GESTIÓN DE
EMOCIONES
Introducción al tema 4 – Gestión de emociones
Muchas mujeres y menores que han sufrido violencia de género tendrán dificultades para el
manejo y la gestión de las emociones complejas, y a menudo, conflictivas. La literatura nos
muestra que:
Como resultado de ser expuestas a la violencia de género, las y los menores
sufren múltiples consecuencias en su salud física y mental. Entre otros
efectos, más de la mitad (52%) tiene problemas de conducta, más de un
tercio (39%) tiene dificultades de adaptación en el colegio, y casi dos tercios
(60%) se sienten responsables o culpables de los efectos negativos (CAADA,
2014, pp. 10).
En un ambiente violento, muchas emociones y comportamientos son reprimidos por miedo e
intimidación del agresor. De nuevo, la literatura (CAADA, 2014 p.3) nos muestra que los y las
menores expuestos a la violencia de género: “tienen más probabilidades de mostrar un
comportamiento abusivo después de que su exposición a la violencia de género haya terminado,
y menos mientras están expuestos al abuso”.
Una vez que las familias están en los recursos de acogida, suelen surgir estos comportamientos
desafiantes, por lo que es importante demostrar y enseñar formas positivas de lidiar con ellos,
ya que, es una parte importante de su recuperación, así como, para poder seguir adelante y
establecer relaciones saludables, positivas y felices en el futuro. Es importante que las madres
refuercen estas formas positivas y seguras de lidiar con sus emociones y que se cree un ambiente
donde los y las menores puedan expresar sus sentimientos de manera saludable.
La ira es una respuesta normal y natural a ciertas situaciones, pero cuando han vivido situaciones
de violencia de género puede provocar sentimientos de miedo y, a menudo, se evita o se
malinterpreta. Muchas personas supervivientes de violencia de género tendrán reacciones
adversas cuando otras personas muestren su ira o su enfado, por el estrecho vínculo que se ha
creado entre la ira y el abuso, temiendo que continúe la violencia física y emocional. Los y las
menores expresan su incomodidad cuando sus profesores alzan la voz en clase, por lo que es
importante diferenciar la ira y el abuso, y remarcar que el agresor es el único responsable de sus
acciones. Muchos niños y niñas temen su propia ira, ya que siguen relacionando ese
comportamiento con el agresor y no quieren reproducirlo, lo que puede llegar a crear problemas
de represión y de ira internalizada, generando problemas en otras áreas.
Algunos menores que han vivido situaciones de violencia de género se enfadarán con facilidad
y desproporcionadamente; es posible que también se vuelvan agresivos hacia su madre o hacia
sus iguales, ya que es algo que han presenciado, que, incluso, se les ha podido animar a hacer,
o porque su madre es una persona segura a la que mostrar su rabia.

Nuestro Momento | 1

En las sesiones 6 y 7 se busca que las personas participantes exploren sus emociones. Se busca
fomentar el diálogo abierto y formas positivas y saludables de mostrar y decir a otros cómo se
sienten, reconociéndolo e identificando con quién pueden hablar para obtener ayuda.

Viajes, Actividades Culturales, Celebraciones, Fiestas, Talleres

A continuación, se presentan algunas sugerencias de ideas para apoyar a las familias que
experimentan aislamiento, puede que desee incorporar algunas o todas ellas en su programa.
También puede elegir añadir las suyas propias, que puede ser culturalmente específicas de su ciudad,
región o de las familias que asisten al programa.
Sentimientos con caras de fruta
Proporcionar a las familias una variedad de fruta fresca, pedirles que creen una cara de la fruta que
muestre un sentimiento o una emoción. Por ejemplo, podrían incluir medio plátano en una curva
ascendente para la boca, una fresa para la nariz, uvas para los ojos y gajos de naranja para el cabello,
representando un rostro feliz.

