
IRA 
EMOCIÓNATE

AL SALIR POR LA PUERTA HACIA MI LIBERTAD SUPE QUE, SI NO DEJABA ATRÁS TODA LA 
IRA, EL ODIO Y EL RESENTIMIENTO, SEGUIRÍA SIENDO UN PRISIONERO

(NELSON MANDELA)





VAmos a aprender de lxs 
maestrxs... 



https://docs.google.com/file/d/1cuP5qHsw5L45YR94UHOl6Yf-w76tEaUc/preview


¿QUÉ ES LA IRA?
La ira es una emoción que se 
caracteriza por un incremento rápido 
del ritmo cardíaco, de la presión 
arterial y de los niveles de 
noradrenalina y adrenalina en sangre.

También es común que la persona que 
siente ira se enrojezca, sude, tense 
sus músculos, respire de forma más 
rápida y vea aumentada su energía 
corporal.



TIPOS DE IRA
La conducta agresiva y la violencia 
puede aparecer como una manera de 
lograr distintos objetivos cuando no 
hemos sido capaces de lograrlos sin usar 
la violencia. 

Mejorar las habilidades de 
tipo      comunicativo o en el 
autocontrol.



TIPOS DE IRA
La ira como explosión, a causa de 
haber aguantado durante mucho 
tiempo una situación injusta o 
perturbadora. 

Gestionar adecuadamente 
la ira, y no ir acumulándola 
hasta explotar



TIPOS DE IRA
La ira como defensa surge cuando 
percibimos que nos están atacando o nos 
enfrentamos a una dificultad.
Normalmente, tendemos a reaccionar de 
forma negativa más por intuición que por 
los hechos objetivos, lo que puede 
conducirnos a que nuestra ira sea poco 
justificada objetivamente.



¿LA IRA ES ÚTIL?
La ira te avisa de las injusticias o las 
agresiones y te aporta la energía para 
actuar en consecuencia. Sin embargo, la ira 
te bloquea repentinamente y puede llevarte 
a reaccionar como un animal que es atacado 
por otro.

Y como no vivimos entre bestias salvajes, 
esas malas reacciones nos pueden meter 
en problemas. Por eso, es mejor evitar que 
la ira tome el control mientras estemos a 
tiempo. Cristina Núñez Pereira y Rafael R. Valcárcel



¿Es Buena la Ira?



Debe quedar claro que es una emoción básica, que es NECESARIA, y clave 

para nuestra SUPERVIVENCIA.

Valorarla darle su merecido valor (no rechazarla) y gestionarla de forma 

adecuada es importante.

No se trata de reprimir la ira o evitarla. Se trata de profundizar en ella para 

llegar a un autoconocimiento emocional más profundo que nos ofrezca las 

claves para recuperar el equilibrio o bienestar perdido.

¿Es Buena la Ira?



¿CUANDO NOS AYUDA?

● Nos moviliza para luchar contra 
situaciones injustas para nosotrxs y 
lxs demás.

● Nos ayuda a reaccionar, a defender 
y mantener nuestros derechos, y a 
proteger a otras personas.





LA OTRA CARA DE LA IRA





Kim Phuc (Noviembre, 2013)





nECESITAMOS UNA CULTURA DE PAZ, NO VIOLENCIA, 
RESPETO, DERECHOS HUMANOS...



MALALA YOUSAFZAI (Premio Nobel de 
la Paz, 2014)



y el Buentrato...



Recordad que el racismo, el sexismo, el desprecio, etc, etc.. tienen tintes de 
la ira...

Pincha aquí para 
ampliar imágen

http://universodeemociones.com/ira/
http://universodeemociones.com/ira/


Pensamientos: Distorsiones de la Ira y pensamientos 
de afrontamiento (autoinstrucciones)



Distorsiones de la ira
1. CULPABILIZACIÓN: Pensar que lxs demás nos hacen cosas a propósito. 

Es la distorsión más dañina. Culpabilizar es lanzar “balones fuera”, 
necesitamos RESPONSABILIZARNOS DE NUESTRA IRA., 

Pensamiento de Afrontamiento: 

-No me gusta lo que está haciendo, pero sé que está haciendo todo lo que 
puede.



2. Catastrofismo/Magnificar la situación: Hacer una montaña de un grano de 
arena. Sacar la peor conclusión…

Ejemplos: ¡¡Es horrible¡¡, Qué desastre, Es lo peor que podía pasar…

Pensamientos de Afrontamiento: 

-Sí, esto es frustrante, pero no es el fin del mundo.

-Lo superaré sin problemas si me tomo las cosas con calma.



 3. Etiquetado Global Hostil: Realizar juicios negativos generalizadores 
acerca de las personas por un comportamiento concreto. 

Ejemplo: -Es un imbécil, no se entera de nada. 

-Vaya error, es unx inepto

Pensamientos de afrontamiento: 

-Sólo es un fallo, no tengo porque verlo como alguien incapaz.

-Estaba un poco distraidx, no es ningúnx imbécil.



4. Conclusiones precipitadas: Sacamos conclusiones, creemos leer la mente 
de lxs demás, y nos imaginamos que lo han hecho a propósito. 

Ejemplo: Se que ha hecho esto para avergonzarme delante de todos. Sólo llega 
tarde para fastidiarme

Pensamiento distorsionado: 

- Mi suposición podría no ser correcta. Será mejor que la analice.
- Ésa es una posibilidad, pero podría haber otras razones para explicar su 

comportamiento.



