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DESARROLLO DE LAS SESIONES 

El programa  ha sido diseñado para ser aplicado en formato grupal con 

alumnos a partir de los 15 años. El PROGRAMA DE EMOCIONES 

denominado “EMOCIONARTE PARA MOTIVARTE” se ha diseño con un total de 

20 sesiones que pueden aplicarse completas o seleccionando aquellas 

sesiones o conjunto de ellas que mejor se adecue a los intereses del 

educador/docente. “EMOCIONARTE PARA MOTIVARTE” está dirigido, 

básicamente, a favorecer el autocontrol emocional en los estudiantes 

mediante: (a) el reconocimiento de los afectos y emociones negativas 

asociadas al estudio y (b) la promoción de un patrón emocional y 

afectivo más positivo y adecuado para uno mismo.  

Partiendo del hecho de que las habilidades de autorregulación 

emocional podrían analizarse en términos de autoconciencia y 

autocontrol emocional, el presente programa persigue los siguientes 

objetivos en cada uno de estos ámbitos: 

 

1. Autoconciencia emocional: 

1. Distinguir emoción de lo que no lo es e identificar los patrones 

afectivos y emocionales propios que surgen en contextos 

académicos, así como su influencia en el aprendizaje 

2. Identificar situaciones académicas potencialmente ansiógenas 

e identificar las respuestas emocionales y conductuales 

experimentadas ante las mismas 

3. Detectar e interpretar las señales características que el 

organismo emite cuando experimentamos una determinada 

emoción 

2.  Autocontrol emocional: 

1. Desarrollar hábitos de respiración profunda para prevenir y/o 

reducir la tensión generada por situaciones de estudio 
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2. Potenciar el desarrollo de emociones positivas mediante el 

aprendizaje y generalización de habilidades de relajación a 

situaciones de estudio 
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1ª SESIÓN 

 

Objetivos 

 Conocer a los participantes en el programa. 

 Conocer las expectativas de los participantes sobre el programa. 

 Valorar el conocimiento que los participantes tienen sobre las 

emociones. 

 Establecer un clima de comunicación dentro del grupo. 

 Atraer a los participantes hacia una implicación personal activa en 

el programa. 

 

Contenidos y desarrollo de la sesión 

 Presentación del grupo y del educador/docente. 

 Presentación de los objetivos perseguidos por el programa. 

 Se comunican las normas de funcionamiento dentro del grupo. 

Puede presentarse aquí la Ficha 1 del programa. 

 Se analizan las expectativas del grupo acerca de lo que se va a hacer 

y se responde al cuestionario inicial  que se presenta como Ficha 2. 

 Se propone un torbellino de ideas sobre qué entienden por 

emociones. 

 Valoración de la sesión 

- Aproveche para presente al alumno la hoja de valoración de 

las sesiones que se presenta como Ficha 3 ya que las 

sesiones posteriores se valorarán mediante esta ficha.  

 Despedida. 
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Ficha 1 

 

LISTADO DE NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE GRUPO 

 Asistir a las sesiones, siendo puntuales en la medida de lo posible. 

 No divulgar ninguna de las informaciones que nuestros compañeros 

nos confíen en el transcurso de las sesiones: la información que 

compartamos dentro del grupo ha de permanecer dentro de él. 

 Respetar siempre las opiniones de los demás. 

 Participar activamente en las actividades que se propongan. 

 Evitar confrontaciones agresivas con otros miembros del grupo. 

 Ofrecer a todos los miembros del grupo las mismas oportunidades 

para expresar y compartir experiencias, sentimientos y emociones. 

Evitar que ciertas personas del grupo acaparen toda la atención. 

 Evitar dar consejos a los demás participantes, a no ser que ellos así 

nos lo pidan. 

 Evitar comentarios en pequeños grupos. 

 Intentar abrirse a los demás y tratar de conocerlos. 

 Dirigirse a los compañeros por el nombre. 

 Respetar turnos para hablar.  
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Ficha 2 

 

 

A continuación te presentamos una serie de frases en boca de otros y otras 

estudiantes como tú. Te proponemos que trates de ponerte en su lugar y que 

marques con una cruz aquellas afirmaciones con las que te sientes 

identificado/a. En caso de que tu respuesta sea afirmativa, por favor, 

responde con la mayor sinceridad posible a las cuestiones que te planteamos.  

 

No te preocupes porque no existen respuestas correctas e incorrectas. Lo 

importante es tu reflexión personal. Lo que interesa es que reflexiones 

acerca de tus propias emociones. 

1) Entro tarde en clase. Todos me observan. Me pongo cómodo/a. 

 

No me siento identificado con este/ a estudiante       

Sí me siento identificado con este/ a estudiante        

 

La emoción principal que siento en esta situación es… 

¿Soy capaz de controlar esta emoción? 

No  

Sí           ¿Cómo?___________________________________ 

 

2) Tengo que exponer el trabajo final de una asignatura. Ha llegado mi 

turno. Cuando empiezo a hablar delante de mis compañeros/ as y el 

profesor/ a, se me seca la boca y no soy capaz de pronunciar palabra. 

 

No me siento identificado con este/ a estudiante       

Sí me siento identificado con este/ a estudiante        

 

La emoción principal que siento en esta situación es… 

¿Soy capaz de controlar esta emoción? 

No  

Sí           ¿Cómo?____________________________________ 
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Ficha 2_Continuación 

 

3) En los últimos días cada vez que pienso en lo mal que me ha salido el 

examen de estadística me entran muchas ganas de llorar y no hablo con 

nadie durante un buen rato. 

 

No me siento identificado con este/ a estudiante       

Sí me siento identificado con este/ a estudiante        

 

La emoción principal que siento en esta situación es… 

¿Soy capaz de controlar esta emoción? 

No  

Sí           ¿Cómo?___________________________________ 

 

4) Desde que Lucas me dejó colgada/ o el día de la presentación del 

trabajo final de la asignatura y los dos suspendimos, cada vez que le 

veo, aprieto los dientes y los puños y tengo deseos de vengarme. 

 

No me siento identificado con este/ a estudiante       

Sí me siento identificado con este/ a estudiante        

 

La emoción principal que siento en esta situación es… 

¿Soy capaz de controlar esta emoción? 

No  

Sí           ¿Cómo?___________________________________ 

 

5) Cuando supe los malos resultados de mi examen, después de todo lo 

que había estudiado, me puse a llorar. 

 

No me siento identificado con este/ a estudiante       

Sí me siento identificado con este/ a estudiante        

 

La emoción principal que siento en esta situación es… 

¿Soy capaz de controlar esta emoción? 

No  

Sí           ¿Cómo?___________________________________ 
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Ficha 2_Continuación 

 

6) Empecé a temblar cuando llegué a clase y vi que la profesora estaba 

repartiendo folios en blanco y comenzaba a dictar preguntas sobre el 

tema explicado el día anterior. 

 

No me siento identificado con este/ a estudiante       

Sí me siento identificado con este/ a estudiante        

 

La emoción principal que siento en esta situación es… 

¿Soy capaz de controlar esta emoción? 

No  

Sí           ¿Cómo?_____________________________________ 

 

7) En época de exámenes, siempre estoy preocupado por el tiempo de 

que dispondré, por si se me olvida lo estudiado, por si llego tarde el día 

del examen, por si no sé responder a alguna pregunta… 

 

No me siento identificado con este/ a estudiante       

Sí me siento identificado con este/ a estudiante        

 

La emoción principal que siento en esta situación es… 

¿Soy capaz de controlar esta emoción? 

No  

Sí           ¿Cómo?_____________________________________ 

 

8) Tengo una asignatura “atragantada”. La he suspendido ya varias 

veces y cada vez que me pongo a estudiarla, me siento sin fuerzas. 

 

No me siento identificado con este/ a estudiante       

Sí me siento identificado con este/ a estudiante        

 

La emoción principal que siento en esta situación es… 

¿Soy capaz de controlar esta emoción? 

No  

Sí           ¿Cómo?______________________________________ 
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Ficha 2_Continuación 

 

9) Siento una gran presión cuando se acerca la fecha de un examen y 

todos mis compañeros y compañeras no paran de hablar en todo momento 

de ello. 

 

No me siento identificado con este/ a estudiante       

Sí me siento identificado con este/ a estudiante        

La emoción principal que siento en esta situación es… 

¿Soy capaz de controlar esta emoción? 

No  

Sí           ¿Cómo?_________________________________ 

 

10) Al ver que una pregunta de un examen final no tiene nada que ver 

con lo que el profesor ha explicado durante el curso, se me queda la 

mente en blanco y no puedo pensar con claridad para continuar 

contestando a las demás preguntas. 

 

No me siento identificado con este/ a estudiante       

Sí me siento identificado con este/ a estudiante        

La emoción principal que siento en esta situación es… 

¿Soy capaz de controlar esta emoción? 

No  

Sí           ¿Cómo?__________________________________ 

 

11) Si en clase el profesor o profesora me hace una pregunta en 

público, noto que mi corazón se acelera, como si se me fuese a salir del 

pecho. 

No me siento identificado con este/ a estudiante       

Sí me siento identificado con este/ a estudiante        

La emoción principal que siento en esta situación es… 

¿Soy capaz de controlar esta emoción? 

No  

Sí           ¿Cómo?_________________________________ 
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Ficha 2_Continuación 

 

 

12) Desde que le fallé a un compañero en el trabajo que teníamos que 

hacer juntos, me siento incapaz de mirarle a los ojos. 

 

No me siento identificado con este/ a estudiante       

Sí me siento identificado con este/ a estudiante        

 

La emoción principal que siento en esta situación es… 

¿Soy capaz de controlar esta emoción? 

No  

Sí           ¿Cómo?______________________________ 
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Ficha 3 

 

 

En esta hoja encontrarás una serie de aspectos relacionados con la sesión de hoy. 

Por favor, puntúa cada uno de ellos de 0 a 5. 

 

1) En cuanto a su dificultad, la sesión de hoy me ha resultado… 

1. Nada difícil 

2. Un poco difícil 

3. Difícil 

4. Bastante difícil 

5. Muy difícil 

 

2) Por lo que respecta a su utilidad, la sesión de hoy ha sido para mí… 

1. Nada útil 

2. Poco Útil 

3. Algo útil 

4. Bastante útil 

5. Muy útil 

 

3) Participar en la sesión me ha resultado… 

1. Nada difícil 

2. Un poco difícil 

3. Difícil 

4. Bastante difícil 

5. Muy difícil 

 

4) La sesión de hoy me ha parecido… 

1. Nada entretenida 

2. Poco entretenida 

3. Algo entretenida 

4. Bastante entretenida 

5. Muy entretenida 
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Ficha 3_Continuación 

5) Las relaciones con los compañeros y compañeras me han resultado… 

1. Nada agradables 

2. Un poco agradables 

3. Agradables 

4. Bastante agradables  

5. Muy agradables 

6) Las relaciones con el/ la educador me han resultado… 

1. Nada agradables 

2. Un poco agradables 

3. Agradables 

4. Bastante agradables  

5. Muy agradables 

 

Apunta algún comentario que consideres relevante sobre la sesión de hoy: 

8) ¿Qué parte de la sesión te ha parecido más útil y por qué? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

9) ¿Cambiarías algo de la sesión de hoy? ¿Qué? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

10) ¿Hay algún aspecto de la sesión de hoy que te hubiese gustado discutir o 

trabajar más extensamente? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

11) ¿Crees que la sesión de hoy ha influido de algún modo en tu estado de 

ánimo? ¿En qué sentido lo ha hecho? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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2ª SESIÓN 

 

Objetivos 

 Apreciar la importancia de una correcta respiración para la 

consecución de estados de relajación. 