Caras de pizza
Al igual que con los rostros afrutados, pero usando verduras y carnes para crear una cara de
sentimientos en una pizza. Usando medio panecillo o algunas bases de pizza ya preparadas, esparcir
un poco de salsa de tomate (2 cucharadas soperas de tomate, 1 cucharilla de kétchup y 4 cucharadas
soperas de agua, ajustar las cantidades de acuerdo al tamaño de la base de la pizza), espolvorear con
queso rallado, luego agregar verduras y carnes en forma de una emoción o sentimiento. Los
champiñones, pimientos, cebolla, maíz, pollo, jamón y pepperoni, todos quedan muy bien en una
pizza. Hornee en un horno caliente durante 5-7 minutos o hasta que el queso se haya derretido y
empiece a dorarse en los bordes.

Visita a una granja, zoo o un santuario de animales
Llevar a las familias a un viaje para ver algunos animales, sujetar y acariciar animales puede tener un
efecto realmente positivo en nuestra salud mental. Mientras están allí, hablen con las familias sobre
cómo los animales nos comunican a nosotros y a otros cómo se sienten (moviendo la cola, sonriendo,
haciendo ruidos, alejándose). Haga que los niños piensen cuidadosamente en cómo creen que se
sienten los animales que ven y por qué.

Tabla de sentimientos familiares
Dé a las familias una hoja grande de papel o tarjeta y en la parte superior trace los días de la semana,
abajo a la derecha ponga el nombre de cada miembro de la familia. Diseñen y hagan algunas caras de

Tarro de aspectos positivos

Salida al parque

Comunicación
y respeto

Anime al grupo a que decore un tarro o una caja con fotos de sus cosas favoritas o colores o
dibujos. Corten muchas tiras de papel y pídanles (con la ayuda de mamá si es necesario) que
escriban cualquier comentario o evento positivo en las tiras de papel. Podría sugerir que,
como rutina a la hora de acostarse, piensen en uno positivo del día anterior y lo pongan en el
frasco o caja. Revise los comentarios positivos y los eventos cuando se sientan desanimados,
al final de cada semana o cuando el frasco o la caja se llene.

Aislamiento

sentimientos pequeños para pegarlas en las cajas. Rellénenla cada día con una cara que muestre cómo
se sienten.

Lleve a las familias al parque, pídales que piensen en cómo les hacen sentir los diferentes
columpios, ¿tienen un favorito? ¿Alguno de ellos les hace sentir preocupados o nerviosos?
¿Se sienten diferentes a los demás con respecto a un columpio? ¿Cómo se sienten cuando se
les revuelve la tripa o cuando se balancean muy alto?

Pida a las familias que elijan su libro o historia favorita, a su vez pídales que lean parte de la
historia al grupo y luego expliquen al grupo por qué les gusta esta historia y cómo les hace
sentir.

Construyendo
confianza

Hora de cuentos

Cojín cómodo

Gestión de
emociones

Proporcione a cada menor un cojín o funda de almohada, use bolígrafos de tela y pinturas
para que puedan personalizar su propio cojín con cosas que les ayuden a sentirse felices.
Puede que quieran incluir su nombre en su cojín. Podrían usar fieltro, botones, cintas y otras
telas en ellos siempre que sean lavables. Pueden usar este cojín para ayudar a reconfortarlos
si sienten ansiedad, si están molestos/as o tienen dificultades para dormir.

Atrapasueños

Futuro positivo
y saludable

Usando una base circular (puede ser de cartón y cubierta de tela o cinta o puede usar un
brazalete o un aro de bordar) consiga hilo de color y envuélvalo sobre y alrededor del círculo
haciendo una telaraña en el centro, añada cuentas de color y plumas si las tiene. Haga que los
niños y niñas coloquen sus atrapasueños en sus dormitorios para ayudarles a dormir y para
que tengan sueños felices y positivos.

