
I. E. JORGE ROBLEDO 
 

2° tutoría 15 y 16 de agosto 

Las creencias limitantes 

 

Guía para docentes 
 
 
Antes de la actividad:  
 
Crea un ambiente positivo y acogedor para la tutoría, esto es fundamental para edificar confianza y relaciones. Los 
estudiantes deben sentir un nivel de confianza que les permita ser abiertos y honestos. 
Se sugiere cubrir las ventanas con periódico o bolsas, iluminar el aula con velas para crear una atmosfera más cálida 
y usar música de relajación. 
Considere reordenar las sillas del aula en círculo cerrado, sin espacios, esto mejora la interacción de los estudiantes. 
Realice las lecturas en vos alta, en un tono agradable que despierte el interés de los estudiantes. 
 
Desarrollo de la actividad 
 
El propósito de esta segunda tutoría es fortalecer la interacción entre el educador y el estudiante mediante preguntas 
que indagan sobre la realidad y el entorno de nuestros alumnos. Para la eficacia de la actividad, la tutoría debe ser a 
partir de entrevistas personalizadas de mínimo 10 minutos por alumno.  
 
Al finalizar la jornada cada estudiante estará en capacidad de identificar la influencia que tiene en sus relaciones con 
los demás sus creencias limitantes y expansivas, sus emociones y sus mecanismos de defensa. 
 
A continuación se presenta el modo como se realizará la actividad paso a paso: 
 

 
PROCESO DE FORMACIÓN 

 

TEMA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Tiempo y 
materiales 

Bienvenida  Ubicados de pie en círculo. Respondemos a las preguntas: ¿Cómo llegamos 
hoy? ¿Qué esperamos descubrir hoy?  

10 minutos 

Actividad 
rompehielos 

Se dividen todos los participantes en tríos, solo debe quedar una persona suelta 
(animador), los tríos se deben formar de la siguiente manera: dos personas se 
toman de la mano frente a frente para formar la casa y dentro de ella se coloca la 
otra persona que será el inquilino. 
 
La persona que quedo fuera (animador) iniciara el juego, y dirá cualquiera de las 
siguientes palabras: Casa, Inquilino, Terremoto. 
 
Si grita Casa: Todas las casas, sin romperse, deben salir a buscar otro inquilino. 
Los inquilinos no se mueven de lugar. 
 
Si grita Inquilino: Los inquilinos salen de la casa donde están en busca de otra. 
Las casas no se mueven de lugar. 
 
Si grita Terremoto: Se derrumban las casas y escapan los inquilinos, para formar 
nuevos tríos. 
 
La lógica del juego es que el animador busque como quedar en uno de los trío 
una vez que grite la palabra para que la otra persona que quede fuera continúe 
con la dinámica. 
Ejemplo de la actividad: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pP6H-vdmT18 

20 minutos 

Lectura sobre la 
temática de las 
creencias 

1. Ejercicio de Sensibilización Creencias y Modelos Mentales: Lectura de 
UN CUENTO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LAS CREENCIAS 
 
Érase una vez un hombre que vivía muy cerca de un importante cruce de 

caminos. 
Todos los días a primera hora de la mañana llegaba hasta allí donde instalaba un 

puesto en el cual vendía bocadillos que él mismo horneaba. 
Era sordo, por lo tanto no escuchaba la radio, no veía muy bien. Ni un solo día 

leía diarios, ni veía televisión pero eso si… vendía exquisitos bocadillos. 
Meses después alquiló un terreno, levantó un gran letrero de colores y 

personalmente seguía pregonando su mercancía, gritando a todo pulmón: 
¡Compre deliciosos bocadillos calientes! Y la gente compraba cada día más y 

más. 
Aumentó la compra, alquiló un terreno más grande y mejor ubicado y sus ventas 

se incrementaron día a día. Su fama aumentaba y su trabajo era tanto que 
decidió llamar a su hijo, un importante empresario de una gran ciudad, para que 

lo ayudara a llevar el negocio. 
Al llamado del padre su hijo respondió: ¿Pero papá, no escuchas la radio, ni lees 

10 minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=pP6H-vdmT18


los periódicos, ni ves televisión? Este país está atravesando una gran crisis, la 
situación es muy mala, no podría ser peor. 

El padre pensó: ¡Mi hijo trabaja en una gran ciudad lee los periódicos y escucha 
la radio, tiene contactos importantes… debe saber de lo que habla! 

Así que revisó sus costos, compró menos pan y disminuyó la compra de cada 
uno de los ingredientes, dejando de promocionar su producto. 
Su fama y sus ventas comenzaron a caer semana a semana. 