 Adquirir una técnica de control de la respiración. 

 

Contenidos y desarrollo de la sesión  

 Recibimiento y saludo. 

 Se inicia con una explicación del educador/docente sobre los 

beneficios de una correcta respiración. Esta explicación puede 

acompañarse de la presentación de la Ficha 4  del programa  

 Realización de la actividad: Ejercicio de respiración I  

- Siguiendo las pautas que se presentan en la Ficha 5 se 

realiza ejercicio básico de respiración y se valora al finalizar. 

 Trabajo entre sesiones 

- Se solicita practicar el ejercicio de respiración lenta y 

profunda durante la semana. 

 Valoración de la sesión (Ficha 3).  

 Despedida.
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Ficha 4 

LA RESPIRACIÓN 

¿Qué me responderíais si os digo que nuestra manera de respirar 

ejerce una enorme influencia sobre el modo en que sentimos? 

 

 Por ejemplo, ¿cómo respiramos cuando estamos tensos o nerviosos? 

(respiración superficial y rápida) ¿y cuando estamos relajados y 

serenos? (respiración lenta y profunda) 

  

Aunque la respiración es algo que realizamos de manera involuntaria, 

podemos controlarla. 

 

En esta sesión vamos a aprender a controlar nuestra respiración, de 

este modo no sólo lograremos relajarnos, sino que también 

oxigenaremos mejor el cerebro, contribuyendo así a una mayor 

concentración y recuerdo. 

 

El ejercicio que vamos a realizar a continuación es tan sólo una 

iniciación, con la práctica y con el tiempo lograremos automatizarlo. 
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Ficha 5 

o Ponte en una posición cómoda, sentado o tumbado. 

o Afloja cualquier prenda de vestir que te oprima: zapatos, cinturón,... 

o Cierra los ojos. 

o Pon atención a tu respiración, fíjate si respiras por la nariz o por la boca. 

o Ahora presta atención a tú cuerpo, notando si existe alguna zona en la 

que sientas tensión. 

o Siente la tensión, pero no intentes que desaparezca. 

o Ahora vuelve a fijar tu atención en tu respiración y déjate respirar lenta 

y profundamente, tomando aire por la nariz y expulsándolo por la boca. 

o Mientras expulsas el aire, pon atención a tus músculos, notando como van 

aflojándose. 

o Continúa respirando profunda y rítmicamente, notando cómo te sientes a 

través de todo tu cuerpo. 

o Cada vez que inspiras o tomas aire, siente cómo entra el aire y, mientras 

lo expulsas, siente cómo poco a poco va saliendo de tu cuerpo. 

o Continúa ahora tomando aire y expulsándolo de forma lenta, rítmica y 

profunda. 

o Repite esto varias veces, lenta y rítmicamente. 

o Mientras expulsas el  aire, pon atención a tu cuerpo, especialmente a tus 

músculos. 

o Es posible que tengas sensación de calor en ellos (por ejemplo, manos y 

brazos calientes), o también es posible que los notes más ligeros o, por el 

contrario, más pesados. 

o Cualesquiera que sean las sensaciones que notes, disfruta de ellas 

mientras continúas respirando lenta y profundamente. 
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3ª SESIÓN 

 

Objetivos 

 Practicar una técnica de respiración lenta y profunda. 

 Adquirir un procedimiento de relajación muscular progresiva 

abreviada. 

 

Contenidos y desarrollo de la sesión 

 Recibimiento y saludo. 

 Se inicia con la repetición del ejercicio de respiración aprendido en 

la sesión anterior (Ficha 5) y se valora el estado de relajación 

alcanzado con el ejercicio. 

 Realización de la Actividad: Relajación muscular progresiva  

(Procedimiento abreviado).  

- La exposición del educador/docente puede acompañarse de 

la guía que se presenta como Ficha 6.  

- Se valora el ejercicio. 

 Trabajo entre sesiones. 

- Se solicita continuar practicando en casa la respiración lenta y 

profunda. 

 Valoración de la sesión (Ficha  3). 

 Despedida. 
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Ficha 6 

 

El procedimiento que vamos a practicar a continuación es una forma 

abreviada para aprender la relajación muscular profunda de modo más 

rápido. 

En él todos los músculos se tensan y se relajan a la vez. Hay que 

repetir cada paso por lo menos una vez, tensando cada grupo muscular 

de cinco a siete segundos y relajándolo después de veinte a treinta. 

Es muy importante observar las diferencias entre tensión y 

relajación. 

 

1. Cierra ambos puños, tensando los bíceps y los antebrazos 

 

2. Arruga la frente. Al mismo tiempo, mueve la cabeza hacia atrás 

con cuidado y gírala despacio describiendo un círculo completo, 

primero en el sentido de las agujas del reloj y luego en sentido 

contrario. Ahora arruga los músculos de la cara como si quisieras 

parecer una pasa: fuerza el entrecejo, cierra los ojos con fuerza, 

aprieta los labios, aprieta la lengua contra el paladar y encoge los 

hombros. Relájate. 

 

3. Separa los hombros arqueando la espalda como si fueras a 

hacer una inspiración profunda. Mantente así. Relájate. Ahora haz 

una inspiración profunda apretándote la región del estómago con la 

mano. Sostén la respiración. Relájate. 

 

4. Extiende los pies y los dedos, dirigiendo las puntas hacia 

arriba, fuertemente, para tensar así las espinillas. Mantenlo. 

Relájate. Flexiona los dedos tensando con ello las pantorrillas, los 

muslos y las nalgas. Relájate. 
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4ª SESIÓN 
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4ª SESIÓN 

 

Objetivos 

 Perfeccionar el control de la respiración. 

 Adquirir un procedimiento para relajar dos grupos musculares 

(manos/brazos y nalgas/muslos/pantorrillas/pies). 

 Puesta en práctica en la vida real de los conocimientos adquiridos 

acerca de la relajación muscular de manos, antebrazos y bíceps y 

comprobación de su utilidad. 

 

Contenidos y desarrollo de la sesión  

 Recibimiento y saludo. 

 Repetir y practicar ejercicio de respiración lenta y profunda. 

 Realización de la Actividad: Relajación muscular progresiva I de 

dos grupos musculares (manos, antebrazos y bíceps en primer 

lugar; muslos, nalgas, pantorrillas y pies en segundo lugar). 

- El guion para la realización del ejercicio se presenta en la Ficha 

7. 

- Se practica este ejercicio sentados en una silla y procurando que 

la cabeza esté apoyada en alguna superficie.  

- Cada músculo o grupo muscular se tensa de 5 a 7 segundos y 

luego se relaja durante 20-30 segundos. Hay que repetir el 

proceso al menos una vez.  

- Si después de esto aún permanece algún músculo tenso, se puede 

repetir desde el principio unas cinco veces.  

 Se presenta un formato de autorregistro de relajación e 

instrucciones de uso.  
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- Se entrega copia de la Ficha 8 a cada alumno.  

 Práctica entre sesiones.  

- Se solicita práctica de la relajación del grupo muscular 1 (mano, 

antebrazo y bíceps) en casa. 

 Valoración de la sesión (Ficha 3). 

 Despedida. 
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Ficha 7 

Ponte en una posición cómoda y relájate.  

Ahora cierra el puño derecho y apriétalo más y más fuerte, observando la 

tensión que se produce al hacerlo. Mantenlo cerrado y fíjate en la tensión que 

tienes en el puño, en la mano y en el antebrazo.  

Ahora relájate. Siente lo flácida y suelta que está tu mano derecha en este 

momento y compárala con la tensión que notabas hace unos segundos. 

Vamos a hacer lo mismo con la mano izquierda: cerrar el puño, mantenerlo así 

notando la tensión, relajarlo y sentir la flacidez de puño, mano  y antebrazo.  

Por último, vamos a hacerlo con las dos manos a la vez. 

Ahora vamos a doblar los codos y tensar los bíceps. Ténsalos tanto como 

puedas y observa la sensación de tensión. 

 Muy bien, ahora relájate y estira los brazos. Déjalos relajados y observa la 

diferencia entre tensión y relajación. 

Repetimos toda la secuencia desde el principio una vez. 

A continuación vamos a contraer las nalgas y los muslos, apretando los talones 

hacia el suelo, tan fuerte como puedas.  

Relájate y nota la diferencia entre tensión y relajación.  

Dobla los dedos de los pies con fuerza para que se tensen los músculos de las 

pantorrillas. ¿Lo notáis? Muy bien, ahora relajadlos.  

Estirad los dedos dirigiéndolos hacia arriba. ¿Notáis la tensión muscular en 

las espinillas? Relajadlos. 

 Repetimos toda la secuencia una vez 

Vamos a relajar los pies, los tobillos, las pantorrillas, las espinillas, las 

rodillas, los muslos y las nalgas… notamos una creciente sensación de pesadez 

en la parte baja del cuerpo. 

 Dejamos que esta sensación se extienda a los hombros, los brazos y las 

manos. 
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Ficha 8 

AUTORREGISTRO DE RELAJACIÓN 

Utiliza esta hoja después de cada vez que practiques la 

relajación muscular. 

 

Anota el día y la hora, valora también el grado de relajación que 

hayas obtenido (puntúalo de 0 a 10) después de realizar este 

ejercicio; y utiliza el recuadro de “Observaciones” para anotar 

cualquier incidencia o dificultad que aprecies y te interese 

comentar con posterioridad. 

 

DÍA HORA GRADO DE RELAJACIÓN (0- 10) OBSERVACIONES 
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5ª SESIÓN 

 

Objetivos 

 Aprender a utilizar la imaginación como instrumento de inducción a 

la relajación. 

 Mantenimiento y puesta en práctica en la vida real de los 

conocimientos adquiridos acerca de la relajación muscular (nalgas, 

piernas y pies) y comprobación de su utilidad. 

Contenidos y desarrollo de la sesión  

 Recibimiento y saludo 

 Se recogen las hojas de autorregistro de relajación (Ficha 8) 

entregadas en  la sesión anterior. 

 Realización de la actividad: Imaginación.  

