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Objetivos 

1.Identificar las emociones principales y la 
manera en que se manifiestan.

2.Reconocer las emociones como 
respuestas innatas que todos 
experimentamos.

3.Proveer estrategias para el manejo 
adaptativo de las emociones en niñxs, 
adolescentes y adultxs.



Puntos de partida 

• Los sentimientos de incertidumbre aumentan especialmente 
en las comunidades y familias que luchan por comprender y 
hacer frente a la violencia basada en el odio, las acciones o 
el discurso discriminatorio o amenazante y las políticas 
cambiantes que están provocando nuevas incertidumbres 
para poblaciones específicas. 

• Las escuelas de todo el país dan la bienvenida y atienden a 
estudiantes de diversos orígenes. Cada estudiante trae sus 
culturas únicas y antecedentes individuales. Lxs estudiantes 
de diversos grupos que han experimentado la marginación 
pueden ser especialmente vulnerables a los factores 
estresantes.

(Asociación Nacional de Psicólogos Escolares)



Puntos de partida 

• El estrés extremo, la adversidad y el trauma pueden impedir la 
concentración, el funcionamiento cognitivo, la memoria y las 
relaciones sociales. Además, el estrés puede contribuir tanto a 
síntomas internalizados, como hipervigilancia, ansiedad, 
depresión, dolor, miedo, ira, aislamiento, como a 
comportamientos externalizados, como respuestas de 
sobresalto, reactividad, agresión y problemas de conducta.

• Las escuelas pueden ver ausencias, conductas distraídas, 

retraimiento, irritabilidad y otros cambios en lxs estudiantes que 

pueden sentir que ellos, sus familiares o sus amigos han sido 

objeto de conversaciones y eventos a su alrededor.

(Asociación Nacional de Psicólogos Escolares)



Puntos de partida 

• Ayudar a los estudiantes a desarrollar la capacidad de autorregular 
comportamientos, emociones y atención; apoyar el éxito de los 
estudiantes en áreas académicas y no académicas; y promover la 
salud física y emocional

• Sea sensible a los factores estresantes familiares.Los padres y 
otros miembros de la familia también están lidiando con el estrés del 
clima actual. Esto puede incluir incertidumbre financiera o laboral, 
inseguridad alimentaria o de vivienda, inquietudes sobre la 
deportación, inquietudes sobre el acoso o la violencia, la pérdida de 
acceso a los beneficios públicos o la atención médica, la 
desconfianza en las autoridades públicas y la incertidumbre general 
sobre el futuro. Al igual que ocurre con los niños, el estrés de los 
adultos marginados puede ser acumulativo, lo que puede aumentar el 
riesgo de una variedad de resultados negativos para sus hijos.

(Asociación Nacional de Psicólogos Escolares)



Puntos de partida 

• Muchas culturas pueden tener diferentes conceptualizaciones 
de las enfermedades mentales y, en algunas culturas y 
comunidades religiosas, los problemas de salud mental pueden 
estar estigmatizados. Algunas culturas pueden ver la angustia 
emocional como una debilidad de carácter en oposición a una 
respuesta natural al cambio, los factores estresantes y la 
adversidad. Comprender estas diferencias es un primer paso 
esencial para consolar e involucrar a los estudiantes y sus 
familias y, en última instancia, generar la confianza necesaria 
para brindar servicios y apoyos efectivos.

(Asociación Nacional de Psicólogos Escolares)



¿Qué son las 
emociones?



•Respuestas psicológicas 

• Innatas

•Respuestas fisiológicas

• Impacto
• Mente

• Cuerpo

•Ni buenas ni malas

Emociones



Entender las emociones

•Energía que mueve y / o guía todas 
nuestras acciones. 

•Todas las emociones son importantes y 
necesarias.

•Las formas en que se experimentan las 
emociones varían de persona a persona.

•El nivel de intensidad con el que se 
sienten las emociones no significa 
necesariamente que haya algo mal.



Entender las emociones

•Las emociones surgen de diferentes maneras y 
se identifican de manera diferente.

•Las emociones no dependen de que se 
satisfagan o no las necesidades individuales.



