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Emoticómic
Quizás el terreno más escabroso en el que hemos tenido que 
caminar en Educación ha sido la introducción de las nuevas 
tecnologías. Todos sabemos usar un ordenador pero nos ha 
llegado el momento de enfrentarnos y aprender rápido para 
poder utilizarlo en nuestras clases, con nuestros alumnos. 
Incluso los padres han tenido que actualizarse en este 
sentido. Debido a este aprendizaje, a la vez repentino y 
rápido, han surgido situaciones en donde han proliferado 
emociones a las que hemos tenido que hacer frente.



ALUMNAD
O

ALUMNADO

EMOTICÓMIC comienza haciendo un 
recorrido por algunas de las 
emociones, tanto positivas como 
negativas, que afectan a los 
alumnos en la vida diaria, en la 
escuela y muy especialmente en el 
uso de las TIC.



¿QUÉ ES?: 
Malestar y enfado que se siente cuando no se 
consigue lo que se esperaba o se quiere.

¿CÓMO ME SIENTO?
Enfadado conmigo mismo y con el “mundo”.
No me sale biennnn…!!!!
No se hacer nadaaaaa!!!!
Mis amigos van a reirse de mi.
Yo no puedoooo.
Mis padres no van a entender que yo me 
enfade...

¿QUÉ ME PASA?
Me enfado y lloro.
Me muestro agresivo:  tiro cosas, pego a la 
pantalla, golpeo el teclado, insulto, grito...
Impotencia.
Huyo de la situación o de la habitación.
Abandono el trabajo que estaba haciendo

FRUSTRACIÓN



¿QUÉ ES? 
Es una emoción que se experimenta en 
situaciones en las que se percibe  una 
amenaza  por un peligro externo o interno. Es 
anormal cuando es desproporcionada y 
demasiado prolongada para el estímulo 
desencadenante.

¿CÓMO ME SIENTO?
Pienso en cosas negativas: no sirvo para 
nada.
Todo me sale mal.
Desconfio de mi mismo.
Tengo ganas de llorar.

¿QUÉ ME PASA?
Se me acelera el corazón.
Sudo mucho.
Me duele la cabeza; el estómago; me tiro del 
pelo...
Siento los músculos muy tensos. 

ANSIEDAD



¿QUÉ ES?
Forma parte de las emociones básicas.Nos 
paraliza, nos impulsa a huir del peligro. Es un 
estado emocional negativo.Existen diferentes 
miedos tales como miedo al fracaso, a 
arriesgarse, a lo nuevo...

¿CÓMO ME SIENTO?
Deseo gritar, pierdo todo el control, ataques 
de pánico.
Sensación de malestar, preocupación.
Ansiedad. Fobias.
No puedo dormir.
Siento que algo malo me va a pasar.

¿QUÉ ME PASA?
Palpitaciones, sudoración, temblores.
Bloqueo mental y físico.
Dilatación de pupilas.
Respuesta de sobresalto.
Descenso de la temperatura corporal.
Aumento del tono muscular.

MIEDO



¿QUÉ ES?
Se siente cuando se está muy preocupado, 
nervioso o molesto por algo. Es una emoción 
que ocupa la mente, puede hacer que uno se 
encuentre mal y afecta al estado físico.

¿CÓMO ME SIENTO?
Soy incapaz de controlar mis emociones. Me 
frustro fácilmente, estoy irritable y me 
comporto de forma agresiva, duermo mal y 
estoy más fatigado de lo habitual.

¿QUÉ ME PASA?
Disminuye mi atención y concentración.
Me cambia el humor.
Me duele la espalda, la cabeza, se me cansa 
la vista, me escuecen los ojos y no tengo 
apetito.
 

ESTRÉS



¿QUÉ ES?
El estudio de la adaptación de las máquinas, 
muebles y utensilios a la persona que los 
emplea habitualmente, para lograr una mayor 
comodidad y eficacia en sus acciones.

¿CÓMO ME SIENTO?
Me siento en el sofá, con la esparda doblá

¿QUÉ ME PASA?
Me duele la espalda.
Se me han dormido las piernas.
El cuello se me ha quedado para abajo.
Los dedos me duelen.
Las muñecas se me cansan de tanto ratón...

ERGONOMÍA



¿QUÉ ES?
El éxito es el estado de bienestar que se 
alcanza una vez conseguido un objetivo 
en el que se ha invertido tiempo y 
esfuerzo.

