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Resumen 

El síndrome de burnout o de “estar quemado” es un fenómeno complejo y 

multidimensional que, en la actualidad, tiene cada vez más prevalencia entre el 

colectivo docente. Ello puede ser debido, entre otras causas, a las crecientes exigencias 

por parte de la sociedad, a la reducción de recursos facilitados para el desempeño de su 

profesión o al clima de trabajo. Las consecuencias para la salud de los docentes son 

serias, afectando también a la calidad de la institución de quien forma parte, es decir, al 

sistema educativo.  

Por estas razones, este trabajo propone llevar a cabo una labor preventiva de 

dicho síndrome a través de una propuesta de intervención centrada en el marco de la 

psicología positiva, la promoción de comportamientos resilientes (“hardiness” o 

personalidad resistente) y actitudes de “engagement”. Todo ello, a través del fomento de 

fortalezas personales en los docentes con el objetivo de aumentar o mejorar su bienestar 

y satisfacción laboral. 

Palabras clave: burnout, docentes, “engagement”, psicología positiva, resiliencia, 

fortalezas personales, prevención, bienestar, satisfacción laboral 

  

Abstract 

The burnout syndrome is a complex and multidimensional phenomenon. 

Nowadays, its prevalence is increasing in teaching staff, due, among other causes, to the 

high demands required by society, the reduction of resources provided for the 

performance of their profession or to the work environment. The teacher’s health 

consequences are serious, affecting the quality of the institution from which it is part of, 

the education system.  

For these reasons, the present document proposes to prevent this syndrome 

through an intervention focused on the positive psychology framework, promoting 

resilient behaviors (hardiness) and attitudes of engagement. All of it, through the 

promotion of personal strengths in teachers in order to increase or enhace their well-

being and job satisfaction. 

Keywords: burnout, teachers, engagement, positive psychology, resilience, personal 

strengths, prevention, wellbeing, job satisfaction  



Prevención del síndrome de burnout en el colectivo docente a través del desarrollo de las 

fortalezas personales 

 

    Lucía Medrano Ceballos     1 

 

1. Introducción: 

El presente documento versa sobre el conocimiento y prevención del síndrome de 

burnout (también llamado síndrome de “estar quemado” o de degaste profesional) en el 

colectivo de los profesionales que se dedican a la enseñanza, así como de la promoción 

de su bienestar.  

El mencionado síndrome es un proceso complejo y multidimensional que provoca 

sentimientos de agotamiento emocional, despersonalización e ineficacia y además, actúa 

como actitud opuesta al compromiso laboral (engagement), el cual suele estar ligado a 

características contrarias al burnout como son: la implicación, energía y eficacia 

(Maslach, Schaufeli y Leiter, 2001). Sus consecuencias son serias y pueden afectar tanto 

a las personas a nivel individual, repercutiendo en su salud y bienestar, y a las 

organizaciones, puesto que provoca baja productividad, y descenso del rendimiento y de 

la motivación, lo que suele derivar, en numerosas ocasiones, en bajas laborales con sus 

consiguientes costes económicos (Gil-Monte, Ñuñez, Roldán, Caro, Carretero, García-

Juesas, 2006).  

En el caso de los centros educativos afecta no solo al bienestar de los docentes, sino 

también a la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje que reciben los discentes. 

Por  esta razón, no se debe perder de vista que ser maestro/a ha sido señalado por 

diversas investigaciones relacionadas con la salud como una de las profesiones más 

susceptibles de sufrir burnout. Ello es debido a la multitud de factores laborales de 

estrés a los que están expuestos (Gómez y Carrascosa, 2000; Barona y Castro, 2001; 

Moreno, Arcenillas, Garrosa y Morante y, 2005; Zavala, 2008).  

Los datos sobre la incidencia del síndrome en el terreno educativo aún no son 

concluyentes e impiden conocer la realidad sobre porcentajes de personas que padecen 

este trastorno (Gil-Monte, 2005). Aún así, un estudio realizado por Trallero (2005), 

concluye que el 25% de los maestros y maestras europeos padece algún tipo de desgaste 

profesional. En España concretamente, los datos son preocupantes. Una investigación 

realizada por Manassero (2001) revela que el 3 y 4% de docentes sufren burnout ligero 

y el 40% tienen un diagnostico grave; un porcentaje similar es encontrado por Cordeiro 

Gala, Gómez, Guillén, Lupiani y Benítez (2003) quienes concluyen que el 41% de los 

profesores de primaria padecen burnout; sin embargo, el 23% según Guerrero (2004); y 

el 30,6% según Oramas, Almirall y Fernández (2007). 
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Por estas razones y por la importante tarea que desempeñan los docentes a la hora 

de formar una sociedad mejor que la actual, este trabajo busca centrarse en la 

prevención del burnout en este colectivo.  

Para efectuar dicha prevención se seguirán planteamientos provenientes de la 

psicología positiva, revirtiendo las actuaciones de la educación tradicional (que se ha 

centrado más bien en corregir debilidades),  así como fomentando aquellos factores 

positivos del ser humano, en este caso, de los docentes, para asegurar su capacidad de 

adaptación y desarrollo óptimo e incrementar su bienestar tanto físico como psicológico 

(Seligman y Csikszentmihalyi, 2000). 

A continuación, presentamos los distintos apartados en los que se compone el 

presente documento. En primer lugar, comenzamos por la revisión de la literatura 

bibliográfica relativa a este síndrome, es decir, en su conceptualización y características 

generales, así como en sus consecuencias tanto a nivel contextual como personal. 

Posteriormente, expondremos cuestiones relativas a su posible prevención en el 

ámbito docente a través de la psicología positiva, dentro de la cual se abordará el 

concepto de resiliencia y de fortaleza personal.  

Para finalizar, propondremos una intervención centrada en este último punto y 

sacaremos las conclusiones pertinentes. 

 

2. Marco teórico. 

2.1. El síndrome de burnout. 

La mejor traducción al español del síndrome de burnout según el Ministerio de 

Trabajo y Asuntos sociales es: “síndrome de estar quemado por el trabajo” (SQT). Así 

lo corroboran otros autores como Parra (2001) y Cornejo y Quiñónez (2007), quienes, a 

pesar de ello, también destacan el carácter metafórico del concepto y la dificultad de 

encontrar un término similar en español y por ello sugieren la utilización del término 

original. Por lo tanto, se utilizará de esta manera en el presente trabajo. 

La necesidad de estudiar este síndrome emerge del derecho fundamental reconocido 

por las Naciones Unidas de que los trabajadores disfruten en el mayor grado posible de 

condiciones óptimas de salud cuando están inmersos en una organización (OMS, 2006) 
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y de la relación entre las condiciones de trabajo y productividad y calidad de servicio 

(Mendel, 1993; Cornejo y Quiñónez, 2007). 

Pese a las graves consecuencias que el síndrome de burnout tiene para la salud 

(analizadas en el punto 2.1.2), hasta la fecha no ha sido recogido en los manuales 

internacionales de diagnóstico psicopatológico (CIE-10 o DSM) como una patología 

con posibilidad de ejercer daños en la salud física. En el caso de España, es reconocido 

como accidente laboral desde el 2007 (Tifner, Albanesi de Nasetta, De Bortoli y Martin, 

2006). 

Las primeras referencias al síndrome del burnout no se encuentran en el área de la 

salud, sino en el de la producción literaria sobre el estrés laboral en los años 70. Según 

Maslach (2001), el término procede de dos novelas: “Los Buddenbrooks” de Tohomas 

Mann y “A Burn Out Case” de Graham Greene. Ambas están protagonizadas por 

personajes atormentados y desilusionados que tienen problemas para lidiar con las 

dificultades de su trabajo cuyos síntomas coinciden claramente con los síntomas del 

burnout. 

De hecho, no es hasta los años 80, cuando comenzaron a aumentar 

considerablemente las investigaciones respecto al burnout. Entre los primeros estudios 

que atañen a este síndrome destaca Freudenberger, quien en 1974 lo introdujo en los 

estudios clínicos afirmando que el término burnout  procedía del mundo del deporte y 

solía expresar la situación que vivían los deportistas cuando no obtenían los resultados 

deseados a pesar de sus grandes esfuerzos y entrenamientos (Cordeiro et al. 2003). Lo 

definía como: “una sensación de fracaso y una experiencia agotadora que resulta de 

una sobrecarga por exigencias de energía, recursos personales o fuerza espiritual del 

trabajador” (Freudenberger, 1974).  

Sin embargo, la definición más aceptada por la comunidad científica del síndrome  

fue la realizada por Cristina Maslach (1982). A esta autora se debe su categorización y 

disfusión (Moriana y Herruzo, 2004). 

 

2.1.1. Conceptualización y consideraciones generales. 

Esta autora define el burnout como “una respuesta de estrés crónico formada por 

tres factores fundamentales que son: el cansancio o agotamiento emocional, la 
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despersonalización y la baja realización personal”. (Maslach, 1982, citado en Moriana 

y Herruzo, 2004:598).   

Sin embargo, al margen de esta autora, el estudio  de este síndrome es complejo y ha 

sido acometido por muchos autores y a menudo se encuentran diferencias de matiz 

conceptual. Es por ello, que podemos encontrar diversas definiciones del mismo. 

Algunas están más centradas en las estrategias de afrontamiento: 

“Respuesta al estrés laboral percibido que surge tras un proceso de reevaluación 

cognitiva cuando las estrategias de afrontamiento empleadas por los profesionales no 

son eficaces para reducir ese estrés laboral percibido” (Gil-Monte, Peiró y Valcárcel, 

1995, citado en Moreno, Garrosa y González, 2000:66). 

“Respuesta al estrés profesional crónico que se alcanza cuando fallan las 

estrategias de control del estrés y se percibe la incapacidad para su afrontamiento 

efectivo, abriendo la puerta a otras serias consecuencias a largo plazo” (Moreno, 

Arcenillas y Morante 2005:4). 

Otras en las consecuencias emocionales u organizacionales: 

 “Un estado mental persistente, negativo y relacionado con el trabajo, en individuos 

normales, caracterizado principalmente por agotamiento, acompañado de distrés, 

sensación de competencia reducida, disminución de motivación y el desarrollo de 

actitudes disfuncionales en el trabajo” (Schaufeli y Enzman, 1998:33). 

 “Es un síndrome multidimensional que hace referencia a los sentimientos de 

agotamiento emocional y físico, junto al desarrollo de actitudes y sentimientos 

negativos respecto a los usuarios, así como la tendencia a autoevaluarse de forma 

negativa, sobretodo en relación al mundo laboral” (Hernández y Olmedo, 2004:122).  

“Una respuesta al estrés laboral crónico integrada por actitudes y sentimientos 

negativos hacia las personas con las que se trabaja y hacia el propio rol profesional, 

así como por la vivencia de encontrarse emocionalmente agotado. Esta respuesta 

ocurre con frecuencia en los profesionales de la salud y, en general, en profesionales 

de organizaciones de servicios que trabajan en contacto directo con los usuarios de la 

organización” (Fidalgo, 2006:3). 
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 “Proceso que se desarrolla secuencialmente en respuesta al estrés prolongado y la 

tensión física y emocional; la persona se desconecta o aleja de su trabajo y otras 

relaciones significativas. Como consecuencia se producen una disminución de la 

productividad, cinismo, confusión y una pérdida de recursos emocionales expresada en 

no poder dar de sí mismo” (D’Anello, D’Orazio, Escalante y Barreat, 2009:440). 

En el caso del burnout docente que es el que nos ocupa, y en la misma línea que las 

anteriores, podría ser definido como: 

“Malestar docente […] sabemos que algo no anda bien pero no somos capaces de 

definir qué es lo que no marcha y por qué” (Esteve, 1994:12). 

 “Síndrome resultante del fracaso en el desarrollo de conductas adaptativas en 

situaciones prolongadas de estrés docente, caracterizado principalmente por el 

cansancio físico, emocional y actitudinal, en el que los docentes se perciben incapaces 

de apoyar a sus estudiantes y, en algunos casos, llegan a desarrollar actitudes 

negativas hacia ellos, o hacia padres y compañeros” (Colangelo, 2004, citado en 

Zavala, 2008:72). 

“(…) y se produciría como resultado del fracaso en el desarrollo de conductas 

adaptativas en situaciones de estrés escolar” (Moreno, Garrosa y González, 2000:66). 

Además, el síndrome de burnout consta de cuatro fases cuya evolución es cíclica y 

se pueden repetir en el mismo o en diferentes trabajos y en diferentes momentos de la 

vida laboral (Lázaro, 2004; Fidalgo, 2006): 

1. Fase de entusiasmo: caracterizada por expectativas positivas poco realistas 

acerca del trabajo a desempeñar, por una gran energía y por una excesiva 

involucración en el mismo. 

2. Fase de estancamiento: al no cumplirse las expectativas de trabajo, se empieza a 

tomar conciencia de los costes personales que este conlleva. Se tiene una 

percepción de que la relación entre el esfuerzo y la recompensa no es 

equilibrada, es decir, hay un desequilibrio o desajuste entre las demandas y los 

recursos que se proporcionan y el profesional se siente incapaz de dar una 

respuesta eficaz, por lo que aparece el estrés. 
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3. Fase de frustración: es un momento crítico de aparición del síndrome de burnout 

en el que el trabajador tiene la sensación de que su trabajo carece de sentido, 

muestra altos niveles de irritabilidad, desilusión y provocan conflictos en el 

puesto de trabajo. La salud en este punto puede empezar a fallar y aparecer 

problemas emocionales, fisiológicos y conductuales. 

4. Fase de apatía: en esta fase se producen cambios a nivel actitudinal y conductual 

como la tendencia a tratar a los clientes o usuarios de forma distanciada y 

mecánica, aparición del coping regresivo (adopción de actitudes defensivas-

evitativas de las tareas estresantes como mecanismos de defensa) y deterioro 

claro de la atención al cliente. 

5. Síndrome de burnout: se produce un colapso emocional y cognitivo, con 

importantes consecuencias para la salud. Puede obligar al trabajador a dejar el 

empleo y arrastrarle a una vida profesional de frustración e insatisfacción. 

A su vez, estas fases están acompañadas por las características o signos del modelo 

trifactorial de Maslach, que según diversos autores (Maslach y Jackson 1981; Cornejo y 

Quiñónez, 2007; Botella del Cid, Longás y Gómez, 2002; Fildalgo, 2006; Oramas, 

Almirall y Fernández, 2007; Arias y Jiménez, 2013) se caracteriza por: 

Agotamiento emocional: es el considerado el corazón del síndrome y está 

acompañada por una sensación de cansancio, fatiga y vacío. Se caracteriza por una 

pérdida  de energía que influye negativamente en la estabilidad emocional y hace 

que se pierda el entusiasmo por el trabajo. En los docentes se caracteriza por una 

falta de empatía hacia sus alumnos y por la incapacidad de adoptar actitudes 

afectivas, así como de establecer un diálogo fluido y productivo con ellos. Estos 

síntomas se pueden extender a toda la comunidad educativa. 

Despersonalización: consiste en el desarrollo de sentimientos negativos hacia las 

personas con las que se trabaja. Se produce un endurecimiento afectivo 

caracterizado por relaciones distantes, evitativas, cínicas o frías y pérdida de 

capacidad de contacto interpersonal donde la empatía se reemplaza por la 

deshumanización. En esta fase los docentes suelen utilizar frases como: “no eres 

capaz de aprender nada”, o “estos niños son muy conflictivos, no sé qué voy a hacer 

con ellos”.  
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Baja realización personal y/o profesional: tendencia a evaluar negativamente los 

propios logros, lo cual afecta a la habilidad en la realización del trabajo y por 

consiguiente a la calidad del servicio que se ofrece. Suele caracterizarse por una 

percepción de exceso de demandas que exceden a las capacidades de competencia y 

eficacia del trabajadores, lo que les conduce a desvalorizarse a sí mismos y a los 

demás, a no tener expectativas laborales y a una sensación generalizada de 

insatisfacción laboral (Guerrero, 2004; Oramas, Almirall y Fernández, 2007). En 

esta fase los docentes, suelen tener episodios de ansiedad o angustia al no cumplir 

sus expectativas y justifican su fracaso proyectando la culpa en otros (alumnos, 

compañeros, padres). Esto provoca serias dificultades en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, puesto que se produce un marcado distanciamiento con los alumnos 

que provoca que a éstos les aparezcan temores o  inseguridades. 

Para finalizar las definiciones de las dimensiones del modelo de burnout de 

Maslach, cabe señalar que Gil-Monte (2005) añade a estas tres dimensiones un 

profundo sentimiento de culpa que las acompaña. 

Por otra parte, es importante señalar que es un síndrome sufrido principalmente en 

profesiones asistenciales, es decir, en personas cuyo trabajo implica un contacto directo 

con otras personas. Este es el caso de los docentes, pero también de los médicos, 

enfermeros, policías o trabajadores sociales entre otros. Así lo corroboran Maslach y 

Jackson (1981:99), “el síndrome de burnout puede ocurrir entre individuos que trabajan 

con personas”. En este contexto, concretamente la profesión de la docencia es 

considerada como una de las más estresantes y por tanto, asociada con niveles 

significativos de burnout (Farber, 1984; kyriacou, 1989; Gold y Roth, 1993; Cordeiro et 

al. 2003). 

Además, debido a los costes tanto a nivel personal como laboral ha interesado desde 

un primer momento evaluar este síndrome de manera cuantificable. Por ello, Maslach y 

Jackson (1981) sacaron a la luz la prueba psicológica más importante y aceptada por la 

comunidad científica para su medición: el Maslach Burnout Inventory (MBI), a través 

de la cual, junto con el uso de las entrevistas, se han llevado a cabo la mayor parte de las 

investigaciones de este síndrome. Dentro del MBI, se encuentra el MBI Form-Ed. 

(Maslach, Schwab y Jackson, 1986) que es la adaptación de la prueba al colectivo de 

profesores. 
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Para concluir este apartado, se hace necesario mencionar que el burnout es un 

fenómeno complejo que está ineludiblemente anexionado con el estrés. Las relaciones 

entre estos dos constructos son complejas y no siempre generan consenso a la hora de 

ser definidas por los distintos autores (Cornejo y Quiñónez, 2007; Haslam, Jacobs, 

Jetten y O’Brien, 2004). Los síntomas del estrés suelen aparecer en el tiempo en forma 

de episodios bien de ansiedad o de carácter psicosomático cuando las demandas 

exceden los recursos de los individuos. Cuando el estrés pasa a ser crónico puede 

aparecer el agotamiento emocional y puede desembocar en burnout (Maslach, 2003; 

Oramas, Almirall y Fernández, 2007).  

Según Zavala (2008) los estresores son demandas hechas por el ambiente interno o 

externo que afectan al balance de un individuo y al afectar al bienestar físico o 

psicológico requiere una acción para restablecerlo. La interpretación cognitiva de la 

situación estresante hace que el individuo tenga una respuesta positiva percibiéndola 

como un reto (eustrés) o una respuesta negativa (distrés), cuando no se produce una 

conducta adaptativa y se percibe la situación como fracaso y con sentimientos 

negativos. 

En definitiva, la personas que padecen burnout hacen frente a un problema crónico 

para el que no se perciben eficaz en su resolución y suelen encontrase agotadas, 

abrumadas, ansiosas, amargadas y cínicas. Ello afecta a su bienestar y desempeño 

debido a la inadecuación entre las expectativas personales y las características de su 

puesto de trabajo  (Botella del Cid, Longás y Gómez, 2002; Maslach y Leiter, 2010). 

 

2.1.2. Consecuencias del burnout: 

El burnout es un problema crónico con consecuencias potencialmente serias no solo 

a nivel contextual (influye sobre la organización en la que se trabaja), sino también 

consecuencias a nivel personal (que afectan al propio individuo). A continuación, se 

detallan en qué consisten cada una de ellas. 

Consecuencias contextuales: 

La consecuencia contextual más característica del burnout es el absentismo  o las 

bajas laborales, puesto que conlleva tanto costes económicos como de organización al 

tener que contratar a otra persona que sustituya a aquella que no se vea con la capacidad 
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de mantenerse en su puesto de trabajo (Botella del Cid, Longás y Gómez, 2002; 

Moriana y Herruzo, 2004). 

Otra consecuencia no menos importante es la deteriorización de la calidad del 

servicio y en el caso de la educación, de la calidad educativa. Desarrollar el síndrome de 

burnout implica adquirir índices elevados de estrés negativo que hace que los usuarios 

(el alumnado) perciban que son tratados con conductas deshumanizadas, frías y cínicas 

(Maslach y Jackson, 1981; Botella del Cid, Longás y Gómez, 2002). 

En el caso de los maestros/as se produce un claro distanciamiento del alumnado que 

afecta a la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, su interés por 

superarse en el día a día para desempeñar mejor su trabajo disminuye en niveles 

considerables, es decir, están menos comprometidos con él.  

Por consiguiente, cometen más errores, tienen menos creatividad para la resolución 

de los problemas que les van apareciendo, suben sus niveles de accidentabilidad, suelen 

ser más impuntuales y, en ocasiones, también aparecen conductas de evitación como el 

coping regresivo que según Tifner et al. (2006) y Franco (2010), se define como “la 

tendencia a evitar, negar y resistirse a los problemas de la vida diaria y a huir de la 

situación sin resolverla”.  Esta forma de actuar está tradicionalmente ligada a sufrir 

mayores niveles de burnout.   

Consecuencias personales: 

Las consecuencias personales dependen, en cierta manera, de las características de 

la personalidad y de los recursos o estrategias de afrontamiento con los que cada 

persona cuenta para hacer frente a situaciones estresantes y salir de ellas de forma 

vigorosa o provocar el efecto contrario, es decir, hacer que aparezca el estrés negativo 

(distrés). 

Si este estrés se prolonga en el tiempo puede desembocar en burnout y provocar 

según Gil-Monte (2005) y D’Anello et al. (2009), una serie de repercusiones negativas 

en la salud bien de tipo psicosomático (cefaleas, úlceras, problemas gastrointestinales, 

dolores musculares, taquicardias, ansiedad, insomnio, depresión), conductual 

(absentismo laboral, incapacidad para desconectar del trabajo aumento de la ingesta de 

tabaco, alcohol o abuso de fármacos y tranquilizantes) o emocional (irritabilidad, 

impaciencia, ansiedad, sentimientos de incompetencia e incapacidad y disminución de 

la autoestima, del autocontrol, de la autoeficacia y de expectativas personales). Estos 
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síntomas puede actuar también en detrimento de la vida fuera del terreno laboral 

afectando a la vida privada o matrimonial puesto que las personas que desarrollan el 

burnout llegan tensos al hogar, agotados tanto física como psicológicamente, cansados 

de escuchar y hablar con otras personas (Maslach y Leiter, 2010). 

Todas estas características conducen a la aparición de la insatisfacción laboral, que 

como se ha mencionado en los factores contextuales, provoca falta de autoestima, pero 

también falta de autorrealización el trabajo, aislamiento profesional, actitudes negativas 

hacia uno mismo y hacia los demás, sentimientos de inferioridad e incompetencia, 

tendencia a la auto-culpa, o pérdida de ideales.  

 

2.2. La Psicología Positiva. 

A modo de prevención y para lograr evitar las consecuencias citadas, este trabajo 

propone promocionar el bienestar docente trabajando a través de los planteamientos de 

una ciencia joven pero validada científicamente: la psicología positiva, creada por el 

doctor y psicólogo Martín Seligman (2011). Este autor define el bienestar como “la 

combinación entre sentirse bien, así como de tener realmente un sentido, gozar de 

buenas relaciones y conseguir logros” (Seligman, 2011:37) 

Esta ciencia centra su atención no tanto en corregir las debilidades y disfunciones 

del ser humano, sino en potenciar aquellos aspectos positivos del mismo, las 

denominadas fortalezas personales, con el propósito de alcanzar mayores niveles de 

bienestar y el mayor funcionamiento óptimo posible (Seligman y Csikszentmihalyi, 

2000; Seligman, 2002). Partiendo de esta base, propondremos desarrollar el lado 

positivo de los docentes, es decir, estudiaremos qué es aquello que les ilusiona y, por 

tanto, les conduce a  adoptar actitudes de compromiso (engagement) en el desempeño 

de su profesión (Pena y Garrido, 2010). 

Ciertamente, el estudio del bienestar a pesar de haber suscitado mucho interés a lo 

largo de la historia, no ha sido el foco de atención en la mayor parte del siglo XX. Por 

razones de la sociología de la ciencia, históricamente, se ha puesto el énfasis en reducir 

el dolor o el sufrimiento en lo relativo a la salud.  

Lo mismo sucede en el ámbito educativo que se ha centrado tradicionalmente en 

atender más a las carencias en lugar de en desarrollar las capacidades individuales y 

colectivas (Vázquez, Gómez, Hervás, y Rahona, 2009). De esta forma, utilizando la 
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psicología positiva se pretende revertir este enfoque centrando toda la atención en 

desarrollar los puntos fuertes de cada docente (virtudes y fortalezas) y no tanto en 

combatir los efectos negativos, puesto que muchas veces no hay mucho que se pueda 

hacer respecto a éstos. Todo ello, con el propósito de mejorar o lograr mayores niveles 

de bienestar tanto físico como psicológico de las personas que se dedican a esta 

profesión. 

Por otro lado, cabe destacar que dentro de  la psicología positiva, también 

utilizaremos  una línea de investigación potente, centrada en el concepto de “resiliencia” 

cuyo fin es identificar aquellos factores que nos protegen, es decir que nos permiten 

afrontar, resistir y rehacernos en contextos de adversidad.  

De este modo y con la ayuda de ambas, psicología positiva y resiliencia, este 

trabajo propone orientar los esfuerzos y potenciar aquellas habilidades positivas de cada 

docente (empatía, capacidad de perdón, de proyectarse en un futuro mejor, de construir 

relaciones interpersonales significativas, de expectativa de logro, etc).  

Para ello, se basa en dar la oportunidad a los maestros/as, a través de una 

formación, de trabajar y poner en marcha en sus aulas, aquellas fortalezas 

(competencias personales, emocionales, sociales y profesionales) que les caracterizan, a 

través de la oferta de una serie de estrategias que faciliten el desempeño y eficacia en su 

labor educativa. Dichas estrategias estarán orientadas a conseguir el mayor bienestar y 

desarrollo psicológico, social y comunitario (Gascón, Olmedo y Ciccotelli, 2003; 

Guerrero y Rubio, 2005; Fredrickson, 2009). 

