
8. REGULANDO EMOCIONES EN SITUACIONES PROBLEMA

Objetivos - Regular emociones
- Introducir la toma de decisiones.

- Repasar eje situación-pensamiento-emoción
- Llegar a un consenso.

- Potenciar la ayuda y cooperación a otros
- Fomentar la empatía.

Habilidades 
trabajadas

- Solución de problemas
- Trabajo en equipo

- Debate y argumentación

Desarrollo 
Actividad

Fase 1. Formación
Vamos a plantear diferentes cuestiones en las que son necesarias la utilización de 

diferentes estrategias. Para ello, el tutor comienza explicando que cuando se nos 
presentan situaciones problema tenemos que tomar una decisión y que a veces no es 

fácil. Cuando tomamos una decisión, hemos tenido en cuenta diferentes alternativas, las 
cuales nos harán sentirnos de una manera u otra y que además, tendrán diferentes 

consecuencias.
Para introducir el tema se aconseja comenzar planteando preguntas a la clase a modo de 

tanteo: ¿Se os da bien solucionar problemas? ¿Soléis pedir ayuda o lo resolvéis solos?

Fase 2. Resolución de  problemas
Los alumnos tendrán que responden de forma individual a los problemas planteados en el 

Anexo I “Regulando emociones”. Hay que intentar que diferencien bien las cuestiones, ya 
que no hay una misma respuesta para todos. A los alumnos que no se les ocurra nada en 

alguna cuestión se les puede ayudar dando ideas.

Fase 3. Búsqueda de alternativas y consenso en grupo.
Se formarán grupos de 5-6 alumnos y tendrán que debatir todas las posibles alternativas 

para luego decidir llegando a un consenso la mejor opción que ellos crean. Primero 
tendrán que unir todas sus respuestas en una hoja. Esto lo hará el portavoz del grupo. 

Luego, tendrán que discutir cuáles creen que son mejores y dejar el mínimo posible por 
respuesta. Las respuestas grupales se respondrán en un Anexo I grupal. 

Nota: los grupos que terminen pronto pueden comenzar a hacer con el Anexo II                

“Situaciones problema”.
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8. REGULANDO EMOCIONES EN SITUACIONES PROBLEMA

Fase 4. Debate y exposición
Una vez que todos los grupos hayan terminado, se invitará a los portavoces de cada 

grupo a que expongan sus conclusiones. Se plantea la primera cuestión y se escucha la 
respuesta de cada portavoz. En este punto si no hay consenso entre los diferentes grupo, 

se puede introducir el debate, pero siempre teniendo en cuenta que hay que escuchar la 
repuesta de todas las cuestiones. Dependerá del tiempo que haya llegados a este punto.

Consejos 
de 

aplicación

Como es un trabajo individual, se aconseja que el tutor vaya resolviendo las dudas 
individualmente, intentando animar a los alumnos a que reflexionen sobre sus respuestas 

y a que den varias opciones. 
Atención a la hora de que los grupo lleguen a un consenso. Es aconsejable nombrar a un 

secretario y a un portavoz, el  cual  dirigirá al  grupo. En este sentido, se  puede nombrar 
portavoz al  alumno del grupo que sea movido y más le guste hablar ya que suelen ser 

buenos líderes.

Temporaliz
ación y 

estructura

60’ 
GG-GG-PR-I

Materiales - Folios y Bolígrafo
- Anexo I para cada alumno (se puede pedir que lo copien ellos mismos) y otro para cada 

grupo
- Anexo II para cada grupo
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ANEXO 1. REGULANDO EMOCIONES

Responde a las siguientes cuestiones

Qué podemos hacer para estar contentos

Que hay que hacer para entrar en un grupo.

Que puedo hacer para controlar cuando me enfado mucho.

Que puedo hacer si me siento incapaz, que no sirvo para nada, que no me atrevo, que 
todo lo hago mal.

Que puedo hacer para llevarme bien con los demás.
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Que puedo hacer si estoy nervioso para un examen, cómo me tranquilizo.

Que puedo hacer para gustarle a una chica/o que nos fija en mí.

Que puedo hacer para volver a tener a amistad con alguien con quien la he perdido 
porque me he portado mal
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ANEXO II. SITUACIONES PROBLEMA
Resuelve los siguientes problemas.

Situaciones problema:

Te han regalado un cd para tu cumpleaños de un grupo que no te gusta nada, aunque has dicho todo lo 
contrario. Puedes cambiarlo en la tienda en un plazo de dos días. ¿qué vas hacer? ¿cómo te sentiste? ¿Y si 
va tu amigo a tu casa y te pregunta por el cd?

Quieres comprarte un juego  para la consola, has visto tres que te gustan mucho pero sólo tienes dinero 
para uno ¿cómo lo elegirías? ¿qué cosas tendrías en cuenta?

Dos personas muy cercanas a ti han empezado a fumar y últimamente te llaman cobarde porque tú no lo 
haces. Te gusta estar con ellas y la mayor parte del tiempo lo pasáis bien, pero no tienes intención de fumar 
porque no te gusta. A veces te molesta que se metan contigo por no aceptar sus cigarros.¿ Qué vas hacer?

Marta tiene 12 años. Hace días que está preparando el examen de matemáticas de la 1ª evaluación. Por 
más que lo intenta no consigue entender cómo resolver los ejercicios. Ayer se pegó dos horas intentando 
descifrar un problema sin poder aclararse. Se siente impotente y con ganas de dejar de estudiar. Piensa que 
tal vez no tiene capacidad intelectual para estudiar matemáticas. Si sigue así suspenderá todo en la 
evaluación. ¿Cómo pondrías un mensaje en positivo que permita controlar la emoción negativa que está 
presente en esta situación? ¿Qué emoción negativa crees que está sintiendo? ¿Qué consecuencias 
tendría? ¿y qué consecuencias tendría con tu mensaje? ¿cambian? ¿Por qué?

Di tú una situación problema que te haya pasado hace poco y explica cómo lo has resuelto, qué decisión 
tomaste, cómo te sentiste y por qué.
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