Entender las emociones





Lo que siento… Lo que hago…

Entender las emociones



Manejo de las 
emociones



Resiliencia emocional

•La habilidad de adaptarse a situaciones 
estresantes.

• Scott, 2018

•La habilidad de adaptarse a situaciones 
estresantes y a lidiar con las altas y bajas 
de la vida.

• University of Warwick (podcast)

•Manejo efectivo y adaptación en 
momentos de dificultad y/o adversidad. 

• Collins, 2008



Resiliencia emocional

Resiliencia
conciencia
emocional

humor

perspectiva optimismo

espiritualidad





Resiliencia emocional



¿Como manejo mis 
emociones?



¿Que hago 
cuando estoy…?



Estrategias para 
manejar emociones



Primer paso



•Reconocer las emociones cuando pasan en 
uno mismo/a y los demás.

•Poder responder objetivamente:

•¿Qué  estoy sintiendo? 

•¿Qué estoy haciendo? 

•¿Por qué lo estoy haciendo?

Autoconciencia



Luego…





USO DEL MODELO
PARA-PIENSA Y ACTUA

• Cuando logramos identificar
nuestras emociones y como
controlarlas nos sentimos mejor
con nosotros mismos.

•PARA- Identificamos
la emoción y que la 
provoca

• PIENSA

• ACTÚO



•PARA

•PIENSA-
Evaluamos la 
diferentes 
alternativas para 
sentirnos mejor

•ACTÚO

USO DEL MODELO
PARA-PIENSA Y ACTUA



• PARA

•PIENSA

• ACTÚO Hago la 
conducta que me 
ayude a sentirme 
mejor y con 
cosecuencias 
positivas

USO DEL MODELO
PARA-PIENSA Y ACTUA



PIDE TIEMPO FUERA 
(DESCANSO)



PIDE TIEMPO FUERA 
(DESCANSO)



Practica la relajación
• Ejercicios de respiración

• Inhala - sostenga durante 5 a 10 segundos - exhale

• Ejercicios de respiración profunda

• "Rincón de calma" o "lugar seguro"

• Escuchar música

• Quédate callado por un minuto (sin pensar en absoluto)

• Autoinstrucciones (está bien, cálmate, relájate)



Algo gracioso…

Cualquiera puede ponerse furioso... eso es fácil. Pero 
estar furioso con la persona correcta en la intensidad 

correcta, en el momento correcto, por el motivo 
correcto, y de la forma correcta... eso no es fácil.

Aristóteles,  “Ética de Nicómaco”



MANEJO DE EMOCIONES 
EN LOS MENORES



MANEJO DE EMOCIONES 
EN LOS MENORES

• Escuchar

• Preguntar lo que sucede
• NO ASUMIR

• Ayudarles en el proceso de identificar lo que 
sienten.

• Proveerle espacio

• Validar las emociones
• “entiendo que tengas coraje” en vez de “no te molestes 

por eso”
• “imagino que es algo triste para ti” en vez de “no llores 

por eso”



MANEJO DE EMOCIONES 
EN LOS MENORES

•Evitar confrontación.

•Estar alertas a emociones y/o reacciones 
de mis estudiantes que me molestan.

•Buscar ayuda de un compañero(a).



Pedir AYUDA

• Está permitido pedir para ayuda

• Identificar recursos disponibles

• Familia

• Amistades

• Compañerxs de trabajo

• Otro padres

• Compañerxs

• Grupos de apoyo

• Profesionales en salud mental

• Médico primario

• Líneas de asistencia y/o crisis



Datos importantes



¿PREGUNTAS?

¡Gracias por su atención!



Próximo en la serie

Parte 3

Proceso de duelo: Lidiar con 

las pérdidas durante una 

pandemia
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¡Tu opinión es importante para 

nosotros! 

Los animamos a participar de la 

serie de seminarios web de 3 partes 

para obtener un certificado de 

participación después de completar 

el formulario de evaluación.

Sitio web: 

http://www.mhttcnetwork.org/hispaniclatino/ 

Correo electrónico: 

hispaniclatino@mhttcnetwork.org 
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