Si ayudamos a los docentes a mejorar o alcanzar su propio bienestar, a actuar como 

guías resilientes, mediante el uso de sus fortalezas, estaremos actuando no solo en su 

propio beneficio sino también a favor del alumnado. Esto es porque estaremos 

contribuyendo a que los docentes, a través del uso de las mismas, estimulen y 

gratifiquen afectivamente a sus alumnos, reconozcan y valoren sus logros e iniciativas y 

establezcan diálogos productivos con ellos. De igual forma, tal y como señalan 

Lybomirsky, Diener y King (2005); y Seligman, Erns, Gillham, Linkins y Reivich 

(2009), estaremos ayudando a establecer climas de aula cargados de emociones 

positivas y seguridad, donde se fomenten las relaciones significativas y se combinen las 

habilidades tradicionales de la educación (habilidades de logro y de contenidos 
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académicos) con las habilidades para la felicidad (habilidades que incrementan la 

resiliencia, las emociones positivas o el compromiso).  

A continuación, concretaremos estas ideas un poco más. 

 

2.2.1. Resiliencia. 

La resiliencia  es definida como “aquella capacidad que tiene el ser humano de 

hacer frente a las adversidades, de resistir ante un suceso estresante manteniendo su 

integridad y de recomponerse de manera efectiva logrando mantener su equilibrio 

personal y saliendo fortalecido de él” (Bonanno, 2004:20). De esta definición se puede 

deducir que las personas resilientes son aquellas que tras experimentar un suceso 

adverso no interrumpen el funcionamiento normal de su vida cotidiana (Vera, 2004). Se 

ha demostrado que comportamientos resilientes producen resultados resilientes 

(Grotberg, 2002).  

Generar procesos y comportamientos resilientes en los docentes se hace algo 

necesario para hacer frente al síndrome de burnout que tanto afecta a esta profesión. De 

esta manera estaremos no solo favoreciendo los derechos de estos trabajadores, sino 

también contribuyendo a una mejor calidad educativa, puesto que los maestros y 

maestras constituyen una vía fundamental por la que las personas se forman en las 

etapas más transcendentales de su vida educativa (Ghisio, 2009). 

En definitiva, este trabajo pretende contrarrestar o reducir, siguiendo los estudios de 

Maslach y Leiter (2010), las probabilidades de desarrollar el burnout, sustituyendo el 

agotamiento por entusiasmo y compromiso, la amargura por compasión y la ansiedad 

por eficacia. Para ello, en los puntos siguientes se expondrán cuáles son los potenciales 

factores de riesgo que hacen que el docente aumente sus posibilidades de sufrir burnout 

y cuáles son los factores de protección que le podríamos facilitar para protegerle. 

 

2.2.1.1.  Factores de riesgo: 

Los factores de riesgo que llevan a sufrir el burnout son aquellos que aumentan las 

probabilidades de sufrir una enfermedad e impiden a los individuos actuar de manera 

óptima al sentirse como incapaces de poner en marcha sus recursos personales 

(Hernández, 2005).  
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Se desglosan en factores contextuales, considerados tradicionalmente como el 

factor determinante de su aparición, y en los factores personales, es decir, en las 

diferencias individuales y de la personalidad de las personas que hacen que respondan 

de manera distinta ante los mismos estresores (Moriana y Herruzo, 2004; Hernández, 

2005; Moreno, Arcenillas y Morante, 2005). A éstos últimos factores se les ha prestado 

más atención en los últimos años ya que son considerados como un factor potencial para 

combatir el burnout (Pena y Extremera, 2010). 

Variables contextuales: 

Los docentes suelen pasar por ciclos de estrés. Algunos autores como Travers y 

Cooper (1994) destacaban que los momentos de más estrés del curso escolar son 

septiembre, diciembre, marzo y junio. Sin embargo, hay otras variables contextuales 

que pueden actuar también como estresores para ellos como los que observamos a 

continuación: 

 Nivel impartido: a medida que va subiendo el nivel educativo, se ha encontrado 

más tendencia a sufrir burnout (a excepción de los profesores de Universidad) 

siendo los docentes de  Educación Secundaria el sector más castigado (Burke y 

Greenglass, 1989; Maslach, 2001; Zavala, 2008).  

 Tipo de centro: dependiendo de la localización geográfica, social y económica 

se sufre más burnout o no (Zavala, 2008). Así, se ha demostrado que los 

docentes de centros suburbanos presentan mayores índices de burnout que los 

urbanos o rurales (Leithwood, Steinbach y Jantzi, 2001). 

 Sobrecarga laboral: ligada con el aumento de burocracia y trabajos 

administrativos que cada vez se relegan más en los docentes y que, en muchas 

ocasiones, carecen de sentido para ellos (Moriarty, Blatchford, Edmonds, 

Martin, 2001; Franco, 2010). La sobrecarga laboral se produce cuando existen 

muchas tareas a realizar pero se dispone de poco tiempo y recursos para 

ejecutarlas (Maslach y Jackson, 1981; Arias y Jiménez, 2013). Se asocia con la 

aparición del cansancio emocional (Maslach, 1982). 

 Conflicto de rol: los muchos roles que se les exigen a los docentes sin tener la 

formación adecuada para ejecutarlos también están relacionados con el 

desarrollo del burnout (Cordeiro et al., 2003; Moriana y Herruzo, 2004; 

Palomera, Brackett y Fernández-Berrocal , 2008). 
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 Comportamientos disruptivos de los alumnos: la presencia de indisciplina o la 

desmotivación de los alumnos puede ser otro factor desencadenante del 

síndrome (Palomera, Brackett y Gil-Olarte , 2006; Arias y Jiménez, 2013). 

Algunos autores como Petrie (2001) también señalan que el número de alumnos 

podría ser otro punto a tener en cuenta. Sin embargo no señala la existencia de 

una correlación positiva en esta variable. 

 Bajo apoyo por parte de los compañeros y las autoridades: la escasa valoración 

o el bajo nivel recompensas recibidas por el esfuerzo realizado y el hecho de 

estar constantemente sometidos a evaluación por los inspectores de educación 

tiene según Botella del Cid, Longás y Gómez (2002), Zabel y Zabel (2002) y 

Arias y Jiménez (2013) una relación significativa entre esta variable y el riesgo 

de padecer burnout en los docentes. 

 Relaciones interpersonales deficitarias en el entorno laboral: la falta de 

cooperación o las relaciones poco fluidas entre los compañeros de trabajo 

(kyriacou, 2003), así como la falta de implicación o cooperación de los 

familiares puede ser otro elemento a tener en cuenta a la hora de la aparición de 

los  síntomas asociados al burnout (Cordeiro et al., 2003; Franco, 2010; 

Palomera, Brackett y Gil-Olarte, 2010) 

 Baja participación: es decir, un sentimiento de bajo poder en la toma de 

decisiones que conciernen al centro educativo o falta de influencias (Maslach y 

Jackson, 1981; Botella del Cid, Longás y Gómez, 2002) 

 Falta de recursos materiales: trabajar en condiciones poco satisfactorias que 

implican el uso de materiales de equipamiento de centros o aulas deficientes o 

la falta de medios (Cordeiro et al., 2003; Palomera, Brackett y Gil-Olarte, 2006) 

 Incertidumbre ante las políticas, reformas y legislación educativas: cambios en 

los diseños curriculares, normalmente cada cuatro años en la que se tienen que 

hacer frente a nuevas exigencias o cambiar los contenidos preestablecidos 

(Arias y Jiménez, 2013) 

 Presión social: además, cabe hacer mención a las nuevas demandas, retos y 

expectativas que se esperan del docente en la actualidad. Tal y como afirma 

Concha Boyer (1998), la institución educativa ha ido cambiando 
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considerablemente en los últimos años exigiendo a los docentes un 

conocimiento interdisciplinario (por ejemplo, la transmisión de valores cívicos 

y morales o de contenidos socio-emocionales) para los cuáles, muchas veces no 

se les ha ofrecido la preparación formación adecuada en la Universidad 

(Palomera, Brackett y Fernández-Berrocal, 2008). Lo cual, unido a las 

continuas reformas de sistema educativo, anteriormente mencionadas, dificulta 

notablemente el ser docente hoy en día. (Santana, Almirall, Fernández, y 

Mayor, 2007; Franco, 2010). 

Además, este aumento de responsabilidades y exigencias al docente se une a la 

complejidad de lidiar con los miembros de la comunidad educativa, es decir, de 

establecer relaciones con las familias o los compañeros de trabajo, teniendo que 

trabajar, con éstos últimos, de manera cooperativa, en forma de equipos laborales y no 

en solitario como sucedía tiempo atrás. De la misma manera, en algunas ocasiones, 

también tienen la responsabilidad de asumir cargos directivos del centro (Director, Jefe 

de Estudios, Secretario, etc) y compaginarlos con su labor específica como docente 

(García-Renedo, Llorens, Salanova y Cifre , 2006). Y aún con todo, la labor del docente 

no es reconocida ni goza de buena imagen pública en la sociedad. Gómez (2000:19), 

resume muy bien este nuevo perfil de docente señalando que:  

“Nunca hasta ahora el docente había estado sometido a demandas tan complejas, 

intensas, y contradictorias y este nuevo escenario afecta a nuestra eficacia profesional 

tanto como a nuestro equilibrio y desarrollo humano”. 

Este desajuste que se puede observar entre las expectativas/demandas que se le 

exige al docente y los recursos con los que éste cuenta a nivel personal y laboral para 

llevar a cabo su tarea, puede afectar a su bienestar psicológico y desembocar en la 

aparición del síndrome de burnout (García-Renedo et al., 2006).  

Variables personales. 

Las variables personales, por su parte, se desglosan en dos tipos, variables de tipo 

socio-demográfico y variables psicológicas. 

Variables socio-demográficas: 

 Género: La mayoría de los autores coinciden en señalar la ausencia de un 

determinante significativo de propensión al burnout en lo relativo a esta variable 

(Byrne, 1999; Barnett, 2001; Fernández, 2002; Moriana y Herruzo, 2004; 
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Zavala, 2008). Sin embargo, en algunos estudios  se advierte un incremento de 

los niveles de burnout en las mujeres debido a la posible permanencia del rol 

tradicional de la mujer en la sociedad y a la dificultad de la conciliación entre las 

labores del hogar y la vida laboral (Torres, 2001; Arias y Jiménez, 2013). 

 Edad: esta variable es fruto de muchas polémicas, puesto que aunque en un 

principio, tampoco se encuentran diferencias significativas (Moriana y Herruzo, 

2004), algunos autores destacan que los profesores más jóvenes y con menor 

experiencia son los que más tendencia tienen a sufrir el síndrome de burnout 

(Yagil, 1998; Tifner et al. 2006; Pando et al., 2006) y otros que lo sufren más los 

más experimentados (Borg y Falzon, 1989; Marqués et al. 2005). 

 Estado civil: Diversas investigaciones coinciden en señalar que los solteros 

tienen mayor probabilidad de sufrir burnout (Maslach, 1982, Seltzer y Numeroff, 

1988 y Fernández, 2002) y señalan el tener el apoyo de la familia e hijos como 

un factor de protector al tener que lidiar con resolución de problemas y adquirir 

experiencia en ello (Moriana y Herruzo, 2004). 

Variables psicológicas: 

 Locus de control: los docentes con mayor locus externo, es decir, mayor 

tendencia a percibir aquello que les ocurre como el resultado de las decisiones de 

otros, tiene mayor propensión al burnout (McIntyre, 1981; Moriana y Herruzo, 

2004). Esta variable puede conducir de manera paulatina  a tener baja 

autoestima, autoeficacia y empatía y está directamente relacionada con las tres 

dimensiones del síndrome de burnout (Maslach, 1982; Farber, 1991; D'Anello , 

et al., y Escalante, 2009). 

 Patrón de conducta A (PCTA): la cual se manifiesta en individuos con conductas 

de impaciencia, apresuradas, agresivas, hostiles, competitivas y de urgencia 

(Corredor y Monroy, 2009). Tradicionalmente se ha obtenido una elevada 

relación entre esta variable y el burnout. Además, se ha asociado con bajas de 

tipo psiquiátrico en profesores y con pensamientos irracionales, trastornos 

neuróticos, o somáticos (Moriana, 2002; Moriana y Herruzo, 2004). 

 Altas expectativas, insatisfacción laboral.: también están asociadas al síndrome 

el uso de estrategias de afrontamientos disfuncionales como el coping regresivo 

(Hernández, Olmedo, 2004; Franco, 2010). 
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 Excesiva implicación emocional con padres, alumnos y compañeros: la 

incapacidad de separar al vida profesional y la vida personal, percibiendo los 

problemas de los alumnos o de las familias como propios e intentar 

solucionarlos extralimitando sus funciones como docentes (Franco, 2010). 

 

2.2.1.2. Factores protectores: 

 Los factores protectores son aquellos mecanismos bien contextuales o personales 

que protegen a los docentes de sufrir el burnout, disminuyen los efectos negativos  y 

potencian su salud y bienestar (Arias y Jiménez, 2013). 

Variables contextuales: 

Son consideradas como un factor determinante a la hora de la aparición del burnout. 

Maslach y Leiter (2010) proponen observar lo que comúnmente buscan los trabajadores 

para encontrarse con mayores niveles de bienestar en su trabajo. Entre las características 

contextuales encontramos las siguientes: 

 Apoyo y reconocimiento social: esta variable tiene un papel muy importante en 

la prevención del burnout (Botella del Cid, Longás y Gómez, 2002). Apoyar y 

reconocer la función del profesorado pasa porque éstos se sientan valorados, 

respetados y reciban un feedback a la labor educativa que realizan por parte, no 

solo de las instituciones educativas, sino también de las decisiones políticas y 

económicas que les atañen, reconociendo la importancia de la labor pública que 

realizan. Ello pasa por ejemplo, porque los docentes participen más activamente 

en la elaboración de las nuevas reformas educativas o porque se tenga más en 

cuenta su situación actual y la cantidad de recursos de los que dispone el 

profesorado para llevarlas a la práctica de manera productiva y positiva 

(Dorman, 2003; Ghisio, 2009). Tal y como afirmaba Moriana y Herruzo (2004), 

existe un posicionamiento poco realista de las administraciones públicas con 

respecto de la educación y se hace necesaria la vuelta a la imagen pública 

positiva del profesor. 

 Promocionar facilitadores organizacionales a los docentes: los cuales se 

definen como aquellos recursos, herramientas que se ofrecen a los docentes para 

hacer frente de manera efectiva a los problemas que van apareciendo en el día a 

día (Arias y Jiménez, 2013). De esta forma, se pretende contribuir a la 

prevención del síndrome de burnout y a aumentar el bienestar psicológico en el 



Prevención del síndrome de burnout en el colectivo docente a través del desarrollo de las 

fortalezas personales 

 

    Lucía Medrano Ceballos     18 

 

trabajo y como consecuencia aumentar el nivel de ilusión, motivación, 

dedicación y satisfacción laboral, características que están directamente 

relacionadas con el deseo de logro profesional, el cual hace que los trabajadores 

tengan ganas de dar lo mejor de sí mismos en el trabajo (García-Renedo et al., 

2006; Arias y Jiménez, 2013). Ejemplos de facilitadores organizacionales se 

pueden observar en los puntos siguientes. 

o Aumentar la participación de los trabajadores en la toma de decisiones: 

tanto a nivel de centro como a nivel de decisiones políticas (Moriana y 

Herruzo, 2004) 

o Disminución de la carga de trabajo laboral: procurar que no se haga 

responsable a los docentes de tareas ajenas a su formación profesional 

(Moriana y Herruzo, 2004). 

o Aumentar las recompensas: es decir, recompensar el trabajo bien hecho. 

Lo cual también aumenta el nivel de satisfacción laboral incrementando 

el número de emociones positivas en el trabajo y contribuyendo a un 

mejor clima laboral que se contagia (Moriana y Herruzo, 2004; Maslach 

y Leiter, 2010). 

o Fomentar redes de apoyo entre los compañeros: que los colegas se 

elogien, se valoren, se aprecien, se sientan incluidos en la organización, 

trabajen de manera cooperativa, compartan problemas y formen parte de 

la comunidad educativa, pero también sentirse apoyados y defendidos 

por el equipo directivo, es decir, que perciban que se valoran sus 

opiniones, se comprenden sus dificultades y se les ayudan a hacerlas 

frente (Maslach y Leiter, 1999; Moriana y Herruzo, 2004). 

o Formación ajustada del profesorado respecto de las demandas que se 

les exigen o formación preventiva: con el fin de proveerles de una serie 

de estrategias, herramientas o recursos personales, de tal forma que los 

docentes se perciban como capaces de resolver los obstáculos o nuevos 

retos que van apareciendo y también aumente su satisfacción laboral 

(García-Renedo et al., 2006).  Esto se hace necesario porque muchas 

veces al analizar y comparar los contenidos de la carrera profesional y 

vida laboral del profesor se observa que hay cierta distancia entre lo que 

se le exige y en lo que se le forma, sobretodo en las demandas sobre la 

transmisión de contenidos socioemocionales (Palomera, et al., (2006). 
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Tal y como afirma Vaello, (2009), “no podemos transmitir lo que no se 

nos da”. Por lo tanto, promocionando una formación adecuada del 

profesorado, no solo estaremos previniendo el burnout sino también 

procurando el bienestar de ambos: docentes y como consecuencia, del 

alumnos/as. 

o Proveer de recursos materiales: adecuado equipamiento de las aulas o 

del centro para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y que 

permitan al docente desempeñar en condiciones óptimas su labor 

educativa (Moriana y Herruzo, 2006) 

o Informar sobre el síndrome del burnout: Maslach (1982) ya propuso 

informar sobre las consecuencias y síntomas de este síndrome. Puesto 

que la docencia es una de las profesiones con más prevalencia en el 

desarrollo del burnout, sería interesante realizar una labor informativa 

para que los docentes, siendo consciente de ello, empiecen a llevar 

estrategias para su prevención o sepan cuando están comenzando a 

sufrirle lo antes posible para su pronta recuperación. 

o Compartir experiencias de ocio con los compañeros del entorno laboral: 

Ya Friedman en 1999, destacaba la importancia de compartir 

experiencias y tiempo libre con los compañeros del trabajo para prevenir 

el burnout y para potenciar las buenas relaciones entre ellos (Zaldúa, 

Koloditzky y Lodieu, 2000). Por ejemplo, un estudio de biodanza 

(sistema de integración humana, de renovación orgánica, de reeducación 

afectiva y de aprendizaje de las funciones originarias de la vida) en el 

que participaron varios docentes del mismo centro (Ghisio, 2009) 

demostró su eficacia en reducción de malestares somáticos y un aumento 

de regulación, interpretación positiva de los estados de crisis y el sentido 

de la propia eficacia y competencia. Otras posibles vías puede ser 

realizar reuniones en las que se reúnan docentes de distintos centros para 

darles la oportunidad de crecer a nivel profesional compartiendo 

experiencias y buenas prácticas educativas, además de compartir 

problemas, ver qué estrategias de resolución utilizan otros o sentirse 

parte de una comunidad educativa (Zaldúa Koloditzky y Lodieu, 2000). 
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Variables personales: 

A nivel individual, este estudio propone centrarse en fomentar como fin último el 

compromiso laboral (denominado engagement) el cual es señalado por García- Renedo 

et al., (2006) como lo opuesto al burnout. Esta capacidad consiste en la creencia de la 

importancia en lo que uno hace, lo que lleva a implicarse en ello, y aumentar las 

emociones positivas experimentadas en el trabajo y la satisfacción laboral, lo cual actúa 

como vía preventiva (Moreno, Garrosa y Gutiérrez, 2000).  

El engagement tiene tres componentes: el vigor, que consiste en experimentar altos 

niveles de energía mientras se trabaja, persistencia y fuerte deseo por esforzarse en el 

trabajo a pesar de la aparición de problemas y adversidades; la dedicación, que se 

caracteriza por el entusiasmo, implicación, inspiración para afrontar retos en el trabajo; 

y la absorción, que se caracteriza porque el individuo fluye mientras está trabajando, es 

decir, se siente plenamente concentrado y feliz mientras lo realiza (Pena y Garrido, 

2010). Csikszentmihalyi (2000) afirma que la sensación de fluir (lo que denomina la 

capacidad de “flow”) se experimenta con mayores niveles en el trabajo que fuera de él. 

Utilizar el engagement como “antídoto” para prevenir el burnout es algo que se ha 

estudiado ampliamente en lo que se denomina como personalidad resistente (hardiness) 

la cual es definida como una “constelación de características de personalidad que 

funcionan como un recurso resistente en el choque con los eventos estresantes” (Maddi 

y Kobasa, 1984, citado por Moreno, Arcenillas y Morante, 2005:5). Los individuos con 

esta personalidad tienden a ser más optimistas, a utilizar estrategias de afrontamiento 

funcionales y adaptativas, a percibir los estímulos estresantes como oportunidades de 

crecimiento, a mejorar sus competencias personales, buscar apoyo social o favorecer 

estilos de vida saludable (Kobasa, Maddi y Kahn, 1982). Estas características ayudan a 

hacer frente al coping regresivo, reducen la probabilidad de la aparición del burnout, de 

enfermedades y favorecen al bienestar (Moreno, Garrosa y Gutiérrez, 2000; Moreno, 

Arcenillas y Morante, 2005). Este tipo de personalidad tiene tres dimensiones: 

 En primer lugar se encontraría el ya mencionado engagement el cual contribuye 

también a aumentar la autoeficacia y el autocontrol, dos factores fundamentales 

en la prevención del burnout que ayudan a mejorar la autoestima (McIntyre, 

1981; D’Anello, et al., 2009; Franco, 2010; Arias y Jiménez, 2013). Tener alta 

autoeficacia puede provocar que las adversidades sean vistas como un reto en 

lugar de cómo una amenaza (Maslach, 1993; García-Renedo et al., 2006). De 
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hecho, estos autores coinciden en definir el burnout como una “crisis de 

eficacia”. Algo que se puede evitar, no solo con las variables contextuales 

anteriormente citadas, sino encontrando maneras de relajarse o encontrando 

estrategias de afrontamiento funcionales para hacer frente a una situación de 

riesgo, lo que se conoce como autocontrol y contribuye a aumentar la 

autoestima, un factor fundamental en la prevención del burnout. En este sentido 

un estudio realizado por Franco, 2010 demostró que el mindfulness (“capacidad 

humana consistente en la facultad de ser conscientes de la experiencia física 

como mental que tiene lugar en cada momento mediante la práctica de la 

autoconciencia, dando lugar al desarrollo de la capacidad de concentración de la 

mente que trae consigo estados de calma y serenidad”, Simon, 2006, citado en 

Franco, 2010:283) contribuye a incrementar el autocontrol. 

 En segundo lugar se situaría el control y concretamente la capacidad de tener 

locus de control interno, es decir, percibir que los acontecimientos que le 

suceden a uno es causa de las propias acciones, es decir, las personas con locus 

de control interno sienten tener el control de su vida (D’Anello et.al., 2009). 

 Y en tercer lugar el reto, es decir, tener la suficiente flexibilidad cognitiva para 

creer que los cambios son inherentes a la vida y que otorgan al individuo una 

oportunidad de crecimiento (Pena y Extremera, 2010). 

Otros de los factores de protección personal del burnout ligados también a la 

personalidad resistente son: 

 Tener en mente que los cambios positivos no suceden de repente: sino que se 

deben de emprender acciones bien informadas para que éstos se produzcan 

(Maslach y Leiter, 2010). 

 Hábitos de salud positiva: como el ejercicio físico, hábitos saludables de 

alimentación  y de sueño liberan, hormonas serotonina, dopamina y endorfinas 

que produce bienestar (Botella del Cid, Longás y Gómez , 2002). 

 Establecer vínculos afectivos con el entorno laboral: tal y como se ha 

mencionado en los factores contextuales, es importante preocuparse por 

establecer relaciones afectivas con los compañeros de trabajo para apoyarse, 

compartir los problemas y ayudarse entre sí. 

 Utilizar un estilo asertivo de comunicación: forma de expresión que se 

caracteriza por comunicar nuestras ideas o sentimientos sin ofender a los demás. 
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Se ha demostrado que aumenta la autoconfianza y provoca un mayor ajuste 

social (Palomera, Brackett y Gil-Olarte, 2006). 

 Conocer las potencialidades positivas del sentido del humor: un estudio acerca 

de la incidencia del sentido del humor y la personalidad sobre el síndrome de 

burnout en docentes (D’Anello, et al., 2009) demostró que esta variable también 

puede actuar como barrera protectora frente al estrés y al burnout. Demostró que 

las personas con alto sentido del humor utilizan estrategias de afrontamiento que 

les permiten realizar evaluaciones más positivas de aquello que les sucede. Ello 

les aleja de los estresores y de las emociones negativas puesto que parece operar 

en la producción de un cambio cognitivo a nivel afectivo que facilita la 

reestructuración de la situación haciéndola menos amenazante. Además, tener 

sentido del humor también se ha asociado a personas más estables, menos 

depresivas, más abiertas, creativas, agradables y amigables. 

 Conocer los beneficios de utilizar la inteligencia emocional en el día a día: la 

inteligencia emocional es una variable con un gran potencial de prevención del 

burnout y promoción del bienestar que ayuda a poner en marcha estrategias de 

afrontamiento funcionales y a mejorar las relaciones interpersonales (Palomera, 

Gil-Olarte y Brackett, 2006). Esto es avalado por diversos estudios como los 

realizados por Mearns y Cain, (2003) que asocian la inteligencia emocional con 

el engagement o por Pena y Extremera (2010) quiénes lo asocian con la 

satisfacción laboral. Mendes (2003), por su parte, en un estudio llevado a cabo 

en profesores en Inglaterra señaló que, dentro de este tipo de inteligencia, la 

habilidad para regular las emociones es la más importante de desarrollar a la 

hora de llevar a cabo una labor preventiva del burnout. 

Para conseguir potenciar la personalidad resistente que nos facilite el engagement, y 

por tanto, prevenir el burnout, es fundamental trabajar desde las virtudes y fortalezas 

personales que lo componen y por tanto, lo facilitan. Sobre este punto apoyaremos la 

propuesta de intervención posterior. A continuación  profundizaremos en ello. 
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2.2.2. Virtudes y fortalezas personales. 

