
 

 

RUEDA DE LA INTEGRACIÓN EMOCIONAL 

Esta rueda tiene la posibilidad de que permite ir variando los ejercicios que se plantean 

o elegir aquel que más le guste a nuestro alumnado dependiendo del momento o día 

que lo hagan. Todos están dirigidos, a modo de objetivo general, a la transformación de 

las experiencias que pueden generar malestar o inquietud, hacia una lectura sana de lo 

que está ocurriendo, poniendo la atención en los aprendizajes del día a día y en las 

expectativas de que, tarde o temprano, se va a recuperar la normalidad y, para ello, es 

sano enfocarse en esa situación de vuelta a la rutina anterior al asilamiento. 

Cada ejercicio son adaptaciones de diferentes técnicas psicológicas de 3ª generación 

para la disminución del estrés, adaptadas y aplicadas al ámbito educativo. Los enfoques 

de Tercera Generación se basan en una elaboración “más rápida” de aquellos 

pensamientos, sensaciones o emociones que generan inquietud, a través de ejercicios 

que promueven la integración y comunicación entre los dos hemisferios del cerebro, 

facilitando así que disminuya la inquietud, y la información o experiencia que están 

viviendo se integre de una forma óptima. Se diferencian de enfoques más clásicos en 

que no se basan sólo en el diálogo, conversación o condicionamiento de la conducta, 

sino que, a través de ejercicios o juegos, sin que necesariamente se tenga que hablar, se 

integre lo que se piensa con lo que se siente de una forma sana. 

 

Objetivos específicos: 

- Aprender técnicas “rápidas” de autocontrol y gestión del estrés. 

- Identificar cuál es la que más les ayuda y aprender a usarla cuando la necesiten. 

- Proporcionar a los padres y madres, técnicas para que apoyen a sus hijos/as en 

la reducción de los momentos de estrés. 

- Aprender a visualizar en un futuro la vuelta a la normalidad, de forma que les 

aporte tranquilidad y esperanza en el día a día. 

 

Materiales: 

- Papel. 

- Colores. 

- Vídeo de apoyo. 

 

Metodología: 

La idea es que cada alumno o alumna tenga disponible la rueda. Se puede dar la opción 

de que cada día se haga uno de los ejercicios a libre elección o que el docente plantee 

uno en concreto y, posteriormente recoja lo que se ha sentido. Lo pueden realizar en 

familia o individualmente. Las ilustraciones son infantiles para facilitar la comprensión o 

visualización a los más pequeños/as, pero los ejercicios tienen la misma base para todas 



 

 

las personas. En el vídeo de explicación se pueden ver cómo se realizan y son 

complementarias a las visualizaciones (se pueden realizar mientras se escuchan), 

realizarlas antes o después de una asignatura, en un momento en el que necesiten 

relajarse o como actividad diaria de trabajo emocional.  

https://www.youtube.com/watch?v=N55oe7UGijA 

 

Las más recomendadas para las dos últimas etapas de primaria,  secundaria y EBAU son: 

- Frontal Occipital: la colocación de la mano en la frente y en la nuca mientras se 

pone la atención en situaciones agradables. 

- Dibujar con las dos manos a la vez como ejercicios de concentración o mientras 

se piensa en situaciones agradables. 

- Baile de la mariposa (ver vídeo explicativo final). 

- Truco de Kárate mágico: Es importante señalar que en el ejercicio mágico de 

Kárate (como técnica de reducción del estrés se llama “Punto K”), las frases que 

se digan mientras se dan los golpecitos siempre deben estructurarse de la 

siguiente forma (en el vídeo explicativo se puede ver un ejemplo):  

“AUNQUE [sentimiento o sensación perturbadora] ELIJO [sentimiento o pensamiento 

placentero]”. 

- Golpes alternativos en las rodillas: mientras se piensa en cosas agradables o se 

realizan las visualizaciones. 

https://www.youtube.com/watch?v=N55oe7UGijA


 

 

Realización de la actividad1 (anexos): 

 

Como se explica en la metodología, se recomienda que, al menos uno al día o cada dos 

días, se realicen de forma sistemática. Se trata de un entrenamiento transversal de base 

emocional para favorecer la integración de lo que están viviendo.  

El tiempo de duración de los ejercicios que aparecen en el vídeo, dependerá de la edad 

de los niño y niñas y de lo que estén sintiendo, pero pueden ir desde 1-2 minutos en el 

primer ciclo de primaria, hasta 4-6 minutos en el último ciclo. Siempre en repeticiones 

cortas de, no de forma continuada y valorando si ha habido cambio en lo que sienten o 

están pensando. Para ello, en la evaluación se indica cómo observar si ha habido 

cambios. 

 

 
1 Para profundizar en la técnica de la mariposa, se enlaza el siguiente vídeo explicativo1 para adultos donde se puede ver el origen 

y la base psicológica: https://www.youtube.com/watch?v=D6ofmz3x_o4&vl=es 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D6ofmz3x_o4&vl=es


 

 

Evaluación: 

Una vez realizado el ejercicio, se le puede indicar al alumno o alumna que explique o 

escriba lo que ha sentido, si ha habido diferencia entre el principio o el final y puntuar 

del 0 al 10, donde 0 es tranquilo y el 10. Posteriormente se permite que el alumno o 

alumna exprese la emoción que está sintiendo. Lo importante es ver que ha habido 

evolución y la intensidad de la emoción ha disminuido. Si no, es conveniente repetir una 

o dos secuencia más el ejercicio, hasta que se perciba la reducción del estrés. 

 

Para profundizar en la técnica de la mariposa, se enlaza el siguiente vídeo explicativo2 

para donde se puede ver el origen y la base psicológica: 

https://www.youtube.com/watch?v=D6ofmz3x_o4&vl=es 

 

 

 
2 Itziar Azpiazu García. https://www.itziarpsicologa.com/ 
https://www.youtube.com/watch?v=D6ofmz3x_o4&vl=es 

https://www.youtube.com/watch?v=D6ofmz3x_o4&vl=es
https://www.itziarpsicologa.com/
https://www.youtube.com/watch?v=D6ofmz3x_o4&vl=es