- Se emplea la Ficha 9 del programa.  

- El educador/docente va leyendo la Ficha 9 mientras los alumnos 

llevan a cabo las instrucciones que se recitan 

- Se valora el ejercicio al finalizar. 

 Práctica entre sesiones. 

- Se solicita práctica de la relajación de grupo muscular 2 (nalgas, 

piernas y pies) en casa.  

- Se les entrega una nueva hoja de autorregistro de relajación como 

a presentada en la Ficha 8 del programa. 

 Valoración de la sesión (Ficha 3). 

 Despedida.
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Ficha 9 

 

EL MAR 

Siéntate en posición cómoda 

Cierra los ojos 

Respira lenta y tranquilamente, concentrándote en tu respiración, sintiendo 

cómo el aire entra en tu cuerpo y cómo sale de él. 

Mientras continúas respirando lentamente, piensa en una playa tranquila. 

Imagínate la orilla del mar.  

Mira cómo el agua del mar se acerca y se aleja de la arena, imagínate el 

movimiento ondulante y tranquilo del mar. 

Sigue respirando tranquila y profundamente y mientras respiras de forma 

rítmica, pausada y tranquila, imagina cómo el agua se acerca y se aleja de la 

orilla al ritmo de tú respiración. 

Se acerca a la arena cuando tú tomas aire y se aleja cuando tú sueltas el aire. 

Toma aire y mira cómo el agua se acerca a la orilla, expulsa el aire y el agua se 

aleja. 

Siente cómo una sensación de calma y tranquilidad te va invadiendo poco a 

poco. 

Es posible que al principio te resulte algo difícil imaginar esta escena como a ti 

te gustaría. 

No te preocupes por ello. Simplemente vuelve a intentarlo. Poco a poco te 

resultará más fácil. 

Practica este ejercicio durante algunos minutos seguidos. Abre los ojos. 
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6ª SESIÓN 

 

Objetivos 

 Identificar las emociones correspondientes a diferentes expresiones 

faciales. 

 Practicar y perfeccionar la relajación muscular progresiva (relajación 

de los músculos del tórax. 

 

Contenidos y desarrollo de la sesión 

 Recibimiento y saludo. 

 Se recogen los autorregistros de relajación entregados en la sesión 

anterior. 

 Realización de la actividad: Expresión facial y reconocimiento de 

emociones.  

- Antes de dar comienzo a la actividad, el educador/docente hace 

una pequeña introducción en la línea que se propone en la Ficha 

10.  

- Se valora esta exposición si se considera necesario. 

 Se propone un juego de emociones siguiendo las instrucciones para 

el Juego que se presentan en la Ficha 10 el  valoración el ejercicio 

al finalizar 

- Una vez formadas todas las parejas cada uno regresa a su silla y 

guiados por el educador/docente se comenta la actividad: ¿Cómo 

os habéis sentido con esta actividad? ¿Os ha resultado difícil 

expresar las emociones con el cuerpo? ¿Y buscar al compañero? 

Etc. 
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 Se práctica un procedimiento para relajar músculos del tórax, 

estómago y región lumbar siguiendo las instrucciones se presentan 

en la Ficha 11.  

 Práctica entre sesiones.  

- Se pide repetir el ejercicio de relajación de los músculos del tórax 

a lo largo de la semana.  

- Se entregan nuevamente las hojas de autorregistro de relajación 

(Ficha 8).  

 Valoración de la sesión (Ficha  3). 

 Despedida. 
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Ficha 10 

Con frecuencia se dice que “La cara es el espejo del alma”, ¿qué queremos 

expresar con esta afirmación? – pues ni más ni menos que la expresión de 

nuestro rostro “dice” mucho acerca de nuestras emociones. 

La sabiduría popular también suele decir: “En la cara se le conoce”. Y es que 

aunque muchas veces seamos capaces de controlar lo que decimos, nuestra 

cara nos traiciona porque el lenguaje del rostro es mucho más difícil de 

controlar.  

Lo anterior que puede sonar a “refranero popular” ha sido estudiado por los 

psicólogos. Knapp (1988) en su libro “La comunicación no verbal” señala que 

las emociones básicas que expresamos con el rostro son: Felicidad,  

Sorpresa, Tristeza, Miedo, Disgusto y Cólera. 

Cada emoción se concreta en una determinada posición de las cejas, la 

frente, la nariz, los labios, etc.  

Algo muy importante a tener presente es que la expresión de nuestra cara 

debe ser coherente con nuestras palabras. De lo contrario, si dices cosas 

agradables y amables con cara de cólera, no lograrás engañar a nadie, todos 

notarán que estás enfadado. 

INSTRUCCIONES PARA EL JUEGO: 

 

Se asigna a dos miembros del grupo la misma emoción sin que ninguno 

conozca quién es su pareja (esto puede hacerse entregando las siguientes 

tarjetas: enfadado, furioso, triste, desesperado, contento, entusiasmado, 

sorprendido,  desmoralizado, asustado, desorientado, indeciso, impaciente, 

nervioso, avergonzado, mandón ). 

 

Después de asignada la emoción, todos deben desplazarse por el espacio, 

expresando corporalmente la emoción escrita en su tarjeta y tratando de 

localizar al otro miembro del grupo que expresa la misma emoción. 
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Ficha 11 

 

RELAJACIÓN DE TORAX, ESTÓMAGO Y REGIÓN LUMBAR 

 Ponte en una posición cómoda y relájate. 

 Coge mucho aire por la nariz, llenando los pulmones.  

 Aguanta un momento la respiración. 

 Observa  la tensión que se produce. 

 Ahora suelta el aire poco a poco, haciendo que el tórax se deshinche 

y se relaje.  

 Muy bien. 

 Respira tranquila y relajadamente. 

 Volvemos a repetirlo dos veces más. 

 Muy bien. 

 Ahora aprieta el estómago y mantenlo así unos segundos.  

 Nota la tensión y afloja los músculos del estómago. 

 Pon una mano en el estómago. 

 Respira profundamente apretando tu mano contra el estómago.  

 Aguanta la respiración y suelta el aire.  

 Nota la diferencia entre la tensión y la relajación. 

 Ahora vamos a arquear la espalda sin llegar a hacerte daño.  

 Mantén el resto del cuerpo tan relajado como puedas. 

 Concentra tu atención en la parte baja de la espalda. 

 Muy bien. 

 Ahora relájate. 

 Lo repetimos. 
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7ª SESIÓN 

 

Objetivos 

 Mostrar el uso de la imaginación temática como método potencial de 

abordar el estrés. 

 Proporcionar oportunidad de que los asistentes practiquen la 

imaginación temática en el grupo y fuera de ese ámbito. 

 

Contenidos y desarrollo de la sesión 

 Recibimiento y saludo. 

 Se recoger las hojas de autorregistro de relajación entregadas en  la 

sesión anterior. 

 Realización de la actividad: Imaginación temática.  

- Tras explicar que la imaginación temática consiste en la 

representación mental de situaciones e imágenes relajantes y que 

mediante esta técnica puede reducirse el estrés se propone la 

realización de un ejercicio siguiendo las directrices que se 

muestran en la Ficha 12. 

- Se valora en grupo del ejercicio realizado. 

 Práctica entre sesiones.  

- Se sugiere la aplicación de la técnica de imaginación temática a 

situaciones de la vida diaria. 

 Valoración individual de la sesión (Ficha 3). 

 Despedida. 
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Ficha 12. 

 Siéntate lo más cómodo posible. (PAUSA) 

 Observa si estás sentado a gusto. (PAUSA) 

 Tus brazos reposan cómodamente sobre tu regazo. (PAUSA) 

 Ahora cierra lentamente los ojos y acomódate en tu asiento. (PAUSA) 

 Durante el próximo minuto, tu cuerpo se encontrará más y más 

tranquilo. (PAUSA DE 1 MINUTO) 

 Ve relajándote cada vez más. (PAUSA) 

 Concéntrate en tu cuerpo. (PAUSA) 

 Respira lenta y tranquilamente. (PAUSA) 

 Libera toda la tensión que sientas cada vez que expulsas el aire. 

(PAUSA) 

 Siéntete cada vez más relajado y cómodo. (PAUSA) 

 Piensa en una escena o situación que te resulte muy agradable, muy 

relajante. (PAUSA DE 10 SEGUNDOS) 

 Quizá sea una playa tranquila, o un prado verde, o  una cima nevada, o 

un lago sereno. Cualquier escena o situación que te resulte muy 

relajante, imagínala tal y como te gustaría verla, como si estuvieras allí 

ahora. (PAUSA DE 15 SEGUNDOS) 

 Imagínate la escena de la forma más real posible, con todos los 

detalles. (PAUSA) 

 Fíjate bien en cómo es ese lugar en el que te sientes tan a gusto. 

(PAUSA DE 10 SEGUNDOS) 

 Seguro que si te dejas llevar puedes ver el color del cielo…(PAUSA) 

 Y quizá puedes sentir el roce de la brisa en tu piel…(PAUSA) 

 Es posible que puedas oler el aroma del aire…(PAUSA) 

 Incluso puedes sentir la calidez de los rayos del sol, o quizás el aire 

fresco de la noche…(PAUSA DE 10 SEGUNDOS) 

 Concéntrate en todos tus sentidos. (PAUSA) 

 En lo que ves…(PAUSA) 
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Ficha 12_Continuación 

 

 En lo que oyes…(PAUSA) 

 En lo que sientes en tu piel…(PAUSA) 

 Observa si notas algún sabor en la boca, algún aroma…(PAUSA) 

 Déjate llevar del modo que te resulte más agradable, más relajante. 

(PAUSA DE 10 SEGUNDOS) 

 Quizá te vengan a la mente palabras que describan la escena. (PAUSA) 

 Si es así, deja simplemente que vayan repitiéndose como un eco. (PAUSA) 

 Permite que las palabras que describen tu escena se vayan repitiendo 

dentro de ti, tranquila y plácidamente. (PAUSA) 

 Deja que todo se desarrolle de manera natural. (PAUSA) 

 Si piensas en alguna otra cosa o no consigues relajarte, no te preocupes. 

(PAUSA) 

 Vuelve a la escena tranquilamente. (PAUSA) 

 Sumérgete cada vez más y más en un profundo estado de relajación. 

(PAUSA) 

 Te sientes tranquilo, sereno y relajado. (PAUSA DE 15 SEGUNDOS) 

 Posiblemente te distraigas… no te preocupes, regresa a tus imágenes 

relajantes cuando quieras. (PAUSA) 

 Continúas profundizando cada vez más y te sientes mucho más relajado, 

sin problemas, seguro. (PAUSA) 

 Nada te preocupa, nada te molesta. (PAUSA) 

 Estás profundamente relajado. (PAUSA DE 2 MINUTOS) 

 Ahora, muy suavemente deja de concentrarte en las escenas. (PAUSA DE 

5 SEGUNDOS) 

 Cuando estés preparado, abre los ojos con suavidad. (PAUSA DE 5 

SEGUNDOS) 

 Haz una respiración profunda. (PAUSA DE 5 SEGUNDOS) 

 Estírate. (PAUSA DE 5 SEGUNDOS) 

 Hemos terminado el ejercicio. 
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8ª SESIÓN 

 

Objetivos 

 Mostrar el uso de la visualización como método potencial de abordar 

el estrés. 

