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Emocoles

COLEGIOS PSICOEMOCIONALMENTE INTELIGENTES
-INTEGRANDO LA EDUCACIÓN EMOCIONAL EN EL CURRICULUM-

(Comunidades educativas -emoprofes, emoalumnos y emopadres- con un clima relacional favorable y 
motivador para la educación integral y rendimiento escolar de los alumnos).                                                 

Curso canalización emocional 
para el profesorado

Miguela del Burgo

Glaucia del burgo

¿Qué es el estrés?

El estrés 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
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 Es un proceso natural del cuerpo humano

 Es una respuesta automática ante condiciones 
externas que resultan amenazadoras o 

desafiantes

 Moviliza de recursos físicos, mentales y 

conductuales para hacer frente al desafio.

 Puede perturbar el equilibrio emocional de la 

persona y favorecer la enfermedad.

RUTA DEL ESTRES
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La adrenalina y el cortisol

 La elevación prolongada del nivel de cortisol produce una 
disminución de la respuesta inmune y una mayor frecuencia 
de infecciones, enfermedades autoinmunes y malignidad. 

 Cardioestrés (taquicardia, aumento de la presión)

 Trastornos digestivos, contracturas musculares y otros.

 El sueño se perturba, lo cual lleva a la pérdida del ritmo 

circadiano de secreción de cortisol que normalmente 
disminuye durante el reposo nocturno. 

 Aumento de azúcar en sangre y de insulina predispone a 
la obesidad y a la diabetes

TIPOS DE ESTRES

Cierta cantidad de estrés es 
necesaria para que el 
organismo responda 

adecuadamente a los retos 

y los cambios de la vida 

diaria. Es lo que se conoce 
como eutrés o estrés 
positivo
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Primera Fase del distrés (fatiga física y/o 
mental)

Se comienza a experimentar algunas 
señales de que la vitalidad disminuye con 
picos regulares de fatiga, mayor 
somnolencia, desmotivación, etc. Con el 
tiempo va empeorando, en esta fase los 
análisis médicos no muestran ninguna 
prueba orgánica de enfermedad.

DISTRES
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DISTRES

Segunda Fase del distrés (mal humor 

que causa problemas personales)

La persona comienza a estar 

irritable, de mal humor, etc..

DISTRES

Tercera Fase del distrés (descontrol 
emocional)

Tras la tensión interna creada en la segunda 
fase, se entra en una etapa emocionalmente 
cada vez más agitada que acaba 

perturbando las capacidades del individuo. 
Incapacidad para concentrarse, perdidas de 

memoria, falta de organización y 
planificación y dificultad para tomar 
decisiones.

DISTRES

Cuarta Fase del distrés (dolencias físicas 

crónicas)

El cuerpo comienza a manifestar evidencias 
por pasar tanto tiempo en estado de estrés, ya 

crónico. El síntoma principal es la tensión 

muscular, especialmente en las zonas 
cervicales, hombros y lumbares, además de 

dolores de cabeza, incluso migrañas. Aun así, 
en esta fase tampoco aparece nada en los 

análisis médicos. 
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DISTRES

Quinta Fase del distrés (patologías físicas):

Es un estado de agotamiento crónico y es aquí 
cuando el daño físico acumulado durante mucho 
tiempo se hace visible, en algunos casos de forma 
rotunda, en forma de enfermedades comunes:  
resfriados, gripe, asma, úlceras, colitis, etc. o 
enfermedades más graves: hipertensión, problemas 
cardiovasculares serios, pudiendo llegar al infarto.

EUTRES

Eutrés o eustrés: Frente a situaciones difíciles 

tomamos la decisión de afrontarlas como un 
reto o una oportunidad para aprender. 
 Desarrolla una actitud proactiva adelantándote a los 

acontecimientos. 

 Vive el presente, valora tus logros y ríete de tus errores.

 No importa cuantas veces intentes algo, sino que lo intentes así 

como la manera en que lo hagas. Cultiva tu paciencia.

 Aprende a transformar los aspectos negativos en positivos. Lo que 

percibes como negativo te impide avanzar.

 No pierdas tiempo ni energía en aquello que esta fuera de tu 

alcance y control. Debes ser consciente que hay cosas que no 

puedes cambiar.
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LA OXITOCINA: Antidoto contra el 
distrés

 Es una hormona que generamos de manera natural (en el 
hipotálamo y que también actúa 
como neurotransmisor en el cerebro.

 LLega a casi todas nuestra células y regula varios procesos 
fisiológicos relacionados con las emociones.

 Se genera en situaciones placenteras y que provoca 
mayor confianza, mejora las relaciones y disminuye el 
estrés.

 Incrementa la confianza entre las personas y favorece las 
relaciones de amistad, de pareja y familiares, de trabajo 

en equipo, y de cualquier situación social.

BENEFICIOS DE LA OXITOCINA

 Controlar la ansiedad. Nos calma y relaja.

 Disminuye la tensión arterial.

 Reduce la sensibilidad al dolor.

 Aumenta la confianza entre las personas, ya que reduce la actividad en 
los circuitos que procesan el miedo (actúa en la amígdala, el área del 
cerebro “responsable” de activarlo).

 Fomenta un nexo entre las relaciones sociales y las experiencias 
gratificantes lo que facilita y mejora las habilidades sociales.

 Nos ayuda a establecer vínculos.

 Propicia la empatía activando las regiones cerebrales responsables de la 
interpretación de las emociones expresadas a través del rostro.

 Nos ayuda a valorar situaciones y a tomar decisiones adecuadas ante 
ellas.

 Interviene en procesos como el del aprendizaje y la memoria.

ACTIVAR LA PRODUCCION DE 
OXITOCINA

 Emitir y recibir señales de reconocimiento (una mirada, una palabra 

de agradecimiento).

 Favorecer cualquier tipo de contacto físico querido/consentido por 

las personas que lo tengan: masajes, caricias, mimos, abrazos etc..

 Los ejercicios de respiración (cantar).

 Reír.

 Disfrutar de actividades que nos gustan: una comida en pareja o 

con amigos, cantar, pintar, la jardinería, leer, escuchar nuestra 

música favorita, etc.

 Interaccionar con nuestra mascota.
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