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Bloque I: ¡Detecta!                                  
¡Piensa, siente, actúa! 
 

¿Qué debe saber el alumno/a? 

El alumno debe comprender y ser capaz de generalizar, a partir de 

ejemplos, los siguientes aspectos: 

• Las creencias son pensamientos arraigados en la persona. 

• El modo en que pensamos tiende a ser estable a lo largo del tiempo, 

aunque puede modificarse poco a poco. 

• Nuestros pensamientos influyen en cómo en nuestras actitudes y en 

cómo nos sentimos, es decir, en nuestras emociones. 

• En función de cómo nos sentimos – del tono emocional – actuamos 

de una manera determinada.  

• Es importante detectar los patrones de pensamiento y las creencias 

sobre un tema – la VP – porque en función de ello nos sentiremos y 

comportaremos de manera distinta ante situaciones de violencia.  

 

¿Cómo explicarlo? 

Para que el alumno comprenda y asimile que lo que pensamos influye 

en nuestras actitudes, emociones y comportamientos, enlazaremos tres 

ámbitos clave: cognición (¿qué pienso?), emoción (¿cómo me siento?) 

y conducta (¿qué hago?). Cada uno de ellos estará representado por 

una imagen: globo de pensamiento, corazón y monigote 

respectivamente.  

Previo a la explicación, la profesora escribe en la pizarra dos palabras 

en mayúsculas “PENSAMIENTO” “EMOCIÓN” con dos flechas entre ellas, 

de manera que queden unidas bidireccionalmente y con un 

interrogante encima de las flechas.  
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A continuación, la profesora reparte el documento referenciado 

también como “¡Piensa, siente, actúa!” para el alumnado (a fin de que 

vaya tomando notas sobre la explicación que se sigue) y procede a 

preguntar a los alumnos: “¿Vosotros qué creéis, lo que pensamos influye 

en cómo nos sentimos o es al revés? ¿Es lo que sentimos lo que influye 

en lo que pensamos?”. En caso de que los alumnos respondan que 

ambas cosas, se les preguntará “¿y cuál flecha creéis que tendrá más 

fuerza?”. 

Seguidamente, la profesora delimita en la pizarra tres espacios a través 

de las figuras: globo de pensamiento, corazón y monigote.  

La representación visual facilitará la comprensión del ejemplo que se 

pondrá a continuación al alumnado: “Imaginemos la situación en que 

Pedro saca un 3 en un examen. Podría pensar que es tonto, que es un 

incompetente y que es imposible que llegue a estudiar una carrera. O 

que los demás se van a reír de él. ¿Cómo creéis que se sentirá si piensa 

así?”. Durante la explicación, la profesora anota en la pizarra la palabra 

“PENSAMIENTO” dentro del globo y las palabras clave que sinteticen el 

ejemplo “tonto”, “incompetente”. Se pretende que los alumnos 

detecten que el modo en que se interpreta – se piensa – la situación 

influirá en lo que se sienta. Una vez los alumnos hayan respondido cómo 

se sentirá Pedro, la profesora dibuja un corazón en la pizarra y lo anota, 

junto con la palabra “EMOCIÓN”. Sigue con el ejemplo “ Ahora vamos 

a imaginar que Pedro busca un pensamiento alternativo, por ejemplo, 

que tuvo un mal día y por eso no le salió bien el examen o que no tuvo 

el tiempo suficiente para estudiar porque no se encontraba bien. 

¿Cómo creéis que se sentirá ahora?”. Se repite la dinámica anterior. 

Para finalizar el ejemplo, la profesora sigue así “Bueno, hemos visto que 

PENSAMIENTO  EMOCIÓN  

?  
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lo que pensamos influye en cómo nos sentimos luego. Pero ¿nos 

comportaremos igual si nos sentimos bien que si nos sentimos mal? 

¿Cómo creéis que se comportará Pedro en el primer caso? ¿Y qué hará 

en el segundo?”. La profesora anota las respuestas de los alumnos y 

escribe también la palabra “CONDUCTA” en el último espacio 

delimitado por el monigote. 

El ejemplo habrá servido al alumnado para detectar el modo en que 

pensamiento (cognición), emoción y conducta quedan 

interrelacionados.  

Para finalizar la profesora explicita que se ha aprendido el modo en que 

lo que pensamos influye en cómo nos sentimos y actuamos.  

Cierra la explicación lanzando una pregunta al aire que, por el 

momento, queda sin responder : “Si nos encontramos ante una situación 

de violencia que pensamos que no lo es, ¿cómo nos comportaremos?”. 

 

 

 

 

 