 Proporcionar oportunidad de que los asistentes practiquen la 

visualización en el grupo y fuera de ese ámbito. 

 

Contenidos y desarrollo de la sesión 

 Recibimiento y saludo. 

 Realización de la actividad: Visualización.  

- El educador/docente recita las instrucciones que se muestran en 

la Ficha 13 del programa  

- Se valora en grupo el ejercicio una vez finalizado. 

 Trabajo entre sesiones.  

- Se animar a los participantes a poner en práctica la técnica de 

relajación trabajada en esta sesión en su vida diaria. 

 Valoración individual de la sesión (Ficha 3). 

 Despedida.
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Ficha 13: 

 Estás cómodamente sentado, tranquilamente, y percibes con claridad 

todo cuanto ocurre a tu alrededor.  

 Tomas conciencia de tu respiración, tranquila, rítmica… y a medida que vas 

escuchando los sonidos del exterior y percibes la claridad de la sala, 

puedes ir diferenciando entre lo de afuera de ti y lo de adentro de ti… 

 De esta manera, notas la posición de tu cuerpo, sientes claramente tu 

espalda y brazos reposando…y así se va asentando cada vez más tu 

respiración…Te haces más consciente del ritmo de tu respiración…y a 

través de ella puedes comenzar a relajar tu cuerpo… 

 Fijas tu atención en las rodillas, y vas relajando toda la pierna, desde las 

pantorrillas, hasta los tobillos, los pies, los dedos de los pies… 

 Ahora relajas los muslos, sintiendo los músculos aflojándose… liberándose 

de tensión…  

 Poco a poco vas cediendo a tu asiento todo el peso de tu cuerpo… como si 

estuvieras depositando ahí, uno a uno, cada músculo de tu cuerpo…Te vas 

liberando de tensiones sintiéndote progresivamente relajado… 

 Relajas también la cadera y la cintura… la pelvis… mientras la respiración 

se hace más libre y pausada… más regular y relajada… 

 Ahora sientes el sólido apoyo de tu espalda mientras vas relajando sus 

músculos…como recibiendo un agradable masaje a lo largo de la columna 

vertebral… 

 Relajas el abdomen, el pecho… dejando tu respiración más amplia y 

profunda… tranquila y pausada… 

 Centras la atención en los hombros, dejándolos sueltos, como si cayeran 

por su propio peso, sin sujeción alguna… y a medida que tus hombros se 

van relajando, tu respiración es cada vez más pausada… 
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Ficha 13_Continuación 

 Mientras comienzas a percibir tus propias sensaciones de relajación y 

bienestar… a medida que aflojas la garganta, como liberando 

interiormente tu faringe, sintiendo más libre y abierta tu respiración. 

 Relajas el cuello y la nuca, dejando que tu relajación te libere de las 

tensiones acumuladas en esta parte de tu cuerpo… 

 Aflojas la frente, párpados y mejillas, como desprendiéndote de toda tu 

tensión…Sientes las fibras musculares liberándose y volviéndose más 

suaves, más relajadas… 

 Ahora puedes profundizar en tu relajación visualizando tal vez una pluma, 

o un copo de algodón que flota…descendiendo suavemente…sosteniéndose 

en el aire…como una pompa de jabón…  

 Contempla ante ti esa imagen o la que mejor simbolice tu propio estado de 

relajación… dejándote ir en tus sensaciones actuales… respirando suave… 

tranquila… profundamente… 

 Y ahora, aún puedes contemplar tu relajación, mientras continúas con esa 

respiración pausada, lenta y profunda…  

 Vas colocando todos los estímulos que te llegan del ambiente en ese lugar 

fuera de ti… y profundiza en tu propio interior…formándote la imagen 

mental de una escalera…con todo detalle… 

 Tal vez sea una escalera que conoces… o tal vez una imagen nueva que tu 

propia mente coloca ante ti por primera vez… 

 Observas todos los detalles… dentro de un momento vas a bajar los 10 

escalones que la forman… y a medida que vas contando cada peldaño…tu 

relajación será más y más profunda…hasta el nivel que tu decidas como 

mejor para ti… 

 Y mientras yo voy contando…tú puedes sentir en cada paso… cómo las 

sensaciones de relajación se vuelven más profundas y reconfortantes… 
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Ficha 13_Continuación 

 Comienzas a bajar…  

1. …El primer paso hacia tu profundización… Te sientes libre de 

tensiones…Es un paso importante… y agradable… 

2. …Avanzas un poco más, seguro y tranquilo… como dar un paseo en un día 

agradable y soleado… 

3. …A medida que profundizas en tu estado, te vas sintiendo más en 

contacto pleno contigo mismo… con tus valores, tus proyectos, tus ilusiones… 

4. …En este estado, puedes notar nuevas sensaciones… como entrar en un 

espacio nuevo y familiar… retomando los sentimientos más auténticos de ti 

mismo… Es una sensación agradable… 

5. … Estás a mitad de camino y puede que hayas empezado a descubrir 

cosas nuevas en ti…descubrimientos que quizá no puedes nombrar o 

explicar… pero puedes empezar a sentir su efecto dentro de ti… 

6. …Te sientes completamente seguro dentro de ti mismo… como ir 

acercándote a casa… al lugar tranquilo y reconfortante en el que siempre es 

posible descansar…Tomando plena consciencia de todo tu mundo interno… de 

tus sensaciones, de tus intuiciones, de tus pensamientos… 

7. … Te sientes más profundamente relajado… y mientras eres 

plenamente consciente de cuanto ocurre a tu alrededor, puedes profundizar 

aún más en tu interior… con pleno control… con total seguridad… con toda la 

ilusión de encontrarte a ti mismo… 

8. …Te acercas  al final de la escalera y tal vez empieces a percibir que 

vas a formar parte de un paisaje agradable… de tu propio paisaje 

interior…Sientes la sensación de reposo y gratitud hacia ti mismo por 

permitirte este instante de calma en tu propio espacio interno… 

9. …Contemplas ahora ante ti el lugar donde tu interior ha decidido salir a 

tu encuentro… y le das las gracias por estar llegando a este punto de 

confluencia, de integración… 

10. …Has llegado, y mientras te siente más profundamente relajado… tu 

respiración fluye plenamente liberada… y tú puedes ver el lugar de tu 

espacio interno, o tal vez presentirlo… 
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Ficha 13_Continuación 

 

 Ahora, simplemente sé espectador de tu propio interior… con una 

sensación de descubrimiento y de agradecimiento hacia ti mismo… por 

permitirte esta experiencia…  

 Permítete estar ahí, mientras te haces más consciente en tu interior de 

lo que ves… de lo que escuchas…de lo que sientes… 

 Te dispones a enriquecer tus aprendizajes con nuevas experiencias…y 

mientras descansas en tu espacio interno, te dejas llevar… sintiéndote 

plenamente a gusto contigo mismo… 

 Ahora, simplemente, pide a tu mundo interior… el recuerdo de una imagen 

que simbolice todo lo que ahora estás experimentando… de manera que, 

espontáneamente… se forme en tu interior un símbolo, una imagen, un 

sonido… o tal vez una sensación… algo intuitivo que te facilitará, cuando lo 

desees, el regreso a tu lugar interno… 

 Da las gracias a tu interior por estos momentos de encuentro contigo 

mismo… 

 Y cuando tú decidas, recogiendo tus propias experiencias, de la manera 

más conveniente para ti, al ritmo que desees, vas a ir contando 

mentalmente de 10 a 1… como remontando de nuevo la escalera…tu mente 

se va activando… 

 De esta manera, tomándote tu tiempo… cuando te parezca bien, a tu 

propio ritmo… vas volviendo aquí y ahora, y cuando te parezca bien, abres 

tus ojos… 
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9º SESIÓN 

 

Objetivos 

 Aproximar a los estudiantes a la identificación de situaciones que 

les resultan estresantes.  

 Definir el estrés e introducir el concepto de respuesta ante el estrés. 

 Practicar y perfeccionar la práctica de la relajación muscular 

progresiva (músculos de cabeza, cuello y hombros). 

 

Contenidos y desarrollo de la sesión 

 Recibimiento y saludo. 

 Realización de la actividad: Mi estrés.  

- El educador/docente comienza la actividad poniendo a los 

participantes ejemplos sobre situaciones estresantes y 

respuestas de estrés ante las mismas. 

- Un ejemplo de situación estresante que podría ponerles sería la 

situación que pasa él mismo al tener que dirigir el grupo, captar su 

atención, animarles a participar… ya que, resulta una situación en 

cierta medida estresante.  

- Después del ejemplo ofrecido por la educador se organizan grupos 

y cada grupo piensa en tres situaciones estresantes y cómo cada 

uno reacciona ante ellas.  

- Se ponen en común los ejemplos elaborados por cada grupo y se 

comentan con ayuda del educador/docente.  

- A modo de conclusión el educador/docente facilita una breve 

explicación acerca del estrés y de las respuestas que genera en la 

línea que se presenta en la Ficha 14 del programa. 
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 Realización de la Actividad: Relajación muscular progresiva II  de 

los músculos de cabeza, cuello y hombros.  

- Se siguen las instrucciones se presentan en la Ficha 15.  

- Se valoración en gran grupo el ejercicio. 

 Práctica entre sesiones.  

- Se propone a los alumnos practicar la relajación de este grupo 

muscular (cabeza, cuello y hombros) en casa y se les entrega 

nuevamente hoja de autorregistro (Ficha 8). 

 Valoración individual de la sesión (Ficha 3). 

 Despedida.
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Ficha 14 

 

 

EL ESTRÉS Y LAS RESPUESTAS QUE GENERA 

En nuestra sociedad, todos somos bombardeados con información sobre el 

estrés y cómo hacerle frente. Sin embargo, el concepto real de estrés es a 

menudo desconocido por la mayoría de la gente. El término “estrés” es una 

respuesta ante un estímulo amenazante, ante un cambio ambiental, mediante la 

que el organismo se prepara para responder a este cambio. 

 

Muchos son los ejemplos posibles de situaciones de estrés en nuestra vida 

cotidiana, quizás uno que nos pueda ser familiar se produce cuando nos 

encontramos preparando un examen y nos enteramos que han cambiado las 

fechas del mismo, así como los temas que entran.  

 

Toda la tensión que puede producir una situación estresante, puede tener 

consecuencias desastrosas para nuestra salud, infinidad de trastornos 

psicofisiológicos son fruto del estrés. Sin embargo, el estrés no es malo en sí 

mismo, sino todo lo contrario.  

