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INTRODUCCION 

Querido/a estudiante: El momento presente en el que te encuentras puede estar repleto de una alta carga 

de estrés, ante la cual tiendas, es posible, a responder con agresividad y rechazo o también puede que te 

sientas poco conforme contigo mismo, entonces quizá sea el momento de manejar las emociones negativas 

de una mejor manera y evitar los conflictos personales con las demás personas y que te sientas mejor. 

Recuerda cuales son las emociones negativas: La ira, miedo, ansiedad, vergüenza, autocrítica y celos, todas 

estas se vuelven negativas cuando son extremas y frecuentes, porque todas ellas son necesaria e 

importantes cuando reaccionamos para protegernos de algo o alguien.  

En este taller encontrarás un material para leer y reflexionar, te permitirá adquirir un dominio de tus 

diferentes emociones y demostrarte a ti mismo que eres capaz de mantener control de tu manera de actuar 

en las diferentes situaciones de tu vida.  

 

Te recomiendo algunas técnicas que te ayudarán a ser más controlado, cuando las emociones negativas 

entran en crisis en la persona:     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

• IRA
•Es la emoción 

potencialmente más 
peligrosa , ya que su 
propósito funcional es el 
destruir las barreras que se 
perciben. 

•La ira puede degenerar en: 
RABIA, RENCOR, 
RESENTIMIENTO, ODIO

•MIEDO y CELOS
•Sentimiento que se 

presenta cuando se 
piensa que se va a 
perder el amor, 
atención o interés de 
una persona, no 
necesariamente sucede 
en la relación amorosa, 
también se presenta con 
los padres, hermanos y 
amigos 

•ANSIEDAD
•La ansiedad es una 

emoción que nos surge 
de forma automática en 
situaciones de amenaza o 
peligro, para prepararnos 
a luchar o huir. Se 
convierte en negativa 
cuando se presenta en la 
mayoría de los 
momentos

No importa que tan equilibrado te encuentras,  siempre hay 

un camino para mejorar, para re – evaluar, para re – 

iniciar, para re – direccionar nuestras actitudes dentro 

de nuestra familia, en el colegio y ante nuestros 

amigos/as. 

 

A. TECNICA DE TIEMPO FUERA 

En el momento que existe una situación tensa y tu cuerpo, tus pensamientos, tus 

actos te estén dando muestra de que la situación está consiguiendo que  pierdas el 

control, se activará el semáforo en rojo. Esto permitirá que frenes el enfado y 

cuando notes que ya ha descendido la tensión (amarillo), es el momento de volver a 

intentar resolver el altercado con calma (verde).   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de leer las diferentes técnicas, te invito a elegir una con la cual te sientas más cómodo o 

cómoda para poner en práctica cuando te veas en una situación de manejo difícil.  

ACTIVIDAD  

1. ¿Cuál técnica eliges y por qué?_____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles momentos han sido los más difíciles de afrontar durante este nuevo tiempo en casa? 

a._________________________________________________________________ 

b._________________________________________________________________ 

c._________________________________________________________________ 

     3. ¿Qué has hecho para estar mejor?__________________________________________ 

         ___________________________________________________________________ 

         ___________________________________________________________________ 

     4. ¿Por qué las emociones son importantes para pensar eficazmente?___________________ 

B. TECNICA DE PENSAMIENTO POSITIVO 

Esta técnica se centra en el control del pensamiento. Para ponerlo en práctica debes seguir 

los siguientes pasos:  

Cuando te empieces a encontrar incómodo, nervioso o alterado, préstale atención al tipo de 

pensamiento que estás teniendo e identifica todos aquellos con contenidos negativos 

(centrados en el fracaso, odio hacia las otras personas, culpabilidad etc.) 

Di para ti mismo basta y cambia los pensamientos por otros más positivos 

Pensamientos negativos Pensamientos positivos 

• Soy un desastre 

• Estoy desbordado 

• Lo hacen adrede 

 

• Si puedo superar esta 

Inspira situación 

• Agobiarme no facilita las 

cosas 

• Estar enfadado no me ayuda 
 

 

 

 C. TECNICA DEL VOLUMEN FIJO 

▪ Tú eres consciente de que 

estas gritando. En el 

momento que estas subiendo 

el volumen de voz, debes 

bajarlo y quedarte estático 

en volumen normal.  

▪ Poco a poco, la otra persona 

inconscientemente y debido a 

que tu mantienes el volumen 

fijo, pasará a iniciar un 

descenso del volumen de su 

voz, llegando a igualarlo 

contigo.    

D. TECNICA DE LA 

RESPIRACION PROFUNDA 

✓ Inspira mentalmente hasta 

contar mentalmente hasta 

cuatro. 

✓ Mantén la respiración, 

mientras cuentas 

mentalmente hasta cuatro. 

✓ Suelta el aire mientras 

cuentas mentalmente hasta 

cuatro. 

✓ Repite el proceso anterior 

hasta que logres sentir calma. 



         ___________________________________________________________________ 

         ___________________________________________________________________ 

     5. ¿Las emociones se pueden controlar? _______________________________________ 

        ___________________________________________________________________ 

     6. Escribe las emociones positivas que conozcas___________________________________ 

        ___________________________________________________________________ 

     7. ¿Cuál te gusta más y por qué?_____________________________________________ 

        ___________________________________________________________________   

  

Una vez leas y respondas a estas preguntas las puedes enviar al correo: 

orientaciontiempoencasa@gmail.com  recuerda escribir tus nombre y apellidos y estaremos 
gustosos de enviarte un mensaje también.   

 

Por último… 

 

La competitividad de una persona, depende de su equilibrio intelectual – 

lingüístico, emocional y corporal 

 

Te deseamos un bienestar tranquilo con tu familia. 
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