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1.7 AUTOCONTROL

ACCIÓN-PROYECCIÓN-VIDA

OBJETIVO

Esta semana trataré de controlar mis actitudes y 
emociones en las dificultades y me haré responsable 
por todas las decisiones que tome sin culpar a 
nadie más de lo que me sucede.

Dar la bienvenida.
Preguntarles sobre la Acción-Proyección-
Vida de la semana pasada.
Hacer la dinámica.
Exponer el tema.
Leer la Cápsula Motivacional.
Exponer el modelo.
Invitar a la Acción-Proyección-Vida.

desarrollo de clase

Reconocer a la persona como dueña de sí 
misma, de sus decisiones, actitudes, emociones 
y omisiones.

DINÁMICA
Se pide que todos los asistentes se 
pongan de pie. Se les anuncia que este 
juego se trata de ver quién tiene mayor 
control sobre sí mismo. El juego es el de 
las estatuas y tendrán que ir moviéndose 
como lo marque el animador.

1. Lo primero es ver si logran estar 
en silencio. Esperar a que todos 
guarden silencio. Si lo logran, se 
sigue al siguiente punto. Si no logran 
el silencio, se dice en voz normal, 
sin hablar fuerte, que el que esté 
escuchando levante la mano, se 
repite una o varias veces hasta que 
todos levanten la mano.

2. De pie en firme. (manos en los 
costados del cuerpo). Dar unos 
segundos.

3. Con una rodilla arriba y las manos en 
la cintura, tratando de mantener el 
equilibrio. Dar unos segundos.

4. En firmes de nuevo. Contener la 
respiración por un minuto. Dar 
tiempo.

5. En la misma posición, ver si logran 
estar sin sonreír mientras un 
compañero hace caras y gestos 
frente a su cara. Dar tiempo.

6. Todos sentados, en silencio y viendo 
al techo sin mover los ojos para otro 
lado. Dar Tiempo.

7. Sentados y mantener los ojos 
abiertos sin parpadear. Dar tiempo.

Reflexión

• ¿Cómo les pareció el ejercicio? ¿Hubo 
algún movimiento o instrucción que 
se les dificultó?

• ¿Consideran que es fácil o difícil 
tener autocontrol?

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

37



38

1.7 AUTOCONTROL

1.7 Soy persona

CONTENIDO
Para llevar el control de la propia vida, 
es necesario ser dueño de uno mismo 
y no dejarse llevar por los impulsos.                                        
Sin embargo, hay quienes no lo consiguen 
y lejos de ser dueños de sus actos, se 
convierten en esclavos de sus conductas.

Ser dueño de uno mismo es una tarea difícil 
de lograr, es una batalla diaria y constante 
contra todo aquello que impida lograr los 
objetivos fijados. Se requiere tiempo y 
esfuerzo, pero quien lo logra y se vence a sí 
mismo, consigue un gran triunfo personal.

Para lograr el autocontrol, es fundamental 
conocerse, conocer lo que se desea, aquello 
que a cada quien le gusta y lo que rechaza. 
Saber cuáles son los defectos y virtudes 
que se tienen para poder actuar sobre 
aquello que se desea mejorar o cambiar.

La razón, el esfuerzo y la voluntad son los 
pilares sobre los que se sostiene el dominio 
de uno mismo. Cuando una persona es 
dueña de sí misma, es capaz de vencer la 
tentación y actuar según su conciencia. 
Puede renunciar a cosas que sabe que no 
se deben de realizar, a pesar de que sean 
muy atractivas; orienta los pensamientos y 
actos hacia los objetivos trazados.

Cuando una persona se deja esclavizar 
por los deseos más inmediatos, pierde el 
control de sí mismo y son sus instintos los 
que se apoderan de sus actos. Es importante 
controlar los  impulsos a través de la razón, 
para que de esta forma se pueda cambiar, 
evitar o reprimir la conducta instintiva.

Se debe mantener la tranquilidad ante la 
adversidad y las dificultades, saber que en 
el día a día se encuentran problemas que 

se tienen que solucionar y que para ello será 
necesario mantener la calma y el control de 
uno mismo.

Hábitos que ayudan al autocontrol

Controlar las emociones: poder controlar las 
emociones es uno de los aspectos más difíciles 
del autocontrol. Los sentimientos pueden 
hacer que se reaccione de forma negativa 
ante los sucesos. 

Evitar tener emociones negativas y controlar 
los pensamientos que pasan por la mente es 
un hábito, y se puede empezar a controlar 
analizando el día a día y viendo la manera 
como se reacciona ante los imprevistos y los 
malos tiempos.

Controlar la actitud: el autocontrol incluye 
ser consistente con las actitudes. No se debe 
dejar influenciar negativamente por otras 
personas, ni por la moda o las tendencias. 

El autocontrol busca mantener el equilibrio 
y la armonía necesaria para preservar la 
personalidad. El estado de ánimo no depende 
de las circunstancias, cada persona tiene el 
control de sus actitudes.
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La paciencia y la persistencia: como bien se 
sabe, el que persevera, alcanza. Si se tiene una 
actitud firme en el tiempo y nunca se rinde 
ante los problemas, si toma los fracasos como 
aprendizaje y se levanta luego de las caídas, 
se podrá decir que la persona se domina a sí 
misma.

Quererse: si uno no se quiere a sí mismo, 
¿quien lo va a hacer? Tener autoestima y 
valores es esencial para poder salir adelante de 
los problemas que se pueden presentar en el 
camino.

Los fracasos son medios de aprendizaje muy 
valiosos, cuando se fracasa, se aprende de los 
errores y, por lo tanto, las probabilidades de 
equivocarse en el futuro disminuyen.