Aislamiento

SESIÓN 6: NUESTRAS EMOCIONES Y CÓMO LAS MANEJAMOS

Sesión 6: Objetivo
Comprender qué son los sentimientos y las emociones y cómo identificarlas

5-15 minutos

Repasar las actividades que se trataron en la última sesión:




Invitar al grupo a discutir cualquier cosa positiva que haya sucedido desde la última
sesión (recuerde registrarlas en la forma que elija)
Comentar la actividad "Acróstico de confianza" - Invite a las personas voluntarias a
leer su acróstico al grupo, asegúrese de que todos reciben un aplauso.
Presente brevemente las actividades de hoy.

Actividades estándar
Actividad 6.1. ¿Qué son las emociones y los sentimientos?

Construyendo
confianza

Si han completado el ejercicio de relajación pueden preguntar si alguien lo ha intentado de
nuevo en casa.

Comunicación
y respeto

Introducción

30-40 minutos

Gestión de
emociones

Proporcione a cada familia una lista de escenarios1 y pídales que relacionen el sentimiento o
emoción con esas situaciones. En la parte inferior de la lista habrá ejemplos, pero pueden usar
sus propias palabras si quieren. No hay respuestas correctas o incorrectas siempre y cuando
cada familia pueda decir por qué eligieron esa emoción o sentimiento. Se repasará cada
escenario, usando a una familia en cada uno de ellos y se les preguntará sobre lo que piensan.
* Una emoción es: un sentimiento fuerte causado por algo o alguien que a menudo tiene una
reacción física. Por ejemplo; felicidad (sonriendo, riendo).
Materiales necesarios:

1

Lista de escenarios
Lápiz / bolígrafo, uno para cada persona

La lista de escenarios y emociones se encuentra en la página 88

Futuro positivo
y saludable




Actividad 6.2. Expresando mis emociones

30-40 minutos

Aislamiento

Actividades de bajo nivel de alfabetización

Se usará plastilina de diferentes colores para crear caras que expresen emociones. Se animará
al grupo a que moldeen los sentimientos que están teniendo ahora o recientemente. Alguna
persona puede hacer más de uno, así que se les pedirá que elijan uno para hablar sobre lo
que representa la cara y por qué.



Plastilina de diferentes colores

Actividad 6.3. Mi marioneta amiga

45-55 minutos

*Por ejemplo: Un unicornio es divertido e inteligente, se preocupa mucho por las cosas
Materiales necesarios:
Calcetines
Ojos saltones
Cinta
Lana
Rotuladores para material
Botones

Actividad 6.4. Estoy sintiendo

20-30 minutos

Futuro positivo
y saludable

Se pedirá a una persona del grupo que pase al frente y deberá representar un sentimiento o
emoción para que el grupo adivine, pero solo usando mímica. Se irán turnando y participarán
todas las personas. Se demostrará con un ejemplo cómo hacerlo. Para dar las respuestas se
deberá levantar la mano y cuando acierten, se debatirá cómo han adivinado la emoción. ¿Ha
sido el lenguaje corporal? ¿Expresión facial? ¿Contacto visual?

Gestión de
emociones








Construyendo
confianza

Se pedirá que cada persona del grupo traiga un calcetín y usarán tela, ojos, cinta, lana,
bolígrafos de tela y botones para crear su propia marioneta de calcetín. Se pedirá que elijan
un nombre para su marioneta e imaginen su personalidad. En los grupos familiares, se pedirá
a todas las personas que utilicen su marioneta para hablar sobre la emoción o sentimientos
que tiene la marioneta.

Comunicación
y respeto

Materiales necesarios:

Actividad 6.5. ¿Cómo podemos saber cómo se sienten las
otras personas?

20-30 minutos

Debería incluir:
Lenguaje corporal
Contacto visual
Expresión facial
Inquietud
Tono de voz
Proximidad en el espacio
Actitud
Velocidad del habla
Materiales necesarios:


Mímica de sentimientos- 1 juego por cada 2 personas

Construyendo
confianza










Comunicación
y respeto

Trabajando en parejas, pida a una persona que demuestre los sentimientos mostrados en su
lista. Después que intercambien y hagan lo mismo. Pregunte a cada pareja cómo adivinaron la
emoción que la otra persona estaba imitando. Anótalo en el rotafolio y discute todas las formas
en que podemos saber cómo se siente la gente.