¿CÓMO ME SIENTO?
Satisfecho y sonriente.
Sé que puedo.
Feliz. 
Más positivo, receptivo y asequible.

¿QUÉ ME PASA?
Aumenta mi autoestima y mi 
autoconfianza.
Tengo mucha energía.
Mejora mi motivación para todo.
Soy capaz de enfrentarme a cualquier reto.

ÉXITO



¿QUÉ ES?
Estado de calma y tranquilidad que ayuda a 
enfrentar situaciones estresantes o 
problemáticas, sin dejarse llevar por 
sentimientos desestabilizado-
res. 

¿CÓMO ME SIENTO?
Despejado de mente: lúcido e inspirado.
Tranquilo.
Relajado y a gusto.

¿QUÉ ME PASA?
Mejora mi bienestar personal.
Soy capaz de comunicar mejor lo que pienso, 
mis ideas y mis sentimientos.
Hablo con voz suave y sin estridencias.
Empleo un lenguaje corporal que transmite 
calma.

SERENIDAD



Es el sentimiento de estar protegido frente a 
carencias, amenazas, peligros o riesgos 
que puedan perturbar la integridad física, 
personal y social. Y también en el empleo 
de las TIC. 

¿QUÉ ES?

¿CÓMO ME SIENTO?
Confiado y curioso.
Motivado con los retos y desafíos. 
Disfruto de los juegos y aplicaciones on line.

¿QUÉ ME PASA?
Utilizo las TIC con confianza y respeto.
Cuido mi identidad digital.
Pierdo el miedo a emplear las RRSS. 
Incorporo a mi grupo nuevos amigos 
virtuales. 

SEGURIDAD



¿QUÉ ES?
La alegría es una sensación agradable que 
nos hace estar contentos, de buen humor y 
con ganas de sonreír

¿CÓMO ME SIENTO?
Me quiero más a mí mismo. 
Me muestro más abierto con los demás.
No puedo dejar de sonreír.
Todo me sale bien: ¡hasta la wifi no se ha 
cortado!

¿QUÉ ME PASA?
Tengo ganas de disfrutar de lo que tengo.
Quiero compartir la alegría con los demás.
Quiero abrazar, gritar, saltar  y hasta llorar.
Me invaden pensamientos positivos y 
sensaciones agradables.

ALEGRÍA



ORIENTACIONES

EMOTICÓMIC plantea algunas claves y 
orientaciones para hacer frente a 
estas emociones. Van dirigidas a 
vosotros, alumnos, a vuestros 
profesores y a vuestras familias con 
objeto de que os ayuden a regularlas y 
controlarlas cuando utiliceis las TIC. 



FAMILIAS
Estar atentos a las señales 
de necesitar ayuda, que 
pueden manifestar los hijos.
Proporcionar un objeto en el 
que descargar la ira.
Enseñar técnicas de 
Mindfulness como: “Nuestro 
lugar” o  “STOP”.

PROFESORES
Valorar positivamente los pequeños 
logros de los alumnos.
Técnicas: Rol-Play; Resolución de 
conflictos de situaciones reales.
Enseñar técnicas de Mindfulness 
como:

“Nuestro lugar” o  “STOP”.

FULANITO 
Respira profundamente al menos tres veces .
Relájate.
Practica Mindfulness: “Stop”, “Vámonos a nuestro 
lugar”.
 Pide ayuda: 

A papá o mamá. 
Al grupo de whatsapp de clase o de un amigo.

 A tu maestra.
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FAMILIAS
Atender a las señales de ayuda 
que pueden manifestar los hijos.
Crear un clima de comunicación 
saludable y afrontar las 
dificultades en el momento en el 
que surjan.
Practicar Técnicas de 
Mindfulness: “caminar 
consciente”, “los tres planos”, 
“repetición en mantra”. 
Realizar ejercicio físico con los 
hijos.

PROFESORES
Enseñar a trabajar con 
autoinstrucciones.
Crear un clima seguro en 
el aula.
El sentido del humor es 
aconsejable.
Afrontar los conflictos en el 
momento en el que surjan, 
hacer partícipe a los 
alumnos del proceso de 
toma de decisiones  y 
escuchar con atención lo 
que tengan que decir.