Las fortalezas personales son definidas según Seligman como “un conjunto de 

rasgos positivos que contribuyen al “buen carácter” y a alcanzar una vida de plenitud” 

(Arguís, Bolsas, Hernández y Salvador, 2010:46).  

Fueron elaboradas   y clasificadas por  Peterson y Seligman (2004) en el manual: 

“Character Strengths and Virtues. A handbook and classification” y entre sus 

características más reseñables destacan que son adquiribles, mesurables y necesitan ser 

provocadas para que salgan a la luz. Esto es porque surgen de la necesidad de su uso.  

Se agrupan dentro de 6 virtudes universales (sabiduría y conocimiento, coraje, 

humanidad, justicia, moderación y transcendencia) que siguen el criterio de ubicuidad, 

es decir, que se valoran en casi todas las culturas del mundo. A continuación se muestra 

un cuadro donde se expone la clasificación de fortalezas de carácter y virtudes realizada 

por Park, Peterson y Seligman (2004):  

 

VIRTUDES 
FORTALEZAS 

 

 

 

Sabiduría y 

Conocimiento 

 

(Fortalezas 

cognitivas) 

1. Curiosidad [intereses, búsqueda de novedad, apertura a la 

experiencia]: Interesarse por lo que nos rodea y el mundo en 

general; explorar y descubrir nuevas cosas. 

2. Creatividad [originalidad, ingenio]: Pensar en formas 

novedosas y productivas para conceptualizar y hacer las 

cosas; incluye logros artísticos, pero no se limita a ella. 

3. Juicio [pensamiento crítico]: pensar bien las cosas y 

examinarlas desde todos los lados posibles; no saltar a 

conclusiones; ser capaz de cambiar de opinión a la luz de las 

pruebas; sopesando toda evidencia. 

4. Amor del aprendizaje: Fuerte interés por adquirir nuevos 

conocimientos, ya sea en instituciones o de forma autodidacta. 

5. Perspectiva [sabiduría]: Ser capaz de proporcionar consejos 

sabios a los demás; tener formas de ver el mundo que tengan 

sentido para uno mismo y para otras personas. 

 

Coraje 

 

(Fortalezas 

emocionales) 

 

6. Valentía [valor]: no retroceder ante la amenaza, desafío, 

dificultad o dolor; hablar a favor de lo que es correcto, incluso si 

existe una oposición; actuar sobre condenas aunque sean 

impopulares; incluye valor físico, pero no se limita a ella. 

7. Perseverancia [persistencia, la laboriosidad]: Terminar lo que 

uno comienza; persistir en el curso de acción a pesar de los 

obstáculos; sentir placer en la realización de tareas. 
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Coraje 

 

(Fortalezas 

emocionales) 

8. Honestidad [integridad. autenticidad]: Ir siempre con la 

verdad por delante y actuar de una manera sincera; asumir la 

responsabilidad de los sentimientos y las acciones de uno. 

9. Vitalidad [entusiasmo, vigor, energía]: Acercarse a la vida con 

entusiasmo y la energía; vivir la vida como una 

aventura; sentirse vivo y activado. 

 

 

Humanidad 

 

(Fortalezas 

interpersonales) 

 

10. Amor : Valorar las relaciones cercanas con los demás, en 

particular aquellos en los que compartir y cuidar son 

recíprocos; estar cerca de la gente. 

11. Bondad [amabilidad, generosidad, el cuidado, la atención, la 

compasión, el amor altruista]: Hacer favores y buenas obras 

para los demás; ayudándoles; cuidar de ellos. 

12. Inteligencia Social [inteligencia emocional, inteligencia 

personal]: Ser consciente de los motivos y los sentimientos de 

los demás y de uno mismo; saber qué hacer para adaptarse a 

diferentes situaciones sociales. 

 

Justicia 

 

(Fortalezas 

cívicas) 

 

13. Ciudadanía [Trabajo en equipo, la responsabilidad social, la 

lealtad]: Trabajar bien como miembro de un grupo o equipo; ser 

leal con el grupo. 

14. Sentido de la justicia [Equidad]: no dejar que los sentimientos 

personales decisiones sesgo en los demás; dar a todos una 

oportunidad justa. 

15. Liderazgo: Animar a un grupo del que uno es miembro para 

hacer las cosas, y al mismo tiempo mantener buenas relaciones 

dentro del grupo. 

 

 

Moderación 

[Templanza] 

 

(Fortalezas 

frente a los 

excesos) 

16. Perdón: perdonar a aquellos que han hecho mal; aceptar los 

defectos de los demás; dando a la gente una segunda 

oportunidad; no ser vengativo. 

17. Humildad: Dejar que los logros de uno hablan por sí 

mismos; no creerse superior a los demás. 

18. Prudencia [discreción, cautela]: Tener cuidado con las 

decisiones de uno; no tomar riesgos innecesarios; no decir o 

hacer cosas que más tarde podría lamentar. 

19. Autocontrol [Autorregulación]: Regulación de lo que uno 

siente y hace; ser disciplinado; control de los apetitos y 

emociones. 

Trascendencia 

 

(Fortalezas que 

dan sentido a la 

vida) 

20. La apreciación de la belleza y la excelencia [admiración, 

asombro]: apreciar las cosas bien  hechas en los diversos 

ámbitos de la vida (naturaleza, matemáticas ciencia). 

21. Gratitud: Ser conscientes y agradecidos por las cosas buenas 

que suceden; tomarse el tiempo para agradecer. 
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Trascendencia 

 

(Fortalezas que 

dan sentido a la 

vida) 

22. Esperanza [optimismo, el futuro de miras, la orientación 

futura]: Esperar lo mejor para el futuro y trabajar para lograrlo.  

23. Sentido del humor [capacidad de diversión]: El gusto de reír y 

se burlan; llevar sonrisas a otras personas; ver al lado de la 

luz; decisiones (no decir necesariamente) chistes. 

24. Espiritualidad [sentido de la vida fe, propósito]: Tener 

creencias coherentes sobre el propósito más elevado y el 

significado del universo; tener creencias sobre el significado de 

la vida que la conducta forma y proporcionar comodidad. 

Tabla 1. Virtudes y fortalezas personales (Park, Peterson y Seligman, 2004)  

La psicología positiva defiende el uso de las fortalezas personales para alcanzar 

mayores niveles de bienestar. Es decir,  propone que las personas conozcan y sean 

conscientes de sus potencialidades para que aprendan a utilizar sus fortalezas y que 

éstas actúen como vehículo para conseguir el éxito personal y laboral (Jiménez, 

Alvarado y Puente, 2013). 

En este contexto, cabe resaltar las numerosas semejanzas encontradas entre la 

psicología positiva y la personalidad resistente (hardiness) descrita anteriormente para 

prevenir la aparición del burnout. Como ya se ha mencionado en las variables 

personales del punto 2.2.1.2., las personas con este tipo de personalidad tienen altos 

niveles de autocontrol, fortaleza personal que juega un papel fundamental a la hora de 

hacer frente a las adversidades (Taylor, Kemeny, Reed, Brower y Gruenewald, 2000). 

En la misma línea, la fortaleza de la valentía ha sido relacionada con mayor locus de 

control interno (Jiménez, Alvarado y Puente, 2013). 

Igualmente, otras fortalezas también descritas en este punto como el amor 

(capacidad de amar y ser amado) puede ayudar a establecer vínculos afectivos o redes 

de apoyo más potentes; o el sentido del humor que ayuda a realizar evaluaciones más 

positivas de aquellos eventos que nos suceden y actúa de barrera protectora frente al 

estrés (Jiménez, Alvarado y Puente, 2013). De hecho, un estudio realizado por Peterson 

y Park (2006) relacionó la efectividad en el colectivo docente con las fortalezas: 

vitalidad, sentido del humor e inteligencia social.  

Asimismo, también podemos encontrar similitudes con los tres componentes que 

llevan a una persona al engagement (compromiso) en el entorno laboral: en primer 

lugar, ayudar a potenciar y desarrollar las fortalezas personales del profesorado 

contribuiría a que tuviesen el deseo de esforzarse en aquello que realizan (vigor, 
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fortaleza: perseverancia) porque estarían realizando algo que dominan y les apasiona. 

Como consecuencia, estarán implicados y cargados de emociones positivas (dedicación, 

fortaleza, optimismo) y por último, se encontrarán en un estado de “flow”, es decir, 

estado mencionado por Csikszentmihalyi (2000) que se caracteriza por estar plenamente 

concentrado en aquello que se realiza, en este caso, en el trabajo. 

Todas estas características ayudarían a aumentar la satisfacción laboral y actuarían 

como vía de prevención ante el burnout (Moreno, Garrosa y Gutiérrez, 2000), lo cual en 

el ámbito docente tiene consecuencias beneficiosas también en lo que respecta a la  

calidad educativa.  

Por lo tanto, en la propuesta de intervención que se puede observar a continuación, 

trabajaremos las fortalezas para tratar de evitar la aparición del síndrome de burnout y 

sus graves consecuencias, tanto para la salud del docente como para el sistema 

educativo. Por otra parte, también las emplearemos para tratar de potenciar actitudes 

resilientes y de engagement en los docentes para lograr mayor bienestar. 

Por estas razones, este trabajo se centrará en primer lugar, en la identificación por 

parte de los docentes de sus fortalezas personales para que, posteriormente, a través de 

la realización de una serie de actividades puedan potenciarlas y mejorar o alcanzar su 

bienestar. Además, puesto que las fortalezas personales no solo se usan con uno mismo, 

sino que también se emplean con las demás, se perseguirá que, mediante su uso, los 

docentes contagien e impregnen de esta buena energía a sus alumnos y colegas 

especialmente.  

 

3. Objetivos.  

 Identificar y potenciar las fortalezas de los docentes como recurso de protección 

personal frente al burnout y sus consecuencias. 

 Generar comportamientos resilientes en los docentes que les ayuden a 

incrementar o mejorar su  engagement y bienestar. 

 Crear climas positivos de educación y contagio de fortalezas entre docentes. 

 

4. Metodología. 

Cómo se ha podido observar el síndrome del burnout es un fenómeno con serias 

consecuencias tanto para la salud de los docentes como para la calidad educativa, que va 
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en detrimento del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. Es por ello, que 

llevar a cabo una labor preventiva del mismo y facilitar a estos profesionales de la 

enseñanza una serie de recursos protectores, para hacerle frente se hace cada vez más 

necesaria. 

Este documento, como ya se ha mencionado, propone efectuar esta prevención 

promocionando el bienestar de los docentes a través de la identificación y maximización 

de sus fortalezas personales ampliamente estudiadas por la psicología positiva. A 

continuación se muestra una propuesta de intervención para lograr este objetivo 

fundamental. 

 

Propuesta de intervención.  

4.1. Población objetivo: 

Docentes de Educación Infantil y de Educación Primaria. 

4.2. Desarrollo de la propuesta: se dividirá en cuatro fases que se describen a 

continuación: 

1ª Fase: Reunión inicial, organización de grupos y sesiones de formación del 

profesorado en relación a las fortalezas personales. 

- Reunión inicial. 

La presente propuesta de intervención, comenzará con una reunión inicial en cada 

uno de los centros que hayan decidido participar en esta propuesta, que tendrá 1h de 

duración y se llevará a cabo preferentemente a principios del mes de Septiembre.  

En ella, se presentarán las características generales de la psicología positiva y el 

concepto de fortaleza personal. Además, se informará de en qué consiste el síndrome de 

burnout, de sus consecuencias y de  su prevalencia en la profesión docente, así como de 

la importancia de orientar los esfuerzos para intentar sentirse bien a nivel personal para 

caminar a favor de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de sus alumnos. 

A continuación, se animará a los docentes a identificar sus fortalezas personales 

realizando el cuestionario “VIA Survey of Character Strentghs”, versión española, que 

se encuentra en la página oficial de la psicología positiva: www.authentic.happiness.org, 

(ver anexo I). Todo ello con el objetivo de que los docentes lleguen a conocerse mejor a 

sí mismos y averigüen, si no lo han hecho ya, qué es aquello con lo que disfrutan o en lo 

que destacan. Tendrán un plazo de dos semanas para efectuar dicho cuestionario y 

enviar las 5 fortalezas con más puntuación de los resultados obtenidos por el sistema, al 

http://www.authentic.happiness.org/
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responsable encargado de llevar esta propuesta, en este caso al e-mail: 

lucia_meceb@hotmail.com (Lucía Medrano Ceballos). 

Posteriormente, en los últimos 10 minutos, se les entregará la hoja de evaluación 

subjetiva 1, que será anónima,  en la que se pide a los docentes que señalen cuánto de 

satisfechos se encuentran en el momento actual con su práctica docente así como el 

cuestionario MBI de Burnout (Maslach Burnout Inventory) -ver anexo III-. Esta 

evaluación, se comparará con los resultados de otra evaluación final que se explicará a 

final de la fase 2. Ambas, junto a la comparación de un grupo control, tienen como 

objetivo averiguar si con esta propuesta se podría mejorar el bienestar docente. 

Por último, señalar que, sobretodo al principio, es posible que esta propuesta pueda 

resultar chocante para los docentes, puesto que muchos de ellos han recibido una 

educación centrada en corregir las debilidades en lugar de potenciar aquello en lo que se 

destaca. Esta educación ha ido configurando una serie de creencias y pensamientos de 

cómo es el desarrollo personal (Gómez, 2014).  

Por esta razón, antes de finalizar la reunión, sería interesante entregarles una hoja y 

pedirles que representen, de forma libre, sus percepciones acerca de lo que les ha 

parecido la reunión. Se les explicará que pueden manipular la hoja como deseen, es 

decir, podrán hacer un dibujo, pero también tomar otras rutas como arrugar la hoja, 

hacer alguna figura con ella, dividirla en partes, etc.  

Este ejercicio aunque resulte básico, va a ser el hilo conductor para las actividades a 

desarrollar en las distintas sesiones propuestas a continuación y tiene como finalidad 

introducir esta nueva metodología centrada en potenciar las fortalezas para lograr mayor 

bienestar personal. 

- Organización de los grupos en relación a las fortalezas personales de cada docente y 

sesiones de formación: 

Una vez que los docentes ya han realizado y enviado el cuestionario “VIA Survey of 

Character Strentghs”, se procederá a la formación dirigida a la potenciación de sus 

fortalezas personales, la cual tendrá carácter presencial en los propios centros y se 

dividirá en seis sesiones. 

Dichas sesiones consisten en la realización de una serie de actividades que tienen el 

propósito de dar ideas y alentar a los docentes para que se esfuercen en su día a día por 

potenciar sus fortalezas personales  en el aula, es decir, en su desarrollo profesional, y, 

mailto:lucia_meceb@hotmail.com
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de esta manera, siguiendo los planteamientos de la psicología positiva, provocar 

situaciones en que se necesite el uso de las mismas.  

Es importante destacar que todos los docentes no acudirán a todas las sesiones de 

fortalezas, sino que, cada uno de ellos asistirá únicamente a aquel grupo en cuya virtud 

más fortalezas tenga. 

En cada una de ellas se trabajará una virtud de la psicología positiva (con sus 

correspondientes fortalezas) explicadas en el punto 2.2.2. de este documento. De tal 

forma que la distribución de las sesiones (ver anexo II) quedará de la siguiente manera: 

Grupos Virtudes Fortalezas Actividades 

 

Sesión 

grupo 

1 

 

Sabiduría y 

conocimiento  

(fortalezas cognitivas) 

 

F.1. Curiosidad 1, 2, 3, 4 

F.2. Creatividad 5, 6, 7, 8 

F.3. Juicio 9, 10, 11 

F.4. Amor por el aprendizaje 12, 13 

F.5. Perspectiva 14, 15 

Sesión 

grupo 

2 

Coraje 

(fortalezas 

emocionales) 

F. 6.Valentía 12, 16 

F.7. Perseverancia 17, 18 

F. 8. Integridad 19, 20, 21 

F.9. Vitalidad 18, 22, 23 

Sesión 

grupo 3 

Humanidad 

(fortalezas 

interpersonales) 

F.10. Amor 24, 25, 26, 27 

F.11. Bondad (amabilidad) 28, 29, 30, 31 

F.12. Inteligencia social 32, 33, 34 

Sesión 

grupo 4 

Justicia 

(fortalezas cívicas) 

F.13. Ciudadanía 1, 9, 10, 35 

F.14. Sentido de la justicia 36, 37 

F.15. Liderazgo 12, 38 

 

Sesión 

grupo 

5 

Moderación 

(fortalezas que 

protegen frente a los 

excesos) 

F.16. Perdón 39, 40 

F.17. Humildad 41, 42, 43 

F.18. Prudencia 44, 45, 11 

F.19. Autocontrol 23, 35, 44, 45 

 

Sesión 

grupo 

6 

 

Trascendencia 

(fortalezas que dan 

sentido a la vida) 

F.20. Apreciación de la belleza 7, 46 

F.21. Gratitud 47, 48, 49, 50 

F.22. Optimismo (esperanza) 51, 52, 53, 54 

F.23. Sentido del humor 55, 56, 57, 58 

F.24. Espiritualidad 28, 59, 60 

Tabla 2. Organización de las sesiones para la potenciación de las fortalezas personales de los docentes 

Una vez establecidos los grupos, se procederá a efectuar las sesiones (2.30h/sesión) 

para potenciar las fortalezas personales con las correspondientes actividades, las cuales 

tendrán lugar, de manera separada, en el mes de octubre. 
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2ª Fase: Potenciación de las fortalezas personales en el aula. Aplicación práctica de 

la formación recibida.  

Después de haber recibido la formación docente para potenciar las fortalezas 

personales, cada grupo tendrá todo el curso para tratar de potenciar sus fortalezas 

personales en el entorno escolar (aunque se les animará a que las sigan practicando 

también fuera del mismo). 

Durante este tiempo podrán compartir sus experiencias con sus compañeros de 

grupo a través de una plataforma virtual que se creará específicamente para este fin. De 

esta manera, podrán aprender y enriquecerse los unos de los otros.  

3ª Fase: Reuniones de cada grupo con el formador/a para preparación de las sesiones 

destinadas a trasladar los conocimientos adquiridos a otros grupos (Fase 4) 

Esta fase servirá fundamentalmente para la preparación de la fase 4, la cual 

consistirá en la realización de una reunión al final de cada trimestre, en la que cada 

grupo de docentes compartirá su experiencia con el resto de grupos. Todo ello, con el 

objetivo de contagiarles sus virtudes y fortalezas. 

Por tanto, una semana antes y para que estas reuniones finales se lleven a cabo con 

éxito, cada grupo se reunirá durante una hora con el formador/a para preparar una sesión 

de 30 minutos que tendrá el objetivo de poner en común lo aprendido y seleccionar qué 

es aquello que atañe a sus fortalezas personales que los docentes que desean transmitir 

al resto de sus compañeros y llegar a acuerdos para ejecutarlo. 

Con el objetivo de simplificar este proceso de selección, se utilizará la técnica puzle 

de Aronson (TPA). Esta técnica utiliza el aprendizaje por cooperación como base 

fundamental y se basa en la formación de grupos expertos para la exposición de un tema 

al gran grupo (Martínez y Gómez, 2010). En el caso concreto de esta propuesta de 

intervención, cada grupo de docentes representando a su virtud, preparará junto al 

formador, una sesión de 30 minutos, como ya se ha mencionado anteriormente, 

aplicando las fortalezas presentes en la misma para así exponer su experiencia a otros 

docentes que destaquen en fortalezas distintas a las suyas.  

Dichos grupos, se podrán ayudar de las experiencias que los docentes han ido 

depositando en la Plataforma Virtual para seleccionar la actividad que van a realizar al 

resto de sus compañeros, la cual no deberá durar más de diez minutos y se podrá 

realizar en gran grupo o en pequeño grupo. 
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Es importante destacar que únicamente se trabajarán dos virtudes por trimestre (ver 

tabla 4, en pág. 35). Sin embargo, todos los grupos tendrán participación en las 

reuniones trimestrales.  

DISTRIBUCIÓN DE VIRTUDES POR TRIMESTRE PARA LA 

REALIZACIÓN DE LAS REUNIONES FINALES (FASE 4) 

Trimestre 1 Grupo 1: Sabiduría y 

conocimiento 

Grupo 2. Coraje 

 

1.00h 

Trimestre 2 Grupo 5. Moderación 

Grupo 3. Humanidad 

Trimestre 3 Grupo 4. Justicia 

Grupo 6. Trascendencia 
Tabla 5. Distribución de virtudes por trimestre para la realización de las reuniones finales (Fase 4) 

Por otra parte, señalar que no es necesario que se trabajen todas las fortalezas 

puesto que este formato de seminario de trabajo se puede repetir cuantas veces quieran 

los docentes, para trabajar el resto de fortalezas. De hecho, el objetivo último es que los 

centros sean autónomos y sigan trabajando en el tiempo. 

4ª Fase: Reuniones trimestrales destinadas a trasladar los conocimientos adquiridos a 

otros grupos. 

Una vez terminada la fase 3, se procederá a efectuar las reuniones finales (1.30h de 

duración) con el propósito de que todos los grupos docentes tengan nociones de cómo 

desarrollar el resto de virtudes y fortalezas aunque no destaquen en ellas.  

De la misma manera, mediante estas reuniones, se busca transmitir cercanía y 

confianza, al ver los propios docentes que otros profesionales en su misma situación han 

sido capaces de poner en práctica sus fortalezas personales. 

Además, antes de finalizar estas sesiones que tendrán una duración de 1.30h, se 

pasará la hoja de evaluación subjetiva 2 y el cuestionario  MBI (ver anexo III) 

exactamente igual a la que ya realizaron en la evaluación 1.  

4.3. Recursos: 

 Los recursos utilizados para la elaboración de esta propuesta han sido elaborados 

expresamente, ante la ausencia de este tipo de material adaptado a los docentes y se 

traducen en el planteamiento de una serie de actividades para potenciar las fortalezas 

personales en el profesorado partiendo de la base de que es posible que algunos 

docentes hayan averiguado sus fortalezas personales al realizar el cuestionario “Survey 

VIA of Character Strenghts”. Por ello, se podrán encontrar actividades más sencillas y 
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otras más complejas. Además, en cada fortaleza hay dos tipos de actividades: unas 

destinadas exclusivamente a actividades para trabajar con el personal docente; y otras 

que actúan de propuestas de actividades que los maestros y maestras pueden  llevar a 

cabo con el alumnado para poner en marcha y utilizar sus fortalezas personales en el 

aula.  

Todas las actividades siguen la misma estructura que es la siguiente: 

 Destinatarios: los destinatarios serán los propios docentes o el alumnado o 

ambos. 

 Fortaleza que trabaja: en ocasiones, se podrán encontrar actividades que 

trabajan más de una fortaleza. 

 Objetivos: hacen referencia a los propósitos que persigue cada actividad. 

 Carácter: las actividades podrán tener carácter práctico, reflexivo (cuando se 

pretende que los docentes se planteen o replanteen ciertos aspectos) o 

divulgativo (cuando la actividad únicamente tiene carácter informativo). 

 Duración: la duración de las actividades oscila entre 2 y 30 minutos (las 

actividades de carácter divulgativo suelen tener una duración de 4 minutos 

en el desarrollo de las sesiones de esta propuesta. Esto es debido a que tratan 

únicamente de dar ideas a los docentes acerca de las posibles actividades que 

pueden realizar en el aula para potenciar las distintas fortalezas –aunque, en 

el caso de que los docentes quieran realizar estas actividades en el aula, 

también se propone la duración que se estima apropiada-).  

 Organización: podrá ser individual, en pequeño grupo o grupal (con todos 

los docentes de la sesión) 

 Material: este apartado solo figurará en el caso de que la actividad 

comprenda la utilización de materiales. 

 

4.4. Temporalización: 

En la temporalización se exponen, en primer lugar, el cronograma de la propuesta 

de formación del personal docente y en segundo lugar, los cronogramas de las 

actividades de las sesiones de fortalezas personales. 

 En cuanto a las actividades, se podrá observar, que en ocasiones más de una 

actividad se repite en alguna de las fortalezas al trabajar ambas. En ese caso, aparecerá 

dicha actividad en color cursiva y en color morado.
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FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN EL DESARROLLO DE LAS FORTALEZAS PERSONALES Duración* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 1. 

Reunión inicial,  

organización de grupos y 

sesiones de formación del 

profesorado 

 

Reunión inicial: Presentación de la Propuesta de Intervención. Explicación de la psicología 

positiva en relación a la formación del profesorado. Concepto de fortaleza personal 

 Evaluación 1 y MBI (antes de la realización de la propuesta) 

18 de septiembre 

1.00h 

Realización del Cuestionario “VIA Survey of Character Strentghs” (versión española) -Ver 

anexo I- por parte de todos los docentes que participen en la propuesta y envío por e-mail a 

lucia_meceb@hotmail.com 

2 semanas de plazo 

(del 18 al 30 de septiembre) 

Organización de los grupos de formación del profesorado en relación a las fortalezas 

personales y sesiones de formación (carácter presencial): 

La organización de los grupos 

se comunicará el 2 de octubre 

  Grupo 1. Sesión de formación de aquellos docentes que destacan en las 

fortalezas relativas a la virtud: Sabiduría y conocimiento. 

7 de octubre  

 

 

 

Cada grupo 

asistirá a una 

sesión de 

2.30h de 

duración 

 Grupo 2. Sesión de formación de aquellos docentes que destacan en las 

fortalezas relativas a la virtud: Coraje. 

9 de octubre 

 Grupo 3. Sesión de formación de aquellos docentes que destacan en las 

fortalezas relativas a la virtud: Humanidad. 

14 de octubre 

 Grupo 4: Sesión de formación de aquellos docentes que destacan en las 

fortalezas relativas a la virtud: Justicia. 

16 de octubre 

 Grupo 5: Sesión de formación de aquellos docentes que destacan en las 

fortalezas relativas a la virtud: Moderación. 

21 de octubre 

 Grupo 6: Sesión de formación de aquellos docentes que destacan en las 

fortalezas relativas a la virtud: Trascendencia. 

23 de octubre 

mailto:lucia_meceb@hotmail.com
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FASE 2. 

Potenciación de 

fortalezas personales en 

el aula 

Se animará a los docentes de cada grupo a que apliquen lo aprendido en las sesiones de 

formación con sus alumnos, en el día a día del aula. 

Además, se les incitará a que compartan las buenas prácticas que vayan ejecutando en una 

plataforma virtual que se habilitará para cada grupo. 

