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3° Tutoría 18 y 19 de Octubre 

Manejo de Emociones 

 

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 tutoría es que al finalizar la jornada cada estudiante esté 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. Además de 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.  
 
 
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 inicial  Lectura de “Cuento para trabajar la convivencia” 
Realización del taller propuesto en la copia del cuento. 
Socialización del taller 

20 minutos 
Copia del cuento y el 

taller 

Parte teórica  Lluvia de ideas (Saberes previos) 

 ¿Qué entienden por emoción? 

 ¿Qué emociones conoce? 

 Los estudiantes recordarán algunas creencias limitantes que 
se han transformado en expansivas. 

 
El docente y los estudiantes conceptualizan sobre los términos 
emoción y sentimiento: 
Emoción: Son reacciones psicobiológicas que representan modos de 
adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, 
persona, lugar, suceso o recuerdo importante. Las emociones alteran 
la tensión, suben el rango de ciertas conductas, guían las respuestas 
del individuo y activan redes asociativas relevantes a la memoria. 

20 minutos 
 

Espacio para realizar 
conexión con las tutorías 
anteriores (Revisión tarea 
de creencias expansivas) 

Construcción del 
Concepto 
individual  

1. Sensibilización: Video El poder de las emociones  
 
2. Construcción del concepto 

Se Lee la tarjeta con la lista de emociones (CH19) y se 
seleccionan las 4 básicas (Tristeza, Miedo, Alegría e Ira). 
Las creencias como disparadoras de emociones. 
Las emociones como indicadores de nuestro estado de ánimo, 
emociones de contexto (La pérdida, cuando se pierde un partido 
de fútbol, etc.) 

 
3. Mi Relación con mis Emociones 

Instrucciones: 
El facilitador lee las siguientes frases una a una y espera a que 
los participantes completen cada una en su hoja de trabajo CH 
20:  

o Lo que yo pienso acerca de mi TRISTEZA 
es:……………………... 

o Lo que mi TRISTEZA dice acerca de mí es. 
o Si me permitiera experimentar de manera profunda mi 

TRISTEZA ¿Cómo lo haría? 
o Lo que me gustaría hacer con mi TRISTEZA 

es............ 
 
Se repiten las mismas frases con las emociones 
MIEDO, ALEGRIA, IRA. 
 

60 minutos 
 

Portátil,  
Video en USB 

 
Tarjeta de con lista de 

Valores 
 
 
 
 
 
 

Guía para los estudiantes, 
copia por estudiante 



Los participantes comparten en parejas lo que les pasó haciendo 
el ejercicio. 
En plenaria se responde a la pregunta: ¿De qué se dio cuenta? 
 
Puntos de aprendizaje: 
Preguntar a los estudiantes si hay emociones cómodas e 
incómodas. 
Condicionamientos sociales para la expresión de las emociones. 
Las emociones siempre están presentes en nosotros: si somos 
conscientes de ellas, comprendemos nuestra conducta y la de los 
demás. 

 4. Emociones y Mecanismos de defensa.  
 
Instrucciones:  
 
Sensibilización: Video Gestión de las emociones  
 
 
El docente Define: Mecanismo de defensa: Son aquellos 
dispositivos, principalmente inconscientes, automáticos que las 
personas emplean para defenderse de emociones o 
pensamientos que producirían ansiedad o sentimientos 
depresivos o heridas en la autoestima. 
  
Se hace un círculo en el piso y allí se ponen las emociones,  las 
personas quedan afuera. 
 
El facilitador toma unos carteles con los nombres de algunas 
emociones (Amor, avergonzado, herido, rechazado, solo, con 
miedo, inadecuado, indefenso) y los pone dentro del círculo. 
 
Se pide que cada participante observe las emociones que hay en 
el círculo y elija una que le resulte particularmente difícil. 
 
Cuando haya elegido una, entra al círculo y se para frente al 
sentimiento elegido. Cuando todos estén adentro se pide que 
cierren los ojos y lentamente les pide que: 

o Se conecte con la emoción elegida 
o Observe qué se siente en su cuerpo. 
o Qué mensaje le trae esta emoción cuando aparece. 

 
Los participantes salen del círculo. 
 
El facilitador ubica fuera del círculo carteles con algunos 
mecanismos de defensa (Responsabilidad, rabia, humor, 
perfeccionismo, Ideas espirituales, Intelectualización, agresividad, 
encantar, controlar, culpar a otros, negación) y brevemente 
explica qué es cada uno. 
 
Se pide a los participantes que vayan caminando alrededor y 
observen cuáles mecanismos tienden a utilizar, para luego elegir 
uno y pararse allí. 
 
Hacer conciencia de cómo funciona cada uno desde su 
mecanismo de defensa. A qué comportamientos lo impulsa……. 
Cómo impacta a los demás desde este mecanismo de 
defensa……….. qué efectos ha tenido en su vida……… 
 

5. Reflexión personal en la hoja de trabajo. 
Se entrega a cada estudiante la guía Mecanismo de defensa 
El docente llama a cada estudiante para conversar con él 

 90 minutos 
 

 
 
 Tiza  
 
 
 
 
 
 
Copias de las emociones 
y mecanismos de defensa 
cinta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía para los estudiantes, 
copia por estudiante 

Cadeneta de la 
convivencia y 
compartir  

Instrucciones: 
Se le entrega a cada estudiante la figura del mapa de emociones y se 
pide que identifique en qué lugar del cuerpo siente las emociones y 
las pinte del color dado. 
 
Cada estudiante recorta la figura y la une de las manos con otro 
compañero para formar una gran cadeneta del grupo, luego en el 
pasillo se unen las cadenetas ente varios grupos y se pegan en la 
pared. 
 
Nota: Durante el trabajo los estudiantes y el docente deciden si 
escuchan música y comparten dulces o mecato. 
 
Se deja el salón organizado y aseado. 

80 minutos  
 

Copia de la figura, 
colores, Pegante, lana 

 
 
 
 
 

Mecato para compartir y 
música. 

 
Artículos de aseo. 

 