 

Los aspectos positivos y principales serán el darnos las nuevas energías que 

anticipamos como necesarias para ajustarnos a las nuevas condiciones; sin él no 

sólo no estudiaríamos el examen, sino que no sabríamos ni podríamos responder 

a cualquier modificación en el “quehacer” de la vida cotidiana.  

 

De esta manera, una escasa activación lleva a una pobre ejecución, mientras que 

una elevada activación interfiere en la ejecución de conductas adaptativas. 

Estando en los niveles medios de activación las ejecuciones más eficaces. 

 

Las respuestas de estrés pueden ser de tres tipos: fisiológicas (aumento del 

ritmo cardíaco, tensión muscular, sudoración,…), cognitivas (dificultad para 

recordar, preocupación excesiva, etc.) y conductuales (morderse las uñas, 

moverse  mucho, fumar más, etc.). 

 

En lo que se refiere al autocontrol conviene saber que es importante controlar 

el estrés en situaciones cotidianas, especialmente en aquellas situaciones donde 

el nivel de respuesta de estrés es muy superior en relación con la situación 

estresante. 
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Ficha 15 

GUIÓN DE RELAJACIÓN 

 Nos sentamos cómodamente, aflojando el cuerpo, dejando que todo 

nuestro cuerpo repose lo más posible en el asiento. 

 Muy bien. 

 Respiramos despacio, lenta y profundamente. 

 Dirigimos la atención hacia la cabeza. 

 Arrugamos la frente tanto como podamos, arqueando las cejas. 

Soltamos, relajamos la frente hasta notarla muy lisa. 

 Volvemos a repetirlo. Fijaos en cómo la piel de la frente se arruga y 

cómo se alisa. 

 Muy bien. 

 Ahora fruncimos el entrecejo como si estuviésemos muy enfadados, 

mucho, y volvemos a alisar la frente, dejándola suelta, relajada. 

 Ahora cerramos los ojos y los apretamos muy fuerte. Observad la 

tensión. 

 Relajamos los ojos y los mantenemos cerrados suavemente. Muy bien. 

 Ahora cerramos la mandíbula, apretando con fuerza. 

 Notamos la tensión que se produce en toda la zona. 

 La relajamos. Al relajar la mandíbula, notaréis cómo los labios están 

ligeramente separados.  

 Muy bien, vamos a repetirlo. 
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Ficha 15_Continuación 

 

 

 Ahora apretamos la lengua contra el paladar, muy fuerte. Notamos 

el dolor que se produce en la parte posterior de la boca.  

 Nos relajamos.  

 Observad cómo vuestra frente, vuestros ojos, vuestra lengua y 

labios están, en este momento, relajados 

 Ahora, con mucho cuidado, desplazamos la cabeza hacia atrás, 

notando la tensión que tenemos en el cuello. 

 Giramos la cabeza despacio hacia la derecha y notamos la tensión en 

el lado izquierdo. 

 Giramos la cabeza, despacio, hacia la izquierda y notamos la tensión 

en el lado derecho.  

 Muy bien. 

 Ponemos la cabeza recta y, con mucho cuidado, la inclinamos hacia 

delante, hasta que la barbilla apriete el pecho. 

 Fijaos en la tensión que tenemos en la nuca. 

 Nos relajamos, dejando que la cabeza vuelva a su posición normal. 

 Muy bien. 

 Ahora, encogemos los hombros; los encogemos hasta que la cabeza 

quede hundida entre ellos. 

 Bajamos los hombros y sentimos como la relajación se extiende al 

cuello, nuca y hombros… 

 Relajación pura, más y más profunda. 
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10ª SESIÓN 

 

Objetivos 

 Analizar las respuestas de estrés de los estudiantes ante una 

situación de examen. 

 Perfeccionar el control de la respiración como procedimiento para 

relajarse. 

 

Contenidos y desarrollo de la sesión  

 Recibimiento y saludo. 

 Se recoge el autorregistro de relajación entregado en la sesión 

anterior. 

 Realización de la actividad: Respuesta de estrés ante un examen.  

- Los exámenes son situaciones con un alto grado de estrés entre 

los estudiantes ya que reúnen las características de situaciones 

estresantes: situación nueva, incertidumbre, poca información, 

imprevisión del resultado, alteraciones del organismo, etc.  

- Se propone que los estudiantes se organicen por parejas y 

realicen una hoja de registro similar a la que se presenta con 

ejemplos en la Ficha 16 sobre su actitud ante un examen que 

hayan realizado. Es muy importante que sean lo más sinceros 

posible.  

- Vinculando los contenidos trabajados en la sesión 9ª, el  

educador/docente puede comentar los ejemplos que se presentan 

en la Ficha 16.   

-  Puesta en común y valoración de la actividad. 

 Realización de la actividad: Ejercicio de respiración II 

- Siguiendo las pautas que se presentan en la Ficha 17 se 

realiza ejercicio básico de respiración y se valora al finalizar. 

 Práctica entre sesiones. 
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- Se solicita continuar la práctica de la relajación de los 4 

grupos musculares: 1) músculos de la mano, antebrazo y 

bíceps; 2) músculos de los muslos, las nalgas, piernas y pies; 

3) músculos del tórax 4) músculos de la cabeza. 

 Valoración de la sesión (Ficha 3). 

 Despedida. 
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Ficha 16 

SITUACIÓN 

 

RESPUESTAS 

COGNITIVAS 

“PIENSO” 

 

RESPUESTAS 

FISIOLÓGICAS Y 

EMOCIONALES 

“SIENTO” 

CONDUCTAS 

“HAGO” 

ANTES 

DEL 

EXÁMEN 

“No me dará tiempo a 

estudiármelo todo” 

“Voy a suspender” 

“Me caerá lo que no 

me sé” 

“Si suspendo…” 

“Me quedaré en 

blanco” 

Nerviosismo, incomodidad 

Agobio, angustia, tensión 

Problemas digestivos 

Inquietud, impaciencia 

Fatigabilidad fácil 

Irritabilidad, dolor de 

cabeza 

Tensión muscular 

Alteraciones del sueño 

Interrumpir o 

posponer el estudio 

Realizar otras 

actividades (ordenar 

apuntes…) 

No presentarse al 

examen 

Hacer “chuletas” 

 

DURANTE 

EL 

EXÁMEN 

“No me acuerdo de 

nada” 

“No logro 

concentrarme” 

“Suspendo seguro” 

“Estoy bloqueado” 

Sudoración, sofocación 

Aumento del ritmo 

cardíaco 

Tensión, malestar general 

Náuseas, problemas 

digestivos, dolor 

epigástrico 

Opresión o malestar 

torácico 

Morderse las uñas 

Morderse los labios 

Empezar a 

responder, tachar, 

volver a empezar… 

Intentar copiar, 

mirar a los 

compañeros 

Abandonar el examen 

antes de terminar 

DESPUÉS 

DEL 

EXÁMEN 

“Soy un desastre” 

“El profesor es un…” 

“Nunca aprobaré” 

“No sirvo para nada” 

Agotamiento 

Tristeza, desesperanza, 

rabia 

Llorar, aislarse 

Conductas 

antisociales (romper 

objetos, beber 

alcohol…) 
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Ficha 17  

 

 Ponte en una posición cómoda, sentado o tumbado. 

 Afloja cualquier prenda de vestir que te oprima: zapatos, cinturón,… 

 Cierra los ojos. 

 Pon atención a tu respiración, fíjate si respiras por la nariz o por la 

boca. 

 Ahora presta atención a tú cuerpo, notando si existe alguna zona en 

la que sientas tensión. 

 Siente la tensión, pero no intentes que desaparezca. 

 Ahora vuelve a fijar tu atención en tu respiración y déjate respirar 

lenta y profundamente, tomando aire por la nariz y expulsándolo por 

la boca. 

 Mientras expulsas el aire, pon atención a tus músculos, notando 

como van aflojándose. 

 Continúa respirando profunda y rítmicamente, notando cómo te 

sientes a través de todo tu cuerpo. 

 Cada vez que inspiras o tomas aire, siente cómo entra el aire y, 

mientras lo expulsas, siente cómo poco a poco va saliendo de tu 

cuerpo. 

 Continúa ahora tomando aire y expulsándolo de forma lenta, rítmica 

y profunda. 

 Repite esto varias veces, lenta y rítmicamente. 

 Mientras expulsas el  aire, pon atención a tu cuerpo, especialmente 

a tus músculos. 

 Es posible que tengas sensación de calor en ellos (por ejemplo, 

manos y brazos calientes), o también es posible que los notes más 

ligeros o, por el contrario, más pesados. 

 Cualesquiera que sean las sensaciones que notes, disfruta de ellas 

mientras continúas respirando lenta y profundamente. 
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11ª SESIÓN 

 

Objetivos 

 Practicar el uso de la imaginación como herramienta para alcanzar 

la relajación. 

 Conocer situaciones dentro del ámbito académico en las que la 

mayoría de las personas experimentan ansiedad, preocupación y 

angustia. 

 Reflexionar sobre la propia manera de afrontar dichas situaciones. 

 

Contenidos y desarrollo de la sesión  

 Recibimiento y saludo. 

 Realización de la actividad: Relajación mental.  

- Se procede siguiendo las pautas que se presenta en la Ficha 

18.  

 Realización de la actividad: Autoconocimiento emocional I 

- Se plantean a los participantes las siguientes preguntas: 

 En tus estudios ¿de qué sientes que no eres capaz todavía? 

 ¿Cuál ha sido el momento más agobiante que has tenido hoy? 

 ¿Qué es lo que más te preocupa de tu futuro profesional? 

 ¿Qué es lo que más temes  que te pueda pasar en tus estudios? 

- Se ponen en común de las respuestas individuales a estas 

cuestiones. 

- El educador/docente evidencia que las situaciones que se 

han evocado generan en la mayoría de las personas ansiedad, 

preocupación o angustia, y este les pide que contesten ahora 

a otra pregunta:  
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 ¿Qué hago yo cuando me siento ansioso, preocupado o 

angustiado? 

- Tras un tiempo de trabajo individual se hace una nueva 

puesta en común para analizar las estrategias de 

afrontamiento adaptativas y aquellas que no lo son. 

 

 Trabajo entre sesiones.  

- Se recomienda continuar practicando cualquiera de las 

técnicas de relajación aprendidas en sesiones anteriores. 

- Se pide a los participantes que durante la semana anoten 

aquellas situaciones en las que experimenten ansiedad, 

preocupación o angustia y recojan también lo qué hicieron 

para controlar esas emociones.  

- Es importante advertir a los participantes que archiven a 

partir de esta sesión los registros que se le irán indicando, 

dado que serán utilizados en sesiones posteriores. 

 Valoración de la sesión (Ficha 3). 