 

 

 

Todo el curso 

 

 

 

 

 

 

FASE 3. 

Reuniones de cada uno 

de los grupos con el 

formador/a para la 

preparación de las 

sesiones destinadas a 

trasladar los 

conocimientos 

adquiridos a los otros 

grupos (Fase 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puesta en común de lo aprendido. Cada grupo tendrá una reunión con la formadora/r para 

compartir sus buenas experiencias desarrollando sus fortalezas personales. Además, y se 

prepararán las actividades para realizar en la sesión de la Fase 4: 

 

Cada fin de trimestre 

(una semana antes de la sesión 

de la Fase 4) 

 
Grupo 1. Sabiduría y conocimiento 

2 de diciembre 

10 de marzo 

26 de mayo 

 

 

 

 

 

 

 

Reuniones 

de 1.00h de 

duración 

Grupo 2. Coraje 
3 de diciembre 

11 de marzo 

27 de mayo 

Grupo 3. Humanidad 
4 de diciembre 

12 de marzo 

28 de mayo 

Grupo 4. Justicia 
9 de diciembre 

17 de marzo 

2 de junio 

Grupo 5. Moderación 
10 de diciembre 

18 de marzo 

3 de junio 

Grupo 6. Trascendencia 
11 de diciembre 

19 de marzo 

4 de junio 
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FASE 4. 

Reuniones trimestrales 

para trasladar los 

conocimientos 

adquiridos a otros 

grupos 

Reuniones trimestrales para trasladar los conocimientos adquiridos a otros grupos 

 Evaluación 2 y MBI (después de la realización de la propuesta) 

Cada fin de trimestre  

(cada trimestre se  trabajarán 

unas fortalezas -ver tabla 4 a 

continuación-) 

 Trimestre 1 16 de diciembre Sesiones de 

1.00h de 

duración 
Trimestre 2 24 de marzo 

Trimestre 3 9 de junio 

*Para establecer las fechas en las que se llevará a cabo esta intervención se ha utilizado el calendario escolar 2014-2015 difundido por el Gobierno Cantabria 

Tabla 4. Cronograma: Propuesta de formación docente en relación a la maximización de las fortalezas personales y prevención del burnout docente 
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Cronograma 

Sesión referente a la virtud: SABIDURÍA Y 

CONOCIMIENTO 

 

Destinatarios Duración 
(2.30h total) 

 

 

Fortaleza 1. 

Curiosidad. 

 

Actividad 1. “Compartiendo 

experiencias” 
Docentes 15 min. 

Actividad 2. “Para vivir hay 

vivir… (Albert Espinosa)”  
Docentes 15 min. 

Actividad 3. “Cuaderno de 

experiencias”.  
Alumnos 4 min. 

Actividad 4. “Noticias extrañas” Alumnos 4 min. 

 

 

Fortaleza 2. 

Creatividad 

Actividad 5. “La pregunta de Ken 

Robinson: ¿Matan las escuelas la 

creatividad?” 

 

Docentes 

 

15 min. 

Actividad 6: “Ejercicios de ingenio Docentes 20 min. 

Actividad 7. “El arte de Domenich 

Bahmann” 
Docentes 15 min. 

Actividad 8. “Libro sin palabras Alumnos 4 min. 

Fortaleza 3. 

Juicio, 

apertura 

mental o 

pensamiento 

crítico. 

Actividad 9. “El método de los 6 

sombreros de Bono”  
Docentes 20 min. 

Actividad 10. “Normas de aula” Alumnos y 

docentes 
4 min. 

Actividad 11. “Beneficios del 

comportamiento disruptivo” 

Alumnos y 

docentes 
2 min. 

Fortaleza 4. 

Amor por el 

aprendizaje. 

 

Actividad 12. “Steve Jobs, el 

hombre que revolucionó el mundo” 
Docentes 15 min. 

Actividad 13. “Interésate por los 

eventos de tu ciudad” 

Alumnos y 

docentes 
2 min. 

Fortaleza 5. 

Perspectiva. 

 

Actividad 14. “Dicho de otra 

forma…” 
Docentes 10 minutos 

Actividad 15. “Role-playing con 

situaciones de aula” 
Alumnos 5 min. 
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Tabla 6. Cronograma, sesión referente a la virtud: Sabiduría y conocimiento. 

Cronograma  

Sesión referente a la virtud: CORAJE Destinatarios 
Duración 

(2.30h total) 

 

Fortaleza 6. 

Valentía. 

 

Actividad 12. “Steve Jobs, el 

hombre que revolucionó el 

mundo” 

 

Docentes 30 min. 

Actividad 16. “Error y éxito” Alumnos 10 min. 

 

Fortaleza 7. 

Perseverancia. 

 

Actividad 17. “El sapito ganador” Alumnos y 

docentes 
25 min. 

Actividad 18. “Momentos de 

revolverte y ponerte en acción” 
Docentes 10 min. 

 

 

 

Fortaleza 8. 

Integridad. 

 

Actividad 19.  “¿Qué te hace 

disfrutar de tu profesión?” 
Docentes 20 min. 

Actividad 20. “El permiso de ser 

humano” 
Docentes 30 min. 

Actividad 21. ”El baúl de las 

recompensas” 
Alumnos 5 min. 

 

 

 

Fortaleza 9. 

Vitalidad. 

 

Actividad 18. “Momentos de 

revolverte y ponerte en acción” 
Docentes  - 

Actividad 22. “El recreo, descanso 

necesario para todos” 

Alumnos y 

docentes 
10 min. 

Actividad 23. “Descanso 

energético” 

Alumnos y 

docentes 
10 min. 

Tabla 7. Cronograma, sesión referente a la virtud: Coraje 
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Cronograma 

Sesión referente a la virtud: HUMANIDAD Destinatarios 
Duración 

(2.30h total) 

 

 

 

 

Fortaleza 10. 

Amor. 

 

Actividad 24. “Acumulando 

abrazos” 
Docentes 15 min 

Actividad 25. “La gráfica atrevida” Docentes 20 min. 

Actividad 26. “¿Conozco a mis 

alumnos?” 

Alumnos y 

docentes 
15 min. 

Actividad 27. “Un buen cóctel: 

paráfrasis y afectividad” 
Alumnos 7 min. 

 

 

Fortaleza 11. 

Bondad, 

amabilidad. 

 

Actividad 28. “La paráfrasis” Docentes 20 min. 

Actividad 29. “Las buenas acciones 

por los demás”  

Docentes 6 min. 

Actividad 30. “El amigo invisible” Docentes 20 min. 

Actividad 31.  “Elogios” Alumnos y 

docentes 
4 min. 

 

Fortaleza 12. 

Inteligencia 

social. 

 

Actividad 32. “Las cosas 

importantes de la vida” 
Docentes 15 min. 

Actividad 33. “El lenguaje de 

Twitter” 
Docentes 8 min. 

Actividad 34. “Plataforma virtual” Alumnos y 

docentes 
20 min. 

Tabla 8. Cronograma, sesión referente a la virtud: Humanidad 
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Cronograma 

Sesión referente a la virtud: JUSTICIA Destinatarios 
Duración 

(2.30h total) 

 

 

Fortaleza 13. 

Ciudadanía, 

trabajo en 

equipo. 

 

Actividad 1. “Compartiendo 

experiencias” 
Docentes 20 min. 

Actividad 9. “El método de los 6 

sombreros de Bono” 
Docentes 30 min. 

Actividad 10. “Normas de aula”  Alumnos y 

docentes 

15 min. 

Actividad 35. “El Semáforo de los 

decibelios” 
Alumnos 4 min. 

Fortaleza 14. 

Sentido de la 

justicia 

Actividad 36. “Estereotipos en la 

publicidad” 

Docentes y 

alumnos 
11 min. 

Actividad 37. “The Croods” Alumnos 15 min. 

 

Fortaleza 15. 

Liderazgo. 

 

Actividad 12. “Steve Jobs, el hombre 

que revolucionó el mundo”  

Docentes  
30 min. 

Actividad 38. “Liderazgo y 

sombreros de Edward de Bono” 

Alumnos y 

docentes 
25 min. 

Tabla 9. Cronograma, sesión referente a la virtud: Justicia 
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Cronograma 

Sesión referente a la virtud: MODERACIÓN Destinatarios 
Duración 

(2.30h total) 

Fortaleza 16. 

Capacidad de 

perdonar. 

Actividad 39. “Cartas de perdón” Docentes 25 min. 

Actividad 40. “El cuaderno de los 

amigos” 

Alumnos 15 min 

 

 

Fortaleza 17. 

Humildad. 

 

Actividad 41. “La empatía del 

anagrama” 
Docentes 20 min. 

Actividad 42. “El peligro de poner 

etiquetas” 
Docentes 15 min. 

Actividad 43. “La estatua de la 

humildad” 
Alumnos 15 min. 

 

 

 

Fortaleza 18. 

Prudencia. 

 

Actividad 44. “Modelo ABC de 

conducta” 
Docentes 30 min. 

Actividad 45. “Economía de fichas 

con globos” 
Alumnos 10 min. 

Actividad 11. “Beneficios del 

comportamiento disruptivo” 

Alumnos y 

docentes 
- 

 

 

 

 

Fortaleza 19.  

Autocontrol. 

 

Actividad 23. “Descanso energético” Alumnos y 

docentes 
10 min. 

Actividad 35. “El Semáforo de los 

decibelios”  
Alumnos 10 min. 

Actividad 44. “Modelo ABC de 

conducta”  
Docentes - 

Actividad 45. “Economía de fichas 

con globos”  
Alumnos - 

Tabla 10. Cronograma, sesión referente a la virtud: Moderación 
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Cronograma 

Sesión referente a la virtud: TRASCENDENCIA Destinatarios 
Duración 

(2.30h total) 

 

Fortaleza 20. 

Apreciación de 

la belleza. 

Actividad 7. “El arte de Domenich 

Bahman”  
Docentes 20 min. 

Actividad 46. “Apreciar la belleza en 

la escuela” 

Alumnos y 

docentes 
4 min. 

 

 

 

Fortaleza 21. 

Gratitud. 

 

Actividad 47. “El poder del 

agradecimiento” 
Docentes 4 min. 

Actividad 48. “La libreta de los 

agradecimientos” 
Docentes 4 min. 

Actividad 49. “Deberes diferentes” Alumnos 9 min. 

Actividad 50. “GRACIAS” Alumnos 4 min. 

 

 

 

Fortaleza 22. 

Optimismo, 

esperanza. 

 

Actividad 51. “Piano Stairs” Docentes 15 min. 

Actividad 52. “¿Alcanzar el éxito 

para ser felices o ser felices para 

alcanzar el éxito?”  

Docentes 6 min. 

Actividad 53. “Un tejido que 

funciona” 
Docentes 15 min. 

Actividad 54. “Imágenes que 

sonríen” 

Alumnos y 

docentes 
4 min. 

 

 

Fortaleza 23. 

Sentido del 

humor. 

 

Actividad 55. “Sentido del humor en 

el cine” 
Docentes 4 min. 

Actividad 56. “Bailando juntos” Docentes 12 min. 

Actividad 57. “Batido de preguntas 

absurdas” 
Docentes 12 min. 

Actividad 58. “El chiste de la 

semana” 
Docentes 4 min. 

 

 

Fortaleza 24. 

Espiritualidad. 

 

Actividad 28. “¿Qué te hace 

disfrutar de tu profesión?”  
-  - 

Actividad 59. “Paseo por los 5 

sentidos. Ejercicio de Mindfulness”  
Docentes 13 min. 

Actividad 60. “Danza libre” Alumnos 20 min. 

Tabla 11. Cronograma, sesión referente a la virtud: Trascendencia 
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4.5. Actividades propuestas: 

En los anexos se exponen las actividades a desarrollar en  las seis sesiones de 

fortalezas personales. Algunas actividades tienen el número en cursiva (lo cual significa 

que esas actividades se vuelven a reproducir en otras sesiones. Si el número de la 

actividad está en cursiva y en morado, quiere decir que la actividad se encuentra en esa 

sesión). También se pueden encontrar actividades que requieren el uso de materiales 

audiovisuales, en ese caso, se indicará con un hipervínculo en color azul. 

 

4.6.Evaluación. (Ver anexo III): 

La evaluación de esta propuesta se llevará a cabo mediante dos técnicas: en primer 

lugar, se entregarán a los docentes dos hojas de evaluación subjetiva compuestas por 

una escala Likert de diez puntos, representada por dos caras, una feliz (a la derecha) y 

otra triste (a la izquierda). Entre ellas hay una línea en la que los docentes tendrán que 

marcar con una X en qué punto de satisfacción personal se encuentran en relación a su 

práctica docente (si están contentos la X tendrá que tender a la izquierda y si no lo están 

hacia la derecha). Para averiguar si esta propuesta de intervención contribuye a mejorar 

el bienestar docente se sumarán las puntuaciones de los docentes en la evaluación 1 (que 

se llevará a cabo antes de la propuesta) y posteriormente, se realizará el mismo 

procedimiento con la evaluación 2 (que se llevará a cabo después de la propuesta). 

Posteriormente, se dividirá cada resultado entre el número de docentes que han 

participado en ella y finalmente, se restará el resultado de la evaluación 2 y la 

evaluación 1 para obtener el resultado final. 

 

 

 

Tabla 3: Resumen del procedimiento de evaluación 

También se pasará antes y después de la intervención, la escala de Burnout de 

Maslach, 1986 (MBI), prueba psicológica más aceptada por la comunidad científica 

para medir el síndrome de burnout que tiene una fiabilidad que se acerca al 90% y está 

formada por 22 ítems en forma de afirmaciones sobre sentimientos y actitudes que se 

producen el entorno laboral. En lo que a las puntuaciones se refiere, se consideran bajas 

por debajo de 34. Consta de tres subescalas: una de agotamiento emocional, otra de 

despersonalización y otra de realización personal (8 preguntas, puntuación máxima: 48). 

Evaluación 1: Suma de todos los puntos/nº docentes 

Evaluación 2: Suma de todos los puntos/nº docentes 

Resultado final: Evaluación 2 – Evaluación 1 
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En lo que a las puntuaciones se refiere, se consideran bajas por debajo de 34 y altas 

pntuaciones en las dos primeras subescalas y bajas en la tercerca permiten diagnosticar 

el trastorno (Miravalles, 2002) 

El mismo procedimiento se llevará a cabo con un grupo control de docentes del 

mismo perfil profesional y contexto, para poder comparar las puntuaciones y observar el 

efecto de la intervención de forma un poco más controlada. 

 

5. Conclusiones. 

A la luz de los datos expuestos, se puede concluir que el burnout es un síndrome 

con serias consecuencias para la salud de los docentes y, en consecuencia, para la 

calidad del sistema educativo. Por ello, este trabajo, propone prevenir su aparición 

fomentando las fortalezas de cada docente con el objetivo de contribuir a la mejora de 

sus competencias personales, sociales y profesionales así como de, ayudar a mejorar o 

aumentar su bienestar personal (Seligman, 2002). 

Y es que el bienestar parece tener un importante papel en la prevención y en la 

recuperación de condiciones y enfermedades físicas y de satisfacción con la vida, lo 

cual parece tener una relación directa con parámetros físicos protectores para la salud, 

como los relacionados con la capacidad inmunitaria, el aumento de conductas 

saludables o el buen afrontamiento de los problemas que hacen que el estrés se perciba 

como un reto en lugar de cómo una amenaza (Vázquez et al., 2009). Por lo tanto, 

promocionar el bienestar en los docentes significa ampliar la mirada hacia una visión 

más integradora y amplia de la que se ha llevado haciendo hasta ahora en el terreno 

educativo, focalizado únicamente en corregir las debilidades. 

Sin embargo, conseguir este bienestar no solo depende de los docentes, es necesario 

que se superen evaluaciones que hacen recaer sobre el profesorado los fracasos del 

sistema educativo, sin tener en cuenta los recursos de los que dispone para realizar su 

labor. Se hace necesario devolver la seguridad a los maestros y maestras dignificando la 

profesión docente y fomentando vías de ayuda para el ejercicio de su profesión 

(entrenamiento en habilidades socio-emocionales, estrategias de resolución de 

conflictos, técnicas de relajación, etc). Ello pasa por un reconocimiento de la labor 

docente, de sus dificultades y riesgos a nivel social y una difusión de una imagen 

pública positiva de los docentes desde los sectores políticos.  
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Para ello, sería conveniente analizar la formación universitaria de los docentes y 

facilitar estas vías ya desde su formación inicial, promocionando programas de 

formación que respondan a las demandas exigidas por la sociedad, para contribuir a su 

participación proactiva en la comunidad educativa y para que éstos tengan un alto grado 

de compromiso, control, expectativas de logro y mayores niveles de satisfacción laboral 

en el futuro.  

De esta manera, estaremos contribuyendo no solo al bienestar de los docentes, sino 

también del alumnado, porque un profesor con estas estrategias para lidiar con las 

dificultades que se encuentra cada día y que se siente bien consigo mismo se encontrará 

en condiciones de transmitir una educación de más calidad. Por otra parte, también 

estaremos haciendo una apuesta por el futuro de la sociedad, puesto que los niños y 

niñas de hoy en día, serán los ciudadanos del mañana y con bases educativas sólidas 

tanto en habilidades tradicionales (contenidos académicos) como en habilidades para la 

felicidad (resiliencia, emociones positivas, habilidades socioemocionales, etc) se 

formarán en una educación integral que fomente también valores cívicos y sociales. 

El futuro está lleno de nuevos retos educativos y por ello, es importante que se 

sigan realizando investigaciones que sigan afirmando que promocionar el bienestar 

docente puede contribuir a la calidad educativa. Recientes investigaciones puede servir 

de inspiración puesto que sus estudios parecen actuar como potentes factores de 

protección frente al burnout. Ejemplos de estas investigaciones las encontramos en un 

estudio relativo a los beneficios del sentido del humor positivo (D’Anello et al., 2009), 

la investigación sobre los posibles beneficios de la utilización del mindfulness realizada 

por Franco (2010) o sobre la relajación a través de la biodanza llevada a cabo por Ghisio 

(2009).  
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ANEXO I.  

IDENTIFICACIÓN DE LAS FORTALEZAS PERSONALES 

Para averiguar de una forma científica, validada y contrastada cuáles son las 

fortalezas personales, cabe la posibilidad de acceder a la página oficial de “Psicología 

Positiva” y realizar un test de 240 preguntas que nos dirá de mayor a menor cuáles son 

nuestras fortalezas personales. 

Paso 1. Entrar en www.authentic.happiness.org. Si la página está en inglés y se 

desea cambiar el idioma a español, en el lateral izquierdo encontraremos la opción de 

seleccionar idioma, donde podremos elegir la traducción de la página a español. 

 

Paso 2. Una vez traducida la página, seleccionaremos la opción de “Registrarse”. 

 

 

 

 

http://www.authentic.happiness.org/
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Paso 3. A continuación, seleccionaremos la pestaña de “Cuestionarios”, dentro 

de la cual pincharemos en “Cuestionario VIA de Fortalezas Personales” (“Test VIA 

Inventory Strength) y seguidamente, pincharemos en “Realizar el test”. 

 

Paso 4: Una vez finalizado el Test, aparecerá una página en la cual figurarán tus 

fortalezas personales de mayor a menor. Anota las 5 primeras y envíalas a 

lucia_meceb@hotmail.com 

 

 

 



Prevención del síndrome de burnout en el colectivo docente a través del desarrollo de las 

fortalezas personales 

 

    Lucía Medrano Ceballos     57 

 

ANEXO II. SESIONES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN EL 

DESARROLLO DE LAS FORTALEZAS PERSONALES 

 

Sesión grupo 1, virtud: Sabiduría y conocimiento.  

(Desarrollo de fortalezas cognitivas) 

 

Actividad 1. “Compartiendo experiencias” 

Destinatarios: Docentes 

Fortalezas: Curiosidad; Ciudadanía (trabajo en equipo)  

Objetivos: 

 Experimentar situaciones nuevas con el grupo de trabajo para fomentar la 

creatividad 

Carácter: Divulgativo y práctico 

Duración: 15 minutos 

Organización: Individual 

Descripción: Según el Informe McKinsey
1
, cuyos estudios están destinados a estudiar 

qué es aquello que hace que una organización sea un gran éxito, para encender la 

curiosidad y aumentar las expectativas de logro de los trabajadores, así como el trabajo 

eficaz por equipos, es importante compartir experiencias con el grupo de trabajo que 

nunca se hayan experimentado con anterioridad, es decir, descubrir junto con esas 

personas lugares nuevos. 

Por consiguiente, esta actividad consiste en invitar a los docentes a que realicen 

juntos alguna actividad fuera del centro educativo. Para ello, se les dejará un tiempo 

para qué piensen a qué posibles sitios pueden acudir y para que establezcan una fecha 

para llevarla a cabo.  

Se podrá utilizar el entorno próximo (ejemplo: ir a alguna tienda interesante a la 

que nunca antes hayan entrado: tienda de chocolate, de variedades de tilas…) o a algún 

lugar cercano (ejemplo: Ontaneda -Cantabria- es un pueblo famoso por sus helados. Se 

puede proponer una excursión para visitar el pueblo mientras saborean unos helados 

juntos). 

                                                           
1
Extraído de http://www.mckinsey.com/global_locations/europe_and_middleeast/spain/es/latest_thinking  

el 15 de mayo de 2014 

Fortaleza 1. Curiosidad, interés por el mundo 

http://www.mckinsey.com/global_locations/europe_and_middleeast/spain/es/latest_thinking
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Actividad 2. “Para vivir hay vivir… (Albert Espinosa)
2
”  

Destinatarios: Docentes 

Fortaleza: Curiosidad 

Objetivo: 

 Reflexionar acerca de la importancia de hacer cosas nuevas, así como de 

procurar disfrutar y sentirse bien en el día a día del aula  

Carácter: Reflexivo y práctico 

Duración: 15 minutos 

Organización: Grupal 

Material: Lectura de dos textos antes de acudir a la sesión: “Me moría de ganas” y 

“Despéinate”
3  

Me moría de ganas 

1. Primero me moría de ganas por acabar el colegio y empezar la universidad.  

2. Después me moría de ganas por acabar la universidad y empezar a trabajar.  

3. Después me moría de ganas por casarme y tener hijos.  

4. Después me moría de ganas de que mis hijos fueran a la escuela para poder volver a trabajar.  

5. Después me moría de ganas por jubilarme.  

6. Y ahora, me muero... de repente me doy cuenta de que poco a poco me olvidé de vivir.  
Tomado de Canfield, J. y Hansen, M.V. (1995). Sopa de pollo para el alma. Deerfield Beach, FL: Health 

Comunications  

 
Despéinate 

Sin lugar a dudas seríamos mucho más felices si las personas viviéramos con intensidad, sin 

poses, disfrutando cada momento, cada experiencia, cada afecto.  

Hoy he aprendido que hay que dejar que la vida te despeine, por eso escribo este texto. El mundo 

está loco. Definitivamente loco. Lo rico, engorda. Lo que es bonito, sale caro. El sol que tanto 

anima y nos calienta nos arruga la cara y produce manchas. Y llega una a la conclusión de que lo 

realmente bueno de esta vida, despeina…  

 Hacer el amor, despeina.  

 Reírse a carcajadas, despeina.  

 Viajar, volar, correr, meterte en el mar, también despeina.  

 Quitarse la ropa, despeina.  

 Besar a la persona que amas, despeina.  

 Jugar, despeina.  

 Cantar y reír hasta que te quedas sin aire, despeina.  

 Bailar hasta que dudes si fue buena idea ponerte tacones altos esa noche, te deja el pelo 

irreconocible…  

 

Así que hay que decidir si queremos despeinarnos…parece que los momentos más felices de la 

vida transcurren de esa guisa…es ley de vida: siempre va a estar más despeinada la mujer que 

elija ir en el primer carrito de la montaña rusa, que la que elija no subirse.  

Puede ser que una se sienta tentada a ser una mujer impecable, peinada y planchadita por dentro y 

por fuera. Las buenas maneras de esta sociedad exigen buena presencia: péinate, ponte, sácate, 

                                                           
2
 Título extraído del prefacio del primer capítulo del libro: Espinosa, A. (2013). Brújulas que buscan 

sonrisas perdidas. Grijalbo 
3
 García, B; Manzano, E; Muñoz, I; Hernández, M y Cuetos, A.M. (2010). “Claves para aprender en un 

ambiente positivo y divertido”. Psicología Pirámide 
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cómprate, corre, adelgaza, come sano, camina derecha, ponte seria… pero ¿cuándo me van a dar 

el permiso y la libertad de ser feliz? Acaso no se dan cuenta que para aparentar “estupenda” me 

tengo que sentir así… Lo único que realmente importa es que al mirarse una al espejo, vea a la 

mujer que quiere realmente ser. Por eso la recomendación que desde este texto se hace a todas las 

mujeres es: haz el amor, entrégate, come lo que te agrade en su debida dosis, besa, abraza, baila, 

enamórate, relájate, viaja, salta, acuéstate tarde, levántate temprano, corre, vuela, canta, ponte 

guapa, ponte cómoda, admira el paisaje, disfruta, y sobre todo, ríete y ¡deja que la vida te 

despeine!  

Lo peor que puede pasarte es que, sonriendo frente al espejo, te tengas que volver a peinar.  

Descripción: Esta actividad consiste en realizar un debate con los docentes a raíz de las 

dos lecturas mencionadas en el que se plantee si realmente las escuelas ayudan a 

disfrutar y a estar bien en el día a día, es decir, en lanzar preguntas a los docentes tales 

que ¿te gustaría “despeinarte” en la escuela?, ¿cómo?; ¿concedes a tus alumnos/as la 

oportunidad de despeinarse? ¿por qué? ¿qué cosas nuevas haces o harías en la escuela 

para que todos nos “despeinemos”?  

Actividad 3. “Cuaderno de experiencias”.  

Destinatarios: Alumnos 

Fortaleza: Curiosidad; Creatividad 

Objetivo: 

 Establecer tiempos para que los alumnos expresen sus ideas, pensamientos, 

emociones o sentimientos 

Carácter: Divulgativo 

Duración: Exposición de 4 minutos (aplicación en el aula de 30 minutos dos o tres días 

a la semana) 

Organización: Individual 

Descripción: Algunas veces, hay alumnos que quieren expresar su opinión sobre algo y 

en ese momento no es posible porque tenemos que continuar con los contenidos que 

estamos impartiendo en ese momento. Sin embargo, quizás nos quieran contar algo 

importante.  

