
 

©¿Te atreves a romper? 2014 
Esther Varela Losada 

https://filosofiayotrascosas.com 
 
 

Bloque I Bloque I: ¡Detecta!                                  
Unas gafas para ver ¡…o no ver! 
 (Basado en: Moreno y Sastre y 2010). 

 

¿Qué debe saber el alumno/a? 

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

ejemplos, los siguientes aspectos: 

• El pensamiento no reproduce la realidad, sino nuestra interpretación 

de la misma. 

• Nuestra interpretación de la realidad está influenciada por las 

creencias colectivas y nuestra historia personal.  

• No somos conscientes de que estas creencias filtran el modo en que 

entendemos la realidad. 

• Los MO explican de qué manera filtramos o interpretamos la 

realidad. (Sirven para comprender nuestro “funcionamiento 

mental”). 

• Es importante detectar los MO que operan en el pensamiento 

porque determinan nuestra manera de sentir y de comportarnos. 

• Es especialmente relevante detectar los MO que ponemos en juego 

a la hora de abordar situaciones de violencia en pareja. 

 

¿Cómo explicarlo? 

Para que el alumno comprenda el modo en que los MO filtran nuestro 

modo de pensar la realidad, la profesora pide a los alumnos que 

piensen en su profesor o profesora de filosofía. Les dice que imaginen la 

siguiente situación: “Entra la profesora de filosofía en clase y os pide que 

guardéis los libros y los apuntes.  No puede haber nada en la mesa. Hay 

examen oral y es el primero del curso. Os había avisado hace semanas 

de que en cualquier momento podría haber examen sorpresa. Formula 

la primera pregunta en alto y tras escucharla os dais cuenta de que no 
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sabéis la respuesta. A continuación se dispone a decir a quién le toca 

responder… -La pregunta va dirigida a…..- y dice vuestro  nombre”. 

Tras plantear la situación, la profesora pide a los alumnos que la 

describan en un papel teniendo en cuenta no sólo lo que sucede, sino 

también lo que piensan y sienten mientras sucede. Les la 5 minutos para 

hacerlo. 

Una vez las representaciones (descripciones) estén hechos, la profesora 

pide que se compartan brevemente con el resto de compañeros. 

Probablemente, cada alumno habrá representado la situación 

atendiendo a distintos aspectos. Seguramente algunos se habrán 

centrado en el hecho de que la profesora había avisado del examen y 

por ello era normal que algún día llegara. “Que le pregunten al alumno 

por una cuestión que no sabe, es sólo cuestión de mala suerte”. Otros 

alumnos, habrán seleccionado de la situación una atribuida mala 

intención a la profesora, por poner justo el examen ese día, obviando 

que había avisado.  

Además, se puede interpretar que “como le caigo mal a la profe, me 

ha preguntado el primero a mí a mala leche, para fastidiarme”.  

Cualquier divergencia en la representación de la situación servirá para 

introducir el concepto de MO como el sistema de elementos que (1) 

seleccionamos de las situaciones que vivimos o imaginamos.  En cada 

persona los MO son distintos, por tanto, cada persona seleccionará 

diferentes aspectos de una misma realidad para construir su propia 

representación.  

Además, a cada dato seleccionado, (2) lo dotamos de un significado. 

Así, por ejemplo, que le pregunten al alumno se puede interpretar como 

mala intención por parte de la profesora o bien como una simple 

coincidencia.  
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El simple hecho de no incluir algún elemento de la situación vivida en la 

representación ya implica que no se le otorga significado alguno. Estos 

MO determinan (3) cómo vivimos el mundo y cómo nos sentimos, pues 

el alumno que crea que lo fastidian se sentirá algo agobiado, mientras 

que el que interpreta que le ha tocado porque a alguien le tenía que 

tocar, vivirá la situación desde la tranquilidad. A la vez, también (4) el 

estado emocional de las personas influye en la construcción de los MO. 

Si estamos tristes tendemos a interpretar las situaciones de manera 

distinta (“me pregunta a mí para hundirme”), y si estamos más alegres 

tendemos a proyectar una mirada más positiva (“vaya, justo la 

pregunta que no me sabía”).  

Tras comentar el ejemplo, la profesora hace una síntesis sobre los MO, 

como los “filtros” que nosotros mismos construimos y que tienen un 

carácter funcional porque nos ayudan a interpretar y dotar de 

significado a la realidad.  

Descubriendo los MO, podemos entender mejor en funcionamiento 

mental de una persona (su modo de pensar). Como el modo de pensar 

influye en la emoción y en la conducta (aspecto que se vio en la 

actividad anterior), los MO determinan cómo nos sentimos y cómo nos 

comportamos ante las situaciones.  

Es muy importante identificar los MO que operan en nosotros para 

comprender porqué nos sentimos como nos sentimos y porqué 

actuamos del modo en que lo hacemos.  

 

En este punto, la profesora plantea la cuestión: “¿Creéis que serán 

importantes los MO en las relaciones de pareja?, ¿Cómo creéis que 

funcionarán?”.  Tras recibir las respuestas de los alumnos, sirve esta 

cuestión para enlazar con la siguiente actividad que consistirá en 

identificar los distintos MO de los integrantes de un conflicto de pareja.  
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Fragmento del programa de televisión “Mujeres y Hombres y viceversa”: 

• http://www.telecinco.es/mujeresyhombres/2013/febrero/07-02-

2013/Jueves-programa_on_line-

tronistas_chicos_2_1553505051.html# 

− MO chico: no me interesa, para matar el rato la hago 

bailar.  

− MO chica: le intereso, veo que le gusto ya que me pide que 

baile para él.  

 