FULANITO 
Respira profundo.
Piensa en positivo.
Sigue las indicaciones que 
te ha dado la maestra para 
hacer la ficha y subirla 
después a Classroom.
Felicítate por haberlo 
hecho.
Repasa las 
autoinstrucciones 
aprendidas en clase.
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FAMILIAS
Navegar en Internet con los hijos.
Seleccionar videojuegos adecuados.
Establecer normas claras para regular el 
uso de Internet, videojuegos y móvil. 
Utilizar programas de control parental.
Actualizarse  en  Nuevas Tecnologías.
Gestionar adecuadamente el ocio y 
tiempo libre. 
Dar un voto de confianza a los hijos.

PROFESORES
Enseñar progresivamente 
a los alumnos a 
enfrentarse a lo que 
temen, de manera 
asertiva.
Enseñar a filtrar y elegir 
los contenidos de la red y, 
cuando alguno les asuste, 
denunciarlo.
Fomentar y reforzar 
actitudes de autonomía 
en el uso de las TIC.
Debatir con los alumnos 
el buen uso de las TIC 
(Foro Nativos Digitales, 
etc).

FULANITO
No aceptes 
invitaciones on line 
de extraños.
Establece 
contraseñas que 
solo conozcáis tus 
padres y tú.
Cuando algo te 
atemorice, dilo.
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FAMILIAS
Organizar a través de un 
cuadrante el tiempo 
dedicado a hacer 
deberes, actividades 
extraescolares y tiempo 
libre. 
No saturar de actividades 
a los hijos.
Evitar que jueguen 
exclusivamente a 
videojuegos, tablets, 
móviles, etc.
Establecer  normas y  
límites claros, racionales y 
comprensibles.
Enseñar a los hijos a 
relajarse y desconectar.
Hablar con calma y un 
tono de voz mesurado 
cuando los hijos parezcan 
estresados.

      PROFESORES
Realizar cada cierto tiempo ejercicios para estirar 
los músculos y mejorar la postura.
Emplear la técnica de la “Caja de Emociones”. 
Organizar las actividades para repartir el trabajo 
de manera equilibrado y no asustarlos con los 
exámenes.  
Seguir las recomendaciones de la Consejería de 
Educación sobre el tiempo de deberes.
 

FULANITO 
Céntrate.
Aterriza.
No te 
disperses...
que luego viene 
“el
lobo”.
No mientas.
Practica yoga, 
pilates...
Cuenta hasta 
10.

E
S
T
R
É
S



FAMILIAS
Reconocer el esfuerzo y el 
trabajo realizados.
Cuidado con obsesionarse 
por conseguir siempre éxito 
en todo.
Disfrutar el éxito con los 
hijos.

PROFESORES
Premiar  los pequeños 
logros.
Reconocer de forma 
proporcional  el 
esfuerzo invertido para 
conseguirlos. 
Entender el éxito de un 
alumno en relación a su 
propio desarrollo 
personal y académico, 
sin compararlo con los 
demás.
Usar  con frecuencia 
refuerzos positivos.
Tener expectativas 
positivas de los 
alumnos y transmitirlas.

 FULANITO
Enhorabuena.
Disfrútalo.
¿Ves cómo podías 
conseguirlo?
Ahora, p’alante.
Continúa así.
¡A por otro!
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FAMILIAS
Darle un espacio para que haga las 
cosas solo, dejarle que tome sus 
propias decisiones y que intente 
resolver sus problemas.
Transmitirle seguridad y confianza en 
sus capacidades. 
No  compararlo con los hermanos o 
con otros niños. Proponle desafíos y 
retos.

PROFESORES
Tener una lista de tareas 
para navegar con sentido y 
no dar bandazos por la red. 
Practicar el buen uso de la 
tablet en clase a través del 
Aprendizaje Basado en 
Proyectos.
Ayudarlo a reflexionar con 
el empleo, por ejemplo, de 
árboles de decisiones.
Enseñar al alumno a 
plantar cara al ciberacoso 
con juegos como “La oca 
del ciberacoso”. 
Emplear un cuaderno de 
actividades sobre 
ciberseguridad para 
registrar lo que se está 
aprendiendo.