 Despedida. 
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Ficha 18 

 

 Cierra los ojos…y respira tranquilamente, de la forma que has aprendido,  

tranquilamente… 

 Al mismo tiempo que vas respirando…vas notando el peso de tu cuerpo 

sobre el asiento…  vas percibiendo el ritmo de tu respiración… 

 Coges aire y te llenas de energía, seguridad y calma… 

 Echas el aire y liberas tus tensiones, tu rigidez… 

 Busca dentro de ti sensaciones de descanso, bienestar, plenitud…que se 

extienden a lo largo de los brazos, codos, antebrazos, muñecas y manos… 

permitiendo que se vaya proyectando en tu cerebro una percepción de 

calma, placidez y unidad… 

 Sintiendo el firme apoyo de la espalda sólidamente adosada al respaldo 

de la silla…relajando poco a poco cada una de las fibras musculares de la 

espalda…como si recibieras un agradable masaje a lo largo de la columna 

vertebral… 

 Permite que todo el peso del cuerpo se deposite desde la base de la 

columna vertebral, sobre el asiento…liberando las masas musculares de 

los glúteos… los muslos… las rodillas… las pantorrillas…los tobillos… los 

pies…y dedos de los pies… 

 Permítete sentir serenidad, sosiego y calma… en cada rincón de tu 

cuerpo… 

 Puedes visualizar esa capacidad de relajación como una suave oleada de 

calma que va llenando los hombros, el cuello, la nuca…difundiéndose poco 

a poco por los brazos, la espalda,… el tórax y abdomen…glúteos, muslos, 

rodillas, pantorrillas, pies… 

 



 

70 

 

Ficha 18_Continuación 

 

 

 Como dejándote sumergir tranquilamente en una sensación de 

bienestar…que va subiendo hasta la cintura, llenando totalmente las 

manos, las muñecas 

 Asciende hacia los codos, mientras se difunde por el abdomen, el 

pecho y la espalda…hacia los hombros, llenando brazos, hombros, 

cuello y nuca…hacia el cuero cabelludo… 

 Y desciende luego por la cara, eliminando tensiones…relajando tu 

frente,… párpados,… mejillas,…labios… 

 Y desde esta quietud, pueden circular libremente tus ideas, tus 

pensamientos… te asomas al presente, al aquí y ahora, y saltas al 

pasado, o a proyectos de tu futuro… 

 Ahora, recoges dentro de ti tus propias sensaciones agradables…de 

calma, de quietud…bienestar…y profunda relajación y mientras das 

gracias a tu mente por la colaboración que te está brindando…vas a ir 

activando los músculos a medida que vaya contando hasta tres… 

 Uno…comienzas a activar tus músculos, moviendo suavemente los 

miembros, brazos y piernas… 

 Dos…te vas moviendo y estirando tranquilamente… 

 Tres…tomando el tiempo que desees… 

 Puedes abrir los ojos. 
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12ª SESIÓN 

 

Objetivos 

 Continuar la práctica de las técnicas de relajación muscular 

progresiva. 

 Conocer situaciones en las que la mayoría de las personas 

experimentan tristeza o desánimo. 

 Reflexionar sobre la propia manera de afrontar dichas situaciones. 

 

Contenidos y desarrollo de la sesión 

 Recibimiento y saludo 

 Realización de la actividad: Relajación muscular progresiva III. 

- Se realiza la actividad siguiendo las instrucciones que se 

muestran en la Ficha 19.  

 Realización de la actividad: Autoconocimiento emocional II. 

- Se plantean a los participantes  las siguientes preguntas: 

 ¿A quién o qué sueles echar de menos? 

 ¿Qué añoras de tu pasado? 

 ¿Quién o qué te da pena? ¿Por qué? 

- Puesta en común de las respuestas individuales a estas 

cuestiones. 

- Explicación del educador/docente de que las situaciones que han 

evocado son situaciones en las que la mayoría de las personas 

experimentan tristeza o desánimo, y seguidamente les plantea 

una nueva pregunta:  

 ¿Qué hago yo cuando me siento triste o desanimado?  
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- Tras un tiempo de trabajo individual se hace una nueva puesta 

en común para analizar las estrategias de afrontamiento 

adaptativas y aquellas que no lo son. 

 Práctica entre sesiones.  

- Continuar la práctica de cualquiera de las técnicas de relajación 

trabajadas en el programa. 

- Registrar a lo largo de la semana situaciones en las que se hayan 

sentido tristes o desanimados, indicando qué es lo que han 

hecho para controlar esta emoción.  

 Valoración de la sesión (Ficha 3). 

 Despedida. 
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Ficha 19 

 

 

1. Cierra ambos puños, tensando los bíceps y los antebrazos. 

 

2. Arruga la frente. Al mismo tiempo, mueve la cabeza hacia atrás 

con cuidado y gírala despacio describiendo un círculo completo, 

primero en el sentido de las agujas del reloj y luego en sentido 

contrario. Ahora arruga los músculos de la cara como si quisieras 

parecer una pasa: fuerza el entrecejo, cierra los ojos con fuerza, 

aprieta los labios, aprieta la lengua contra el paladar y encoje los 

hombros. Relájate. 

 

3. Separa los hombros arqueando la espalda como si fueras a hacer 

una inspiración profunda. Mantente así. Relájate. Ahora haz una 

inspiración profunda apretándote la región del estómago con la 

mano. Sostén la respiración. Relájate. 

 

4. Extiende los pies y los dedos, dirigiendo las puntas hacia arriba, 

fuertemente, para tensar así las espinillas. Mantenlo. Relájate. 

Flexiona los dedos tensando con ello las pantorrillas, los muslos y 

las nalgas. Relájate. 
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13ª SESIÓN 

 

Objetivos 

 Practicar el uso de la imaginación como herramienta para alcanzar 

la relajación. 

 Conocer situaciones dentro del ámbito académico en las que la 

mayoría de las personas sienten miedo. 

 Reflexionar sobre la propia manera de afrontar dichas situaciones. 

 

Contenidos y desarrollo de la sesión  

 Recibimiento y saludo. 

 Realización de la actividad: Relajación por imaginación.  

- Se realiza la actividad siguiendo la propuesta que se presenta en 

la Ficha 20 del programa, y se valora la aplicación una vez 

finalizada.  

 Realización de la actividad: Autoconocimiento emocional III.  

- Se presentan a los participantes las siguientes frases incompletas: 

 Lo peor que podría sucederme en la vida sería… 

 En los estudios lo que más temo es… 

 Una situación en relación a mis estudios en la que me sentiría 

enormemente fracasado sería… 

- Se ponen en común de las respuestas individuales a estas 

cuestiones.  

- El educador/docente sugiere que las situaciones que se han 

evocado son situaciones en las que la mayoría de las personas 

experimentan miedo, y seguidamente, les solicita que contesten 

la siguiente pregunta: 

  ¿Qué hago yo cuando siento miedo?  
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- Tras un tiempo de trabajo individual se hace una nueva 

puesta en común para analizar las estrategias de afrontamiento 

adaptativas y aquellas que no lo son. 

 Práctica entre sesiones. 

- Se pide a los participantes que traten de alcanzar un estado de 

relajación evocando algún paisaje que nos resulte relajante como 

una playa, un bosque, un jardín, etc. Deben tratar de imaginarlo 

con todo tipo de detalles: ¿Qué hacemos nosotros allí? ¿Estamos 

solos o acompañados? ¿Qué sensaciones táctiles experimentamos? 

¿Y olfativas? ¿Qué colores predominan en nuestro paisaje?   

 Registrar a lo largo de la semana situaciones en las hayan 

experimentado miedo, indicando qué es lo que han hecho para 

controlar esta emoción.  

 Valoración de la sesión (Ficha 3). 

 Despedida. 
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Ficha 20 

“El Globo” 

 Me pongo cómodo… 

 Cierro mis ojos e imagino un enorme y hermoso globo lleno de helio… el 

globo está a punto de ser lanzado desde un campo grande y abierto... 

 Me subo a él y me siento cómodamente… 

 Estoy a gusto y confiado con la aventura que estoy a punto de 

emprender. 

 Me siento libre cuando el globo comienza a despegar mansamente del 

suelo… contemplo cómo me elevo suavemente del terreno… 

 Es una tarde cálida de verano, radiante de sol. 

 El globo resplandece a la luz del sol con un color azul profundo. 

 A medida que el globo se eleva más y más me siento más relajado, más a 

gusto… 

 Observo todo lo que me rodea y puedo percibir el manso flotar del globo 

a través del aire.  

 No estoy familiarizado con el paisaje y descubro que es increíblemente 

hermoso… 

 No hay una nube en el firmamento… 

 A pesar de que aún es media tarde, puedo ver la luna llena que despunta 

en el horizonte… 

 El globo se eleva con lentitud. Estoy muy a gusto.  

 Vuelo sobre praderas y campos, sobre ríos y corrientes. 

 Puedo respirar la frescura del aire que me rodea. 

 Cada vez que respiro me siento más y más relajado…  

 Esta paz me hace revivir recuerdos agradables de mi infancia.  

 El globo continúa flotando sobre los campos.  

 Comienzo a navegar sobre un lago profundamente azul. 

 Una sensación fría me atraviesa cuando el globo se adentra más y más 

sobre el lago.  

 La panorámica que diviso es sumamente sugestiva… 

 Es una de las más bellas imágenes que recuerdo haber visto en mi vida. 
 

 



 

82 

 

Ficha 20_Continuación 

 

 Cuando comienza a declinar la tarde, mi globo continúa su flotar.  

 El sol se aproxima al horizonte, parece aumentar la velocidad de su 

alejamiento… 

 Hasta que se oculta del todo. 

 En este momento puedo contemplar los colores e imágenes más 

sugestivos que he visto en mi vida. 

 Todas las ansiedades y tensiones parecen haber desaparecido de mi vida 

cuando contemplo extasiado el anochecer. 

 La luna gana altura en el firmamento cuando yo continúo mi flotar en mi 

maravilloso globo. 

 Las estrellas se destacan ahora con mayor claridad, y parecen estar 

dotadas de un brillo deslumbrador que me intriga. 

 Una placentera sensación de plenitud invade todo mi cuerpo y me siento 

en posesión de una paz indescriptible…que me lleva a un tranquilo y 

reparador sueño… 

 Poco a poco comienza a decrecer la oscuridad del firmamento nocturno; 

tímidos rayos de luz se elevan desde el horizonte. 

 El sol está empezando a despuntar… 

 Mi globo continúa pasando por encima de una verde y hermosa floresta 

cuando el sol comienza a elevarse en el firmamento… 

 Yo puedo ver los pájaros de colores, sobre las ramas de los árboles… 

 Escucho claramente sus trinos…. 

 Un nuevo día está comenzando para mí, y mi globo empieza a descender 

sobre el mismo campo del que había despegado. 

 Mi mente revive todos los bellos momentos del recorrido cuando mi 

globo aterriza suavemente sobre el verde campo. 