Aislamiento

Actividades avanzadas

Actividades de relajación

Pídale al grupo que se siente cómodamente en sus sillas y que cierren los ojos si se sienten
cómodos/as para hacerlo. Lenta y silenciosamente lean la historia de relajación que sigue a
continuación.

Futuro positivo
y saludable

Vamos a hacer un viaje a un lugar seguro. Vamos a entrar en algunos bosques por un suave
camino de hojas, con los árboles moviéndose sobre nuestras cabezas, se pueden oír las hojas
de los árboles mientras se balancean. Es un hermoso día soleado con una ligera brisa
refrescante, puedes sentir el sol en tu cara, y ver las sombras moteadas de los árboles.
Mientras caminas a tu ritmo ves un ciervo dorado en un campo de hierba que no se asusta de
ti, sigue comiendo mientras el sol brilla sobre él. Cuando el camino llega a su fin, llegas a un
claro...

Gestión de
emociones

Actividad 6.6. Gestionando las emociones

Ahora abre poco a poco los ojos, respirando profundamente y poco a poco siéntate y
endereza tu espalda lentamente y estira el cuello hacia arriba.

Plenario

Comunicación
y respeto

Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras, estás totalmente a salvo, estás tranquila,
feliz y cálida, nadie puede estropearte este lugar, así que no tienes que preocuparte, sabes
que pronto verás a las personas que quieres, y por ahora todo está bien.

Aislamiento

En medio hay un hermoso estanque con una cascada que desciende en él, el agua es clara y
en el fondo las piedras plateadas brillan con el sol. Te quitas los zapatos y metes los pies en el
agua, que está a una temperatura perfecta, y el agua te rodea los tobillos. El cielo es azul con
sólo una o dos nubes blancas y esponjosas. Un pequeño pájaro se posa a tu lado y trota
llevando ramitas para su nuevo nido. El sol te mantiene caliente, lo puedes sentir en tus brazos
y piernas y en tu cara, así que cierras los ojos para escuchar la suave cascada y las hojas de los
árboles cercanos, los pájaros también están cantando.

10-20 minutos

Recuerde a las familias lo que han hecho en las actividades, haciendo referencia a los
objetivos de la sesión. Pídales que reflexionen sobre lo que han aprendido.





¿Puedes nombrar algunas emociones o sentimientos?
¿Puedes nombrar las formas en que nos mostramos?
¿Cómo pueden algunas formas visuales de mostrar a otros cómo nos sentimos?

Construyendo
confianza

Sugerencia de preguntas que puede hacer:

Presenta la Actividad Autónoma: “Cómo me siento hoy” este ejercicio pide a las personas
participantes que dibujen caras en las cabezas para mostrar cómo se sintieron cada día
durante una semana.

Gestión de
emociones

Recuerde a las participantes que tienen la oportunidad de completar una Actividad
Supervisada, esta se llama "La última vez que yo" y examinará la última vez que sentimos
ciertas emociones y sentimientos.

Futuro positivo
y saludable

Actividad Autónoma 6: ¿Cómo me siento hoy?

*Consejo: Puede ofrecer un incentivo o premio para la familia que encuentre más información,
podría ser una golosina, una pegatina o una estrella en una tabla de recompensas donde en
las 8 semanas gane la familia con más estrellas.
Materiales necesarios:




Comunicación
y respeto

Reparta la ficha "¿Cómo me siento hoy?" Haga una hoja de trabajo y aconseje a las familias
que dibujen un rostro en cada día para representar cómo se sintieron. Puede que quieran
escribir por su cuenta o con la ayuda de mamá qué sentimiento o emoción representa el
rostro que han dibujado.

Aislamiento

ACTIVIDADES FAMILIARES AUTÓNOMAS

Tarjetas de caras en blanco2
Papel
Bolígrafos / lápices, al menos uno por persona

*Las y los profesionales de apoyo pueden decidir de antemano qué actividad supervisada van
a realizar. Solo las personas experimentadas se harán cargo de las Actividades Supervisadas.

