
6. ¿QUIEN ES EL RESPONSABLE DE LOS SENTIMIENTOS?

Objetivos - Reconocer que somos responsables de nuestras propias emociones.
- Reflexionar sobre el  locus de control de situaciones diarias que nos provocan 

sentimientos.
- Conocer la relación situación-pensamiento-emoción.

Habilidades 
trabajadas

- Potenciar la creatividad
- Pensamiento analítico

- Búsqueda de soluciones
- Reestructuración cognitiva

Desarrollo 
Actividad

Fase 1: Formación
Con la contribución de todo el grupo se realiza un brainstorming o lluvia de ideas acerca 

de que se entiende por decepción y que sentimientos provoca “estar decepcionado” El 
profesor escribe en la pizarra, guía y organiza las ideas asociadas entre sí. Con las ideas 

trabajadas se crea una definición conjunta de la situación de “estar decepcionado”.

Fase 2: Sucesos personales
Se pide a los alumnos que elaboren, en la hoja de trabajo o bien en un folio en blanco 

donde copian las preguntas, una lista de dos o tres sucesos decepcionantes que hayan 
vivido recientemente (Anexo I). Algunos ejemplos podrían ser: “no he sido invitado a casa 

de un amigo”, “tengo que ir a un lugar donde no me apetece ir”, “he obtenido una 
calificación baja en una tarea/examen”. 

Es importante puntualizar que esta hoja es anónima y personal, y no se va a trabajar en 
grupo con ella ni a leer en alto. Se les debe ayudar a responder a las preguntas, 

explicando las diferentes preguntas en alto, y posteriormente de manera individualizada 
en la medida de lo posible: 

- Suceso decepcionante: explican el suceso.
- Reacción: explican como reaccionaron ante esa decepción (gritando, llorando, 

discutiendo, golpeando algo o alguien, culpando a los demás, etc.)
- Quién es el culpable: explican quien fue o fueron el/los culpable/s de tal situación. Se les 

recomienda que profundicen en todos los culpables y en el nivel de culpabilidad de cada 
uno.

- Sentimientos: explican cuales son los sentimientos que le causó la situación, y los 
pensamientos asociados a ellos. Por ejemplo ante el hecho de suspender un examen 

pueden aparecer pensamientos tipo: “era demasiado difícil”, “es injusto”, “debería haber 
estudiado más”.

- Buscar alternativas: deben buscar métodos diferentes para que, si la situación se 
volviera a dar, sepan actuar y pensar de manera diferente. Por ejemplo: “la próxima vez 

estudiaré más”, “podría haber hecho preguntas para atenderlo mejor”.
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6. ¿QUIEN ES EL RESPONSABLE DE LOS SENTIMIENTOS?

Fase 3. Reestructuración cognitiva 
Se utilizará el anexo II. Este consiste en comprender que a veces nuestros pensamientos 

nos llevan a emociones muy exageradas o erróneas. Para evitarlo hay que pensar con 
más claridad y racionalizar lo que estamos pensando. Para ello, cada alumno leerá los 

pensamientos que tiene cada cara, a la cual le tendrán que poner la expresión emocional 
que consideren que es adecuada, y en el bocadillo-nube tendrán que reescribir esos 

pensamientos, de forma que sea coherente con la segunda cara.

Fase 4: Sucesos comunes
Conforme vayan terminando los alumnos, se les va poniendo en grupos de cinco o seis 

personas y se les pide que rellenen por consenso (o votación si no es posible el 
consenso) el cuestionario “¿Quién es el responsable?” (Anexo III) y que expliquen el 

porqué de su respuesta. 

Fase 5: Exposición y conclusiones
Una vez rellenado un portavoz de cada grupo expone las respuestas del grupo. 

El profesor aprovecha la situación para explicar el “eje pensamiento-sentimiento-
conducta” (puede incluso dibujarse en la pizarra):

“las acciones provocan unos resultados que a su vez hacen que nos sintamos de un u 
otro modo. Lo que pensemos de las acciones también hará que nos sintamos de un u 

otro modo. Así, controlando las acciones, o los pensamientos, podremos controlar como 
nos sentimos.” 

Consejos 
de 

aplicación

Se recomienda llevar a cabo esta actividad con al  menos dos personas adultas, de modo 
que puedan atender a las demandas individuales y/o grupales y llevar a cabo la actividad 

de una manera más adecuada. 
Es importante que comprendan la diferencia entre reacción y sentimientos. La primera 

hace referencia a la conducta que mantuvieron (se quedaron en la situación y por 
ejemplo, gritaron o discutieron, o se fueron para estar solos). La segunda hace referencia 

a cómo se sintieron durante la situación (Se sintieron tristes y luego enfadados, por 
ejemplo)

Temporaliz
ación y 

estructura

60’.
GG-I-GP-GG

Materiales - Tres copias del Anexo I: “sucesos personales” para cada alumno (se pueden pedir que 
ellos mismo copien las preguntas).

- Una copia del Anexo II: “sucesos comunes” para cada grupo.
- Una copia del Anexo III: ¿Quién es el responsable?” para cada grupo.

- Folios y Bolígrafo. 
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ANEXO I: HOJA DE TRABAJO SUCESOS PERSONALES

Suceso decepcionante

Reacción ¿Qué hiciste?

Quién es el culpable

Sentimientos

Buscar alternativas
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Anexo II. Ponle expresión a las caras según lo que están pensando. Después, reescribe 
en la nube un pensamiento que sea más racional, que tenga más sentido y que sea co-
herente con la cara que lo piensa. 

 

 

 

   
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

He suspendido muchos exámenes. Soy 
tonto y no pasaré de curso nunca. Total, 
los profes me tienen manía. 

 

Mi amiga/o se enfado conmigo porque yo 
le conté un secreto suyo a otra amiga. Segu-
ro que no me va hablar en la vida 

Me ha salido mal un examen porque me he 
puesto nervioso. No me va a salir bien 
ningún examen. 

He hablado con la chica/o que me gusta y 
ni me ha mirado. Siempre me pasa igual, no 
le gusto a nadie. 
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Estaba haciendo los deberes y no me con-
centraba. Odio cuando esto me pasa porque 
piensan que es porque soy vago pero me 
enfado mucho conmigo mismo. 

Alicia se ha reído en clase. Seguro que de 
mí. Todos se ríen de mí. 

Hoy he discutido con mi amigo. Es que me 
saca de mis casillas. Siempre termino dicu-
tiendo con los amigos, no creo que lo pueda 
controlar. 

Siento que no valgo para nada, que siempre 
tengo la culpa de todo. No sé si alguien me 
querrá alguna vez. 

Aunque estudie no voy aprobar la evalua-
ción. No me acordaré de los temas.  Tengo 
mala suerte y me saldrá fatal 

 

 

 

 

 



ANEXO III: CUESTIONARIO “¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE?”  
  Leed cada una de las situaciones, o decididlas en caso de dejar el hueco en 
blanco, y poned una marca sobre la línea para indicar el grado de responsabilidad que 
crees tienes tú u otras personas en cada momento.
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Totalmente 
responsable el otro

                                                                      Toda la responsa-
bilidad es mía

Totalmente 
responsable el otro

                                                                      Toda la responsa-
bilidad es mía

Totalmente 
responsable el otro

                                                                      Toda la responsa-
bilidad es mía

Totalmente 
responsable el otro

                                                                      Toda la responsa-
bilidad es mía

Totalmente 
responsable el otro

                                                                      Toda la responsa-
bilidad es mía
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