 A cada respiración me siento más y más relajado… y permanezco 

inundado de paz y armonía. 

 Despacio… Muy despacio… Cuando lo desee…  

 Puedo abrir los ojos. 
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14ª SESIÓN 

 

Objetivos 

 Continuar la práctica de la relajación muscular. 

 Conocer situaciones dentro del ámbito académico en las que la 

mayoría de las personas experimentan rabia, ira, cólera. 

 Reflexionar sobre la propia manera de afrontar dichas situaciones. 

 

Contenidos y desarrollo de la sesión  

 Recibimiento. 

 Realización de la actividad: Autoconocimiento emocional IV. 

- Se presenta a los participantes la Ficha 21 para que ser 

responda a una serie de preguntas y una se ponen en común las 

respuestas individuales a estas cuestiones. 

- El educador/docente indicará de que las situaciones que han 

evocado son situaciones en las que la mayoría de las personas 

experimentan rabia, ira o cólera; y seguidamente se les pide que 

contesten a otra pregunta:  

 ¿Qué hago yo cuando siento rabia? 

- Tras un tiempo de trabajo individual se hace una nueva 

puesta en común para analizar las estrategias de afrontamiento 

adaptativas y aquellas que no lo son. 

 

 Realización de la actividad: Relajación muscular progresiva IV.  

- Se desarrolla la actividad siguiendo las pautas que se presentan 

en la Ficha 22. 

 Práctica entre sesiones.  
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- Continuar con los ejercicios de relajación en la línea de las 

sesiones anteriores. 

- Registrar a lo largo de la semana situaciones en las que hayan 

experimentado rabia, ira o cólera, indicando qué es lo que han 

hecho para controlar esta emoción.  

 Valoración de la sesión (Ficha 3). 

 Despedida. 



PROGRAMA DE EMOCIONES 

86 
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Ficha 21. 

 

Ficha 22 

 

1. Cierra ambos puños, tensando los bíceps y los antebrazos 

2. Arruga la frente. Al mismo tiempo, mueve la cabeza hacia atrás con 

cuidado y gírala despacio describiendo un círculo completo, primero en el 

sentido de las agujas del reloj y luego en sentido contrario. Ahora arruga los 

músculos de la cara como si quisieras parecer una pasa: fuerza el entrecejo, 

cierra los ojos con fuerza, aprieta los labios, aprieta la lengua contra el 

paladar y encoje los hombros. Relájate. 

3. Separa los hombros arqueando la espalda como si fueras a hacer una 

inspiración profunda. Mantente así. Relájate. Ahora haz una inspiración 

profunda apretándote la región del estómago con la mano. Sostén la 

respiración. Relájate. 

4. Extiende los pies y los dedos, dirigiendo las puntas hacia arriba, 

fuertemente, para tensar así las espinillas. Mantenlo. Relájate. Flexiona los 

dedos tensando con ello las pantorrillas, los muslos y las nalgas. Relájate. 

 

 

 

Piensa en alguna situación académica en la que consideres haber sido 

tratado injustamente. 

Piensa en alguna situación en la que no te hayas podido “salir con la tuya”. 

Piensa en alguien de tu entorno académico (compañero, profesor…) que 

te prometa cosas que sistemáticamente no cumple. 

 

Piensa en alguna situación académica que se te haya presentado como 

una oportunidad y que has dejado escapar. 

 

Piensa en alguien de quien dependas para hacer un trabajo de clase ¿Te 

ha “fallado” alguna vez? 

 

Piensa en alguna situación dentro del aula en la que hayas sentido que los 

demás no te respetaban. 

 

 



PROGRAMA DE EMOCIONES 

88 

 



PROGRAMA DE EMOCIONES 

89 

 

 

15ª 
SESIÓN 



PROGRAMA DE EMOCIONES 

90 

 

15ª SESIÓN 

 

Objetivos 

 Proporcionar la oportunidad de que los estudiantes elaboren sus 

propios guiones de relajación y/o de imaginación. 

 Conocer situaciones dentro del ámbito académico en las que la 

mayoría de las personas sienten aburrimiento, apatía. 

 Reflexionar sobre la propia manera de afrontar dichas situaciones. 

 

Contenidos y desarrollo de la sesión  

 Recibimiento y saludo. 

 Proponemos a los participantes que por parejas, elaboren un 

pequeño guión original de relajación muscular o a través de la 

imaginación, que pueda ponerse en práctica ante cualquier 

situación académica potencialmente estresante.  

- El educador/docente ha de recoger los guiones ya que serán 

utilizados en sesiones posteriores. 

 Realización de la actividad: Autoconocimiento emocional V 

- Se realizan a los participantes las siguientes preguntas: 

 ¿Qué actividad académica te resulta especialmente aburrida? 

 Piensa en un profesor/ a que te aburra especialmente ¿Por qué? 

- Se ponen en común de las respuestas individuales a estas 

cuestiones. 

- El educador/docente explica que las situaciones que han evocado 

son situaciones en las que la mayoría de las personas 

experimentan aburrimiento y apatía.  
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- A continuación se pide que contesten a otra pregunta:  

 ¿Qué hago yo cuando me siento aburrido/ a? 

- Tras un tiempo de trabajo individual se hace una nueva puesta 

en común para analizar las estrategias de afrontamiento 

adaptativas y aquellas que no lo son. 

 

 Práctica entre sesiones 

- Se propone el registro a lo largo de la semana de situaciones en 

las que se hayan sentido aburridos o apáticos, indicando qué es 

lo que han hecho para controlar esta emoción.  

 Valoración de la sesión (Ficha 3). 

 Despedida. 
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16ª SESIÓN 

 

Objetivos 

 Conocer situaciones dentro del ámbito académico en las que pueden 

sobrevenir sentimientos de culpa. 

 Reflexionar sobre la propia manera de afrontar dichas situaciones. 

 Proporcionar a los estudiantes la oportunidad de comprobar por 

ellos mismos la eficacia de los guiones de relajación y/o de 

imaginación que han elaborado en la sesión anterior. 

 

Contenidos y desarrollo de la sesión  

 Recibimiento y saludo. 

 Realización de la actividad: Autoconocimiento emocional VI 

- Se presenta a los participantes las siguientes preguntas y 

cuestiones: 

 En relación a mis estudios, me arrepiento mucho de… 

 Piensa en tus estudios ¿qué podrías hacer que no estás haciendo? 

 ¿Le has negado el apoyo a algún compañero/ a de clase? ¿Por 

qué? 

- Se ponen en común de las respuestas individuales a estas 

cuestiones.  

- El educador/docente explica que las situaciones que han evocado 

son situaciones en las que la mayoría de las personas tienen 

sentimientos de culpabilidad.  

- A continuación se pide que contesten a otra pregunta: 

 ¿Qué hago yo cuando me siento culpable? 
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- Tras un tiempo de trabajo individual se hace una nueva puesta 

en común para analizar las estrategias de afrontamiento 

adaptativas y aquellas que no lo son. 

 

 Una vez finalizada la actividad se reparten los guiones originales 

de relajación muscular o a través de la imaginación, elaborados 

por los estudiantes en la sesión anterior (entregando a cada pareja 

el suyo), y se les deja un tiempo para que se lo apliquen 

mutuamente y traten de valorar su eficacia. 

 Práctica entre sesiones.  

- Se propone el registro a lo largo de la semana situaciones en las 

que se hayan sentido culpables, indicando qué es lo que han 

hecho para controlar esta emoción.  

 Valoración de la sesión (Ficha 3). 

 Despedida. 
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17ª y 18ª SESIÓN 

 

Objetivos 

 Revisar cada una de las emociones trabajadas en sesiones 

anteriores. 

 Conocer las características de las situaciones en las que suelen 

darse las emociones trabajadas, los estados físicos y mentales que 

las acompañan, así como las conductas que suelen desencadenar. 

 Expresar diferentes emociones utilizando el lenguaje verbal y 

corporal. 

 

Contenidos y desarrollo de la sesión 

 Recibimiento y saludo. 

 

 Realización de la actividad: Identificación y expresión de 

emociones (Dado que esta actividad es muy larga se realizará en dos 

sesiones. 

- Para la realización de esta actividad se formarán hasta 6 grupos y 

a cada grupo se le hace entrega de una ficha correspondiente a 

una emoción (Ficha 23). En ella se les informa de las situaciones 

que producen esa emoción, de los correlatos fisiológicos que la 

acompañan, así como del estado mental que está detrás de la 

misma.  

- Cada grupo, sirviéndose de esta información tiene que pensar una 

situación académica que le genere esa emoción y escenificarla 

ante los demás grupos, aportando “pistas” acerca del estado físico 

y mental ante la situación. 

- Los demás deben averiguar la emoción de que se trata e 

identificar dichas pistas.  
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- Cada vez que un grupo haya realizado su representación ha de 

confeccionarse una tabla como la que sigue (esto se hará en gran 

grupo, con ayuda del educador/docente): 

Situación representada – Emoción- Estado físico- Estado mental 

 

 Las sesiones 17ª y 18ª se valorarán conjuntamente al término de la 

18ª (Ficha 3). 
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Ficha 23 

 

Ficha 23_Continuación 

GRUPO 2: TRISTEZA 

Situaciones en las que aparece la tristeza: la tristeza suele estar asociada al fracaso, 

a la pérdida, la separación física o psicológica, a la frustración… La pérdida de una 

persona querida, la ruptura de relaciones con un amigo, el fracaso en un trabajo, una 

discusión violenta, etc. pueden ser causas de la tristeza en tanto en cuanto se produce 

una pérdida o frustración. Como emoción marca una pauta entre tiempos, lo que fue y ya 

no es, lo que es y no será. Es la emoción de la imposibilidad, de lo que ya no tiene remedio. 

Estado físico que acompaña a la tristeza: síntomas de disminución de energía, 

tendencia a estar tumbados, reducción del entusiasmo y de las ganas de hacer cosas. La 

tristeza se asocia, a veces, con síntomas pulmonares. 

Estado mental detrás de la tristeza: apego a quedarse, a permanecer igual, deseos de 

detener el mundo, rencor en el sentido de que se obcecan con lo pasado y no pueden  

soportar los nuevos cambios. 

 

 

 

GRUPO 1: ANSIEDAD 

Situaciones en las que aparece la ansiedad: la ansiedad es una emoción que sobreviene a 

situaciones que vivimos como amenaza, falta de capacidad, sensación de no poder con algo… 

Por lo tanto son situaciones en las que creemos que no conseguiremos todo lo que 

esperaríamos conseguir. Cuando tenemos dudas sobre algo futuro sobreviene la ansiedad. 

Es la emoción hermana de la falta de claridad, está rodeada de pesadumbre, de darle 

vueltas a las cosas. Otras emociones asociadas a ésta son el agobio, la angustia o la 

excesiva preocupación. 