Construyendo
confianza

Actividad Supervisada 6: La última vez que…

Informe a las familias de que existe la oportunidad de completar una Actividad Supervisada
con el/la profesional. Entregue las hojas “La última vez que”3 y pida a cada miembro de la
familia que las rellene. Aconséjeles que es bueno hablar de nuestros sentimientos y
emociones y que es mejor llenarlas juntos.

Actividad Avanzada Supervisada 6: Cómo nos sentimos

Gestión de
emociones

*Consejo: Es posible que desee acercarse a las familias que cree que se beneficiarían de esto
directamente.

Informe a las familias que existe la posibilidad de realizar esta actividad con su profesional de
referencia. Esta Actividad Avanzada Supervisada4 solo debe ser supervisada por profesionales
con experiencia en Violencia de Género.

La ficha de la Actividad Autónoma 6 se encuentra en la página 89
La ficha de la Actividad Supervisada 6 se encuentra en la página 90
4
La ficha de la Actividad Avanzada Supervisada 6 se encuentra en la página 93
3

Futuro positivo
y saludable

2

MATERIALES DE APOYO
Ficha: Lista de escenarios y emociones


Mikel se sintió _______________ porque no lloró cuando le pusieron la inyección



Isa se sintió _______________ cuando su clase le cantó “Cumpleaños feliz” porque pensaba
que se habían olvidado.



Macos se sintió _______________, había estado esperando durante siglos a que su hermano
terminase el fútbol y no había nadie de su edad con quien jugar ni nada que hacer.



Erica se sintió _______________, le había preguntado a su madre 7 veces si podía jugar fuera,
pero su madre no había respondido.



Samanta se sintió _______________, había hecho y decorado 12 riquísimos pastelitos.



Hanna se sintió _______________, compartió su tarta de cumpleaños con toda su clase.



Nekane se sintió _______________, no conocía a nadie en karate y parecía que todos los
demás se conocían.



Alex se sintió _______________, Dan se no quiso compartir su pelota y jugó solo.



Sara se sintió _______________, no podía esperar para subir a la montaña rusa, pero la espera
fue realmente muy larga.



Leire se sintió _______________, había estado ayudando a su madre a traer una bolsa grande
y pesada del coche y le dijo que no podía mirar lo que había en la bolsa.



Aitor se sintió __________, había estado intentando con todas sus fuerzas ganar a su hermano
mayor, pero James siempre parecía ganar.
EMOCIONES POSIBLES

Aburrida-o

Agobiada-o

Aliviada-o

Amigable

Avergonzada-o

Cabezota-o

Cariñosa-o

Celosa-o

Confundida-o

Contenta-o

Curiosa-o

Decepcionada-o

Enfadada-o

Entusiasmada-o

Fantástica-o

Frustrada-o

Furiosa-o

Generosa-o

Ignorada-o

Impaciente

Importante

Incómoda-o

Interesada-o

Orgullosa-o

Pacífica-o

Preocupada-o

Tensa-o

Tímida-o

Tonta-o

Tranquila-o

Triste

Satisfecha-o

Segura-o

Sola-o

Sorprendida-o

Ficha: Actividad Autónoma 6
¿Cómo me siento hoy?
Se dará a cada persona una silueta de un rostro en blanco y se les pedirá que dibujen la emoción/sentimiento
que sienten hoy. Se les puede indicar que los colores pueden ayudarles a expresar sus emociones. Una vez
que todas las personas hayan terminado, se le pedirá a cada persona que describa la emoción que
representa su rostro.