Por ello, es conveniente, dejar un tiempo en clase (mejor antes o después del recreo 

porque es cuando más cansados o activos están) para permitirles que tengan y expresen 

sus ideas, por muy alocadas que pueden parecer. No debemos menospreciar ninguna y 

debemos mostrar interés por aquello que nos están contando. 
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Las ideas pueden estar relacionadas con el tema que hemos dado en clase o no.  

Ejemplos: “me gustaría vivir en Marte”, “en el recreo volé al sol con Clara porque 

teníamos frío”, “Mario me persiguió con una pistola ayer jugando en el parque”
4
.  

De esta manera, dejaremos que los niños se expresen y además, conoceremos mejor 

sus gustos y sus intereses personales.  

Es conveniente anotar las ideas en un cuaderno para que no se olviden y se puedan 

recordar en cualquier momento. 

Actividad 4. “Noticias extrañas” 

Destinatarios: Alumnos 

Fortalezas: Creatividad; Amor por el aprendizaje 

Objetivo: 

 Incentivar la curiosidad en los alumnos a través de la invención o la búsqueda de 

noticias extrañas que sucedan en el mundo. 

Carácter: Divulgativo 

Duración: Exposición de 4 minutos (aplicación en el aula de 50 minutos) 

Organización: Individual  

Descripción: Para incentivar el amor por el aprendizaje de los niños y niñas, podemos 

proponerles que, de vez en cuando, traigan a clase noticias extrañas que pasen en el 

mundo o inventadas por ellos. Ejemplo de noticia inventada: 

 

 

Actividad 5. “La pregunta de Ken Robinson: ¿Matan las escuelas la creatividad?” 

Destinatarios: Docentes 

                                                           
4 Frases realizadas por alumnos de un centro educativo de Cantabria que participa con el Programa de 

Educación Responsable de la Fundación Botín 

Fortaleza 2. Creatividad 
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Fortaleza: Creatividad; Juicio (pensamiento crítico).  

Objetivos: 

 Reflexionar acerca de la situación de la creatividad en las escuelas de hoy en día. 

 Conocer la importancia que tiene desarrollar la creatividad en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los niños. 

 Incitar a usar más a menudo la creatividad en el aula. 

Carácter: Reflexivo 

Duración: 15 minutos 

Organización: Grupal 

Material: Audiovisual 19.24 min-visualización antes de acudir a la sesión- 

 

Ver Ken Robinson Talk: Do schools kill creativity? 

Descripción: Esta actividad propone realizar un debate con los docentes a raíz de la 

charla de  Ken Robinson, reconocido líder internacional en materia de 

desarrollo educacional ha afirmado que: “el mundo cambia a una velocidad vertiginosa. 

Es imposible adivinar cómo viviremos en el futuro. Lo único que sabemos es que hará 

falta mucha imaginación y creatividad” 

 Con su pregunta, “Do school kills creativity?” (“¿Matan las escuelas las esculas 

la creatividad?”) en TED (conocida organización sin fines de lucro dedicada a las 

"ideas dignas de difundir" relativas a la tecnología, el entretenimiento y diseño) se 

pretende que los docentes reflexionen sobre donde queda el papel de la creatividad en 

las escuelas de la actualidad.  

Actividad 6: “Ejercicios de ingenio
5
” 

Destinatarios: Docentes 

Fortaleza: Creatividad 

Objetivo: 

                                                           
5 Extraído dehttp://crecimiento-personal.innatia.com/c-psicologia-gestalt/a-ejemplos-gestalt.html el 10 de 

junio de 2014 

https://www.youtube.com/watch?v=oDzNACJ9e40&feature=kp
http://crecimiento-personal.innatia.com/c-psicologia-gestalt/a-ejemplos-gestalt.html
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 Desarrollar la creatividad y la flexibilidad mental de una forma práctica y 

dinámica. 

Carácter: Práctico 

Duración: 20 minutos 

Organización: En pequeños grupos 

Material: ejercicios de la psicología de la Gestalt que se muestran a continuación. 

Descripción: este ejercicio consiste en resolver los 3 ejercicios de ingenio que se 

proponen a continuación. Estas actividades están extraídas de la psicología de la Gestalt 

(movimiento que surgió a principios del siglo XX que sostiene que la mente se encarga 

de configurar, a partir de ciertas leyes que incluyen la percepción y la memoria, todos 

los elementos que pasan por ella. Defiende que el todo es mayor que la suma de sus 

partes). 

El objetivo, en esta ocasión es que los docentes sigan desarrollando su creatividad y 

flexibilidad mental considerando estas cuestiones. 

EJERCICIO 1. ¿Qué es lo que ves realmente? 

 

 

EJERCICIO 2. Tratar de formar cuatro triángulos equiláteros 

empleando seis fósforos. 

 

 

 

EJERCICIO 3. ¿Cómo se podría fijar una vela a la pared utilizando 

los materiales que se muestran en el diagrama: una caja de fósforos 

y algunas tachuelas? 
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Respuestas  

EJERCICIO 1. Primera foto: Hombre de avanzada de edad y una mujer; Segunda foto: 

una vela y una mujer 

EJERCICIO 2.  Al estar fuertemente influidos por la idea de que 

los triángulos deben ser construidos en dos dimensiones, muchas 

veces no aplicamos estrategias espaciales que permiten 

economizar bastantes fósforos y construir una pirámide regular.  

 

EJERCICIO 3. Este ejercicio es más difícil, puesto que nos 

traicionan los conceptos de finalidad específica de cada objeto. 

Para nosotros las cajas de fósforos no sirven para mucho más que 

contenedores. Si vaciamos el recipiente de los fósforos y lo 

fijamos a la pared con una tachuela, obtenemos un singular 

candelabro, y sólo queda fijar sobre el mismo la vela derritiendo 

un poco de esperma de su base. 

Actividad 7. “El arte de Domenich Bahmann” 

Destinatarios: Docentes 

Fortaleza: Creatividad; Apreciación de la belleza 

Objetivos: 

 Desarrollar la creatividad con objetos y materiales que podemos encontrar en el 

día a día 

 Encontrar nuevas formas y utilidades a los objetos y materiales cotidianos 

Carácter: Práctico 

Duración: 15 minutos 

Organización: Individual (10 minutos) y puesta en común colectiva (5 minutos) 

Material: Tazas con café, algodón, una planta, bolsas de basura negra, , aviones de 

juguete, rotuladores, ceras de colores, piel seca de plátano y cartulinas de color negro, 

blanco, gris y amarillo  

Descripción: Domenic Bahmann es un artista ilustrador, fotógrafo y diseñador residente 

en Melbourne (Australia). Sus ideas buscan observar el mundo de formas diferente. Para 
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ello, realiza obras frutos de sus observaciones diarias como caminar, pensar, navegar y 

explorar
6
. 

Basándonos en la idea de este artista, esta actividad consistirá en explorar nuevas 

formas de ver las cosas que nos rodean. Para ello, se les facilitará a los docentes 

distintos materiales con los que deberán resolver o dar un nuevo punto de vista a los 

objetos. Al finalizar la actividad se expondrán las obras, que con los materiales que se 

les ha facilitado, ha hecho el artista. 

 
 

Obras de Domenic Bahmann 

Actividad 8. “Libro sin palabras” 

Destinatarios: Alumnos 

Fortaleza: Creatividad. 

Objetivo:  

 Potenciar la creatividad a través de las ideas de todos los miembros de la clase 

 Reforzar la unión de grupo del aula 

Carácter: divulgativo 

Duración: Exposición de 4 minutos (aplicación en el aula de 50 minutos) 

Organización: Individual  

Material: Libro ejemplo: El ladrón de gallinas (2008) de Béatrice Rodriguez. 

Descripción: Se pueden aprovechar momentos, a principio del día, como la asamblea, 

para incentivar la creatividad. Una forma de hacerlo puede ser el tratar de añadir 

palabras a un libro que solo contenga imágenes. De esta manera, se podrá conseguir 

algo construido por todos los miembros de la clase. Un ejemplo de este tipo de libros 

puede ser: Rodríguez. B. (2009). El ladrón de gallinas. Barcelona: Libros del zorro 

rojo. 

                                                           
6
Extraído de http://www.culturainquieta.com/es/diseno/item/4066-domenic-bahmann.html el 22 de mayo 

de 2014 

http://www.culturainquieta.com/es/diseno/item/4066-domenic-bahmann.html
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Esta actividad no tiene por qué realizarse solo un día. De hecho, para aumentar la 

imaginación y creatividad, resultaría más eficaz realizarlo en varios días o semanas.  

Una vez escrito el libro, se puede incluso teatralizar. 

 

 

 

Actividad 9. “El método de los 6 sombreros de Bono”  

Destinatarios: Docentes 

Fortaleza: Juicio (pensamiento crítico); Ciudadanía (trabajo en equipo). 

Objetivos: 

 Conocer una técnica efectiva para fomentar el proceso de pensamiento grupal y 

resolver con ella una situación de aula 

 Expresar los sentimientos, lograr una comunicación directa, abrir nuevas formas 

de pensar y separar el ego para conseguir reuniones productivas 

Carácter: Práctico 

Duración: 20 minutos (5 últimos minutos para la puesta en común) 

Organización: En pequeños grupos (de 6 personas) y puesta en común 

Material: Una hoja o cartel en la que se indique cuales son los sombreros de Bono y la 

situación que se plantea a resolver (situada al final de la actividad). Además, se 

facilitará a los docentes unos posits con los colores de cada uno de los sombreros 

(blanco, rojo, negro, amarillo, verde y azul) para identificar en todo momento qué 

componente del grupo tiene cada sombrero. 

Descripción: Esta técnica fue creada en 1985 por Edward de Bono con el objetivo de 

enseñar a pensar. Es utilizada por diversas empresas para buscar innovación y solución 

a los principales problemas. Resulta muy apropiada para trabajar en grupo, puesto que 

es un método que trata de exprimir lo mejor de cada componente de un equipo. 

La regla principal para utilizarla, es que cada miembro del grupo debe adoptar el 

enfoque de un sombrero (procurando que sea el que más se aproxime a su forma de ser) 

y actuar exclusivamente de acuerdo a las premisas de éste. A continuación, se procederá 

Fortaleza 3. Juicio, apertura mental o pensamiento crítico 
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a solucionar alguna situación que pueda aparecer. El sombrero podrá cambiarse cuando 

se enfrente una nueva situación
7
. Los sombreros son los siguientes: 

  

La situación que se propondrá para resolver será un caso de maltrato infantil que 

se expone a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 10. “Normas de aula” 

Destinatarios: Alumnos y docentes 

Fortaleza: Juicio (pensamiento crítico); Ciudadanía (trabajo en equipo);  

Objetivos: 

                                                           
7 Extraído de: http://www.youtube.com/watch?v=wIGeQou2Ghk, el 10 de junio de 2014 

Durante varias semanas, la tutora de una clase viene observando que una niña  suele 

acudir al centro con golpes y con moratones en la zona superior del cuerpo. Además, 

suele llegar tarde a clase y sin desayunar muchos días. Da la sensación de que se 

encuentra desatendida.  

La tutora ha hablado con la madre muchas veces. Sin embargo, ésta se muestra 

molesta, no parece hacerle caso y la situación continúa. La tutora no quiere problemas 

y se niega a rellenar el protocolo de los indicadores necesarios para comunicar la 

situación a los Servicios Sociales del Ayuntamiento correspondiente. 

Opinión contraria tienen las especialistas de pedagogía terapéutica, inglés y educación 

física que si ven la necesidad de hacerlo.  

Como podemos observar,  existe un conflicto y la directora no sabe qué hacer. Se 

encuentra entre la espada y la pared. Por una parte quiere hacerlo por el bien de la 

niña, pero por otra parte le produce miedo porque los padres son muy problemáticos. 

Resolver esta situación utilizando la técnica de los sombreros de Bono (previamente 

se deberá asignar un sombrero a cada miembro del grupo) 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=wIGeQou2Ghk
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 Establecer un clima agradable y positivo en el aula 

 Utilizar normas de aula en el contexto escolar 

Carácter: Práctico 

Duración: 4 minutos (aplicación en el aula de 50 minutos, preferiblemente coincidiendo 

con el inicio del curso escolar) 

Organización: Individual 

Descripción: En grupos, dejar que los docentes reflexionen sobre aquellos alumnos que 

presentan comportamientos disruptivos en el aula y acerca de qué medidas toman para 

que dejen de ejecutarlas. 

Después algunas de las prácticas serán puestas en común. Para finalizar, es 

importante advertirles que es vital que en las aulas existan unas normas, formuladas en 

positivo y consensuadas en la medida de lo posible con los alumnos. Si algún niño o 

niña las infringe y en ese momento no se ha pensado en qué consecuencia debe tener esa 

acción, se puede simplemente advertir de que va a haber una consecuencia y ya más 

adelante se le explicará en qué consiste, de tal forma que nos damos tiempo a nosotros 

mismos para pensar y para utilizar lenguaje asertivo. Ejemplos de normas de clase: 

 Reservar la comida y la bebida para el recreo 

 Cuidar del material de clase como se fuese el propio 

 Guardar silencio y escuchar cuando la maestra esté hablando 

 Al realizar las tareas de clase solo se podrá hablar muy bajito para permitir 

trabajar al resto de los compañeros y compañeras 

 Respetar y ayudar al resto de compañeros y compañeras 

Actividad 11. “Beneficios del comportamiento disruptivo” 

Destinatarios: Alumnos y docentes 

Fortaleza: Juicio (pensamiento crítico); Prudencia.  

Objetivos: 

 Aprovechar el comportamiento disruptivo para ampliar conocimientos 

 Afrontar el comportamiento disruptivo como un desafío en lugar de cómo un 

inconveniente 

Carácter: Divulgativo 

Duración: Exposición de 2 minutos (aplicación en el aula de 10 o 15 minutos) 

Organización: Individual 
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Descripción: En algunas ocasiones, podemos aprovechar un comportamiento disruptivo 

que se produzca en el aula para explicar cuál sería el comportamiento adecuado a 

realizar en su lugar (por ejemplo, si dos niños se pegan, podemos aprovechar a hablar de 

la empatía, “¿Qué sucedería si todos nos pegásemos entre nosotros?”). En definitiva, el 

propósito de esta actividad es ver las dificultades que aparecen en el día a día como un 

desafío, en lugar de cómo un inconveniente. 

 

Actividad 12. “Steve Jobs, el hombre que revolucionó el mundo” 

Destinatarios: Docentes 

Fortaleza: Valentía; Liderazgo; Amor por el aprendizaje 

Objetivos: 

 Animar a defender las propias ideas superando miedos y los obstáculos que 

puedan aparecer 

 Contribuir al desarrollo de la valentía y de la capacidad de superación 

Carácter: Reflexivo y práctico 

Duración: 15 minutos (3 min para el círculo de la reflexión: valentía, 8 min para el 

debate en pequeño grupo y 4 para la puesta en común) 

Organización: En pequeños grupos y al finalizar puesta en común 

Descripción: A partir de la lectura de la vida de Steve Jobs, un hombre que revolucionó 

el mundo haciendo llegar la tecnología a los hogares, se pretende que los docentes 

observen los obstáculos y dificultades con los que se encontró este genio antes de 

alcanzar el éxito, así como los riesgos y los miedos que tuvo que superar.  

Para ello, se llevará a cabo un debate en pequeños grupos donde se preguntará a los 

maestros acerca de su capacidad de innovación (si tienen ideas que consideran, podrían 

ser beneficiosas para su aula o entorno escolar y creen que son buenas; los principales 

miedos y obstáculos con los que se podrían encontrar, por ejemplo, el equipo directivo; 

y si estarían dispuestos a asumir o no ese riesgo defendiendo sus ideas).  

Antes de comenzar el debate se pondrá en una pantalla el círculo que se puede 

observar a continuación (círculo para reflexión: valentía) para facilitar la reflexión de 

los docentes y hacer el debate más fluido. Se dejará unos minutos para reflexionar 

individualmente acerca del mismo, a continuación se procederá al debate en pequeño 

grupo y finalmente a la puesta en común. Debido a la posible controversia que puede 

Fortaleza 4. Amor por el aprendizaje 
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causar este tema, hablarán aquellas personas a las que no les importe exponer sus 

opiniones a todo el grupo. 

Material: Biografía de Steve Jobs
8
 (lectura antes de acudir a la sesión) y círculo para la 

reflexión: Valentía. 

 

 

 

Círculo para la reflexión: Valentía 

                                                           
8 Extraído de http://biosiglos1.blogspot.com.es/2007/10/steve-jobs-biografia.html el 12 de junio de 2014 

¿La defiendo? 

¿Con qué obstáculos 
y miedos me puedo 

encuentrar? 

¿Es arriesgada? 

¿Considero que es 
buena?  

MI IDEA 

http://biosiglos1.blogspot.com.es/2007/10/steve-jobs-biografia.html
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Actividad 13. “Interésate por los eventos de tu ciudad” 

Destinatarios: Docentes y alumnos 

Fortaleza: Amor por el aprendizaje 

Objetivos: 

 Interesarse por buscar eventos que se producen en el entorno cercano para 

aprender cosas nuevas 

Carácter: Práctico 

Duración: 2 minutos (aplicación en el aula de 50 minutos) 

Organización: Individual o grupal 

Material: Un ordenador con acceso a internet 

Descripción: En muchas ocasiones, no prestamos atención a aquellos eventos que, de 

forma gratuita suceden en el lugar donde vivimos. Por ello, sería interesante realizar una 

búsqueda con los docentes, a través de internet, de aquellas actividades o eventos que 

pueden resultarles interesantes y que tengan lugar en el entorno donde nos encontremos. 

A continuación, se les animará a que realicen estas búsquedas en más ocasiones con el 

propósito de que, en aquellos momentos que tengan ocasión, aprovechen a aprender 

algo nuevo. Ejemplos de actividades medioambientales gratuitas en Cantabria
9
: 

 Muestreo gratuito de quirópteros y manejo de los detectores de ultrasonidos (el 

24 de mayo de 2014 en Santander). Programado por el grupo PROVOCA. 

 Excursión en barco con el objetivo de identificar e interpretar la flora, fauna y 

patrimonio histórico de Santoña (el 24 de mayo de 2014). Programado por la 

Asociación de Aves Cantábrica. 

 Identificación de algas, conchas y restos de arribazón más comunes que 

aparecen en la playa y realización de taller con los más pequeños sobre buenas 

prácticas ambientales (el 25 de mayo en Suances y Santoña) Actividades 

dirigidas al público familiar, organizadas por la Asociación Científica de 

Estudios Marinos (ACEM) 

 Creación de una isla flotante de plantas macrófitas, que se instalará en el pozón 

de agua dulce existente en el monte litoral de la Sierra de Parayas (el 25 de mayo 

en Camargo). Iniciativa de los monitores de educación ambiental. 

                                                           
9 Extraído de http://www.europapress.es/cantabria/canabria-sostenible-00437/noticia-voluntarios-

provoca-realizaran-cinco-actividades-ambientales-santander-santona-suances-camargo-

20140521181807.html el 15 de junio de 2014 

http://www.europapress.es/cantabria/canabria-sostenible-00437/noticia-voluntarios-provoca-realizaran-cinco-actividades-ambientales-santander-santona-suances-camargo-20140521181807.html
http://www.europapress.es/cantabria/canabria-sostenible-00437/noticia-voluntarios-provoca-realizaran-cinco-actividades-ambientales-santander-santona-suances-camargo-20140521181807.html
http://www.europapress.es/cantabria/canabria-sostenible-00437/noticia-voluntarios-provoca-realizaran-cinco-actividades-ambientales-santander-santona-suances-camargo-20140521181807.html
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Actividad 14. “Dicho de otra forma…” 

Destinatarios: Docentes 

Fortaleza: Perspectiva 

Objetivos: 

 Aprender de forma colaborativa a mejorar la capacidad de toma de perspectiva. 

Carácter: Práctico 

Duración: 10 minutos 

Organización: Grupal 

Descripción: Esta actividad dirigida a desarrollar la perspectiva se llevará a cabo en 

grupo. Para ponerla en marcha se otorgará un tema preestablecido a un docente que 

tendrá que intentar explicar para el resto del grupo utilizando las palabras que considere 

más apropiadas. Una vez que termine su exposición, el resto aportará sus propias 

definiciones, principios o experiencias en relación al tema. De esta manera, se 

contribuirá a tener una perspectiva más amplia y una definición más potente del tema 

con la ayuda y colaboración de todo el grupo. Se puede hacer una versión más divertida 

utilizando la técnica del Tabú, con palaras prohibidas para la descripción. 

 Ejemplos de temas: amistad, justicia, salud, futuro, etc. 

Actividad 15. “Role-playing con situaciones de aula” 

Destinatarios: Alumnos 

Fortaleza: Perspectiva 

Objetivos: 

 Representar situaciones de aula a través del role-playing  

 Ser capaz de ofrecer una solución proporcionando consejos sabios a los demás 

Carácter: Divulgativo 

Duración: Exposición de 5 minutos (aplicación en el aula de 50 minutos) 

Organización: En pequeño grupo (4 personas)  

Material: Hojas con situaciones que pueden aparecer en la vida escolar. 

Descripción: Esta actividad consiste en realizar un role-playing proporcionando 

diferentes situaciones relacionadas con distintas emociones que pueden surgir en el día a 

día del aula. Para realizarla, organizaremos a la clase en grupos de 4 personas.  

Cada grupo se subdividirá a su vez en parejas y se les proporcionará dos 

situaciones: una situación a representar por una pareja que solucionará la otra y una 

Fortaleza 5. Perspectiva 
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situación a resolver que representará la otra pareja. Al terminar el ejercicio, se pondrán 

algunas de estas situaciones en común con todo el grupo de la clase. A continuación se 

muestra un ejemplo de situaciones a realizar por un grupo: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PAREJA 1. 

Situación a representar: Una niña siente vergüenza al ver que al solucionar un ejercicio delante 

de toda la clase, se ha confundido y no le ha salido bien  

Situación a resolver: Un niño siente rabia al ver que otro se ha reído de él porque cree que sus 

pantalones de rayas están anticuados, ¿qué harías tú en su lugar?, ¿qué le dirías para que se 

sintiese mejor? 

 Le podrían decir que a ellos también les daría rabia, pero que les parece que el problema 

lo tiene el niño que ha dicho eso porque le ha faltado el respeto. Por ello, no tiene de qué 

preocuparse puesto que si él se ha puesto esos pantalones es porque le gustan y con eso 

es suficiente. 

PAREJA 2. 

Situación a resolver (situación a representar de la pareja 1): Un niña siente vergüenza al ver que 

al solucionar un ejercicio delante de toda la clase, se ha confundido y no le ha salido bien, ¿qué 

harías tú en su lugar?, ¿qué le dirías para que se sintiese mejor? 

 Podrían decir a ese niño que ha sentido vergüenza que aunque ellos al principio también 

se sentirían un poco mal si no resuelven un ejercicio correctamente delante de toda la 

clase, no pasa nada por equivocarse de vez en cuando porque nadie es perfecto. Además 

no tiene porque sentir vergüenza porque en clase todos los niños se equivocan de vez en 

cuando y no le dan más importancia 

Situación a representar (situación a resolver de la pareja 1): Un niño siente rabia al ver que otro 

se ha reído de él porque cree que sus pantalones de rayas están anticuados 
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Sesión grupo 2, virtud: Coraje.  

(Desarrollo de fortalezas emocionales) 

 

Actividad 12. “Steve Jobs, el hombre que revolucionó el mundo” (ver en fortaleza 4: 

Amor por el aprendizaje) 

Actividad 16. “Error y éxito” 

Destinatarios: Alumnos 

Fortaleza: Valentía 

Objetivo: 

 Concebir el error como un paso más para alcanzar el éxito 

 Conocer la biografía de los ídolos juveniles de los alumnos, haciendo especial 

hincapié en los obstáculos que éstos se han ido encontrando en su camino y a la 

manera en la que los superaron 

Carácter: Divulgativo 

Duración: Exposición de 10 minutos (aplicación en el aula de 50 minutos) 

Organización: Individual 

Descripción: Una forma de evitar que los alumnos caigan en frustraciones y que les 

ayude a concebir el error como un paso normal en el aprendizaje o como un paso más 

para alcanzar el éxito en una tarea, podría consistir en exponer la biografía de alguno de 

sus ídolos (es importante que previamente sepamos con cierta certeza qué artistas les 

gusta a nuestros alumnos). Por ejemplo, Lady Gaga, Taylor Swift o Drake & Josh. 

De esta manera, los niños podrán observar como también sus ídolos se equivocan y 

no por ello dejan de intentar llegar al éxito. 

 

Actividad 17. “El sapito ganador”  

Destinatarios: Docentes y alumnos (a partir de 3º de Educación Primaria) 

Fortaleza: Perseverancia 

Objetivos: 

 Valorar el papel del esfuerzo para conseguir el éxito.   

 Identificar metas personales 

 Incrementar la fuerza de voluntad 

Fortaleza 7. Perseverancia 

Fortaleza 6. Valentía 



Prevención del síndrome de burnout en el colectivo docente a través del desarrollo de las 

fortalezas personales 

 

    Lucía Medrano Ceballos     75 

 

 Cumplir con el deseo de logro a modo de satisfacción personal 

Carácter: Reflexivo y práctico 

Duración: 25 min (aplicación en el aula de 50 minutos) 

Organización: Individual 

Material: Lectura de: “El sapito ganador”
10

 y cuadro de metas personales expuesto a 

continuación. 

Descripción: Esta actividad se divide en cuatro pasos.  

1º Leer el texto que aparece a continuación.  

El sapito ganador 

Érase una vez una carrera de ranas. El objetivo era llegar a lo alto de una gran torre.  

Ante un hecho tan insólito, en el lugar se había reunido una gran multitud. Comenzó la 

competencia.  

La gente trataba de animar gritando. Pronto, la multitud no creyó que las ranas 

pudieran alcanzar la cima de aquella torre. Entonces, el comentario general empezó a 

ser en esta línea: “¡Qué pena! esos sapos no lo van a conseguir...no lo van a 

conseguir..." La multitud continuaba gritando: “¡qué pena! ¡no lo vais a conseguir!...la 

prueba es muy difícil para vosotros".  