Estado físico que acompaña a la ansiedad: la ansiedad suele venir acompañada de 

aumento de pulsaciones, sequedad de boca y sudoración. Y en un nivel más profundo, de 

sensación de tensión en el estómago, agarrotamiento de músculos, mareos, rubor, manos y 

pies fríos y puede disminuir las ganas de comer.  

Estado mental detrás de la ansiedad: indecisión, inseguridad, duda 
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Ficha 23_Continuación 

 

Ficha 23_Continuación 

GRUPO 4: ABURRIMIENTO 

Situaciones en las que aparece el aburrimiento: el aburrimiento sobreviene a 

situaciones de rutina, de falta de ilusión, de no encontrar sentido a lo que hacemos… 

Problemas de estudio, de falta de motivación, de falta de interés en el trabajo…tienen 

como emoción recurrente el aburrimiento. 

Estado físico que acompaña al aburrimiento: bostezos, sueño permanente, ensoñaciones 

aunque se esté despierto, falta de concentración, necesidad continua de cambiar de 

postura, de levantarse,… 

Estado mental de “los aburridos”: La inconsciencia mental, pérdida de sentido de lo que 

se hace. 

 

 

 

GRUPO 3: MIEDO 

Situaciones en las que aparece el miedo: El miedo se esconde en situaciones tales como 

que te cuesta confesarle algo a un amigo, cuando temes que alguien corra un riesgo o 

sufra, cuando te preocupa lo que pueda sucederte si haces algo y entonces prefieres no 

hacerlo. El miedo también puede visitarte cuando te preocupa parecer ridículo ante los 

demás, cuando no confías en tus capacidades para desenvolverte ante una prueba 

(oposición, examen, hablar ante muchas personas…). También puede producirte miedo el 

encargar a alguien una tarea porque desconfías de que lo haga bien o de la manera que tú 

quieres. También hay un tipo de miedo que se llama “fobia”, a las arañas, a las serpientes, a 

los sitios cerrados, etc.   

Estado físico que acompaña al miedo: la fase de miedo agudo puede conllevar fuertes 

latidos de corazón, encogimiento de estómago, intenso dolor de cabeza, sensación de 

bloqueo o paralización, temblores, sudores y hormigueos. La necesidad de ir al lavabo 

varias veces también es algo muy común en situaciones que generan miedo. 

Estado mental de los “miedosos”: el estado mental del miedo suele ser la desconfianza. 
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Ficha 23_Continuación 

GRUPO 5: RABIA 

 

Situaciones en las que aparece la rabia: Esta emoción está presente en situaciones 

como: cuando deseo que alguien sea distinto a como es realmente y me incomodo por ello, 

cuando me empeño en que alguien cambie y, si no lo hace, tiendo a alterarme o a 

condicionarle mi apoyo, cuando me indigno ante algo que no corresponde con lo que yo 

esperaba, cuando me desilusiono por lo que alguien hace o piensa, si llevo tiempo haciendo 

algo y no me sale como yo quiero, cuando se hace presa de mí la frustración y desisto, 

cuando me decepciona alguna persona, si dependo de algo o alguien para sentirme bien… 

La rabia es una emoción que se hace presente cuando queremos algo y no se produce tal y 

como esperábamos, o sea, que la realidad no se ajusta a nuestro deseo. 

Emociones colaterales a la rabia son. La indignación, la decepción, la ira, el odio, la cólera, 

la frustración…todas ellas son formas de poner a una situación o a una persona en 

comparación con lo que tendría que ser según nuestro juicio. 

 

Estado físico que acompaña a la rabia: dolor de cabeza, pesadumbre, ganas compulsivas 

de comer, sensación de acaloramiento, aumento de la tasa cardiaca, sudoración… 

 

Estado mental característico: la rabia marca una condición de mi mente rígida, inflexible 

y dogmática. La intolerancia, la impaciencia y la soberbia son los estados mentales 

característicos. 
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Ficha 23_Continuación 

 

GRUPO 6: CULPA 

Situaciones en las que aparece la culpa: situaciones en las que nos arrepentimos de 

haber hecho o dicho algo, situaciones en las que impongo una obligación pero las cosas me 

salen de otra manera, todo lo que tiene que ver con asignaturas pendientes (estudios 

atrasados, tareas sin acabar, cosas que no estoy haciendo pero no me olvido de ellas, 

llamadas telefónicas que debería hacer y no hago, etc.),… 

 

Estado físico que acompaña a la culpa: aunque los síntomas varían según la persona, 

suelen aparecer correlatos físicos (acciones repetitivas como estrujarse las manos, 

rascarse, bajar la cabeza, evitar el contacto visual…) y fisiológicos (náuseas, dolor de 

estómago, angustia…) 

 

Estado mental característico: continuos intentos de autojustificación y remordimiento 

que se hace presente en forma de expresiones del tipo “debería haber hecho, debería 

hacer…” 
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19ª SESIÓN 

 

Objetivos 

 Perfeccionar el control de la respiración como técnica para alcanzar 

estados de relajación. 

 Realizar un inventario de las emociones “frecuentes” en la vida de 

un estudiante. 

 Contrastar las emociones experimentadas durante el tiempo de ocio 

y tiempo libre y aquellas que se experimentan en el tiempo de 

estudio. 

 

Contenidos y desarrollo de la sesión 

 Recibimiento y saludo. 

 Realización de la actividad: Respiración lenta y profunda.  

- En la Ficha 24 se propone el guion para la realización de la 

actividad.  

- Una vez finalizada se valora en grupo el ejercicio. 

 Realización de la actividad: Diario emocional de un estudiante.  

- Se les hace entrega a los alumnos de la Ficha 25 donde se explica 

en qué consiste el ejercicio y cómo llevarlo a cabo.  

- Una vez finalizado se hace una puesta en común.  

- Se invita a los participantes a pensar las posibles formas de 

afrontar estas emociones con ayuda del educador/docente y en 

gran grupo, de modo que puedan ir valorándose sobre la marcha 

la adecuación de los diferentes modos de afrontamiento. 

 Valoración de la sesión (Ficha 3). 

 Despedida.



 

107 

 

Ficha 24 

GUIÓN DEL EJERCICIO DE RESPIRACIÓN 

 Ponte en una posición cómoda, sentado o tumbado. 

 Afloja cualquier prenda de vestir que te oprima: zapatos, cinturón,… 

 Cierra los ojos. 

 Pon atención a tu respiración, fíjate si respiras por la nariz o por la 

boca. 

 Ahora presta atención a tú cuerpo, notando si existe alguna zona en la 

que sientas tensión. 

 Siente la tensión, pero no intentes que desaparezca. 

 Ahora vuelve a fijar tu atención en tu respiración y déjate respirar lenta 

y profundamente… 

 Tomando aire por la nariz y expulsándolo por la boca. 

 Mientras expulsas el aire, pon atención a tus músculos, notando como van 

aflojándose. 

 Continúa respirando profunda y rítmicamente, notando cómo te sientes a 

través de todo tu cuerpo. 

 Cada vez que inspiras o tomas aire, siente cómo entra el aire… 

 Mientras lo expulsas, siente cómo poco a poco va saliendo de tu cuerpo. 

 Continúa ahora tomando aire y expulsándolo de forma lenta, rítmica y 

profunda. 

 Repite esto varias veces, lenta y rítmicamente. 

 Mientras expulsas el  aire, pon atención a tu cuerpo, especialmente a tus 

músculos. 

 Es posible que tengas sensación de calor en ellos… 

 también es posible que los notes más ligeros…  

 más pesados… 

 Cualesquiera que sean las sensaciones que notes, disfruta de ellas 

mientras continúas respirando lenta y profundamente. 
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Ficha 25 

 

DIARIO EMOCIONAL DE UN ESTUDIANTE 

En un día cualquiera acostumbramos a vivir muchas emociones, 

aunque no somos conscientes de ello. 

 

 Organizaos en grupos de tres personas y redactad un 

repertorio de emociones habitual en la vida de un estudiante 

como vosotros. 

 

 Haced una distinción entre un día de semana, y si queréis en 

plena época de exámenes, y un día de fin de semana. 

 

 Al terminar, comparar las emociones experimentadas.  
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20ª SESIÓN 

 

Objetivos 

 Repasar los contenidos trabajados a lo largo del programa. 

 Valorar la experiencia de participación en el programa. 

 

Contenidos y desarrollo de la sesión 

 Recibimiento y saludo. 

 Puesta en común de los registros que cada estudiante ha ido 

realizando durantes varias semanas de cada una de las emociones 

trabajadas (ansiedad, tristeza, miedo, rabia, aburrimiento y culpa). 

 Pasar a los participantes el mismo cuestionario (Ficha 2) que ya 

habían cubierto el primer día (sin decirles que se trata del mismo).  

- Una vez que lo hayan cubierto se entrega a cada estudiante las 

respuestas que había dado ese primer día.  

- Se trata de que comparen unas respuestas con otras y que 

comprueben el grado de beneficio obtenido de participar en el 

programa. 

 Valoración final del programa en su totalidad (Ficha 26). 

 Despedida.
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Ficha 26 

1) ¿Qué crees que has conseguido durante las sesiones a las que has 

asistido? Rodea la respuesta más adecuada en cada caso: 

 NADA POCO ALGO MUCHO 

Ayuda para hablar de lo que realmente me 

preocupa 

0 1 2 3 

Consuelo para la tensión y los sentimientos 

desagradables 

0 1 2 3 

Mayor comprensión de las razones que 

sustentan mi conducta y mis sentimientos 

0 1 2 3 

Más capacidad para conocer lo que siento 0 1 2 3 

Ideas para mejorar el manejo de mis 

emociones 

0 1 2 3 

 

2) Tras tu participación en el programa de autocontrol de emociones 

¿Cuánto crees que has mejorado con respecto al conocimiento de 

las emociones que experimentas en tu rol como estudiante? 

1. He mejorado mucho 

2. He mejorado bastante 

3. He mejorado algo 

4. He mejorado poco 

5. No he mejorado nada 

 

 

3) Tras tu participación en el programa de autocontrol de emociones 

¿Cuánto crees que has mejorado con respecto al control de las 

emociones negativas que experimentas en el ámbito académico? 

1. He mejorado mucho 

2. He mejorado bastante 

3. He mejorado algo 

4. He mejorado poco 

5. No he mejorado nada 
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Ficha 26_Continuación 

 

 

4) En términos generales ¿qué apreciación te merece el programa en el 

que has participado? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_________________________________ 

 

5) ¿Qué es lo que te ha parecido más útil de este programa? ¿Por qué? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_________________________________ 

 

6) ¿Has echado algo de menos, algo que esperabas que hubiera? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_________________________________ 

 

7) Finalmente, ¿En qué grado crees que el programa ha respondido a 

tus necesidades como estudiante? 

     

 Nada                Poco            Algo           Bastante             Mucho 
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