
«Entre el estímulo y 
la respuesta está 

nuestra mayor 
fuerza: la libertad 
interior de elegir» 

STEPHEN COVEY 

Cuando tú cambias,  
todo cambia 

Resumen
A través del presente artículo he procurado explicar la 
importancia del hábito de ser proactivos, es decir la capacidad de 
elegir nuestras reacciones frente al entorno, en vez de que 
sea el mismo quien nos domine. He desarrollado igualmente 
pautas sencillas y concretas para que cualquier persona pueda 
desarrollar esta habilidad y por último he señalado una estrategia 
concreta a título de ejemplo que se puede usar para trabajar 
en el aula. 

Introducción

Uno de los hábitos esenciales que debemos inculcar 
en el alumnado es el de la proactividad. Resulta esencial para 
toda persona dejar de ser la marioneta emocional del entorno y 
pasar a ser una persona que gestione sus emociones de forma 
consciente. Este artículo trata de ser una guía para entender esta 
habilidad y ayudar a desarrollarla.
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Desarrollo 

Vivimos en un mundo reactivo. Simplemente 
reaccionamos al entorno y dejamos que el mismo 
determine nuestro estado de ánimo. Por ejemplo si 
vemos una noticia en televisión sobre la crisis nos 
sentimos amenazados, si alguien no nos valora nos 
sentimos tristes, si nos felicitan nos alegramos, etc. No es 
extraño observar que las personas reaccionan de forma 
diferente ante los mismos estímulos en función de la 
forma en que perciben las cosas.  
 Nuestra sociedad enferma tiene una insana 
costumbre de ver todo negro. Haz el siguiente 
experimento. Entra en un bar y empieza a decir que en 
este país todos son unos ladrones, que no hay futuro y 
que la crisis va a acabar con todo. Prueba a entrar en otro 
bar y decir que la vida es maravillosa, que vamos a ser la 
primera potencia económica del mundo y cosas así. 
Ambas posiciones, la del negativo extremo y la del 
“happy flower” son obviamente exageraciones de la 
realidad. Sin embargo, en el primer caso te darán la razón 
y en el segundo caso pensarán que estás loco o drogado. 
No se trata de ver todo de color de rosa, ni ver todo 
negro. En España sin embargo tenemos una cultura 
intelectual donde el sabio es ese amargado que se 
encuentra desilusionado con la superficialidad del 
mundo, mientras que el alegre es alguien simplón y 
sencillo. Si dices algo agradable dirán que eres un 
“pelota” pero si criticas cruelmente dirán “eres auténtico”.  
Envié la misma noticia a dos amigos por email. El primero 
vamos a llamarlo J suele ser una persona negativa y la 
segunda a la que llamaremos M. es una persona 
habitualmente positiva. La noticia consistía en que un 
equipo de estudiantes de Valencia había conseguido un 
premio en un concurso mundial donde habían superado 
a universidades muy prestigiosas a nivel internacional. J 
siguiendo sus hábitos de pensamiento me respondió “es 
una buena noticia, pero que lástima que no se valore a 
estas personas en su país porque los políticos son unos 
burros”. M respondió “Oleeeee lo comparto”. Un mismo 
estímulo puede generar comportamientos muy diferentes 
en función de la personalidad de quien lo recibe. J fue 

«Memoria selectiva 
para recordar lo 

bueno, prudencia 
lógica para no arruinar 

el presente, y 
optimismo desafiante 

para encarar el futuro» 

