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Agenda

CENTRAL

1. Identificación de las 

situaciones y reacciones

2.Juego de Roles Primera parte

3. Explicación de las técnicas 

para el autocontrol: 

Respiración Diafragmática

4. Juego de Roles Segunda 

Parte. 30 MIN

INICIAL

 

Conceptualización del 

Tema

20 MIN

FINAL

 

 

1. Socialización sobre las 

actividades

 

 

15 MIN
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AUTOCONTROL
 

Es una habilidad que tiene como objetivo enseñar a la 

persona estrategias  para controlar o modificar la 

conducta, Por medio de distintas situaciones  con el 

propósito de alcanzar metas a largo plazo.



.    “EVALUATE ”

ACTIVIDAD 1

 

 

 

Materiales.   Hoja de anexo 1

Duración.  15 Min

 

 

Descripción. Escriban en las hojas de anexo dos situaciones en las que han perdido el 

control (puede ser situaciones recientes o las más significativas en su vida) y el cómo las 

solucionarón. En la segunda parte se pide a los estudiantes que socialicen voluntariamente 

las situaciones que escribieron.



 

Materiales.   Marcador
Duración.  10 Min

 

Descripción.   10 situaciones en que han perdido el 
control, posteriormente en parejas realizarán 

juegos de roles escogiendo algunas de las diez 

situaciones mencionadas, recrearán la situación 

perdiendo el control y por último deben indicar el 
manejo adecuado de la situación.

ACTIVIDAD 3
"Contrólate"
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Técnicas

 

De acuerdo con Besadas y Fares (2005), existen cinco 

técnicas que pueden ser aplicadas en situaciones de difícil 

control: 

 

 a). Técnica de respiración, 

b). Técnica de volumen fijo, 

 c). Técnica de tiempo fuera, 

d). Autoverbalización,

e) Técnicas de pensamiento positivo,

INCAP
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RESPIRACIÓN

Respiración diafragmática con 

el objetivo  de que el individuo 

regula su activación fisiológica y 

puede tomar adecuadamente 

un decisión o acción.

VOLUMEN  

FIJO

La persona debe identificar 

el volumen de voz con el 

fin de tener regulación de 

la misma

TIEMPO  

FUERA

Identificar la situación tensa, 

con el objetivo de que evite y 

escape de la situación donde 

buscará la forma de disminuir 

su nerviosismo a través de 

relajación, 

TECNICAS

INCAP



AUTOVERBALIZACIÓN

Identificar los pensamiento 

negativos que provocan mayor 

alteración y dificultad a la hora 

de tomar una decisión

PENSAMIENTO  

POSITIVO

Revaluar la situación de 

tensión e identificar los 

pensamiento negativos para 

transformarlos de manera 

positiva para que puedan llevar 

a una situación de control

TECNICAS

INCAP



ACT I V I DAD  2  

" RESP I RA  RESP I RA "

 

 

Duración .    10  Min .

 

Descripción .  

 b) .  Ponga  una  mano  en  el  pecho  y  la  otra  en  el  estómago ,  la  mano  en  

su  pecho  no  debe  moverse ,  la  mano  encima  de  su  estómago  permitirá  

que  sienta  su  estómago  subir  y  bajar  al  respirar .

 c) .  Inhale  por  la  nariz  por  3  a  5  segundos ,  permita  que  el  estómago  

suba  conforme  el  aire  entra  a  sus  pulmones .

 d) .  Exhale  por  la  boca  por  3-5  segundos  o  tanto  como  se  sienta  

cómoda .  Permita  que  su  estómago  baje  conforme  el  aire  sale  de  sus  

pulmones .

 e) .  Repita  cada  paso  hasta  que  su  cuerpo  se  sienta  relajado .

INCAP



INCAP



INCAP

Actividad 4

¿y  Ahora  qué  hago?”

Duración.  10 Min

 

 

 

Descripción. De acuerdo al juego de roles anterior,  los estudiantes deberán recrear la 

situación empleando las estrategias de autocontrol más adecuadas de acuerdo a las 

situación.


