribuyen a desarrollar la 

resiliencia, dentro de los cuales encontramos tener relaciones 

significativas de apoyo (incluso puede ser solamente una), tener modelos 

a seguir que ofrezcan estímulos positivos y seguridad, la capacidad de 

hacer planes realistas y llevaros a cabo, visión positiva de uno mismo y 

del futuro (importancia de la autoestima), confianza en las fortalezas y 

debilidades de uno, regulación emocional, entre otros aspectos que 

desarrollan bienestar en las personas. 

Actividad: Comprendiendo un poco más el concepto de resiliencia, en 

una cartulina, hoja de block o papel que tengas en tú casa realiza un 

collage de la forma más creativa posible sobre el concepto de resiliencia. 

No olvides ponerle un nombre significativo a tu collage. 

Nota: En momentos de crisis como la que estamos viviendo, es 

importante identificar los factores protectores que disponemos o cuales 

podemos desarrollar para afrontar la situación de la forma más tranquila 
posible.  

 



Actividad 6: El ABC DE LAS EMOCIONES 

Esta actividad profundiza en el campo de la psicología, por si te gusta 

esta rama te será de gran utilidad aprender un poco de esto. Dentro de 

la psicología, más específicamente en la terapia cognitivo conductual, 

encontramos los planteamientos de Albert Ellis y su terapia titulada: 

Terapia Racional Emotiva. Según esta, se puede decir que en el 

funcionamiento humano existen tres aspectos psicológicos principales: 

Pensamientos, sentimientos o emociones y conductas. Estos tres están 

interrelacionados entre sí, de modo que, si cambiamos uno, podemos 

cambiar el otro. Si las personas cambian el modo en que piensan acerca 

de las cosas, el mundo o sí mismas, sentirán de modo diferente y se 

comportarán de diferente manera. Nuestra manera de pensar sobre las 

cosas que nos suceden, de interpretar las situaciones, nuestras reglas o 

esquemas de pensamiento condicionan como nos sentimos y como nos 

comportamos.  

Siguiendo con esta teoría, Ellis plantea que la principal causa de malestar 

emocional es el pensamiento o las creencias irracionales, por lo cual, para 

cambiar las emociones o consecuencias de nuestros actos, sería de ayuda 

el modificar nuestras creencias o reglas de pensamientos disfuncionales. 

De esta manera, aprendemos a reconocer nuestras creencias, 

cuestionarlas y modificarlas por otras más saludables y funcionales. 

El modelo ABC de Ellis lo explica de forma sencilla: 

         

A: Representa el acontecimiento activador, hecho, suceso o situación. 

Puede ser una situación o acontecimiento externo o un suceso interno 

(pensamiento, suceso, situación, etc.).  



B: Representa al sistema de creencias, incluye todo el contenido del 

sistema cognitivo: pensamientos, recuerdos, imágenes, supuestos, 

inferencias, concepto o imagen de si, atribuciones, normas, sistema de 

valores, esquemas, filosofía de vida, etc. En este punto Albert Ellis 

diferencia entre creencias racionales y creencias irracionales. 

C: Representa la consecuencia o reacción en ocasión de la situación "A". 

Las "C" pueden ser de tipo emotivo (emociones), o conductuales 

(acciones). 

Ejemplo: 

Creencia 1                                      Creencia 2 (modificando la creencia) 

A (acontecimiento activador): 
Hemos terminado con mi pareja 
B (creencias): No puedo vivir sin él, 
no quiero vivir sin él. 
C (consecuencias):  Me voy a 
deprimir, por ende, subirán mis 
niveles de ansiedad, cambiaré 
patrones de conducta, entre otros. 
 

A: Hemos terminado con mi pareja 
B (creencias): Puede ser una buena 
decisión, ya no estábamos bien. 
C (consecuencias): Abordaré el 
término de mejor manera, no 
afectará en gran relevancia mi 
conducta y desempeño, podré 
pensar mejor los pro y contras de 
la decisión. 
 

 

En la siguiente actividad tendrás que ponerte bajo 3 acontecimientos 

activadores: 

1. Me fue mal en la última prueba, no sé si pasaré con azul el ramo 

2. No me invitó a su fiesta 

3. Quedan aún meses de encierro y cuarentena 

A continuación, deberás realizar esos acontecimientos, con sus posibles 

creencias y consecuencias (mínimo 2). Reflexiona sobre tus respuestas. 

