
 

 

 

Actividad 3 Pensamiento positivo  

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Pensamiento positivo 

 

 

Materiales necesarios: 

Para el moderador: la situación se describe en la hoja. 

Objetivo o Propósito: 

Enseñar a aplicar el pensamiento positivo en la 

evaluación/interpretación de una situación provocativa. 

Resultados esperados: 

Comprender la aplicación del pensamiento positivo en la evaluación 

de situaciones de trabajo. 

Competencias que se desarrollarán: 

- Entender que el pensamiento negativo puede ser reemplazado por un 

pensamiento positivo. 

- Comprender el impacto del pensamiento negativo y positivo en el 

bienestar emocional y el comportamiento. 

 

Habilidades que se desarrollarán: 

- Posibilidad de aplicar formas probadas de pensamiento positivo en el 

entorno laboral. 

- Oportunidad de notar una situación provocativa y sus pensamientos y 

buscar ayuda de un consejero si es necesario (por ejemplo, debido al 

estrés, debido a un conflicto). 

 

 

Tipo de actividad: intrapersonal/interpersonal 

Número de participantes: 5-7 

Perfil(es) académico(s) de los participantes: nivel secundario 

Edad promedio de los participantes: ≥18 años 

Duración: 45 minutos 



 

 

Términos clave/vocabulario especial sobre/durante la actividad: 

• Pensamientos positivos. 

• Pensamientos negativos. 

Preparación (lo que se debe preparar de antemano para que la 

implementación de la actividad sea exitosa): 

Descripción paso a paso de la actividad: 

1. Se presenta a los participantes una situación que puede provocar 

pensamientos negativos y el comportamiento que provocan. 

Situación recomendada: 

“Algis empezó a trabajar en el departamento de embalaje. Este es su 

primer trabajo. Tenía muchas ganas de este trabajo, se estaba 

preparando para él, estaba entrenando cómo hacer la tarea de este 

trabajo. Después de recibir una tarea de embalaje en el trabajo, se 

esforzó mucho. Estaba satisfecho de sí mismo porque logró empacar sin 

errores de acuerdo con las instrucciones dadas. Pero al terminar el 

trabajo, vino el maestro y dijo: 

 “Empacaste 4 paquetes correctamente. Pero trabajas demasiado lento. 

No estamos satisfechos con eso. Quiero que empaques de 8 a 10 

paquetes por día”. 

2. Se pide a los participantes que digan cómo reaccionarían ante esta 

situación si trabajaran en lugar de Algis. 

3. El moderador discute con el grupo la influencia de los pensamientos 

negativos y positivos sobre el bienestar y el comportamiento (basándose 

en las respuestas de los participantes, si es necesario, el moderador brinda 

ejemplos de pensamientos positivos al reaccionar ante la situación). 

4. El moderador ofrece a los participantes representar la situación. 

Solo se pueden jugar formas de reaccionar ante una situación que refleje 

un pensamiento positivo, o reacciones que ilustren inicialmente un 

pensamiento negativo y luego un pensamiento positivo. 

Recomendaciones (Cómo usar la herramienta/recurso): 

-  

 



 

 

Evaluación: 

El facilitador podría hacer algunas preguntas de seguimiento para 

evaluar los resultados de la actividad: 

- ¿Qué aprendiste durante la actividad? 

Observaciones finales y recomendaciones metodológicas para la 

implementación de la actividad (hacer y no hacer): 

Cuando uses estas actividades con los estudiantes, ten en cuenta que es 

posible que tengan períodos de atención más cortos y que necesiten más 

estimulación para que las actividades sean atractivas. Por lo tanto, es 

posible que sea necesario modificar las herramientas existentes para ellos. 

Otra cosa importante a tener en cuenta al enseñar el pensamiento 

positivo es que no es una panacea y no debe describirse como tal. El 

pensamiento positivo es solo una estrategia que puede aumentar las 

emociones positivas y mejorar el bienestar, pero no es la única. 

Hay muchas otras estrategias que pueden optimizar la salud mental, y las 

personas varían en la medida en que cada estrategia es beneficiosa. De 

hecho, la reevaluación positiva, o reformular una situación como más 

positiva, fue ineficaz para algunas personas en una muestra de personas 

con antecedentes de autolesiones no suicidas (Davis et al., 2014). 

Todo esto es para decir que es importante ser flexible en la enseñanza del 

pensamiento positivo, especialmente cuando se trabaja con 

adolescentes. 

 



 

 


