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“La importancia de la felicidad en los procesos de aprendizaje: 

Una propuesta de intervención” 

RESUMEN 

El presente trabajo pretende hacer una revisión del conocimiento 

científico planteado hasta el momento en relación a la felicidad y su relación 

con el bienestar individual y social.  

Como ha demostrado la psicología positiva, las emociones positivas 

aportan múltiples beneficios en la vida de las personas y fomentan el bienestar 

personal y la felicidad. Por ello, en las páginas de este trabajo se proponen una 

serie de actividades educativas que tratan la educación emocional, 

concretamente trabajando a través de las emociones positivas, como una 

herramienta para fomentar la felicidad dentro del contexto escolar.  

La propuesta pedagógica va destinada a Educación Infantil por tratarse 

de una etapa crucial en la que hábitos, actitudes, valores y habilidades 

comienzan a forjarse. 

PALABRAS CLAVE : Bienestar, educación, educación emocional, felicidad, 

psicología positiva. 
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“The importance of happiness in the learning process: 

A proposal for intervention”

ABSTRACT 

This work pretends to do a review of the existent scientific knowledge 

until the actuality of the relation between happiness and the individual and 

social well-being. 

Positive psychology has demonstrated that positive emotions provides 

multiple benefits in the life of persons and fosters their well-being and 

happiness. For these reasons, in this work are proposed a series of educational 

activities which works the emotional education. The activities are, specifically, 

focused on the positive emotions as a tool to foment the happiness in schools. 

The pedagogic proposal is intended to Kindergarten because it is a 

crucial stage in which habits, attitudes, values and abilities starts to forge.  

KEYWORDS: Well-Being, education, emotional education, happiness, positive 

psychology 



3 

 

INTRODUCCIÓN  

Desde tiempos inmemoriales el ser humano tiene un objetivo común que 

ha sido, es y será uno de los temas motores sobre el que, bien sea de forma 

consciente o inconsciente, gira toda su existencia. Se trata de ese estado de 

plenitud y equilibrio que todo ser humano anhela como ideal de realización y 

bienestar y que combina una justa proporción entre lo que es, lo que se tiene y 

a lo que se aspira; es decir, la felicidad. 

Desde una perspectiva histórica se puede observar como Aristóteles, 

Cicerón, Séneca, Kant… y en general, los grandes pensadores de todas las 

épocas y civilizaciones reflejan en sus obras la búsqueda o la idea de felicidad 

(aunque no siempre utilicen este mismo término). 

Esta constante preocupación que ha ocupado la mente del ser humano a 

lo largo del tiempo nos hace ver que la felicidad es la aspiración más profunda 

e incuestionable de todas las personas pero ¿por qué esta preocupación? 

¿quién no desea ser feliz? ¿qué la hace tan deseable? ¿cuáles son sus efectos 

en quienes la consiguen? Pero lo que realmente debemos preguntarnos es 

¿sabemos en qué consiste la felicidad?  

En la actualidad, las perspectivas de una vida feliz no son, pese a todos 

los progresos, especialmente claras. Cada vez más personas se sienten 

interiormente vacías y exteriormente coaccionadas, y cada vez son menos 

quienes miran con plena confianza el porvenir. Esto se debe a que existe la 

creencia de que para ser feliz es necesario tener satisfechas todas las 

necesidades materiales, sin ser conscientes de que en realidad, esto no 

contribuye a alcanzar el estado de bienestar subjetivo. 

Entre otras muchas cosas, esto es debido a que cada uno tiene su 

propio baremo de felicidad. De ahí que se identifiquen diferentes formas de 

obtener la felicidad porque, mientras alguien puede buscar la felicidad en la 

adquisición y la propiedad de bienes materiales, otro puede hacerlo en el 

disfrute de obras de arte y de literatura, o en las relaciones con las personas 

que ama (Morris, 2006). De hecho, ni en un mismo individuo permanecen 
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constantes las expectativas de felicidad, puesto que éstas cambian con las 

circunstancias y eventos vitales (Fujita y Diener, 2005; Lucas, 2007), la edad y, 

frecuentemente, con los momentáneos estados de ánimo (Ekkehard, 2003). Es 

ese carácter dinámico de la felicidad el que hace que ésta pueda modificarse y, 

por tanto, que sea posible aprender a ser feliz (como citó Chóliz en Fernández-

Abascal, 2011). Aunque lo que sí coincide en todos ellos es el sentimiento que 

experimentan y los beneficios que éste les reporta. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

La sociedad occidental asumió durante siglos la idea de que la razón 

está separada de la emoción (Damasio, 1994; Forgas, 2000). Por ello, en la 

sociedad en general y en la escuela en particular se han priorizado los 

aspectos intelectuales y académicos de los estudiantes por encima de los 

emocionales y sociales; los cuales, se creían única y exclusivamente 

pertenecientes al ámbito privado, donde cada individuo es responsable de su 

propio desarrollo personal. 