Tiempo después desmontó el letrero y devolvió el terreno. Aquella mañana llamó 
a su hijo y le dijo: 

-¡Tenías mucha razón, verdaderamente estamos atravesando una gran crisis! 

Creencias y 
esquemas 
mentales 

Preguntas sobre la lectura: 
 

1. ¿Cuál es el mensaje que te deja el texto? 
2. ¿Cómo se afectó el personaje cuando empezó a creer en lo que 

              decían los demás? 
3. Explica ¿por qué es importante conocer y aprovechar nuestras 

             capacidades? 
      4. ¿Cómo crees que sería la vida de los jóvenes si aprovecharan mejor 
            sus talentos y capacidades? 

 

20 minutos 
 

Formato de 
respuestas 

N°1 
 
 
  
 

2. Contextualización y construcción colectiva del marco conceptual: 20 
minutos 

Después del ejercicio N°1 se pasará a un dialogo con todo el grupo sobre el 
tema de las creencias donde se les hará las siguientes preguntas que se 
consignaran en el tablero. 

Creencias:  

 ¿Qué entienden ustedes cuando hablamos de creencias?  

 ¿Qué es una creencia? 

 Pedir al grupo ejemplos de creencias. 

 Con base en cada ejemplo hacer la siguiente pregunta: ¿De dónde 
creen que viene esta creencia? 

 El docente va señalando, explicando y anotando las fuentes en el 
tablero. 

 

20 minutos 
 

Tablero y 
marcador 

(registrar de 
dónde vienen 
las creencias. 

3. El facilitador expone la definición de creencias y de estructuras 
mentales.  
Para esto debe preparar esta exposición y debe usar los conceptos que trae 
de su formación.  

 
Creencias: Una creencia es el estado de la mente en el que 
un individuo supone verdadero el conocimiento o la experiencia que tiene 
acerca de un suceso o cosa;

1
cuando se objetiva, el contenido de la creencia 

presenta una proposición lógica, y puede expresarse mediante 
un enunciado lingüístico como afirmación 

 
Estructuras mentales; Se llaman “esquemas mentales” a las estructuras de 
pensamiento que nos permiten interpretar y categorizar la información 
proveniente de nuestro alrededor. 

5 minutos 

4. Creencias Limitantes y Expansivas. En plenaria y teniendo en cuenta las 
creencias ya escritas en el tablero se definen los tipos de creencias 
Expansivas y limitantes, a partir de ejemplos traídos por los participantes. En 
plenaria se identifican las características de estos dos tipos de creencias.  
 
Creencias Limitantes: Las creencias limitantes son algo que impide el 
alcance de tus metas, es algo a lo que te aferras porque crees ciegamente 
que es verdad.  
Una creencia limitante es aquella que de un modo u otro te impide alcanzar 
un estado deseado. 
 
Creencias Expansivas: son las que te permiten creer que puedes lograr tus 
metas, las que te motivan para el alcance de tus objetivos. 

15 minutos 
 

Creencias 
escritas en el 

tablero 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mente
https://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
https://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
https://es.wikipedia.org/wiki/Cosa_(ontolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Creencia#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Proposici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Enunciado
https://es.wikipedia.org/wiki/Afirmaci%C3%B3n


5. Origen de las creencias. El docente pregunta: ¿Dónde o cómo se hacen 
presentes estas creencias? Se reflexiona sobre el origen de estas y se 
categorizan teniendo en cuenta cuáles son las áreas de la vida con las que 
se relacionan: Colegio, dinero, futuro, familia, sexualidad, amistad, muerte, 
vejez, pareja, tiempo libre.   
Indicaciones: 

 Las hojas de papel para cartelera deben estar listas antes con las áreas 
escritas. Se pegan en la pared después de la plenaria anterior. 

 A continuación se invita a los estudiantes para que en cada una de esas 
áreas en las que se dividió la cartelera se escriban las creencias más 
limitantes, más contraproducentes que tienen con respecto a cada una 
(esto se desarrolla conjuntamente en el tablero) 

 Es importante tener en cuenta que muchas veces no somos conscientes 
de que tenemos ciertas creencias, por eso se debe invitar a los 
estudiantes a buscar en sus profundidades y concentrarse en su espacio 
personal para lograr lo mejor en este ejercicio. 

 Luego se invita a los estudiantes para que se tomen un  momento y lean 
con calma la cartelera. Se les indica que al leer tomen conciencia de lo 
que sienten con cada una de las  creencias limitantes allí descritas y 
registren en la fotocopia lo qué pasa con su cuerpo, cómo se sienten. 

 En la fotocopia deben seleccionar las 5 creencias limitantes más 
significativas para cada uno. Deben escribirlas y teniendo en cuenta 
cuáles son las que han impactado negativamente su vida o las que más 
sentimientos le genera. 