Ser responsable: la responsabilidad es aceptar 
de forma incondicional que la felicidad depende 
solo y exclusivamente de uno mismo. Ser dueño 
de uno mismo, lograr las metas y objetivos que 
se proponen depende de muchos factores, 
pero el principal es estar conscientes de la 
responsabilidad que se tiene sobre la propia 
vida, sobre el bienestar y sobre la felicidad 
personal.

Hay que decidir cuáles son las acciones más 
adecuadas para conseguir los objetivos, ser 
proactivos, y tomar la iniciativa. La responsabilidad 
lleva a tomar conciencia del nivel de atención 
que se presta al trabajo, a las actividades 
y tareas, así como a las relaciones con las 
personas que se encuentran cerca. También 
hay que analizar cómo se utiliza y aprovecha 
el tiempo.

PALABRAS CLAVE
Autocontrol: capacidad o cualidad que 
puede tener una persona para ejercer 
control sobre uno mismo. Así, el control 
ejercido sobre uno mismo nos previene, 
como seres humanos, de actuar de acuerdo 
a nuestros impulsos o instintos. 

Responsabilidad: es la habilidad del 
ser humano para medir y reconocer las 
consecuencias de un comportamiento 
que se llevó a cabo con plena conciencia y 
libertad.

casos
En la escuela se ha presentado un problema 
porque un muchacho llamado Guillermo, 
cuando se enoja, se pone mal, grita, 
golpea los bancos o puertas y se vuelve 
desagradable. Hace unos días, se supo que 
en un partido de futbol fuera de horario de 
escuela, Guillermo se peleó a golpes con un 
muchacho de otro equipo. Al muchacho le 
rompió la nariz y se tuvo que ir al hospital, y 
a Guillermo lo expulsaron de la liga y ya no 
puede volver a jugar. Ahora, en la escuela 
todos lo evitan para que no les vaya a pegar.  
A Guillermo no le gusta ser así. Él dice que 
es porque no logra controlarse.

• ¿Crees que una persona puede controlarse 
a sí misma? ¿Se puede ser dueña de sus 
actos?

• ¿Qué puede hacer Guillermo para no 
perder el control?
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MODELOS
“Soy la capitana de mi propio barco 
de vida, nada es imposible”. Yo era 
una persona convencional, nací sin 
ningún problema físico, pero sufrí un 
accidente automovilístico cuando iba a una 
competencia de patinaje de velocidad 
sobre ruedas. Este accidente me provocó 
una lesión que me tiene en una silla de 
ruedas. Esa situación no me detuvo. Sí, mi 
vida dio un giro de 360°, pero mi actitud 
ha sido positiva ante la adversidad. Sigo 
haciendo lo que me apasiona junto a mi 
familia, que es mi principal apoyo.

“Mi nombre es Brenda Osnaya, tengo 
22 años de edad, soy la primera 
paratriatleta (el paratriatlón consta de 
natación, ciclismo y carrera adaptada) 
en la clasificación PT1 (silla de ruedas) 
en México y Latinoamérica, gané el 
1° lugar en el mundial abierto de 
Chicago 2015. Todos tenemos un barco, 
llamado vida, depende de ti guiarlo y 
llevarlo a un buen destino porque en el 
camino nos encontraremos con tormentas 
inesperadas, que por un instante parecerán 
interminables, pero lo bueno y lo malo es 
que nada dura para siempre. Mi deseo 
es seguir representando a México y 
ponerlo en lo más alto en el deporte de 
paratriatlón, pero a la par desarrollarme 
profesionalmente y desde mi plataforma 
de vida motivar a los mexicanos a 
que sigan sus sueños, a pesar de las 
adversidades que se nos van atravesando 
en este hermoso pero difícil viaje de la 
vida”. 

FRASES CÉLEBRES
“El hombre más poderoso es aquel que es totalmente 
dueño de sí mismo”.
Aristóteles (384 a.C. - 322 a.C.) filósofo griego

“La verdadera libertad consiste en el dominio 
absoluto de sí mismo”.
Michel de Montaigne (1533-1529) filósofo francés

PREGUNTAS
¿Alguna vez han hecho algo de lo cual luego 
se han arrepentido por haber actuado por 
impulso?

¿Alguna vez comen o dicen cosas que no 
desean y luego se sienten mal?

¿Recuerdan alguna ocasión en que pensaron 
hacer algo y no lo hicieron y después se 
arrepintieron de no haber tenido el valor o el 
control para realizarlo?
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CÁPSULA MOTIVACIONAL
Una persona perversa resuelve hacer un 
obsequio a una persona pobre por su 
aniversario e, irónicamente, manda preparar 
una bandeja llena de basura y desperdicios.

En presencia de todos, manda entregar el 
presente, que es recibido con alegría por el 
agasajado.

Gentilmente, el agasajado agradece y pide que 
lo espere un instante, ya que le gustaría poder 
retribuir la gentileza.

Tira la basura, lava la bandeja, la cubre de 
flores, y la devuelve con un papel, donde dice:

“Cada uno da lo que posee”.

Soy persona 1.7

1.7 AUTOCONTROL

CONCLUSIÓN

EVALUACIÓN
Se habrá comprendido el tema si el 
asistente contesta el ejercicio en el 
cuaderno de trabajo.

Llegar a conocernos bien y trabajar con ahínco 
en lo que consideramos importante, permite 
tener el autocontrol de la vida y ayuda a hacernos 
responsables de nuestras decisiones, actitudes, 
emociones y omisiones.