Esta idea fue cambiando de forma progresiva cuando, posteriormente, 

diferentes estudios científicos demostraron la falsedad de esta dicotomía y, por 

tanto, que la emoción afecta no sólo a los contenidos del pensamiento, sino 

también a los propios procesos implicados en éste (Bless, 2000) y a las 

interacciones sociales (Lupton, 1998). 

Es a partir de este momento, a finales del S. XX, cuando surge el interés 

por el papel que juega la afectividad y las emociones en la educación. Los 

diferentes profesionales que integran el sistema educativo han comprendido la 

importancia de la aplicación de las emociones en el aula y los beneficios que 

tiene no sólo en los resultados académicos, sino también en el desarrollo 

integral de los alumnos; sirviéndoles de gran ayuda a lo largo de la vida. Es por 

ello que las nuevas tendencias educativas reclaman la necesidad de promover 

no sólo el desarrollo de los discentes a nivel académico, sino también 

desarrollar las competencias emocionales de éstos, fomentando emociones 

positivas,  integrando este ámbito dentro de las dinámicas de trabajo diario. 
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En parte, porque con este nuevo planteamiento se ha demostrado que 

las emociones influyen directamente en la conducta y el pensamiento; y su 

correcta percepción, asimilación y control pueden servir de estímulo y mejora 

del rendimiento en el trabajo. Además, también podrían ayudar a cambiar el 

hecho de que, a pesar de tener más información y conocimientos que nunca, 

los educadores (padres y madres, profesores/as y agentes sociales en general) 

muestran un alto nivel de estrés, insatisfacción, ansiedad y pesimismo; porque 

no es sólo lo que hacemos lo que cuenta, también cómo y desde dónde lo 

hacemos (Toro, 2012). 

Con el nuevo marco de la psicología positiva, las emociones, 

concretamente las emociones positivas, pasaron a ser el foco de investigación 

en el campo de la felicidad humana puesto que, como han demostrado 

numerosos autores, las emociones positivas se han visto relacionadas con 

beneficios a nivel social (Diener y Seligman, 2002; Ekman, 1992; Fredrickson 

1998, 2001; Isen y Geva 1987; Prada, 2005), académico (Carnevale y Isen, 

1986; Férnandez-Abascal et al., 2007; Fredrickson, 1998, 2001; Fredrickson y 

Joiner, 2002; Isen, Nygren y Ashby, 1988; Kahn y Isen, 1993), psicológico 

(Fredrickson, 1998, 2001; Frijda, 1986; Vecina, 2006) o de salud (Baena, 2005; 

Fredrickson, 1998, 2001; Fredrickson, Tugade, Waugh y Larkin, 2003; Prada, 

2005; Salovey, Rothman, Detweiler y Steward, 2000) en todas las etapas de la 

vida. 

Todas estas investigaciones y el conocimiento científico que se está 

generando, nos hace pensar que las emociones positivas son un poderoso 

recurso para transformar la vida ordinaria en algo satisfactorio y con sentido 

(Vecina, 2006), en el que la felicidad y el bienestar personal ocupe un lugar 

preferente. 

De todo ello se desprende el motivo de este trabajo, que tiene como 

objetivo analizar los efectos positivos que tiene la felicidad sobre los procesos 

de enseñanza-aprendizaje y sobre la personas en general. De este modo, se 

pretende hacer ver al profesorado lo necesario es educar en y desde la 

felicidad porque, aunque haya teorías que defiendan una predisposición 

genética a ser feliz (Lykken y Tellegen, 1996) también hay factores personales 
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adquiridos que favorecen este estado; y, son esos factores, los que debemos 

tener en cuenta para fomentarlos en la escuela. Finalmente, proponemos una 

intervención con este objetivo dirigido a la etapa de educación infantil. 

 

 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

1. Conceptualización 

A finales del siglo XX, Martin Seligman, desde EEUU, inicia un nuevo 

paradigma denominado Psicología Positiva centrado en investigar la felicidad y 

los procesos que subyacen en las cualidades y emociones positivas del ser 

humano y que hacen que las personas puedan obtener un mayor bienestar. 

