
Hablemos sobreHablemos sobreHablemos sobre

nuestras emocionesnuestras emocionesnuestras emociones
durante ladurante ladurante la
PandemiaPandemiaPandemia   

Orientaciones para estudiantes 
Psicóloga : Marcela Huiza 



Las Emociones son: 

Descubre la palabra:

Nso  potemrales

Nos  intiinsvos 

Rpta: Son Temporales
         Son instintivos

Las emociones son temporales porque duran un
tiempo limitado y depende de determinados
hechos y son instintivos porque aparecen
involuntariamente.



¿Qué emociones nos ha
generado la Pandemia?

A mí como adolescente me
preocupa mis futuros estudios.
Soy alumna de quinto año, mi
preocupación es terminar la
secundaria, quiero estudiar una
carrera profesional,  pero no
sabemos como irá a ser el
próximo año y qué obstáculos se

presentarán.

Las  y los estudiantes nos cuentan:



Nos preocupa vivir en esta
incertidumbre.

No sabemos ¿Cuándo acabará
esto,  cuándo volveremos a la

escuela, cuándo estará lista la
vacuna?

Estamos pasando momentos muy
difíciles, es importante hablar
sobre las emociones. ¿Cómo
podemos actuar ante situaciones
inesperadas? Sobre  las emociones
que nos a generado esta
pandemia, cómo manejarlos y
enfrentar problemas en nuestros
días  y también cómo evitar la

ansiedad en estos tiempos.

¿Qué emociones nos ha
generado la Pandemia?
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emociones,



Técnicas de Autoregulación
emocional

Respiración Profunda1.

Las inhalaciones y exhalaciones, se realiza únicamente por la
nariz
Repite esto tres veces
Puedes hacerlo todos los días antes de dormir.

Recordar:

Inspira en lo mas profundo,
contando mentalmente has
cuatro.
Reten tres segundos.

1.

2.

3. Exhalar en  lo más lento posible contando hasta cuatro.



Es detenerse para captar lo que está sucediendo dentro
de sí mismo a nivel de pensamientos, sentimientos,
motivaciones, comportamientos.

2. Autobservación

Se complementa continuando con la respiración profunda.

¿Cómo me siento?
¿Qué pensamientos son los más frecuentes en mi?
¿Qué motivaciones tengo ahora?
¿Cómo es mi comportamiento cuando me siento de
tal manera?

Podemos hacer una pausa para preguntarnos:



Consiste en la interrupción y modificación, por medio de
la situación de los pensamientos, asociados a la ansiedad.

2. Detención/Bloqueo de pensamientos

.Nunca saldrá la vacuna.
Esto no va a acabar

Pueden haber momentos que solo tenemos pensamientos
negativos: 

Pronto saldrá la vacuna
Esto va a mejorar con apoyo de todos.

No contaminemos nuestra mente solo con pensamientos
negativos, podemos decirnos:



Es una técnica mediante la cual nos damos  un conjunto
de órdenes o instrucciones para la regulación autónoma
de la propia conducta.

3. Autoinstrucciones

Crea tus propias frases motivadoras, escríbelas en un
papel. Puedes decorarlas a tu gusto y tenlas siempre
presente en una pared,  espejo o cuadro de tu casa.



Elijo alimentos que me llenan de vitalidad.

Estoy en un proceso de cambio positivo

Escucho con amor a mi cuerpo, el aprecia cómo lo
cuido

Sé que mi conciencia crea mi realidad, siempre
elijo una mentalidad optimista.

Podemos elegir afirmaciones positivas para nuestras
actividades diarias.

3. Afirmaciones



Escoge un cuaderno  o recicla un cuaderno.
Decóralo cómo más te guste.
Escribe cada día por qué das gracias. 

Cada día podemos escribir y dar gracias por lo bueno que
la vida nos brinda.

Nos llenaremos de sentimientos de gratitud evitando
solo  pensar en los aspectos negativos que estamos
viviendo hoy en día.

4. Mi diario de gratitud



GratitudGratitudGratitud

La gratitud es el solvente que diluye la
La gratitud es el solvente que diluye la
La gratitud es el solvente que diluye la

queja. El toque mágico que atrae la
queja. El toque mágico que atrae la
queja. El toque mágico que atrae la

abundancia. La decisión de no renegar. La
abundancia. La decisión de no renegar. La
abundancia. La decisión de no renegar. La

posibilidad de darle paso abierto a la
posibilidad de darle paso abierto a la
posibilidad de darle paso abierto a la

alegría. La mayor prueba de nuestra
alegría. La mayor prueba de nuestra
alegría. La mayor prueba de nuestra

humildad.humildad.humildad.

Agradécelo todo. Agradece por estar, por
Agradécelo todo. Agradece por estar, por
Agradécelo todo. Agradece por estar, por

ser, por tener, por ganar, por perder, por ir,
ser, por tener, por ganar, por perder, por ir,
ser, por tener, por ganar, por perder, por ir,

por venir, por intentar, por errar, por
por venir, por intentar, por errar, por
por venir, por intentar, por errar, por

conocer, por sentir, por la presencia de los
conocer, por sentir, por la presencia de los
conocer, por sentir, por la presencia de los

demás en tu vida.demás en tu vida.demás en tu vida.      