Materiales necesarios:




Hoja en blanco
Silueta de cara en blanco
Lápices / bolígrafos, uno para cada persona

Ficha: Actividad Supervisada 6
La última vez que…
Esta actividad necesita un o una profesional de apoyo.
Materiales necesarios:



Ficha “La última vez que…” para cada persona
Bolígrafo / lápiz / pinturas de colores, al menos una por persona

Pida a la familia que se siente en una mesa y explíqueles que el objetivo de esta actividad es
recordar cómo nos hemos sentido en el pasado, pensar en lo que nos hizo sentir así y también
en lo que podemos hacer para sentirnos más felices y seguros y seguras.
Repase las preguntas con la familia invitando a cada persona a comentar cómo se sintieron y
por qué. Recuerde a la familia que debe aceptar y reconocer los sentimientos de las otras
personas, incluso, aunque las veamos de manera diferente.
En primer lugar, debata sobre las cosas que les han hecho sentir bien individualmente y luego
en familia, algunas cosas pueden repetirse. Invite a cada persona a describir su sitio especial y a
que busque cosas en común que tenga con los sitios especiales del resto de la familia. Pídales
que piensen en su espacio en este momento y cómo pueden hacer para que sea más seguro
para toda la familia.

Ficha: Actividad Supervisada
La última vez que…

Día: …………………
La última vez que fui feliz fue:

Estaba feliz porque:

La última vez que estuve enfadado/a fue:

Estaba enfadado/a porque:

La última vez que estuve asustado/a fue:

Estaba asustado/a porque:

La última vez que me sentí triste fue:

Estaba triste porque:

La última vez que estuve emocionado/a fue:

Estaba emocionado/a porque:

La última vez que me sentí solo/a fue:

Me sentía solo/a porque:

La última vez que estuve preocupado/a fue:

Estaba preocupado/a porque:

Las 5 cosas que me hacen sentir bien son:
1.
2.
3.
4.
5.
Mi sitio especial

Ficha: Actividad Avanzada Supervisada
Cómo nos sentimos

Esta actividad necesita un o una profesional que tenga experiencia en Violencia de Género.
Materiales necesarios:



Un espacio seguro, tranquilo y privado lo suficientemente grande como para que toda la familia
se siente cómodamente alrededor de una mesa o en el suelo.
Una ficha de “El volcán furioso” para cada persona.

Se pedirá a la familia que comiencen pensando sobre qué acciones les hacen enfadar. Se entregará una ficha
del volcán furioso a cada persona y se les pedirá que escriban en el lado izquierdo del volcán las cosas que les
enfadan o les hacen sentir frustración. En la parte superior del volcán deberán redondear las cosas negativas
que hacen cuando están enfadadas y escribir otros comportamientos que tengan que no estén en la lista. En el
lado derecho del volcán, deberán escribir estrategias positivas que usan para calmarse.
Cuando todas las personas hayan completado su volcán, se debatirá sobre lo que les enfurece, evitando culpar,
pero animando a cada persona a compartir cómo las acciones de alguien le hacen sentir. Por ejemplo: “Cuando
Jon no me deja ver mi programa favorito, me hace enfadar y molesto. Siento que otros tienen más tiempo de
TV que yo”. Después, se invitará a la familia a que debata sobre si creen que la percepción de no tener el mismo
tiempo de TV es cierta o no, y si necesitarían un horario para garantizar que todas las personas tengan el mismo
tiempo. Cuando todas las personas hayan hablado de sus listas, se pasará a hablar sobre los comportamientos.
Si redondean comportamientos, se invitará a las otras personas a que expresen cómo les hace sentir usando la
estrategia “creo, siento, quiero”, evitando la culpabilización y los insultos. Es importante que se pida que
reconozcan cómo sus comportamientos han hecho sentir a otra persona y que asuman la responsabilidad
cuando corresponda. Este debate conducirá a otro sobre las formas positivas con las que pueden calmarse y
qué estrategias se pueden crear como familia para lidiar con la ira.
Es importante recordar que la ira es una emoción natural, que todas las personas se sienten enfadadas en algún
momento, pero lo que importa es cómo mostramos nuestro enfado.

Cosas que me hacen enfadar

Ficha: Cómo nos sentimos
Mi volcán furioso

Huir

Cosas que me calman

