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Jornada 3: Manejo del estrés.  
 
Objetivo: tomar conciencia de la importancia de manejar el estrés para disminuir y prevenir 
el desgaste emocional. 
 
Actividad 1. Semáforo de las emociones. 
Realice la técnica “semáforo de las emociones” e 
identifique el nivel de intensidad de las emociones 
que están experimentando, considerando lo 
siguiente: 

✓ Color rojo: ALTO, tranquilízate antes de 
actuar 

✓ Color amarillo: PIENSA, busca soluciones y 
sus consecuencias 

✓ Color verde: ADELANTE, pon en práctica la 
mejor solución. 

 
 
Se proporciona una lista de emociones para que 
identifiquen según la clasificación del semáforo lo 
que están experimentando. 
 
 

Área Color de 
semáforo 

Situación 

 
Emociones 

 Ansiedad 

 Miedo 

 Irritabilidad 
 Confusión 

 
 

Pensamientos 

 Dificultad para concentrarse 
 Pensamientos repetitivos 

 Autocrítica 
 Olvidos 

 Preocupación por el futuro 
 
 

Conductas 

 Dificultades en el habla 

 Risa nerviosa 
 Trato brusco en las relaciones sociales 

 Llanto 
 Apretar las mandíbulas 

 Aumento del consumo de tabaco, alcohol. 
 
 
Cambios físicos 

 Músculos contraídos 

 Dolor de cabeza 
 Problemas de espalda o cuello 

 Malestar estomacal 
 Fatiga 

 Infecciones 
 Palpitaciones 

 Respiración agitada 
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Es un proceso natural del cuerpo humano, que genera una respuesta automática ante 
condiciones externas que resultan amenazadoras o desafiantes, que requieren una 
movilización de recursos físicos, mentales y conductuales para hacerles frente, y que a veces 
perturban el equilibrio emocional de la persona. 
 
Se trata de una respuesta fisiológica y 
psicológica de una persona que intenta 
adaptarse a las presiones a las que se ve 
sometida, originada por el instinto de 
supervivencia del ser humano, en la que se 
ven involucrados muchos órganos y 
funciones del cuerpo, como el cerebro y el 
corazón, los músculos, el flujo sanguíneo, 
la digestión. 
 
 
 
Si bien en un primer momento la respuesta de estrés es necesaria y adaptativa, cuando ésta 
se prolonga o intensifica en el tiempo, la salud, el desempeño académico o profesional e, 
incluso, las relaciones personales o de pareja del individuo se pueden ver afectadas. 
 
 
Señales más características del estrés. 

✓ Emociones: ansiedad, miedo, irritabilidad, confusión. 
✓ Pensamientos: dificultad para concentrarse, pensamientos repetitivos, excesiva 

autocrítica, olvidos, preocupación por el futuro. 
✓ Conductas: dificultades en el habla, risa nerviosa, trato brusco en las relaciones 

sociales, llanto, apretar las mandíbulas, aumento del consumo de tabaco, alcohol. 
✓ Cambios físicos: músculos contraídos, dolor de cabeza, problemas de espalda o 

cuello, malestar estomacal, fatiga, infecciones, palpitaciones y respiración agitada. 
 
Lograr la disminución gradual de la tensión emocional, tensión nerviosa y tensión muscular 
y con ello el manejo apropiado del estrés. 
 
Recomendaciones para manejar el estrés. 

✓ Identificar las situaciones que resultan estresantes y evitarlas. 
✓ Ser conscientes de las propias limitaciones y no asumir responsabilidades que no se 

está seguro de poder cumplir. 
✓ Establecer un criterio de prioridades a la hora de afrontar las obligaciones y los retos 

que le esperan a uno. 
✓ Mantener una actitud positiva ante la vida. 
✓ Desarrollar una comunicación fluida con los demás y compartir ideas, inquietudes, 

deseos, proyectos, etc. 
✓ Dormir el tiempo necesario para descansar. Ni más, ni menos (entre seis y ocho horas 

diarias. 
✓ Hacer ejercicio regularmente. 
✓ Seguir una dieta equilibrada. 