 

El objetivo de comprender el ABC de Ellis, es visualizar que cambiando 

ciertas creencias que uno tiene de uno o de una situación, puede influir 

en distintos aspectos de la vida. Distintos son los temas que se pueden 

abordar y que puedes poner en práctica si te gustó esta técnica 



(autoestima, autoconcepto, tolerancia a la frustración, necesidad de 

aprobación, entre otros).  

Si te interesó, puedes ver el siguiente link para entenderlo con más 

claridad: https://www.youtube.com/watch?v=ySrSAS4JBiU  

 

ACTIVIDAD 7: TÉCNICAS DE RELAJACIÓN 

Como forma de calmar la ansiedad y el 

estrés, las técnicas de relajación son 

utilizadas como respuesta al aumento de 

la frecuencia cardiaca, logrando mediante 

la meditación o respiración, disminución 

de este, además de disminuir el consumo 

de oxígeno y la tensión muscular, 

produciéndose mayor conciencia corporal, además de la percepción de 

tener más control sobre el propio cuerpo y las reacciones de este.  

Te presentaremos dos ejercicios de relajación breves que pueden ser de 

utilidad: 

a) Relajación muscular progresiva para aliviar el estrés:  

“Quítate los zapatos, ponte cómoda. Cierra los ojos y toma unos minutos 

para relajarte y respirar. Respira lento y profundamente. Inhala por la 

nariz, profundo... y exhala por la boca... Inhala por la nariz… y exhala por 
la boca… Cuando estés relajado y listo para empezar, centra la atención 

en tu pie derecho, tomate un momento para observar como lo sientes. 

Poco a poco tensa los músculos de este pie, tan fuerte como puedas... 

mantén la posición durante 10 segundos… Luego, haz lo mismo con el 
otro pie.. centra la atención en el… y aprieta durante 10 segundos… 

Sigue con tu espalda.. centra la atención en ella.. y presiona.. tensiona tu 

espalda durante 10 segundos… relaja… Luego con el cuello, siente tu 

cuello… ténsalo con los hombros durante 10 segundos… suelta.. luego 

ve a tus manos… primero con una… 10 segundos… luego con la otra… 

repítelo con la parte del cuerpo que desees… a medida que quieras, 
abre tus ojos.. lentamente.. volviendo al aquí y al ahora…” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ySrSAS4JBiU


b) Relajación mediante técnica de imaginería: 

“Te vas a sumergir en un estado placentero de relajación... según te vas 
relajando, voy a comenzar a contar hacia atrás, de cinco a uno. Con cada 

número te vas sumergiendo en un estado placentero de relajación, lejos 

de las preocupaciones del mundo. Cinco: Comienzas a sumergirte en un 

estado de relajación, lejos de las preocupaciones del mundo. Cuatro: El 
mundo se vuelve más y más distante, según sueltas todo y te relajas. 

Tres: Te relajas más y más… notas que tu respiración se vuelve más lenta 

y regular.. Dos: te sientes más relajado, te estás hundiendo en un mundo 
de ensueño…Uno: Ahora, comenzamos a imaginar un lugar… deja que 

participen todos tus sentidos.. oído, vista, tacto, olfato y gusto.. Imagina 

que estás en una cabaña solitaria en el bosque… oyes el ruido de los 
árboles con el viento… también un búho a lo lejos. ves el humo salir por 

la chimenea.. Sientes el calor que emana el fuego de la chimenea.. por 

todo tu cuerpo.. y el olor a leña correr.. además puedes saborear un pan 
recién sacado del horno… todo está tranquilo.. todo está como quieres 

tú que esté.. Siente tu respiración… inhala por la nariz… exhala por la 

boca… hazlo de nuevo.. siente tu respiración… inhala.. exhala… Ahora, 
muy suavemente, a medida que desees.. siente tu cuerpo nuevamente… 

siente tus brazos.. tu cuello.. tus piernas.. estás poco a poco volviendo al 

presente… lentamente… Abre los ojos suavemente… estás en el aquí y 

en el ahora..” 

 

 