Algunos sapitos comenzaron a desistir, a darse por vencidos, salvo uno que persistía y 

continuaba subiendo en busca de la cima. Éste seguía y seguía tranquilo y cada vez con 

más fuerza.  

Según se iba acercando el final de la competición, todos los sapitos iban desistiendo a 

excepción de ese sapito que curiosamente, y en contra de todos los pronósticos, no 

paraba. Llegó finalmente a la cima con todo su esfuerzo.  

2º Dejar dos minutos a los docentes o a los alumnos (dependiendo del destinatario) para 

que aporten ideas al grupo acerca de lo que les ha transmitido la historia. 

3º A continuación, les pediremos que en otros cinco minutos completen el cuadro 

siguiente, en el que deberán apuntar, por una parte, los logros que han conseguido hasta 

el momento, cuáles han sido sus facilitadores, obstáculos y la solución final para 

conseguirlos. Por otra parte, las metas bien personales, profesionales o ambas, a corto, 

medio y largo plazo con los facilitadores (ejemplo: la voluntad), obstáculos que piensan 

van a encontrarse (ejemplo: la dirección del centro) y la posible solución. 

   Logros 

conseguidos 

hasta el momento 

Metas a corto 

plazo 

Metas a medio 

plazo 

Metas a largo 

plazo 

Facilitadores  

 

   

Obstáculos  

 

   

                                                           
10 García, B; Manzano, E; Muñoz, I; Hernández, M y Cuetos, A.M. (2010). “Claves para aprender en un 

ambiente positivo y divertido”. Psicología Pirámide 
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¿Qué haces 

para 

alcanzarlos? 

    

Solución  

 

   

 

4º Finalmente se les pedirá que en un minuto visualicen tanto los logros que han 

conseguido como algunas de las metas que se proponen alcanzar. 

Actividad 18. “Momentos de revolverte y ponerte en acción” 

Destinatarios: Docentes 

Fortaleza: Perseverancia; Vitalidad 

Objetivos: 

 Salir de la “zona de comodidad o zona seguridad”, es decir, de la rutina del día a 

día cada cierto tiempo para aprender y disfrutar con experiencias nuevas.  

 Ser flexible a la hora de afrontar experiencias novedosas y diferentes a las 

habituales. 

 Disfrutar de la sensación de logro y de bienestar una vez conseguidos los 

objetivos propuestos. 

Carácter: Divulgativo 

Duración: Exposición de 10 minutos 

Organización: Individual o en grupo, fuera del ámbito escolar. (Puede realizarse solo, 

con los compañeros del centro educativo, con la familia, amigos fuera del trabajo, etc) 

Descripción: Proponerse llevar a cabo algo diferente a lo que se realice en el día a día 

que resulte difícil de realizar. Todo ello, sin juzgar o criticar.  

Por ejemplo: evitar escuchar malas noticias o enfocarse en malos pensamientos por 

un día, animarse a comer algo diferente a lo habitual cada cierto tiempo o hacer alguna  

actividad fuera de la rutina cotidiana (piragüismo, escalada, senderismo, acudir al teatro, 

a un concierto de música, etc) y fijarse en las vivencias positivas que estas acciones nos 

reportan a nivel personal. 

 

Actividad 19.  “¿Qué te hace disfrutar de tu profesión?”  

Destinatarios: Docentes 

Fortaleza: Integridad (honestidad); Espiritualidad 

Objetivos: 

Fortaleza 8. Integridad 
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 Hacer un listado con aquellos aspectos de la profesión docente con los que se 

disfrute  

 Ser consciente de los logros profesionales alcanzados hasta el momento 

 Reforzar la autoestima personal 

Carácter: Práctico 

Duración: 20 minutos 

Organización: Individual 

Material: una hoja en blanco 

Descripción: Esta actividad consiste en que cada docente realice un listado 

rememorando qué es aquello que le hace disfrutar con relación a su profesión. Se 

especificará que no es necesario que apunten únicamente grandes acontecimientos de su 

vida profesional, sino también pequeños detalles, como por ejemplo, haberse reído a 

carcajadas con sus alumnos, compartido una conversación agradable con algún niño de 

la clase, haber hecho algún favor a algún compañero de la profesión, etc. 

Con ello se pretende que los docentes sean conscientes de los logros profesionales 

que van alcanzando en el día a día en el desempeño de su profesión. 

Actividad 20. “El permiso de ser humano”  

Destinatarios: Docentes 

Fortaleza: Integridad (honestidad) 

Objetivos: 

 Identificar las emociones positivas y negativas que solemos sentir en nuestra 

vida cotidiana y saber expresarlas. 

 Aceptar que tanto las emociones positivas como las negativas son inherentes a 

nuestra naturaleza humana. 

 Adoptar una serie de estrategias para lidiar con las emociones negativas una vez 

que aparezcan. 

 Empatizar con los demás y ser respetuosos con su estado de ánimo. 

Carácter: Divulgativo y práctico 

Duración: Exposición de 30 minutos 

Organización: Individual 

Material: Cuadro de las emociones (situado al final de la actividad) 

Descripción: Antes de comenzar con la actividad se dará la siguiente instrucción a los 

docentes: 
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“Intentad no pensar en la cena que tomaréis al salir de este curso. Después de tantas 

horas aquí seguro que la estáis deseando. Puede que sea un revuelto de gulas, una 

ensalada o un filete de pollo pero seguro que está riquísimo y calentito” 

Como se puede observar, es difícil tratar de evitar pensar en algo cuando se está 

pidiendo explícitamente. Lo mismo sucede con las emociones.  

En muchas ocasiones, da la sensación de que la cultura en la que vivimos nos exige 

encontrarnos siempre bien y tener emociones positivas (alegría, amor, interés, esperanza 

o felicidad).  

Por el contrario, en muchas ocasiones, parece que no tenemos derecho a sentirnos 

mal y por consiguiente, de experimentar emociones dolorosas (decepción, envidia, ira, 

fatiga, tristeza), cuando lo cierto es que tener emociones tanto positivas como negativas 

es algo natural.  

Los niños tienen permiso para experimentar todas las emociones. Sin embargo, 

cuando llegamos a adultos, es frecuente tratar de ignorarlas o suprimirlas porque no está 

bien visto o para dar buena imagen y pagamos un precio. 

Es cierto que experimentar emociones negativas no está bien visto en nuestra forma 

de vida. Sin embargo, cuando no dejamos que estas aparezcan, se intensifican, se hacen 

más fuertes, nos controlan y nos impiden experimentar también las emociones positivas.  

Las emociones negativas son parte de nuestra naturaleza humana, pero pocas 

personas son conscientes de que solo los psicópatas son incapaces de experimentarlas. 

Por lo tanto, en lugar de pensar “tiene que haber algo mal en mí”, debemos pensar que 

lo patológico sería no experimentarlas nunca.  

De esta manera y cómo se ha mostrado en la instrucción de arriba: “Intentad no 

pensar en la cena”, no es posible tratar de evitar pensar en algo cuando se está pidiendo 

explícitamente ni, por lo tanto, de huir de las emociones negativas porque son 

inherentes a nuestra naturaleza humana. 

Ello no significa que adoptemos una resignación pasiva ante ellas, sino de que 

tratemos de identificar y aceptar la emoción dolorosa que estamos experimentando y 

tratar de manejarla eligiendo la estrategia de acción que mejor nos funcione para lidiar 

con ella, para que de esta manera podamos continuar con nuestras obligaciones diarias. 

Por ejemplo: 

 Cuando nos encontramos cansados, leer un libro 

 Cuando estamos tristes, hacer deporte 

 Cuando algo no sale como queríamos tratar de cambiar de actividad por un rato. 
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Asimismo, se podría entregar a los docentes este cuadro de las emociones para que 

lo cumplimenten en otro momento, si así lo desean, con el objetivo de que se conozcan 

más a sí mismos y se propongan adoptar estrategias bien para mejorar las emociones 

positivas que sienten o para lidiar con las negativas. 

Cuadro de las emociones 

 
¿Qué 

sientes? 

¿Qué 

emoción 

puede ser? 

¿Cuándo se 

produce? 

¿Qué hago o que 

puedo hacer para 

mejorarla o para 

sentirme mejor? 

¿Consigo 

sentirme 

mejor al 

hacerlo? 

Emoción 

positiva 

     

Emoción 

positiva 

     

Para finalizar, sería importante señalar que, al igual que nosotros experimentamos 

emociones negativas, lo mismo sucede con las personas de nuestro alrededor. Por lo 

tanto, para cabría dar fin a esta actividad realizando esta pregunta para la reflexión:  

¿Nos damos a nosotros y a los demás el permiso para ser humanos?
11

 

Actividad 21. ”El baúl de las recompensas” 

Destinatarios: Alumnos 

Fortaleza: Integridad (honestidad) 

Objetivos: 

 Fomentar el trabajo cooperativo y la unión de grupo. 

 Incentivar a dar razones de los comportamientos, a ser honestos 

Carácter: Divulgativo 

Duración: Exposición de 5 minutos (aplicación en el aula de 40 minutos el día que dé 

comienzo la actividad –que se destinarán a su explicación y al establecimiento de los 

criterios que se explican a continuación-. En los días siguientes, solo será necesario 

dedicarla entre 2 o 5 minutos al día) 

Organización: Grupal 

Material: Baúl de las recompensas y posits o gomets 

Descripción: Esta actividad consiste en disponer de una caja o baúl de las recompensas 

que pertenezca a toda la clase en el que cada semana o al final de cada día se irán 

                                                           
11

 Extraído de https://www.youtube.com/watch?v=OxsPl2WClHg el 15 de mayo de 2014 

https://www.youtube.com/watch?v=OxsPl2WClHg
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introduciendo un número de gomets o posits en función de lo bien que los alumnos 

hayan trabajado.  

Los criterios para determinar si se ha trabajado bien estarán expuestos en el aula y 

serán construidos por todos los alumnos. De este modo, sabrán lo que se espera de ellos 

y qué es lo que deben cumplir para insertar un gomet o posit en el baúl.  

Asimismo, se propondrán, entre todos, las posibles recompensas (realistas y 

previamente pensadas por los docentes. Es importante que lo que se pacte se cumpla) 

por las que se canjearán los gomets. Podrá ser, por ejemplo, realizar alguna actividad 

que les guste a los alumnos en la que 20 gomets corresponderían a una excursión 

cercana al colegio, 30 a un sitio más lejano y 40 a un sitio que realmente les guste. 

Respecto a la valoración del trabajo realizado, la harán también los propios 

alumnos argumentando sus razones por las cuales creen que han trabajado bien o no. 

Los docentes deberán provocar, a través del razonamiento, a que sus alumnos sean 

honestos. Al final del trimestre se canjearán los gomets o posits por la recompensa que 

se haya obtenido en función del número de posits que haya en el baúl. 

De esta manera, se fomentará el trabajo cooperativo y la unión del grupo, puesto que la 

recompensa es grupal y requiere que todos participen activamente en el día a día del 

aula para conseguirla para disfrutar de una experiencia divertida con sus compañeros. 

Es importante ayudar a desarrollar este sentimiento de pertenencia al grupo puesto 

que hace que los niños acudan al aula cómodos, lo cual tiene claras repercusiones en el 

rendimiento académico. Otro ejemplo de unión del grupo podría consistir en poner un 

nombre a la clase entre todos. 

 

Actividad 18. “Momentos de revolverte y ponerte en acción” (ver en fortaleza 7: 

Perseverancia) 

Actividad 22. “El recreo, descanso necesario para todos” 

Destinatarios: Docentes y alumnos 

Fortaleza: Vitalidad 

Objetivos: 

 Asociar el incumplimiento de una norma a una consecuencia 

 Asegurarse de que el estímulo que se retira es del agrado del alumno que ha 

incumplido la norma 

Fortaleza 9. Vitalidad 
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 Tomar conciencia de la importancia del recreo como un período de tiempo 

necesario para el descanso de todos. 

Carácter: Reflexivo 

Duración: Exposición de 10 minutos 

Organización: Individual 

Descripción: Si un alumno infringe alguna norma de clase de forma reiterada, se le 

puede privar de algún estímulo que sepamos que es de su agrado (ejemplo: ser el 

primero de la fila o ser el encargado del material de clase).  

Sin embargo, es importante destacar que no es conveniente castigar sin permitir a 

los niños bajar al recreo puesto que no solo ellos necesitan descansar y cambiar de 

actividad para funcionar mejor después, sino que también los docentes lo necesitan por 

los mismos motivos. Por lo tanto, aplicar este castigo iría en contra de ambos: alumnos 

y docentes   

Actividad 23. “Descanso energético”  

Destinatarios: Docentes y alumnos 

Fortaleza: Vitalidad; Autocontrol 

Objetivos: 

 Utilizar diferentes técnicas para tranquilizar o activar a los alumnos 

 Recuperar o nivelar la energía durante la jornada escolar 

Carácter: Divulgativo 

Duración: Exposición de 10 minutos 

Organización: Individual 

Descripción: La energía que produce el cuerpo humano va variando a lo largo de la 

mañana. Hay momentos en los que se está más alerta y otros más cansados. Por 

ejemplo, a primera hora de la mañana, los niños/as suelen estar más tranquilos y 

después del recreo más alterados.  

Para que estos momentos sean más llevaderos, se pueden realizar una serie de 

ejercicios para relajarse (por ejemplo: hacer un ejercicio de relajación utilizando las 

técnicas de meditación, yoga o mindfulness) o para activarse (por ejemplo, bailar o 

cantar). A continuación se muestran posibles canciones que podemos utilizar para 

realizar estas actividades: 

Música rápida: 

 Pharrel William: “Happy” 
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 Shakira: “Waka waka” / “La la la” 

 One Republic: “If I lose myself” 

 David Guetta: “Shot me down” 

 Maldita Nerea: “Buena energía 

Música lenta: 

 Adele: “Rolling in the deep” 

 Coldplay: “Yellow” 

 Passenger: “Let her go” 

 Fool’s garden: “Lemon tree” 

 Imagine Dragons: “Demons” 
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Sesión grupo 3, virtud: Humanidad 

(Desarrollo de fortalezas interpersonales) 

 

Actividad 24. “Acumulando abrazos” 

Destinatarios: Docentes 

Fortaleza: Amor 

Objetivos: 

 Valorar las relaciones cercanas con otras personas 

 Ser capaz de dar y recibir amor 

Carácter: Práctico 

Duración: 15 minutos 

Organización: Grupal 

Material: un silbato 

Descripción: Puesto que amar significa no solo dar amor sino también tener la 

capacidad de recibirlo, esta actividad consistirá en que todos los docentes vayan 

andando libremente por la sala donde se esté impartiendo el seminario. 

Cuando oigan el sonido de un silbato deberán abrazarse a la persona que tengan 

más cerca y no deberán dejar de hacerlo hasta que oigan el silbato otra vez. Durante ese 

tiempo que están abrazados, pueden hablar entre ellos o reírse. El mismo proceso se 

repetirá las veces que sean necesarias en función del éxito que tenga la actividad. No 

podrá abrazarse más de una vez al mismo compañero. 

Con esta actividad se pretende transmitir a los docentes la importancia que tiene el 

mantener relaciones cercanas y de confianza con las personas del entorno laboral.  

Adoptar actitudes de colaboración y ayuda puede mejorar ampliamente el bienestar 

entre docentes. Por ello, expresar palabras cariño, dar abrazos, dibujar una sonrisa en la 

cara de un compañero o prestarle ayuda, hablar mirando a los ojos, coger de la mano 

cuando alguien nos está contando un problema, dar palabras de apoyo (“te comprendo”, 

“no te preocupes”) o enseñar a alguien a desarrollar estas acciones contribuyen a crear 

un ambiente positivo y acogedor en el centro educativo. 

Actividad 25. “La gráfica atrevida” 

Destinatarios: Docentes 

Fortaleza: Amor 

Fortaleza 10. Amor 
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Objetivos: 

 Trabajar el autoconcepto a través de la realización de una gráfica en la que se 

expondrán puntos importantes de la vida de los docentes que no les importe 

compartir con sus compañeros. 

 Compartir experiencias personales con los compañeros de trabajo para afianzar 

las relaciones interpersonales del centro educativo. 

 Valorar las relaciones cercanas con otras personas 

Carácter: Práctico 

Duración: 20 minutos 

Organización: En pareja 

Material: Una hoja en blanco 

Descripción: Esta actividad que se realizará en parejas trata de que los docentes 

conozcan más al compañero que tienen al lado.  

Para ello, se agruparán en pareja y se pedirá a un compañero que dibuje una gráfica, 

como la que se muestra a continuación, en la que señalará los momentos más 

importantes de su vida o las experiencias que no le importe compartir con su pareja. 

Pueden ser experiencias tanto positivas como negativas. Cuando ya haya señalado con 

puntos en la gráfica esos momentos se los explicará a su pareja y a continuación se 

intercambiarán los papeles. 

 

Actividad 26. “¿Conozco a mis alumnos?” 

Destinatarios: Docentes-alumnos 

Fortaleza: Amor 

Objetivo: 

 Mantener conversaciones amigables profesor-alumno para conocer más los 

gustos y preferencias de los alumnos 
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 Aumentar la autoestima y el autoconcepto de los niños y niñas, interesándose 

por los gustos personales de los alumnos, por aquello que se les da bien y tratar 

de potenciarlo. 

Carácter: Divulgativo 

Duración: Exposición de 15 minutos  

Organización: Individual 

Descripción: Esta actividad trata de animar a los docentes a buscar tiempos para 

mantener conversaciones amigables profesor-alumno (en tutorías, mientras se realiza 

alguna actividad, en algún momento del recreo, etc) para conocerlos en profundidad y 

averiguar cuáles son sus temas de interés. 

La psicología positiva defiende que cada persona debe potenciar aquello que se le 

da bien para lograr alcanzar mayores niveles de bienestar (Seligman, 2002: 206). Sin 

embargo, para lograrlo, es imprescindible saber qué es aquello que se le da bien.  

Debido a su profesión, los docentes son un agente de ayuda importante para que los 

niños y niñas descubran sus propias fortalezas y les pueden ofrecer mecanismos para 

desarrollarlas o potenciarlas. De esta manera, les estarán dando una oportunidad para 

que desarrollen aquello que les gusta y se les da bien. Por ejemplo, si observamos que a 

un niño se le da bien la música, informarle de algún concierto que se vaya a producir 

próximamente o sugerir a sus padres que le apunten al conservatorio de la ciudad. 

Actividad 27. “Un buen cóctel: paráfrasis y afectividad” 

Destinatarios: Alumnos 

Fortaleza: Amor 

Objetivos: 

 Ejercitar la paráfrasis y la afectividad con los alumnos y la familia 

 Aumentar la autoestima de los niños 

Carácter: Divulgativo 

Duración: Exposición de 7 minutos 

Organización: Individual 

Descripción: Es muy importante aplicar la escucha activa con los alumnos. La paráfrasis 

resulta muy útil para demostrarles que nos importa lo que nos están contando. Además 

si la complementamos con pequeños gestos de afectividad, como una palmadita en la 

espalda, una sonrisa, un abrazo o refuerzo verbal positivo –“muy bien”, “estupendo”, 
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“es genial”, “me encanta”-) a medida que van consiguiendo pequeños logros, la 

autoestima de los niños se verá reforzada 

 

Actividad 28. “La paráfrasis” 

Destinatarios: Docentes 

Fortaleza: Amabilidad (bondad) 

Objetivos:  

 Trabajar la empatía a través de la escucha activa: la paráfrasis 

 Valorar las relaciones cercanas con otras personas 

Carácter: Práctico 

Duración: 20 minutos 

Organización: En pareja 

Descripción: La paráfrasis es un ejercicio de escucha activa que consiste en hacer 

resumen de aquello que otra persona nos está contando para demostrarle que le estamos 

escuchando e incitarle a seguir hablando. 

De esta manera y para fomentar la escucha activa entre los compañeros del centro 

educativo, en pareja, un compañero contará al otro algo que le ha sucedido en el día. El 

otro compañero, utilizando la paráfrasis deberá demostrar que ha atendido a la 

conversación. Después, se expondrán en común algunas de las situaciones hablados 

para averiguar si el ejercicio se ha realizado correctamente y así observar más ejemplos 

de paráfrasis. Por ejemplo: 

“En las vacaciones visité a mis padres en Valencia y me lo pasé muy bien. Me bañé en 

la playa absolutamente todos los días y visité a los amigos que tengo allí. Ahora me 

encuentro revitalizada la verdad” / Paráfrasis: “asique te fuiste a Valencia de relax…” 

Actividad 29. “Las buenas acciones por los demás”  

Destinatarios: Docentes 

Fortaleza: Bondad (amabilidad) 

Objetivos: 

 Realizar buenas acciones para los demás 

 Ayudar, cuidar a otras personas y ser bondadoso 

Carácter: Divulgativo 

Duración: Exposición de 6 minutos 

Fortaleza 11. Bondad, amabilidad 
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Organización: Individual 

Descripción: Puesto que ayudar a los demás también genera emociones positivas que 

ayudan a mejorar nuestro bienestar, esta actividad propone a los docentes que, cada 

cierto tiempo, por ejemplo una vez, al mes, ayuden a otra persona. 

Ejemplos: comprar un bocadillo a alguien que lo necesite, llevar comida a un banco de 

alimentos o a alguna ONG, hacer compañía a algún anciano, etc.  

Actividad 30. “El amigo invisible” 

Destinatarios: Docentes 

Fortaleza: Bondad (amabilidad) 

Objetivos:  

 Esforzarse por hacer sentir bien a los demás  

 Valorar las relaciones cercanas  

Carácter: Práctico 

Duración: 20 minutos 

Organización: Individual 

Material: Una urna y papelitos pequeños 

Descripción: Esta actividad propone a los docentes realizar el juego del amigo invisible. 

Esta dinámica consiste en poner los nombres de cada una de los maestros y maestras 

presentes en la sala en pequeños papelitos que se doblarán y meterán en una urna.  

A continuación, cada maestro irá introduciendo la mano en la urna, cogerá un 

papelito y leerá de quien se trata sin decir nada a los demás.  

Una vez que cada uno sabe que persona le ha tocado, se establecerá un tiempo de 

una o dos semanas para le compren o fabriquen un regalo. Este regalo no tiene por qué 

ser muy elaborado ni caro, con que sea un pequeño detalle es suficiente. 

Es conveniente que la entrega de todos los regalos se produzca en el mismo 

momento para disfrutar de un tiempo de ocio junto a los compañeros del entorno 

laboral. Por ello, antes de finalizar la actividad, se les incitará a que fijen un día, una 

hora y un lugar que podrá estar dentro del contexto escolar (por ejemplo, la sala de 

reuniones del claustro) o fuera (por ejemplo, una cafetería o un parque cercano). 

Actividad 31.  “Elogios” 

Destinatarios: Docentes y alumnos 

Fortaleza: Amabilidad, bondad 

Objetivos: 
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 Realizar elogios y comentarios halagadores a menudo para reforzar la 

autoestima de los niños 

 Valorar las relaciones con las personas cercanas 

Carácter: Divulgativo 

Duración: Exposición de 4 minutos  

Organización: Individual 

Descripción: Usar los elogios y los comentarios halagadores a menudo (ejemplos: “¡qué 

bien lo has hecho!”, “¡me gusta mucho!”, “¡así se hace!”, “¡qué original eres!”, “¡qué 

capacidad para resolver problemas tienes!”, etc.) no solo en el aula, sino también fuera 

de la misma, con los compañeros y con las personas de nuestro entorno. Ello ayuda a 

crear un clima positivo no solo para los alumnos, sino también para quien los realiza, 

pues probablemente estas personas también acaben recibiéndolos ellos mismos al 

resultar los elogios, algo gratificante que las personas agradecen. 

 

Actividad 32. “Las cosas importantes de la vida” 

Destinatarios: Docentes 

Fortaleza: Inteligencia social 

Objetivos:  

 Dedicar tiempo a estar con las personas realmente importantes en nuestra vida 

 Cultivar las relaciones con los compañeros de trabajo 

Carácter: Reflexivo 

Duración: 15 minutos 

Organización: Individual 

Material: Pelotas de ping pong, maicitos (frutos secos) y agua 

Descripción: Tal y como ya se ha mencionado en la actividad 48, la psicología positiva 

coloca a las relaciones sociales como fuente principal para alcanzar la felicidad y como 

un factor esencial de protección frente a las adversidades que puedan aparecer en la 

vida. En la misma línea, Sonja Lyubomirsky (2011), en su libro “La ciencia de la 

felicidad”, afirma que los amigos o familiares también ayudan a lograr nuestras metas y 

son las personas que más ayudan a hacer frente a las enfermedades puesto que son las 

que animan y ejercen de apoyo social.  

Fortaleza 12. Inteligencia social 
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Teniendo en cuenta este razonamiento de Lyubomirsky, en esta actividad se 

mostrará físicamente cuál es la importancia que estas personas tienen en nuestra vida a 

través del siguiente ejercicio: 

Se llevará un bote grande a la sesión, dentro del cual se irán introduciendo 

diferentes objetos en este orden: primero, unas pelotas de ping pong, después unos 

maicitos (frutos secos) y para finalizar agua, de tal forma que, si el orden fuese 

cambiado no cabrían tantos objetos en el mismo bote.  

Posteriormente, se explicará que este ejercicio trata de ser un símil con la vida 

donde las pelotas de ping pong representan la familia, el amor y los amigos, (lo que 

realmente nos hace feliz y da sentido a nuestra vida), los maicitos a otras cosas 

importantes como la vivienda o el trabajo y el agua el resto de cosas que nos van 

pasando en la vida
12

. 

Una vez vistos cuáles son las cosas más importantes en la vida se plantearán, a 

modo de reflexión, las siguientes cuestiones a los docentes: ¿Cuánto tiempo dedicamos 

a estar con las personas que más amamos? Si pasamos tantas horas con nuestros 

compañeros de trabajo, ¿valdrá la pena cultivar esas relaciones? 

Actividad 33. “El lenguaje de Twitter” 

Destinatarios: Docentes 

Fortaleza: Inteligencia social 

Objetivos: 

 Conocer la red social Twitter y su lenguaje asociado 

 Entrar en contacto con las redes sociales cada vez más utilizadas por los más 

jóvenes 

Carácter: Divulgativo 

Duración: 8 minutos 

Organización: Individual 

Material: Ordenador con conexión a Internet 

Descripción: Interesarse por las redes sociales que se comienzan a usar cada vez con 

mayor incidencia en los más jóvenes para conocer las nuevas formas de ocio e 

interacción de los alumnos: whatsapp, twitter, instagram, facebook, tuenti. 

