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Tema: Autocontrol y equilibrio emocional. 
 
Indicación: Complete las actividades asignadas y conteste las preguntas formuladas, en la 
guía. Envíelas al correo: matematica1dbach@gmail.com. Fecha de entrega: martes 
13/julio/2021.  
 
Las reacciones emocionales son causa de la forma en que interpretamos la realidad o los 
hechos, y no -como mucha gente cree - por el ambiente o circunstancias externas. Por 
ejemplo, una persona se siente deprimida después de que alguien la rechazó. La causa de 
que expresamente esa sensación de abatimiento está en sus creencias relacionadas con el 
rechazo (“si me rechaza es porque no valgo nada”).  
Una vez que se identifica una creencia, debe ser analizada y desbaratada apelando la 
capacidad de reflexión. Las personas están, por lo tanto, en capacidad de autorregular o 
controlar la forma en que sienten y se comportan. 
Es importante aprender a autorregular nuestras emociones mediante la tolerancia a la 
frustración, el manejo de la ira, el desarrollo de habilidad para afrontar situaciones de riesgo, 
empatía, etc. 
 

INTELIGENCIA INTERPERSONAL
Habilidades para relacionarse con los demás

EMPATÍA HABILIDADES SOCIALES
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Las personas pueden experimentar reacciones emocionales cuando se enfrentan a 
situaciones conflictivas. Estos cambios, en cierto modo, interfieren con su desempeño y 
comportamiento. Por eso, el ser humano debe tener la capacidad de conocerse y saber 
cuándo está perdiendo el control en una situación. La intención es buscar medios o estrategias 
para controlarnos y mantener el equilibrio emocional, que nos permite una convivencia sana 
y cordial con quienes nos rodean. 
 
  

Entender que están 
sintiendo otras personas. 

habilidades que facilitan la 
convivencia social (familiar, 
escolar, laboral).  



COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” 
ILOPANGO / SAN SALVADOR 

CÓDIGO 70026 

Nivel: 1° Año de Bachillerato 
Fecha: 09/07/2021 

Orientación para la Vida 
 

Docente: Prof. Oscar Bran       

 

2 
 

Clases de emociones 
El psicólogo Robert Plutchik identificó y clasificó las emociones humanas. Propuso la 
existencia de ocho categorías básicas de emociones: 

1) Temor. Sensación muy desagradable y una emoción muy primaria que surge en el animal 
o la persona de forma natural, espontánea, antes de la percepción mínima de un peligro o 
daño. 

2) Sorpresa. Se define como una emoción repentina que se manifiesta de un evento que no 
se esperaba. 

3) Tristeza. Sentimiento de dolor anímico producido por un suceso desfavorable que suele 
manifestarse con un estado de ánimo pesimista, la insatisfacción y la tendencia al llanto. 

4) Disgusto. Sentimiento negativo que se experimenta por una desilusión, un desengaño u 
otro tipo de contrariedad. Puede decirse que surge cuando un individuo recibe una mala 
noticia. 

5) Ira. Estado emocional que a varía en intensidad, yendo de la irritación leve a la furia 
intensa. 

6) Esperanza. Estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende es 
posible.  

7) Alegría. Estado de ánimo producido por un acontecimiento favorable que suele 
manifestarse con signos exteriores como la sonrisa, un buen estado de ánimo y el bienestar 
personal. 

8) Aceptación. Facultad por la cual una persona admite a otra persona, animal, objeto o 
pensamiento o la acción por la cual las recibe de manera voluntaria. 

 
 

Señales físicas 
Nuestro termómetro para saber cuándo el autocontrol está por desaparecer, son las señales 
físicas que el cuerpo envía. Algunas son: 

✓ El dolor. ¿Has escuchado la expresión “me siento tenso” ...? Básicamente, es la forma 
como tu cuerpo te indica que estas a punto de perder tu equilibrio emocional o 
autocontrol. El dolor puede manifestarse en algún punto es específico de tu cuerpo, 
como la cabeza, el estómago o la espalda. 

✓ La postura. La postura tiende a modificarse y adopta una figura tensa, rígida y 
cerrada. La postura refleja las emociones que se están experimentando y que, muchas 
veces, no se expresan. Sin embargo, el cuerpo sí lo evidencia. Por ejemplo, brazos 
cruzados, rigidez de movimientos, intranquilidad motora, o no poder adoptar una 
postura cómoda. Asimismo, las expresiones faciales como el no sonreír, apretar los 
labios, fruncir las cejas, indican lo que se está sintiendo. 

✓ La respiración. Aumenta junto con el ritmo cardíaco y la presión. En ocasiones se 
dificulta la respiración y hablar con claridad. 

 

Si se identifican estas señales, es posible buscar alternativas de autocontrol para recobrar el 
sano equilibrio emocional. 
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Cuando la persona se da cuenta de que está perdiendo el control o su equilibrio emocional, 
puede aplicar los siguientes pasos: 

1. Reflexionar. Cuando es consciente del enojo o malestar que la situación produce, es 
importante es reflexionar, no reaccionar.  

2. Identificar el problema. Luego, hablar con las personas involucradas y evitar los 
juicios apresurados. Esto ayudará a mejorar la situación. 

3. Evaluar las posibles ideas y opciones al alcance, para utilizar las que ayuden a 
mantener la calma y solucionar el conflicto. 

4. Actuar. Tras considerar todo lo anterior se puede evaluar la reincorporación y 
participar de la situación. 

 
 

Actividad. Clasifica los efectos después de un conflicto. 
✓ Complete las siguientes actividades. 
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