 

20 minutos 
 

Hojas de papel 
para cartelera 
con las áreas 
de la vida en 
las que se 
ubicarán las 
creencias más 
limitantes para 
cada 
estudiante. 
 
Fotocopia 
donde se 
consignaran 
las respuestas 
en cada 
momento de la 
actividad.  

6. Costos creencias Limitantes  

 Se revisan las carteleras mirando lo que se ha escrito entre todos y las 
coincidencias que puede haber. 

 El docente hace las siguientes preguntas en voz alta para estimular la 
identificación de los costos: 

o ¿Qué costos he tenido que pagar por esas creencias limitantes 
que hacen parte de mi equipaje? 

o ¿Qué he dejado de hacer?  
o ¿Qué oportunidades he perdido? 
o ¿Qué situaciones he agravado? 

 Se invita a los estudiantes a que den algunos ejemplos de palabras que 
describan el costo. Ejemplo: pérdida, falta de oportunidad, estrés, etc. 

 Se les invita a que para cada una de las creencias limitantes que 
escribieron, le asocien los costos que llegan a sus mentes con respecto 
dicha creencia y se registra en la fotocopia. 

 Mientras las personas piensan/escriben los costos, los docentes 
estimulan la reflexión con preguntas como: 

o ¿Cuáles han sido los costos por las oportunidades perdidas? 
o ¿Por la vida no vivida? 
o ¿Por los amores o las relaciones perdidos? 
o ¿Los costos para mí? 
o ¿Cuáles han sido los costos para los que me rodean, como 

resultado de mis creencias limitantes? 
 
El docente invita a que algunos estudiantes para que compartan en voz alta los 
costos asociados a las creencias limitantes. Y se orienta la reflexión al respecto 
concretando la idea. 

(30 minutos) 
Cartelera con 
creencias 
limitantes 
 
Fotocopia para 
consignar las 
respuestas. 
 

 7. Se observa con los estudiantes el video sobre las creencias limitantes dando 
cierre a la anterior actividad a partir de un corto debate sobre el mensaje del 
video 

 
https://www.youtube.com/watch?v=xnojxn_Aa94 
 
 
 
 

10 minutos 
 

Descanso 9:05am a 9:35am  

  
8. Creencias limitantes en las Instituciones  
 
Instrucciones: 
En plenaria se recoge una lluvia de ideas de las creencias limitantes que sienten 
que están presentes en esta comunidad y en la institución educativa: 

 La comunidad escolar 

 Maestros 

 Los padres de familia 

 Clima dentro de la institución 

 Otros 

 
Hojas en 
blanco para los 
grupos de 
trabajo 
 
Hojas para los 
pequeños 
carteles con 
las frases. 

https://www.youtube.com/watch?v=xnojxn_Aa94


Después de identificarlas, se escogen las más importantes o impactantes para 
ellos. 
(El trabajo que sigue a continuación se propone para los estudiantes 
continúen de forma autónoma el trabajo mientras el tutor realiza las 
asesorías individuales) 
Se dividen en grupos de 4. 
Cada grupo trabaja 3 creencias y las convierte en expansivas. Se recomienda 
ilustrar la transformación de una creencia limitante a una expansiva. Se inicia por 
identificar la intención positiva de fondo que subyacente a las creencias 
limitantes y se formula una creencia nueva, expansiva, que mantenga esa misma 
intención. 
NOTA: importante que estén atentos a afinar la creencia a que sea expansiva y 
abre posibilidades. NO es solamente que sea positiva ni que sea el opuesto a 
la creencia limitante. 
Ejemplo: 

Creencia limitante: “como no tengo los recursos económicos del mismo 
nivel de otras personas, no tendré nunca las mismas oportunidades” 
La creencia expansiva es: “la falta de recursos nos hace recursivos y 
creativos para generar nuevas oportunidades” 
Usar este ejemplo para que ellos empiecen a cambiar las de ellos. 

 
En  los mismos grupos de estudiantes se invitan a que creen una frase 
motivadora que ayuden a superar alguna creencia limitante. Dichas frases las 
deben consignar en un pequeño cartel que se fijará en el salón de clases.  
 
En plenaria 

Los grupos socializan en plenaria las creencias expansivas y se 
establecen como estructuras para que las tengan presentes en sus rol 
como miembros de las comunidad educativa. Además se comparten las 
frases construidas. 
 
Punto de aprendizaje: 
Las creencias expansivas abren posibilidades, las creencias limitantes 
cierran el mundo de las posibilidades. 

 

Evaluación y 
cierre 

Resultado o productos: 
Guía con preguntas diligenciada por cada estudiante 
Frases motivantes expuestas en el salón.10 minutos 

 

 
 

 
 
 
 
 