FULANITO
Puedes tener 
ciberamigos 
geniales.
Pero… asegúrate de 
con quienes 
chateas.
Disfruta de las TIC, 
pero con seguridad.
Confía en ti y en tus 
capacidades.
Admite críticas y 
correcciones.
Piensa en positivo.
.
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FAMILIAS

Aceptar al hijo tal 
cual es: seréis más 
felices ambos. 
Tener contacto 
físico es 
fundamental para 
el desarrollo 
emocional de los 
hijos.
Pasar  tiempo con 
los hijos.
Mostrar alegría 
cuando toque.
El humor es un 
pilar importante de 
esta emoción: 
¡Búscalo!

PROFESORES
Trabajar la asertividad y las habilidades 
sociales.
Practicar el trabajo cooperativo entre el 
alumnado.
Hacer sesiones de risaaaaaa...jajajaa: Taller 
Risoterapia.
Celebrar los pequeños momentos positivos de 
cada día.
Emplear cuentos sobre la alegría.

FULANITO
Disfruta el momento.
Comparte la alegría: 
es contagiosa.
Haz ejercicio físico.
Juega con tu familia y 
amigos.
Usa videollamadas 
para contactar con 
amigos y familia.
Diviértete con las 
TIC.
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FAMILIAS
Corregir la postura corporal: 

- Distancia adecuada a la 
pantalla, 

- Piernas apoyadas en el 
suelo, 

- Espalda recta, etc.
Controlar el tiempo de exposición a 
los distintos dispositivos.
Disponer de un ambiente 
adecuado: luz, mobiliario, 
ventilación...

PROFESORES
Vigilar que los alumnos estén 
sentados con la espalda 
recta.
Que durante unos segundos 
realicen movimientos 
corporales como:

- Mover los dedos y 
muñecas.

- Subir y bajar brazos.
- Canción: “Me pongo 

de pie.. me vuelvo a 
sentar”

-  Practica Mindfullness 
en tu aula.

- Actividades de 
relajación.

Organizar la tarea en casa de 
los alumnos para evitar que 
carguen con mochilas 
pesadas. 
Las tablet son un recurso 
más.

FULANITO 
Niño, ¡siéntate 
bien!
Los pies en el 
suelo.
La espalda recta.
Los codos en la 
mesa.
El culete en el 
asiento
...y la cabeza 
en su sitio.
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FAMILIAS
Practicar :

- Mindfulness.
- Yoga

Enseñar a usar el teclado 
y el ratón con calma y 
paciencia.
Evitar el exceso de riñas 
y voces.
Usar la técnica del 
“Modelado”

PROFESORES
Poner música en clase.
Introducir actividades de 
relajación y respiración.
Tutorizar a un alumno 
“nervioso” con otro más 
sereno.
Utilizar un tono de voz 
sosegado en el aula.
Emplear el silencio para 
modular el “ruido de 
fondo”.
Realizar cursos de 
coaching, manejo del 
estrés..
Enseñar a respetar el 
turno.

FULANITO
Comparte con otros lo 
que te ayuda a serenarte.
Ponnos una música que 
te relaje.
Aprender a escuchar, 
respetar el turno.
Recuerda que tu 
controlas el juego y no al 
revés.
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Se dice que alguien le preguntó al Buda... 
“¿Qué es lo que tú y tus discípulos 

practican?”

Él les respondió: “Nosotros nos sentamos, 
caminamos y comemos”.

Entonces volvió a cuestionar: “Pero 
cualquiera puede sentarse, caminar y 

comer”.

A lo cual el Buda contestó: “Nosotros, al 
sentarnos, somos conscientes de estar 

sentados, al caminar, somos conscientes 
de estar caminando y al comer, somos 

conscientes de estar comiendo.”

                               (Técnica del caminar 
consciente)



AgRadECimIeNtOS.
A cada una de nuestras mentes pensantes, nuestros dedos… al 
maravilloso mundo de internet, que ha evitado que se nos manchen las 
hojas de café...

A las risas que han surgido durante la realización de este  
trabajo...

EQUIPO DE ORIENTACIÓN DE AZUAGA:
Beatriz Cabello Paredes (Alias:Bea)
Maria Consuelo Frutos Mancha 

(Alias:Chelo)
Ana Hernández Trigo (Alias: Anita)
Laura Barrados Torvisco (Alias:Laura)
Julio Alejandre Calviño (Alias:Julio)
Maria Jose Garcia Sabido (Alias:MJ)

Ilustraciones: 
Marceliano Parra Gamero (Marce Parra)

Colabora en la impresión: C.P.R. de Azuaga


