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Identificación y manejo de
emociones en contextos de estrés o
crisis:
• La situación de crisis sanitaria en la que nos encontramos
actualmente como país, nos enfrenta a un contexto
desconocido e incierto, poniendo al límite nuestras
emociones, por lo que pueden aparecer malestares
psicológicos y también físicos que son difíciles de manejar.

Identificación y manejo de
emociones en contextos de estrés o
crisis:
• Es importante tener en cuenta que tener estas emociones
es esperable y que se pueden realizar acciones para
aliviar el malestar que provocan.

Posibles reacciones emocionales:

Es normal si en la relación con otros
se genera:





Aislamiento.
Irritabilidad.
Conflictos interpersonales.
Evitación.

Es normal si físicamente tienes:






Insomnio.
Hiperexcitación.
Quejas somáticas como dolor de cabeza, de
espalda, molestia en el colon, etc.
Aumento o disminución del apetito.
Disminución de la energía.

Posibles reacciones emocionales:

Es normal si sientes:











Shock.
Inamovilidad.
Miedo.
Ansiedad.
Rabia.
Impotencia.
Desamparo.
Desesperanza.
Angustia por contagiarse o contagiar
Incapacidad para sentir placer.

Es normal si mentalmente te sientes
con:









Problemas de memoria.
Falta de concentración.
Pensamientos o recuerdos que alteren,
agobien o desconcentren.
Disociación o negación.
Problemas para tomar decisiones.
Pensar que esta crisis no se acabará.
Autoestima reducida.
Estar siempre alerta a señales del
entorno.

Cuestionario: Reconoce tus emociones*

Te invitamos a hacer una pausa para reconocer,
identificar y distinguir tus emociones, con el fin
de protegerte psicológicamente y proteger tu
entorno, a través de un sencillo cuestionario.

Cuestionario: Reconoce tus emociones*

Ante cada situación
escribe en la columna la
sigla de sentimiento que
experimentas de la lista
de sentimientos.

*Idea extraída de Calderón, M.. (2012).
Aprendiendo sobre emociones: manual de
educación emocional. San José, Costa Rica:
Coordinación Educativa y Cultural
Centroamericana, (CECC/SICA).

¿Por qué es importante reconocer
nuestras emociones?
• Porque al identificar lo que sentimos podemos hacer algo al respecto.

• Podemos ser
•

más empáticos con lo que los otros sienten.
Entender lo que nos pasa es el primer paso para conocernos
comunicarnos mejor con nuestro entorno.

y

• Al no entender lo que sentimos es más probable que estas emociones nos
desborden y aparezcan en momentos o formas inadecuadas.

Cuando estamos a cargo de niños y niñas, la empatía es aún más
importante, ya que necesitan adultos disponibles emocionalmente,
que puedan ayudarlos a entender lo que les pasa.
R E C O N O C E R

L A S

E M O C I O N E S

¿De qué sirve entender lo que me pasa en
relación a la crianza y la prevención de malos
tratos?
Los niños/as no tienen desarrollado el lenguaje como los adultos por lo que es
más difícil para ellos explicar lo que les pasa, necesitan ayuda para esto, y
un adulto que se mira a sí mismo estará más disponible para acompañar a un
niño en este proceso.

E N T E N D E R

L O

Q U E

N O S

P A S A

Sugerencias para hablar con niños y niñas:
• Evitar preguntarle al niño de forma directa qué le pasa o qué
siente, ya que esto podría generar mayor ansiedad. Más bien es
recomendable ayudarlo a entender la situación:
“Será que te sientes triste por no ver a tus amigos del jardín infantil”
“Será que estás más enojón porque todo ha cambiado”
“Quizás estás aburrido de estar en casa. Es normal, te entiendo, me
pasa parecido”

E N T E N D E R

L O

Q U E

N O S

P A S A

Sugerencias para hablar con niños y niñas:
• Las preguntas anteriores pueden ayudar al niño a identificar lo
que les pasa, además de sentirse comprendido por su
familia, adultos responsables o cuidadores y aliviados en este
contexto de crisis.
• Existen algunos cuentos que pueden ayudar a los adultos y niños
en la identificación de lo que sienten, tales como El monstruo
de colores, El pájaro del alma y películas como
Intensamente.
E N T E N D E R

L O

Q U E

N O S

P A S A

¿Qué podemos hacer para manejar estas
emociones?
Habla. Cuéntale a otra persona lo que

Acude a las redes. Si no cuentas con otro

te pasa, comparte impresiones de la
situación y date el espacio para que
esas emociones salgan. No se
recomienda que sea frente a los
niños/as.

adulto para hablar, puedes recurrir a las
redes de apoyo y orientación que están
puestas a disposición presencial o
telefónicamente.

Escribe. Externaliza lo que estás

Reflexiona. Piensa en lo

sintiendo ya que es una buena forma de
identificar y manejar estas emociones, así
que puedes escribirlas y describirlas.

que te preocupa y qué
puedes y no puedes
resolver en el corto plazo.

Haz una pausa. Si sientes algún malestar
emocional o físico a propósito del contexto
actual, haz una pausa dentro del día, respira
profundo y haz algunos ejercicios de relajación.

Reconocer nuestras emociones en medio de la crisis,
realizar un chequeo constante de lo que experimentamos a
nivel emocional y acompañarse de otros que puedan
compartir el rol de cuidado de niños/as, es fundamental.
Este desafío implica tener la capacidad de desarrollar
respuestas sensibles, amorosas y bien tratantes
hacia sus necesidades.
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