Por ejemplo, en cuanto al Twitter, saber que es: 

                                                           
12

 Ejercicio inspirado en la actividad “Cuáles son las cosas que realmente nos importan” del libro “Claves 

para aprender en un ambiente positivo y divertido” (2010), García, B; Manzano, E; Muñoz, I; 

Hernández, M y Cuetos, A.M.) 
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 Avatar (foto de perfil) 

 Selfish (auto-foto) 

 Tweet (un mensaje) 

 Hashtag (palabras que se añaden a los tweets para clasificarles respecto a otros 

usuarios poniendo este símbolo delante: “#”) 

 Trendic topic (temas más comentados del momento) 

 Spam (mensajes no deseados en twitter) 

 Follower (usuario que te sigue en Twitter) 

 Tweetup o meet-up (reunión que organizan los usuarios twitter para organizarse 

para encontrarse en un lugar y a una hora determinada) 

Actividad 34. “Plataforma virtual” 

Destinatarios: Docentes y alumnos 

Fortaleza: Inteligencia social 

Objetivos: 

 Crear una plataforma que permita la participación de toda la comunidad 

educativa 

 Compartir buenas prácticas educativas 

Carácter: Divulgativo 

Duración: 20 minutos (aplicación en el aula: dedicar 10 o 15 minutos al día a la 

plataforma) 

Organización: Individual 

Material: Guía de Guía para crear una plataforma virtual: Grouply 

Descripción: Es cierto que muchos centros educativos ya disponen de página web o 

blog. Sin embargo, esta actividad propone crear una plataforma virtual en la que la que 

participe activamente toda la comunidad educativa.  

De esta manera, las familias podrán involucrarse en el centro dejando comentarios 

sobre si les ha parecido interesante o no alguna actividad o realizar propuestas, como 

por ejemplo, un lugar interesante para ir de excursión. El alumnado, por su parte, podrá 

preguntar alguna duda que no haya resuelto en clase.  

Y para los maestros y maestras puede ser una vía para exponer cuestiones que no 

les haya dado tiempo a decir en clase o también para proponer, de manera individual, a 

algún alumno, un sitio interesante para visitar en función de cuál hayan observado que 

puede ser su fortaleza personal. 

http://www.slideshare.net/jjdeharo/gua-rpida-de-creacin-de-redes-en-grouply
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Claro está que habrá que poner unas normas para que esta actividad no se torne en 

un agobio para los docentes, como por ejemplo solo permitir escribir un comentario al 

día a cada persona. 

Para finalizar esta sesión se les facilitará una guía sencilla para la creación de una 

plataforma virtual educativa gratuita y que ha ido ganando prestigio en los últimos 

tiempos, Grouply. 
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Sesión grupo 4, virtud: Justicia. 

(Desarrollo de fortalezas cívicas) 

 

Actividad 1. “Compartiendo experiencias” (ver en fortaleza 1: Curiosidad) 

Actividad 9. “El método de los 6 sombreros de Bono” ver en fortaleza 3: Juicio) 

Actividad 10. “Normas de aula” (ver en fortaleza 3: Juicio) 

Actividad 35. “El Semáforo de los decibelios”  

Destinatarios: Alumnos 

Fortaleza: Ciudadanía; Autocontrol 

Objetivos: 

 Cuidar las cuerdas vocales utilizando técnicas divertidas y motivadoras para los 

alumnos 

Carácter: Divulgativo 

Duración: Exposición de 4 minutos (aplicación en el aula: 10 minutos de explicación) 

Organización: Grupal 

Material: Semáforo (puede pintarse y recortarse de una cartulina negra grande) y una 

cartulina roja, otra naranja y otra verde que se recortarán en círculos para representar los 

colores del semáforo. 

Descripción: Es importante que tanto alumnos como 

profesores cuiden sus cuerdas vocales. Por ello, una de las 

normas del aula debe ser: “usar un tono de voz agradable y 

no más alto que el del maestro”. Una manera divertida de 

hacerlo, puede ser a través de la imagen de un semáforo. El 

círculo de verde se pondrá cuando el tono de clase sea el 

adecuado, el amarillo cuando no sea del todo adecuado y el 

rojo cuando el tono sea demasiado alto. Llegar al círculo rojo significa infringir una 

norma de clase y por lo tanto, que habrá una consecuencia no agradable para los 

alumnos que tendrán que cumplir. 

 

 

Fortaleza 13. Ciudadanía, trabajo en equipo 
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Actividad 36. “Estereotipos en la publicidad” 

Destinatarios: Docentes y alumnos 

Fortaleza: Sentido de la justicia 

Objetivos: 

 Analizar y comparar dos noticias 

 Observar los posibles estereotipos que aparecen en cada una de ellas 

 Ser conscientes de la cantidad de estereotipos que nos rodean y fomentan una 

forma de vida y de pensar 

Carácter: Práctico y reflexivo  

Duración: 11 minutos (aplicación en el aula de 50 minutos) 

Organización: Grupal 

Material: Una noticia sobre el juez Castro y otra sobre la jueza Alaya  

Descripción: La sociedad en la que vivimos está llena de estereotipos y prejuicios y 

determinan en mayor o menor medida nuestra forma de vida y de pensar. La publicidad 

es un medio que contribuye notablemente a ello. Por esta razón, esta actividad consiste 

en analizar dos noticias sobre dos jueces que están de actualidad: la jueza Alaya y el 

juez Castro.  

Debido al poco tiempo destinado a realizar este ejercicio, aunque se puede repartir 

las noticias completas a los docentes para que las puedan leer en otro momento, se 

pedirá que sólo analicen el título de las noticias y saquen sus conclusiones. Después, se 

observarán y analizarán los estereotipos que aparecen en función del género. Mientras 

que, en el caso de la juez Alaya se habla de su forma de vestir y belleza, no pasa lo 

mismo en el caso del juez Castro del que simplemente se dice que es muy famoso a su 

pesar. Con esta actividad se pretende que los docentes analicen la información que 

reciben a diario para procurar ser lo más justos posibles, pensar antes de dar una 

opinión, preocuparse por entender los comportamientos ajenos y no hacer juicios 

personales a la ligera.  

 

Fortaleza 14. Sentido de la justicia 
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Actividad 37. “The Croods” 

Destinatarios: Alumnos 

Fortaleza: Sentido de la justicia 

Objetivos: 

 Analizar la película “The Croods” y averiguar si todos los personajes son justos 

los unos con los otros. 

Carácter: Práctico 

Duración: Exposición de 15 minutos (aplicación en el aula de 50 minutos) 

Organización: Grupal 

Material: Película “The Croods” (Ver hasta el minuto 14:06 y realizar la actividad en sí) 

Descripción: The Croods es una película del 2013 que combina animación, aventura y 

comedia para los más pequeños. Trata de una familia que vive en la prehistoria, 

concretamente en una cueva que es destruida después de un gran terremoto. El padre de 

la familia, el cual es un ser hogareño y protector, se ve obligado a salir el mundo 

desconocido para él con el resto de su familia con el objetivo de encontrar un nuevo 

hogar. Su personalidad choca con la de su hija mayor, la cual es muy curiosa y activa y 

a lo largo de la historia se va viendo como tras muchos intentos llegan a un acuerdo 

común
13

. 

 Con esta actividad se pretende que los más pequeños analicen tanto la conducta 

del padre como de la hija mayor de la familia Croods, y emitan juicios y opiniones 

acerca de lo que creen que es injusto para la hija mayor y acerca de cómo debería actuar 

el padre para que ella fuese más feliz en la familia. 

 

Actividad 12. “Steve Jobs, el hombre que revolucionó el mundo” (ver en fortaleza 4: 

Amor por el aprendizaje) 

Actividad 38. “Liderazgo y sombreros de Edward de Bono”  

Destinatarios: Docentes y alumnos 

Fortaleza: Liderazgo 

Objetivos: 

 Ejecutar un liderazgo efectivo, que tenga en cuenta las opiniones del equipo 

docente, refuerce las relaciones sociales de sus trabajadores y motive para 

emprender nuevas propuestas educativas procurando llevarlas a buen término.  

                                                           
13

Recuperado el 3 de julio de 2014 de: http://www.filmaffinity.com/es/film444627.html 

Fortaleza 15. Liderazgo 
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 Conocer una técnica efectiva para fomentar el proceso de pensamiento grupal y 

resolver con ella una situación de aula 

Carácter: Práctico 

Duración: para docentes: 25 minutos /para alumnos: 50 minutos  

Organización: En pequeños grupos de 6 personas 

Material: -ver actividad 9: “El método de los 6 sombreros de Bono” 

Descripción:  

Alumnos: 

 Si se realiza esta actividad con el alumnado (de Educación Primaria), los 

docentes recurrirán a la actividad 9 para la explicación del mecanismo de los 6 

sombreros de Bono y se expondrán pequeñas situaciones a resolver en grupo. Es 

importante que el sombrero azul (el líder) varíe de persona para que todos los niños 

puedan realizar su papel. Para no alargar en exceso la actividad se utilizarán solo 4 

sombreros (el sombrero blanco, el rojo, el verde y el azul) y se prescindirá del negro 

(análisis crítico) cuya función, en todo caso, será realizada por el sombrero rojo 

(emoción y sentimientos) y el amarillo (beneficios y ventaja) cuya función la realizará 

complementariamente el sombrero verde (creatividad: alternativas y propuestas). 

Por lo tanto, se colocarán a los niños en pequeños grupo de 4 personas y se procederá 

a resolver las situaciones. Transcurridos unos minutos se realizará una muestra en 

común entre toda la clase, centrando el foco de atención fundamentalmente en el 

sombrero azul (líder).  

Ejemplo de situación: dos amigas quieren irse de viaje a un sitio especial pero no 

quieren gastarse mucho dinero, ¿dónde podrían ir? 

Docentes: 

En el caso de los docentes, el ejercicio se dividirá en dos partes. Para llevarla a cabo 

se tomará como referencia la actividad 9 que corresponde a la sesión de desarrollo 

afectivo con una variante: el sombrero azul (el director de la orquesta) deberá ser 

necesariamente el director del colegio o algún alto cargo presente en la sesión que, por 

su función en el centro, tenga que ejercer de líder en numerosas ocasiones.  

El primer paso, consistirá en explicar a los docentes en qué consiste el método de 

los 6 sombreros de Bono, dividir los grupos y resolver la situación de aula presente en la 

actividad 9. Esta persona, deberá demostrar su autoridad y responsabilidad controlando 

a los otros sombreros. 
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En el segundo paso, se pasaría a la puesta en común. Las conclusiones de los 

distintos grupos serán expuestas por el sombrero azul y mientras tanto, se 

complementará lo que éste está diciendo con algunas técnicas para ejecutar un liderazgo 

eficaz
14

: 

 Ser consciente de la gran responsabilidad que atañe a esta acción. 

 Autodisciplina y fuerza de voluntad: esto se traduce en acabar todo lo que se 

empieza, por mucho que cueste, para dar ejemplo positivo a los demás, algo que 

es necesario para cualquier líder.  

 Planificación de objetivos. Este punto es muy importante, puesto que establecer 

objetivos ayuda a transmitir una idea, a exponer al equipo docente las 

intenciones que se persiguen de manera clara, incitar a que compartan la misma 

visión, a que se involucren y lo más importante, a que sepan qué es lo que se 

espera de ellos. 

 Optimismo, asertividad y críticas constructivas: las críticas suelen ser la mayor 

fuente de conflicto. Por ello es importante, elogiar, reforzar positivamente y en 

público a los docentes cuando la actividad ha salido bien. Por otra parte siempre 

que se hagan críticas estas deben ser constructivas y realizarse en privado 

acompañada de sugerencias de mejora y ofreciendo el tiempo necesario para 

contestar preguntas que surjan. 

 Conocer al equipo docente: entender sus esperanzas, sueños, obstáculos, 

miedos, objetivos, y respetarlos. Este punto, en definitiva trata de estrechar lazos 

con el personal docente. Ello contribuirá a que éstos vean con mayor estima al 

director y no solo como el que manda. Esto no quiere decir que solo le vean 

como un amigo, es importante que primero te vean como el director. 

Tomar decisiones, a veces complicadas: estas decisiones van unidas implícitamente a 

esta función y en ocasiones, es necesario que se tomen. Sin embargo, si se han 

establecido relaciones cercanas con los compañeros será más fácil que te comprendan. 

                                                           
14 Extraído de http://psicologiapositivaenaccion.com/blog/reto-24-fortalezas-5-formas-de-convertirse-en-

un-lider-fuerte/ el 26 de junio de 2014 

http://psicologiapositivaenaccion.com/blog/reto-24-fortalezas-5-formas-de-convertirse-en-un-lider-fuerte/
http://psicologiapositivaenaccion.com/blog/reto-24-fortalezas-5-formas-de-convertirse-en-un-lider-fuerte/
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Sesión grupo 5, virtud: Moderación. 

(Desarrollo de fortalezas que protegen frente a los excesos) 

 

Actividad 39. “Cartas de perdón” 

Destinatarios: Docentes 

Fortaleza: Perdón 

Objetivos: 

 Escribir una carta de perdón 

 Ser conscientes de la importancia que tiene desarrollar la capacidad de perdonar 

en nosotros mismos y en los alumnos 

Carácter: Divulgativo 

Duración: Exposición de 25 minutos 

Organización: Individual 

Descripción: Se ha demostrado que las personas más felices están libres de rencores o 

resentimientos y no se amarran al pasado
15

. Por ello, desarrollar la capacidad de 

perdonar supone un beneficio a nivel personal y se hace necesario que sea transmitida a 

los alumnos.  

Una buena manera de tratar de perdonar a los demás consiste en escribir una carta 

de perdón a aquella persona con la que estamos enfadados o no estamos en buena 

sintonía. La entrega de esta carta no sería necesaria y en ella se debe incluir detalles. 

Además, es conveniente tomarse el tiempo que cada uno necesite para escribirla.  

Actividad 40. “El cuaderno de los amigos” 

Destinatarios: Alumnos 

Fortaleza: Perdón 

Objetivo: 

 Facilitar vías a los más pequeños para que desarrollen su capacidad de perdonar. 

Carácter: Práctico 

Duración: Exposición de 15 minutos (aplicación en el aula de 10 minutos). 

Organización: En pequeños grupos y exposición grupal final. 

                                                           
15

 Extraído de http://www.monografias.com/trabajos65/psicologia-positiva/psicologia-positiva2.shtml el 

18 de mayo de 2014 

Fortaleza 16: Capacidad de perdonar 

http://www.monografias.com/trabajos65/psicologia-positiva/psicologia-positiva2.shtml
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Descripción: A lo largo del curso surgen numerosos conflictos entre los niños y niñas 

del aula de mayor o menor relevancia. Estos momentos representan una gran 

oportunidad para desarrollar en los niños la capacidad de perdonar. 

Esta actividad propone que cada viernes del curso escolar, se ofrezcan unos 

minutos para que uno o varios niños/as lea su petición perdón (si es que así lo desean o 

tienen algo escrito) para expresar su arrepentimiento ante la acción que ha molestado a 

su compañero/a. El receptor/a de dicha carta puede bien no decir nada, decir unas 

palabras en voz alto expresando como se siente o si acepta las disculpas o bien escribir 

una carta de respuesta que podrá o no leer según sea su voluntad. 

 

Actividad 41. “La empatía del anagrama” 

Destinatarios: Docentes 

Fortaleza: Humildad 

Objetivos: 

 Empatizar con aquellos niños que no siguen el ritmo habitual de la clase, 

experimentando algunas de las emociones que pueden sentir (frustración, 

nerviosismo, miedo…). 

 Incitar a respetar los tiempos individuales de los alumnos. 

Carácter: Práctico 

Duración: 20 minutos 

Organización: Individual y puesta en común 

Material: 2 tarjetas con 3 anagramas (una del grupo 1 y otra del grupo 2) 

Descripción: Se repartirá a cada maestro una tarjeta en la que aparecerá una lista de 3 

anagramas que deberán de resolver. Las tarjetas se repartirán boca abajo. Como se 

puede observar a continuación, hay dos grupos de tarjetas (grupo 1 y grupo 2) que 

tienen listas de distintos anagramas y el grupo 1 tiene más facilidad de resolución que el 

grupo 2.  

                      Grupo 1                                                       Grupo 2 

OOR (Oro)                                             AABENRRR (Abarren) 

AADH (Hada)                                          AACCHINR (Cinchara) 

CEFOR (Cofre)                                    AACEJNORSU (Renacuajos) 

Se repartirá aleatoriamente un grupo u otro de tarjetas a cada docente y se insistirá 

en que es importante que no miren al compañero de al lado y de que traten de resolverlo 

Fortaleza 17. Humildad 
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solos, (si es posible, pedir que se separen un poco entre ellos). Una vez repartidas todas 

las hojas, se les explicará que van a tener que resolver unos anagramas en un tiempo 

limitado y en el orden de aparición. En ese momento, se pide que den la vuelta a la hoja 

y da comienzo la actividad: 

o Cuando pasen 8 segundos, se toca el silbato y se pide que levanten la mano 

quienes tengan la primera palabra.  

o Se baja la mano y se da la orden de resolver la segunda palabra, pasados 10 

segundos se vuelve a pedir que levanten la mano, esta vez quién tenga la 

segunda palabra. 

o Se vuelve a bajar la mano, y por último, se pide que resuelvan la tercera palabra 

y pasados 12 segundos se pide que levanten la mano los que tengan la tercera 

palabra. 

Una vez finalizada la actividad, se les explica que han estado resolviendo dos 

listas diferentes de anagramas, una mucho más fácil que la otra y que por eso el Grupo 1 

ha tardado menos tiempo en resolverlo que el Grupo 2. 

Sin embargo, no es ahí donde se pondrá el foco de atención, sino que lo principal 

consiste en preguntar a las personas que recibieron la lista del grupo 2 cómo se sintieron 

y qué emociones experimentaron mientras veían que sus compañeros iban resolviendo 

ágilmente los anagramas mientras que ellos no. Posibles palabras que pueden surgir son: 

frustración, bloqueo, vergüenza, nerviosismo, pérdida de la confianza en poder 

resolverlos, etc. 

De esta forma, se pretende, por una parte, que los docentes sean conscientes y 

traten de respetar los tiempos individuales de cada alumno, ya que no siempre una 

actividad o un resultado se producirá al mismo tiempo en un niño/a o en otro y por otra, 

qué es aquello sienten los niños/as que tardan más tiempo en terminar una tarea si se les 

exige que lo hagan muy rápido. 

Actividad 42. “El peligro de poner etiquetas” 

Destinatarios: Docentes 

Fortaleza: Humildad 

Objetivos: 

 Evitar poner etiquetas a los alumnos 

 Tomar conciencia de la influencia que los docentes ejercen en la construcción 

del autoconcepto de los alumnos. 
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Carácter: Divulgativo 

Duración: Exposición de 15 minutos 

Organización: Individual 

Descripción: Las percepciones y expectativas que los docentes tienen sobre sus alumnos 

son percibidas por éstos y pueden repercutir tanto en su rendimiento académico como 

en su autoestima.  

Frases como: “eres un vago”, “nunca haces nada bien”, o “ya no se qué hacer 

contigo” emiten una opinión a los alumnos sobre lo que se piensa de ellos. 

Por ello, es conveniente reflexionar acerca del lenguaje utilizado en el aula y si no 

es correcto, tratar de modularlo evitando caer en poner etiquetas. Como alternativa a 

estas frases podrían irse proponiendo pequeños retos e ir reforzándolos positivamente a 

medida que se vayan cumpliendo tanto con el lenguaje verbal como con el no verbal 

(palmada en el hombro, sonrisa, aplausos, etc.), si es posible con la colaboración del 

entorno familiar. 

Actividad 43. “La estatua de la humildad” 

Destinatarios: Alumnos 

Fortaleza: Humildad 

Objetivo: 

 Acercar a los alumnos al concepto de humildad 

 Desarrollar la imaginación de los alumnos 

Carácter: Divulgativo 

Duración: Exposición de 15 minutos (aplicación en el aula de 50 minutos) 

Organización: En pequeños grupos 

Descripción: La humildad es una actitud de una persona que no presume de sus logros 

ni se cree superior a los demás. Desarrollarla en la escuela puede tener muchos efectos 

positivos para evitar especialmente casos de bullying, de ahí el planteamiento de este 

ejercicio. Para llevarlo a cabo, se dividirá a la clase en pequeños grupos y se pedirá a los 

niños/as que representen cómo creen que podría ser una estatua de la humildad entre 

todos. Para ello, primero tendrán que reflexionar acerca de qué es la humildad y si ellos 

mismos la ejercen. Todas las decisiones de grupo acerca de cómo debe ser su estatua 

deberá ser respetada. Una vez que todos los grupos sepan cómo representar su estatua se 

mostrará al resto de la clase. 
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Actividad 44. “Modelo ABC de conducta” 

Destinatarios: Docentes 

Fortaleza: Prudencia; Autocontrol 

Objetivos: 

 Conocer el modelo ABC de conducta 

 Utilizar diferentes estrategias para lidiar con las emociones negativas 

 Fomentar el autocontrol en los docentes 

Carácter: Reflexivo y práctico 

Duración: 30 minutos 

Organización: Individual 

Descripción: A través de la exposición del modelo ABC de conducta,
16

 se tratará de que 

los docentes se den cuenta de cómo las creencias que otorgamos a lo que nos pasa (las 

adversidades) determinan nuestro bienestar y tienen influencia en cómo nos sentimos 

(una consecuencia), es decir, no se trata de lo que nos pasa, sino como lo percibimos lo 

que nos pasa. Debido a que el aula es un contexto social y de convivencia, los docentes 

están expuestos a enfrentar muchas experiencias distintas en el día a día. Por ello, es 

importante ser conscientes acerca de ciertos pensamientos no beneficiosos que solemos 

tener en el día a día, que si persisten en el tiempo, nos producen frustración, ansiedad o 

estrés: 

 Importancia de escuchar al cuerpo: algunas veces, los síntomas fisiológicos y 

psicológicos van unidos
17

. Por ejemplo, si en muchas ocasiones nos duele la 

cabeza, sentimos molestia en la tripa o nos encontramos muy cansados, quizás el 

cuerpo nos esté mandando una señal acerca de que hay algo que no va bien. 

Llegado a este punto, sería interesante hacer un auto-diagnóstico a nivel personal 

acerca de las cuestiones que se exponen a continuación. 

 Diálogo interno: Ser conscientes y reflexionar acerca de los pensamientos 

improductivos y automáticos que cada uno de nosotros tenemos y de cómo lo 

expresamos verbalmente mediante el lenguaje. 

                                                           
16

 Extraído de http://tecnicasdelaentrevista.blogspot.com.es/2010/01/el-modelo-abc-de-conducta.html el 

22 de Mayo de 2014 
17

  Extraído de http://www.psicologiacientifica.com/relacion-emociones-y-salud/ el 10 de junio de 2014 

Fortaleza 18. Prudencia 

http://tecnicasdelaentrevista.blogspot.com.es/2010/01/el-modelo-abc-de-conducta.html
http://www.psicologiacientifica.com/relacion-emociones-y-salud/
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 El juez interior: culparse a sí mismo (personalización) y creerse responsable de 

todo lo que ocurre, lo que suele desembocar en  la aparición de frustración o 

bloqueos internos. 

 “Blanco o negro”: tendencia a ver todo lo que pasa en la vida en categorías 

opuestas  

Alternativa: Para afrontar estos pensamientos improductivos de la mejor manera 

posible, se propondrá un debate con los docentes en el que primero serán ellos mismos 

quiénes expongan cuáles son las estrategias que utilizan cuando vienen a su mente estos 

pensamientos (si las tienen) y después se expondrán algunos ejemplos de técnicas que 

pueden utilizar:  

 Utilizar el lenguaje asertivo18. Ejemplos:  

o Esta actividad me ha salido fatal (docente) 

 Esta actividad no me ha salido tan bien 

como esperaba, la próxima vez intentaré 

hacerla mejor. 

o Deberías haber terminado el informe de 

evaluación el miércoles (docente a docente) 

  Daniel, necesito que tengas el informe 

de evaluación lo antes posible. Me lo ha 

solicitado la dirección para la reunión de 

mañana. ¿Qué te parece? Avísame si necesitas ayuda o alguna información. 

Por favor, envíamelo por correo antes de las 12                                             

o Me estás poniendo nervioso (con alumnos)  Raúl, entiendo que estés muy 

contento y tengas ganas de moverte pero ahora tienes que prestar atención a lo 

que digo, recuerda las normas de clase ¿vale? Después, en el recreo, podrás 

salir a jugar. 

o Deja de hacer tantas tonterías de una vez (con alumnos)  Sandra, 

comprendo que tengas muchas ganas de hablar pero este no es el momento, 

estamos en clase, sino me escuchas, estarás incumpliendo una norma de clase y 

habrá consecuencias ¿de acuerdo?  

                                                           
18

La imagen “Para que te respeten” está extraída de la “Autoestima en la pizarra de Patricia Ramírez” 
(Para todos la 2): https://www.facebook.com/paratodosla2?hc_location=timeline el 2 de junio de 2014 

https://www.facebook.com/paratodosla2?hc_location=timeline
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 Visualizar algo agradable: cuando aparece el pensamiento automático, pensar en 

algo agradable (como por ejemplo, un lugar de vacaciones)  

 Tener claro hasta donde llega mi responsabilidad, mi papel en el centro 

educativo. 

 

 Hacer 3 respiraciones profundas, llenando el abdomen cada vez con la 

inspiración y vaciándolo con la espiración. Este ejercicio es conveniente llevarlo 

a cabo tres veces al día o en momentos de tensión. Material: audiovisual: 3.37 

minutos 

 

Ver Respiración Yoga Mudra (Yoga de las Manos) 

 Hacer ejercicio: resulta muy beneficioso porque libera hormonas que producen 

una sensación de bienestar (serotonina, dopamina y endorfina). Por ello, es 

conveniente hacer ejercicio de forma habitual bien saliendo a correr, yendo a un 

gimnasio o bien haciendo yoga, meditación, mindfulness, taichí, etc. 