5. Generalización Excesiva: Hacer que un acontecimiento ocasional se 
convierta en un hecho continuado e insoportable usando expresiones como 
<<nunca>>, <<siempre>>, <<nadie>>...

Ejemplos: -Nunca está listo a la hora

- Siempre critica mis opiniones



6. Exigencia Excesiva: Elevar nuestros pensamientos a la exigencia de 
valores morales con expresiones tipo <<debería>>, <<tengo que>>, <<tendría 
que>>...

Ejemplo: No es justo. Debería escucharme de vez en cuando.

Pensamientos de Afrontamiento: 

-Esto es decepcionante. Preferiría que las cosas fuesen distintas. 

-Me gustaría...



BIEN...HACEMOS GRUPOS DE 4 PERSONAS.

¡¡VAMOS A VER UN VÍDEO¡¡

http://youtu.be/0i7WD9qhH0o


-¿Cómo hubieras reaccionado?.

-Ideas positivas para controlar la situación

-¿Qué tipo de pensamientos distorsionadores de la ira le han hecho 
reaccionar así?

-¿Enumerar un breve listado de pensamientos de afrontamiento que le 
hubieran ayudado al protagonista a reaccionar de otra manera?



CÓMO CONTROLAR LA IRA



CÓMO CONTROLAR LA IRA

Tomate un “tiempo de espera.” 
Aunque pueda parecer un tópico, 
contar hasta diez antes de 
reaccionar realmente puede 
controlar la ira.



CÓMO CONTROLAR LA IRA

Obtener un poco de espacio. 

Para controlar la ira eficazmente 
tomate un descanso de la persona 
con la cual estás enfadado hasta 
que tus frustraciones desaparezcan 
un poco.



CÓMO CONTROLAR LA IRA

Una vez que estés tranquilo, 
expresa tu enfado. Es saludable 
expresar tu frustración de una 
manera No Confrontacional. 
Mantener reprimido el sentimiento 
puede empeorar la situación.



CÓMO CONTROLAR LA IRA

Haz algo de ejercicio. 

La actividad física puede Controlar La 
Ira al dar salida a tus emociones, 
especialmente si estás a punto de 
estallar. Ir a caminar o a correr, nadar, 
levantar pesas o tirar a la canasta.



CÓMO CONTROLAR LA IRA

Identificar las soluciones a la 
situación. 

Enfócate en Cómo Controlar La Ira, 
trabaja con la persona que te enfadó y 
resuelve el asunto en cuestión.



CÓMO CONTROLAR LA IRA

A la hora de describir el problema Usa Declaraciones “Yo”. 

Esto te ayudará a evitar criticar o culpar, lo que puede hacer que la otra 
persona quede enfadada o resentida y aumentar la tensión. 

Por ejemplo, decir: “Yo estoy molesto porque no ayudaste con las tareas del 
la casa,” en lugar de, “TU debiste haber ayudado en las tareas domésticas.”



CÓMO CONTROLAR LA IRA

No guardes rencor. 

Si puedes perdonar a la otra persona, 
esto os ayudará a ambos.  No es 
realista esperar que todos se 
comporten exactamente como tu 
quieres.



CÓMO CONTROLAR LA IRA

Usar el humor para liberar tensiones.

Aligerar la tensión puede ayudar a 
relajarse. Nunca uses el sarcasmo, este 
solo lleva a herir sentimientos y hacer 
que las cosas empeoren.



CÓMO CONTROLAR LA IRA

Practica técnicas de relajación. 

Practica ejercicios de respiración profunda, 
visualizar una escena relajante…

Otros métodos de eficacia comprobada para 
Controlar la Ira son escuchar música, 
escribir en un diario y hacer yoga.



Ingredientes para la gestión de la ira...

-Cambios Fisiológicos: Relajación, respiración....

-Cambios Conductuales

-Trabajar nuestros pensamientos.

“Escucha Corporal”



Cambios conductuales
-¡¡PARA¡¡¡, no actúes ni hagas nada 
bajo el influjo de la rabia.

-Distanciate de la emoción y 
etiquetala. Ponle nombre. Acéptala.

-La emoción actúa como una ola, 
crecerá, formará una cresta y 
después empezará a retroceder.

-Procura no hacer nada que pueda 
aumentar tu ira.



Cocinar la ira
-Diseñar un receta original para 
gestionar la Ira. ¡¡¡Sois libres¡¡

-Los ingredientes que dispones son 
gestión de pensamientos, cambios en tu 
conducta, cambios fisiológicos, etc…

-Disfruta y deja volar tu imaginación…

¡¡¡¡HA COCINAR¡¡¡¡



La ira que hay en ti es como las patatas, ha de 

cocinarse. Al principio está cruda, y como bien 

sabes, las patatas crudas no se pueden comer. 

Es difícil poder disfrutar de tu ira, pero si sabe 

cómo cuidar de ella y cocinarla, la energía 

negativa de la ira se convertirá en la energía 

positiva de la comprensión y la compasión. 

(Thich Nath Hanh)



uN EJEMPLO DEL RESTAURANTE DE “recetas de lluvia y 
azúcar”

-Construir una jaula a medida, para meterse 
dentro de vez en cuando.

-Dar ataques de besos al enemigo (por 
sorpresa)

-Abrázate a ti mismo (es casi imposible ser 
agresivo en esa postura)

-Píntate de blanco, muerde una rama de olivo y 
aletea de arriba a abajo.



Video “Sólo Respira”

https://www.youtube.com/watch?v=sTy9FhIvAro


RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS



RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS



http://www.youtube.com/watch?v=ZgaidCmzfHk