ISABEL ALLENDE 
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capaz de percibir elementos adversos en una noticia que 
era en sí misma positiva. Imagina cómo reaccionará ante 
algo realmente amenazante. ¿Podemos modificar el 
modo en que percibimos la realidad para que no nos 
afecten tanto los estímulos negativos?  
 Stephen Covey en su obra “Los 7 hábitos de la 
gente altamente efectiva” señala la importancia del 
hábito de la proactividad. Entendemos la misma como la 
capacidad de elegir nuestras reacciones frente a la 
realidad. Y la buena noticia es que esta habilidad puede 
ser entrenada, puesto que como señala la neurociencia 
nuestro cerebro es plástico o lo que es lo mismo está 
continuamente cambiando. Si J entrena su cerebro para 
percibir lo positivo, con el tiempo podrá probablemente 
tener una visión más equilibrada del mundo. Por lo tanto 
lo que trato de transmitirte es que el entorno no te hace 
sentir mal. Eres tú quien adopta la decisión de 
perturbarte o no. Como dice la siguiente sentencia “nadie 
te puede hacer tanto daño como tus propios 
pensamientos”.  
 Existe un pequeño cuento indio que ilustra este 
concepto. Un anciano maestro dio la instrucción a su 
pupilo para que fuese a un cementerio y le gritase a los 
muertos los insultos más agresivos que se le ocurriesen. 
Cuando el estudiante terminó, su mentor le preguntó que 
habían respondido los muertos. Obviamente la 
contestación fue que no había habido respuesta. La 
siguiente tarea encomendada al discípulo consistió en 
que gritase esta vez las palabras y las alabanzas más 
hermosas que fuese capaz de concebir a aquellos que ya 
habían abandonado la vida. Obedientemente así lo hizo y 
como era de suponer tampoco hubo respuesta.  
 Entonces el anciano sentenció “no seas como las 
hojas que lleva el viento, a merced de los vientos de 
lisonjas o insultos. Sé como los muertos ante los mismos. 
Solo así alcanzarás la paz”.  
 Este es el momento en que el lector se planteará 
que efectivamente se trata de un hábito muy interesante 
porque realmente puede ser muy enriquecedor y 
beneficioso. Pero te plantearás. ¿Cómo se puede 
desarrollar?  
 El primer paso es tener en cuenta algo muy simple. 
Las ideas surgen de los pensamientos, y los 
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pensamientos se formulan con palabras. Detecta las 
palabras que perjudican y potencia las que te ayudan. 
Pondremos a continuación ejemplos para la mejor 
comprensión de esta herramienta:  
Pensamiento de un profesor: “Esta clase es imposible 
porque nadie me hace caso nunca”. ¿Crees que 
pensando con estas palabras te vas a motivar para 
cambiar algo? ¿Y si lo sustituimos por “en esta clase 
nadie me hace caso hasta ahora pero yo puedo y soy 
capaz de motivarlos para que aprendan mi materia”?  
 Expresión verbal de un alumno/a: “Soy un inútil 
para las matemáticas”. Con esta etiqueta el propio 
alumno/a se justifica. No tiene sentido esforzarse porque 
tiene una etiqueta cómoda que le protege y le mantiene 
en su zona de confort. Imagina que el docente le dice “ 
hasta ahora no has tenido buenas notas en matemáticas, 
y eso no es porque seas inútil en matemáticas, es que no 
le has dedicado el tiempo que necesitaba la materia, 
sabes que si le dedicases 2 horas diarias a la materia la 
superarías sin problemas. Y ambos lo sabemos.”  
Pensamiento de alumno/a: “Tengo un problema. No sé 
qué optativa me conviene más para el siguiente curso”. 
Si cambiamos la palabra problema por situación en la 
frase anterior todo cambia. Un problema es algo 
molesto que hay que solucionar. Una situación es una 
realidad que hay que afrontar.  
 Pensamiento docente: “Hoy he tenido un día 
espantoso el grupo de 1ª eso A se ha portado fatal”. Si te 
fijas no puedes tener un día espantoso porque un día 
tiene 24 horas y es posible que solo hayas tenido una 
hora con ese grupo. Una de las características de los 
pensamientos que nos dañan es que adoptamos una 
parte por la totalidad. Seguro que ese día disfrutaste de 
un buen desayuno, te diste una ducha maravillosa y 
alguien te regaló una sonrisa. Pero tú día es un desastre 
porque solo recuerdas a ese grupo.  

 Un profesor americano ha generado una dinámica 
de gamificación. Les explica a los alumnos/as que todos 
participan en un juego y así lo hacen constar por escrito y 
lo firman. Consiste en que cada vez que alguien adopta 
una de estas palabras o estilo negativo en su 
comunicación debe hacer algún tipo de ejercicio ya sean 
abdominales, sentadillas, etc. Sé lo que estarás pensando, 

«¡Triste época la nuestra! 
Es más fácil desintegrar 

un átomo que un 
prejuicio»  

ALBERT EINSTEIN
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que si haces eso en tu clase no van a querer. Sin 
embargo, el tema es que juegan todos, por lo que 
si el docente dice “esto es una mierda” le toca hacer 10 
flexiones. Según este docente “están atentos toda la 
clase a mis palabras a ver si me pillan y además las faltas 
de respeto entre ellos han disminuido mucho. Las pausas 

producidas por los ejercicios no son 
pérdidas de tiempo pues permiten 
que el alumnado descanse su atención 
por esta vía en vez de empezar a charlar 
con un compañero/a. Obviamente ello 
tiene un precio, a veces me toca hacer 
flexiones”.  
 Lector, si has llegado hasta aquí, 
quiero agradecerte tu atención a mis 
palabras. Pero recuerda que si quieres 
que este artículo te enriquezca y te 
aporte, debes de trabajar los conceptos 
que en el mismo aparecen. Recuerda, lo 
que oigo y veo lo olvido, pero lo que 
hago lo aprendo. Es como aprender un 
lenguaje nuevo, al principio va a ser 
complicado, sin embargo merece la 

pena Si quieres profundizar en mayor medida en lo 
expuesto hasta ahora te invito a que investigues sobre la 
programación neurolingüística. También te recomiendo 
que escuches entrevistas o acudas a talleres de Elisa 
Macías experta en comunicación positiva. 

GAMIFICACIÓN: la 
utilización del juego 

como método de 
aprendizaje en clase 

motiva al alumnado a 
lograr sus objetivos de 

manera divertida
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✦

Conclusión
En nuestra vida queremos equilibrio y armonía. Sin embargo 
nuestro entorno genera estímulos y retos de todo tipo. Si sabemos 
gestionar las emociones y los sentimientos que dichas realidades 
nos generan, seremos capaces de crear comportamientos y 
conductas que generen los resultados que queremos lograr en 
nuestras vidas. La palabras forman nuestros pensamientos y 
debemos de ser capaces de cuidar los mismos igual que cuidamos 
otros aspectos de nuestra vida como la alimentación o nuestra 
imagen.
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