 Ser conscientes de que estos pensamientos seguirán apareciendo aún realizando 

estos ejercicios. Con ellos se trata de disminuir su frecuencia y de entrenar a la 

mente en pensamientos más productivos. Los cambios se irán dando 

paulatinamente 

Actividad 22. “Economía de fichas con globos” 

Destinatarios: Alumnos 

Fortaleza: Autocontrol; Prudencia 

Objetivo: 

 Premiar los comportamientos adecuados de forma divertida 

Carácter: Divulgativo 

Duración: Exposición de 10 minutos 

Organización: Individual 

Material: Globos y plantilla de economía de fichas 

Descripción: Utilizar la economía de fichas utilizando globos en lugar de caritas para 

recompensar día a día el comportamiento adecuado. Al final de la semana, se entregará 

a cada alumno los globos que ha conseguido.  

http://www.youtube.com/watch?v=wctysO5Y5hM
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Actividad 11. “Beneficios del comportamiento disruptivo” (ver en fortaleza 3: Juicio). 

 

Actividad 23. “Descanso energético” (ver en fortaleza 9. Vitalidad) 

Actividad 24. “El Semáforo de los decibelios” (ver en fortaleza 13. Ciudadanía y 

trabajo en equipo) 

Actividad 21. “Modelo ABC de conducta” (ver en fortaleza 18: Prudencia). 

Actividad 22. “Economía de fichas con globos” (ver en fortaleza 18: Prudencia).  

  

Fortaleza 19. Autocontrol 
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Sesión grupo 6, virtud: Trascendencia. 

(Desarrollo de fortalezas que dan sentido a la vida) 

 

Actividad 7. “El arte de Domenich Bahman” (ver en fortaleza 2: Creatividad) 

Actividad 46. “Apreciar la belleza en la escuela” 

Destinatarios: Alumnos y docentes 

Fortaleza: Apreciación de la belleza 

Objetivo: 

 Apreciar y disfrutar la belleza del entorno próximo 

Carácter: Divulgativo 

Duración: Exposición de 20 minutos 

Organización: Individual 

Descripción: esta actividad propone algunas ideas para mejorar la apreciación de la 

belleza en aquellos espacios que suelen ser frecuentados en el día a día. Por ejemplo: 

 Apreciar el arte en los museos, detenerse a apreciar alguna obra y fijarse en los 

detalles (alumnos)  

 Decorar la clase de modo que sea atractiva visualmente e invite a un aprender 

(docentes y alumnos) 

 Tomar una ruta más larga y más bonita para ir a trabajar y apreciar el entorno 

que nos rodea (docentes y alumnos) 

 Escuchar música con los ojos cerrados o ver una película y evaluar cuanto 

conmueve interiormente (docentes y alumnos) 

 Fijarse en aquellos espacios de la escuela a los que gusta acudir para tomar un 

descanso o relajarse (docentes)  

 

Actividad 47. “El poder del agradecimiento
19

” 

Destinatarios: Docentes 

Fortaleza: Gratitud 

Objetivos: 

                                                           
19

 Seligman, M. (2011). Crear la propia felicidad: Ejercicios que funcionan. La vida que florece. Un 

nuevo y revolucionario libro del autor que más sabe sobre la felicidad y cómo alcanzarla. Barcelona: 

Ediciones B. 47 

Fortaleza 21. Gratitud 

Fortaleza 20. Apreciación de la belleza 



Prevención del síndrome de burnout en el colectivo docente a través del desarrollo de las 

fortalezas personales 

 

    Lucía Medrano Ceballos     107 

 

 Llamar por teléfono, enviar un correo electrónico, escribir un mensaje o hacer 

una visita de agradecimiento. 

 Mostrar agradecimiento a las personas que nos ayudan en algún momento de 

nuestra vida. 

Carácter: Divulgativo 

Duración: Exposición de 4 minutos 

Organización: Individual 

Descripción: Según Martin Seligman (fundador de la psicología positiva), las personas 

agradecidas demuestran mayores niveles de felicidad
20

. Por ello, esta actividad consiste 

en pedir a los docentes que expresen  agradecimiento a alguna persona que les haya 

ayudado en algún momento de su vida, bien en su realización personal o profesional. 

Esto se puede hacer bien a través de una llamada de teléfono, de un correo electrónico, 

de un mensaje a través de alguna red social o de una visita de agradecimiento. 

En el mensaje debe figurar de manera detallada qué es aquello que se agradece. Si 

se desea puede ir acompañada de un regalo.  

Actividad 48. “La libreta de los agradecimientos” 

Destinatarios: Docentes 

Fortaleza: Gratitud 

Objetivos: 

 Escribir tres cosas por las cuales estar agradecido que hayan sucedido durante el 

día, antes de que éste finalice.  

 Apreciar los pequeños momentos del día por los cuales podemos estar 

agradecidos. 

Carácter: Divulgativo 

Duración: Exposición de 4 minutos 

Organización: Individual 

Descripción: Esta actividad trata de proponer a los docentes que comiencen a escribir  

en una libreta o cuaderno en blanco y antes de que finalice el día, tres cosas por las 

cuáles estar agradecido que les hayan sucedido a lo largo del día (en la sesión 

únicamente se les pedirá que comiencen su libreta escribiendo una de ellas). No es 

necesario que pase algo extraordinario para apuntarlo en la libreta, sino que se puede 

                                                           
20

 Extraído de http://cienciasdelafelicidad.mx/instituto_de_ciencias_de_la_felicidad el 28 de mayo de 

2014 

http://cienciasdelafelicidad.mx/instituto_de_ciencias_de_la_felicidad
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apuntar cualquier cosa cotidiana (por ejemplo: recibir una sonrisa de alguien, haber 

degustado un plato delicioso o tenido una buena jornada laboral, etc.).  

De esta manera, tras un tiempo de entrenamiento (6 meses aproximadamente), 

también acostumbraremos al cerebro a visualizar los aspectos positivos y agradables de 

la vida
21

. 

Actividad 49. “Deberes diferentes” 

Destinatarios: Alumnos  

Fortaleza: Gratitud 

Objetivos: 

 Fomentar que los niños expresen agradecimiento en su día a día 

Carácter: Divulgativo 

Duración: Exposición de 9 minutos 

Organización: Individual 

Descripción: Expresar gratitud es algo que el alumnado también puede hacer. Una vez a 

la semana, los docentes pueden tratar de mandar únicamente como  deberes para el día 

siguiente: “escribir 3 cosas positivas que te hayan pasado en el día, por pequeñas que 

sean”.  

Para que esta actividad sea exitosa, es importante que el docente también lleve sus 

3 momentos de agradecimiento a clase y que los comparta con sus alumnos.  

Actividad 50. “GRACIAS” 

Destinatarios: Alumnos 

Fortaleza: Gratitud 

Objetivos: 

 Establecer un respeto mutuo docente-alumno con la ayuda de la gratitud 

 Transmitir a la familia los beneficios de ser agradecido 

Carácter: Divulgativo 

Duración: Exposición de 4 minutos 

Organización: Individual 

Descripción: Esta actividad trata de animar a los docentes a que también muestren 

gratitud con sus alumnos, es decir, que les agradezcan aquellas actitudes positivas que 

desarrollan en el aula (por ejemplo, haber realizado bien su labor de encargado de algún 

                                                           
21

 Extraído de http://www.redesparalaciencia.com/4154/redes/redes-78-el-cerebro-no-busca-la-verdad-

sino-sobrevivir el 14 de mayo de 2014 

http://www.redesparalaciencia.com/4154/redes/redes-78-el-cerebro-no-busca-la-verdad-sino-sobrevivir
http://www.redesparalaciencia.com/4154/redes/redes-78-el-cerebro-no-busca-la-verdad-sino-sobrevivir
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rincón de la clase) tanto a nivel individual como grupal. Por ejemplo: “¡qué bien hemos 

trabajado hoy!”, “¡me siento muy feliz en esta clase!”, “gracias Raúl, por haber dejado 

la clase tan ordenada”. De la misma manera, se debe procurar que los alumnos se 

habitúen a dar las gracias tanto a sus compañeros como a las personas que les rodean 

por las buenas acciones que reciban 

De la misma manera, en las reuniones que establezcan con las familia, también les 

pueden incitar a apreciar y agradecer lo bueno que les pasa en el día a día y a que traten 

de no focalizarse en exceso en lo negativo, es decir, a que refuercen positivamente 

aquellas cosas que su hijo o hija hace bien. Por ejemplo: “estoy muy orgulloso de ti”, 

“que bien has hecho los deberes”, “he disfrutado dando un paseo contigo” para reforzar 

su autoestima. 

 

Actividad 51. “Piano Stairs” 

Destinatarios: Docentes 

Fortaleza: Optimismo (esperanza) 

Objetivos: 

 Pasar un rato agradable y divertido 

 Dar importancia a las pequeñas cosas del día a día  

 Provocar que la cotidianidad de las personas sea más divertida 

 Fomentar el optimismo 

Carácter: Reflexivo 

Duración: Exposición de 15 minutos (audiovisual: 1.47 min) 

Organización: Individual 

Material:  

 

Ver Piano Stairs 

Descripción: A través del visionado del audiovisual “Piano Stairs”, se pretende que los 

maestros aprecien la importancia por esforzarse en introducir la diversión en el día a día 

de las aulas, así como de ser optimistas a la hora de impartir docencia y de dar valor a 

las pequeñas cosas. 

Fortaleza 22. Optimismo, esperanza 

https://www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0aPyw
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“Piano Stairs” (“Escaleras de piano”) es una instalación colocada en un metro de 

Finlandia. Este medio de transporte es utilizado por millones de personas a diario como 

medio para llegar al destino deseado. Sin embargo, no se le suele conceder demasiada 

atención.  

Por esta razón, los ingenieros que la construyeron, se propusieron darle un toque de 

diversión. Para ello, colocaron las teclas de un piano con sus correspondientes sonidos 

en las escaleras normales del metro, para conseguir que la gente las escogiera con 

mayor frecuencia que a las escaleras mecánicas. Como era de esperar, lo consiguieron.  

Este es un claro ejemplo de cómo hacer el día a día más divertido y optimista. Y es que 

estudios sobre personas exitosas afirman que las personas felices viven día a día y 

muestran altos niveles de agradecimiento y optimismo
22

.  

Actividad 52. “¿Alcanzar el éxito para ser felices o ser felices para alcanzar el 

éxito?”  

Destinatarios: Docentes 

Fortaleza: Optimismo (esperanza) 

Objetivos: 

 Dar valor al desarrollo del optimismo en el día a día del aula como vía para 

alcanzar el éxito futuro 

Carácter: Reflexivo y práctico  

Duración: 6 minutos (audiovisual 12.21 min-Visionado antes de acudir a la sesión-) 

Organización: Individual 

Material:  

 

Ver Shawn Achor. El feliz secreto para trabajar mejor 

Descripción: Esta actividad propone el visionado de la charla de Shawn Achor, 

psicólogo e investigador de Hardvard, en TED (Tecnología, Entretenimiento y diseño) 

para reflexionar sobre qué pregunta debe ser planteada en primer lugar, ¿debemos 

alcanzar el éxito para ser felices? o ¿ser felices para alcanzar el éxito?  

El propósito de esta actividad es que los docentes se replanteen la necesidad de 

hacer que ellos mismos y los niños hagan más por ser más felices en el día a día.  

                                                           
22

 Extraído de http://www.pursuit-of-happiness.org/science-of-happiness/positive-thinking/ el 29 de mayo 

de 2014 

https://www.youtube.com/watch?v=PkStFzy520g
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Además, si el tiempo lo permite, se puede realizar un pequeño debate a raíz de estas 

dos cuestiones para averiguar las opiniones de los docentes al respecto y así, poder 

contemplar los beneficios de fomentar el optimismo en el día a día de la vida escolar 

tanto en ellos mismos como en los alumnos. 

Actividad 53. “Un tejido que funciona”
23

 

Destinatarios: Docentes  

Fortaleza: Optimismo (esperanza); Sentido del humor 

Objetivos: 

 Mencionar aspectos positivos de los compañeros del equipo docente 

 Fomentar el sentido de pertenencia al grupo entre docentes 

Carácter: Práctico 

Duración: 15 minutos 

Organización: Grupal (en círculo) 

Material: una cuerda 

Descripción: Incitar a los maestros a que digan cosas positivas de los miembros de su 

equipo docente.  

Para ello, se deben colocar en círculo. Se dará una cuerda a una persona. Ésta se 

lo deberá pasar a otra a otra diciendo algún aspecto que considera positivo de ella. Este 

mismo procedimiento se repetirá hasta que a todos los docentes se les haya entregado la 

cuerda.  

No es posible repetir persona si ya le ha sido entregada la cuerda. El juego 

finalizará con la entrega de la cuerda a la primera persona que ha comenzado el juego, 

para que también tenga la oportunidad de que alguien le diga algún aspecto positivo de 

su personalidad. 

Una vez que el juego ha terminado, se les explicará que como pueden observar, han 

formado un tejido que es el que hace funcionar el centro educativo del que todos forman 

parte. Si uno se suelta de la cuerda sería difícil que esto fuera así, por lo que es 

importante cuidar los unos de los otros, respetarse y tener a todos en cuenta.  

Actividad 54. “Imágenes que sonríen” 

Destinatarios: Alumnos y docentes 

                                                           
2323

 Actividad extraída de la asignatura “Educación para el desarrollo emocional: intervención en 

contextos de riesgo, inteligencia emocional y promoción del bienestar” (2014) impartida por Palomera, R, 

del Máster de Investigación e Innovación en contextos educativas de la Universidad de Cantabria 
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Fortaleza: Optimismo (esperanza) 

Objetivos: 

 Utilizar imágenes para producir emociones positivas 

 Apreciar las pequeñas cosas de la vida 

Carácter: Divulgativo 

Duración: 4 minutos 

Organización: Individual 

Material: Imágenes o fotografías agradables que se muestran a continuación 

Descripción: Observar imágenes o fotografías agradables puede ayudarnos a dibujar una 

sonrisa en nosotros mismos y en los demás. De esta manera, se animará a los docentes a 

empezar la jornada escolar poniendo una imagen de este estilo para impregnar el aula de 

optimismo desde primera hora de la mañana. 

 

 

 

 

 

 

Actividad 55. “Sentido del humor en el cine” 

Destinatarios: Docentes 

Fortaleza: Sentido del humor 

Objetivo: 

 Fomentar el sentido del humor en los docentes a través del cine 

Carácter: Divulgativo 

Duración: Exposición de 4 minutos 

Organización: Individual 

Material: Películas expuestas a continuación 

Descripción: Recomendar a los docentes películas relacionadas con el sentido del 

humor: 

 “Eduardo Manostijeras” (1994) de Tim Burton 

 “La vida es bella” (1999) de Roberto Benigni 

 “Toy story 3” (2010) de Lee Unkrich 

Fortaleza 23. Sentido del humor 
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  Intocable” (2012) de Eric Toledano y Olivier Nackache 

  “El oso Ted” (2012)  Seth MacFarlane 

 “Ocho apellidos vascos” (2014) de Emilio Martínez Lazaro 

Actividad 56. “Bailando juntos” 

Destinatarios: Docentes 

Fortaleza: Sentido del humor 

Objetivos: 

 Fomentar el sentido del humor entre los docentes a través del baile de una 

canción 

 Dar importancia al establecimiento de relaciones cercanas entre el equipo 

docente 

 Disfrutar de los pequeños momentos de la vida 

Carácter: Práctico 

Duración: 12 minutos (audiovisual 3.55 minutos) 

Organización: Individual 

Material: Texto de “La vida es el arte del encuentro” de Facundo Cabral, canción “Algo 

pequeñito” de Daniel Diges y narices rojas de payaso. 

Leer La vida es el arte del encuentro. Facundo Cabral 

 

"Algo pequeñito" de Daniel Diges (Canción de España en Eurovisión, 2010) 

Descripción: Esta actividad está dirigida a fomentar actitudes de colaboración y ayuda 

entre el equipo docente. Está dividida en dos partes: 

En primer lugar, se procederá la lectura de un texto de Facundo Cabral: “La vida 

del encuentro”. Con este texto se pretende  que los docentes den importancia a las 

relaciones con sus compañeros profesionales, puesto que son personas con las que pasan 

muchas horas de sus vidas.Además, cuando aparecen problemas en el día a día, se 

afrontan mejor cuando esas relaciones existen. 

La importancia de establecer este tipo de relaciones con las personas del trabajo ya 

está llamando la atención de empresas muy importantes porque ayuda a mejorar el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Seth_MacFarlane
http://budismo-valencia.com/poesia/cabral.htm
https://www.youtube.com/watch?v=_Unb161ZI-s
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rendimiento. Por ejemplo, no es algo que resulte extraño ver al equipo de la selección 

española de fútbol haciendo actividades juntos fuera del ámbito futbolístico como ir al 

cine o ir  a cantar al karaoke. 

 Por esta razón, el siguiente paso, consistirá en bailar la canción de Daniel Diges 

“Algo pequeñito” con la intención de reírse juntos, pasarlo bien y disfrutar del 

momento. Aunque se dará la posibilidad de solo cantarla (por si se da el caso de que 

alguna persona sea muy tímida), lo ideal sería que los maestros se animasen a bailar la 

canción y a gesticular irónicamente y con sentido del humor la canción. Si es posible, se 

podría llevar al aula unas narices rojas de payaso para ir quitando la vergüenza e incitar 

a reírse a carcajadas. 

Actividad 57. “Batido de preguntas absurdas” 

Destinatarios: Docentes 

Fortaleza: Sentido del humor 

Objetivos: 

 Fomentar la imaginación 

 Reírse con respuestas absurdas 

Carácter: Práctico 

Material: una hoja por equipo en la que figuren las preguntas que se muestran a 

continuación 

Duración: 12 minutos (8 para resolver las preguntas por equipo y 5 para la puesta en 

común) 

Organización: En pequeño grupo y puesta en común grupal 

Descripción: esta actividad, que se realizará en grupos formados por 5 o 6 personas 

consiste en ir lanzando una serie de preguntas a cada equipo. Las preguntas tendrán que 

ver con objetos o comida que todos conocemos. Sin embargo, se pedirá a los docentes 

que traten de desvincularse de su conocimiento lógico acerca de la utilidad que tiene ese 

objeto y que traten de dar una respuesta alternativa.  

Ejemplos de objetos pueden ser: patata, sacacorchos, taza, bolígrafo, cebolla, 

destornillador, grifo, aguacate… 

Las posibles preguntas a formular con respecto a uno de esos objetos son las 

siguientes (se entregará un folio con las preguntas por equipo): 

 ¿Cómo se usó por primera vez? 

 ¿Quién fue el primero que lo usó? 
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 ¿Cuál consideras que debería ser su uso de verdad? 

 Si tú fueses el descubridor del objeto de conversación ¿cómo le llamarías? ¿Por 

qué? 

 Si tuvieras que dar el significado a esa palabra ¿cuál sería? 

Transcurrido un tiempo en el que los equipos resolverán las preguntas, se procederá 

a la puesta en común, procurando que se haga en un ambiente divertido y distendido. 

Actividad 58. “El chiste de la semana”  

Destinatarios: Docentes 

Fortaleza: Sentido del humor 

Objetivos: 

 Dejar tiempo para desarrollar el sentido del humor en el aula 

Carácter: Divulgativo 

Duración: Exposición de 4 minutos 

Organización: Individual 

 Descripción: Puesto que se aprende mejor en un ambiente positivo, esta actividad 

consiste en tratar de lograr que las risas y el buen humor formen parte de la realidad del 

aula. Por ello, una vez a la semana se pueden utilizar 15 minutos lectivos para que los 

alumnos o los docentes mismos cuenten chistes y elegir entre todos el chiste de la 

semana. Un ejemplo de chiste podría ser: 

 

Actividad 19. “¿Qué te hace disfrutar de tu profesión?” (Ver en fortaleza 8: 

Integridad).  

Actividad 59. “Paseo por los 5 sentidos. Ejercicio de Mindfulness”  

Destinatarios: Docentes 

                                                           
24

 Extraído dehttp://www.mckinsey.com/global_locations/europe_and_middleeast/spain/es/latest_thinking  

el 15 de mayo de 2014 

La rata bilingüe
24

 
Érase una vez un gato que perseguía a un ratón por una casa.  

El ratón, más rápido que el gato, consiguió doblar una esquina y se refugió detrás de 

su mamá la rata.  

La rata, antes de que llegara el gato, comenzó a ladrar. El gato al oír los ladridos 

huyó despavorido.  

En ese momento la rata se volvió hacia su hijo y le dijo: “Ves, hijo mío, qué 

importante es aprender una segunda lengua”.  

Fortaleza 24. Espiritualidad 

http://www.mckinsey.com/global_locations/europe_and_middleeast/spain/es/latest_thinking
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Fortaleza: Espiritualidad 

Objetivos: 

 Establecer un clima tranquilo y relajado 

 Experimentar el mundo a través de los sentidos de forma tranquila y relajada 

 Utilizar la técnica del mindfulness como posible vía para lograr un equilibrio 

interior que ayude a alcanzar un mayor bienestar personal 

Carácter: Práctico 

Duración: 13 minutos (audiovisual: 6.50 minutos, parar en minuto 5) 

Organización: Individual 

Material: 

 

Ver Mindfulness con atención a los 5 sentidos 

Descripción: A través de este ejercicio, se pretende acercar a los docentes a la técnica 

del mindfulness con la ayuda de un audio dedicado a los 5 sentidos que consiste en 

“mirar sin ver, oír sin escuchar y sentir sin tocar” (Tejada, 2014). Esta técnica, también 

llamada atención plena, se define, según el Instituto Mindfulness como “la capacidad 

intrínseca de la mente de estar presente y consciente en un momento determinado, en un 

momento en que cuerpo y mente se sincronizan totalmente en un instante de realidad 

presente”
25

.  

Además, se pretende introducir a los docentes en un ambiente de relajación que 

ayude a establecer el clima adecuado para el desarrollo de la sesión. 

Actividad 60. “Danza libre”  

Destinatarios: Alumnos 

Fortaleza: Espiritualidad 

Objetivos: 

 Expresarse libremente a través de la danza  

 Utilizar el baile como forma de expresión personal para lograr un equilibrio 

interior que permita mejorar el bienestar personal 

Carácter: Práctico 

                                                           
25

  Extraído de: http://www.institutomindfulness.cl/2011/03/%C2%BFque-es-mindfulness/ el 8 de junio 

de 2014 

http://www.youtube.com/watch?v=pppeMdj0XWs
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Duración: 20 minutos -audiovisual 2:34 minutos-. (Aplicación en el aula de 30 minutos) 

Organización: Individual o grupal 

Material: 

 

Ver Música de danza libre 

Descripción: Esta actividad consiste en pedir al alumnado que se levanten de sus 

asientos y se sitúen en el centro del aula donde se esté impartiendo el seminario. A 

continuación, se explicará que van a oír una música variada en ritmos y estilos y se les 

animará a bailar libremente.  

Puesto que esta actividad puede resultar difícil para algún niño o niña, se 

propondrán ejercicios sencillos para que resulte más fácil empezar y para vencer la 

posible resistencia inicial que pueda aparecer para realizarla (por ejemplo: dar un paso 

hacia la derecha, primero con la pierna derecha y después con la pierna izquierda, a la 

vez que colocamos las manos hacia arriba y las guiamos hacia la derecha. A 

continuación, realizar el mismo paso hacia la izquierda; sentarse, cerrar los ojos y 

escuchar la música a la vez que con los hombros damos ligeros círculos hacia arriba y 

hacia abajo; andar despacio sintiendo la música; bailar con un compañero o todos 

juntos, etc.). Después, danzan libremente. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=h8HjQaZwZAI
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ANEXO III. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

FICHA DE EVALUACIÓN SUBJETIVA: ESCALA DE LIKERT 

 

 

Evaluación 1. 

 ¿Cuál es el nivel de satisfacción personal que consideras que tienes en relación a tu 

práctica docente? Señala con X el punto que consideres en la línea que se muestra a 

continuación 

  

 

Evaluación 2. Después de realizar  las actividades propuestas, ¿crees que podrás aplicar 

con mayor frecuencia tus fortalezas personales o que puede ayudar a mejorar tu calidad  

como docente? 
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ESCALA DE BURNOUT DE MASLACH (MBI) 

Señale la respuesta que crea oportuna sobre la frecuencia con que siente los 

enunciados: 

0= NUNCA.   1= POCAS VECES AL AÑO O MENOS.   2= UNA VEZ AL MES O 

MENOS.   3= UNAS POCAS VECES AL MES.  4= UNA VEZ A LA SEMANA.   5= 

POCAS VECES A LA SEMANA.   6= TODOS LOS DÍAS. 

 

1 Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo     

2 Cuando termino mi jornada de trabajo me siento vacío     

3 Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo me 

siento fatigado    

 

4 Siento que puedo entender fácilmente a los alumnos/as     

5 Siento que estoy tratando a algunos alumnos/as como si fueran objetos 

impersonales    

 

6 Siento que trabajar todo el día con la gente me cansa     

7 Siento que trato con mucha eficacia los problemas de mis alumnos/as     

8 Siento que mi trabajo me está desgastando     

9 Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de otras personas a través 

de mi trabajo    

 

10 Siento que me he hecho más duro con la gente     

11 Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente    

 

 

12 Me siento con mucha energía en mi trabajo     

13 Me siento frustrado en mi trabajo     

14 Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo     

15 Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a mis alumnos/as     

16 Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa     

17 Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con mis alumnos/as     

18 Me siento estimado después de haber trabajado íntimamente con mis 

alumnos/as   

 

19 Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo     
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20 Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades     

21 Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son tratados de forma 

adecuada    

 

22 Me parece que los pacientes me culpan de alguno de sus problemas     

 

Se suman las respuestas dadas a los ítems que se señalan: 

Aspecto evaluado Preguntas a evaluar Valor total 

 

Cansancio emocional 1−2−3−6−8−13−14−16−20  

Despersonalización 5−10−11−15−22  

Realización personal 4−7−9−12−17−18−19−21  

 

Los resultados de cada subescala: 

Subescala de agotamiento emocional: valora la vivencia de estar exhausto 

emocionalmente por las demandas del trabajo. Puntuación máxima 54. 

Subescala de despersonalización: valora el grado en que cada uno reconoce 

actitudes de frialdad y distanciamiento. Puntuación máxima 30. 

Subescala de realización personal: evalúa los sentimientos de autoeficiencia y 

realizaciónpersonal en el trabajo. Puntuación máxima 48 

 