Además, la psicología positiva trabaja para mejorar la calidad de vida de 

las personas y ofrece estudios que respaldan cambios posibles y reales, 

aportando evidencias científicas que aconsejan su utilización en las aulas. 

Si hablamos de felicidad, encontramos que existen numerosas palabras 

que la nombran o sugieren, como por ejemplo: dicha, bienestar, suerte, 

prosperidad, fortuna, ventura, alegría, bonanza o satisfacción, entre otras. 

También existen una serie de adjetivos correspondientes con felicidad como 

feliz, dichoso, afortunado, venturoso, bienaventurado… pero, por más que 

buscamos, no encontramos un verbo que haga referencia a este término, por lo 

que podemos deducir que la felicidad no es una acción (Marías, 1987). 

Si buscamos el concepto de felicidad en la Real Academia Española 

encontramos lo siguiente: “Estado de grata satisfacción espiritual y física”. Esta 

definición hace parecer que la felicidad es un estado ideal imposible de 

alcanzar cuando en realidad, sabemos que esto no es así y que, 

afortunadamente, hay muchas personas que se definen como felices. Por otro 

lado, 

La perspectiva científica se caracteriza por ofrecer una definición 

operacional de la felicidad que, aunque no comprende toda la 

complejidad que otras perspectivas consideran sobre este concepto, sí 

permite su medición. En palabras simples, la felicidad es definida como 
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el grado con que una persona aprecia la totalidad de su vida presente de 

forma positiva y experimenta afectos de tipo placentero. (Beytía y Calvo, 

2011, p. 2) 

Pero aún así, dicha definición sigue quedando incompleta y quizás sea 

por este motivo que la Psicología Positiva haya decidido determinar que  

“para una definición operativa del concepto de felicidad necesitamos de 

tres componentes claves (Diener, Suh, Lucas y Smith, 1999):  

• Experiencias de afecto positivo frecuentes (e.g., alegría, placer, amor);  

• experiencias de afecto negativo infrecuentes (e.g., tristeza, ansiedad, 

dolor); y  

• altos niveles de satisfacción vital, entendido como la evaluación 

cognitiva global de cómo valora su vida una persona.” (Berrocal y 

Pacheco, 2009, p.87) 

 

Más allá de esta conclusión, no se encuentra una definición clara de 

felicidad, y el enfoque con el que se trata depende en gran medida del autor 

que la define. En parte, este hecho puede deberse a que, tal y como cita 

Ekkehard (2003) “todos los elementos que pertenecen al concepto de la 

felicidad son empíricos” (p. 52). 

 

2. Influencias sobre la felicidad 

2.1. Origen: 

Uno de los principales aportes de la Psicología Positiva ha sido 

establecer que el sentimiento de felicidad o bienestar duradero es bastante 

estable en las personas, y que está compuesto por un porcentaje fijo,  

probablemente hereditario, que es relativamente independiente del ambiente 

en el que se vive y explica cerca del 50% de nuestra felicidad. Es por este 

motivo que las cosas buenas y los grandes logros ejercen una influencia 

sorprendentemente baja en el incremento de la felicidad. 
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Sin embargo, también ha determinado otros dos aspectos que sí elevan 

el nivel de felicidad y que se pueden clasificar en circunstancias externas y 

circunstancias internas. 

Las circunstancias externas, son por ejemplo, vivir en una democracia 

sana, casarse, evitar acontecimientos y emociones negativas, tener una vida 

social rica o acercarse a la religión. Estos aspectos podemos modificarlos pero, 

después de mucho esfuerzo, tan sólo conseguirían incrementar nuestra 

felicidad entre un 8  y un 15%. 

Por el contrario, las circunstancias internas sí pueden determinar una 

gran diferencia. Éstas pueden ser no sentirnos determinados por nuestro 

pasado, acrecentar la gratitud sobre nuestras experiencias pasadas, aprender 

a perdonar, realizar actividades que nos gustan, involucrarnos en algo, trabajar 

sobre la confianza en uno mismo, la seguridad, la esperanza o el optimismo 

mediante el rebatimiento de los pensamientos negativos a fin de incrementar 

las emociones positivas sobre el futuro. Es en estas circunstancias internas 

donde intervienen las fortalezas personales y donde, desde nuestro punto de 

vista, la educación tiene que centrar su atención. 

Cuando nos centramos en conseguir emociones positivas mediante 

factores externos (tomar champán o conducir un Porsche) sólo conseguimos 

experimentar una vida placentera; sin embargo, poniendo todos los días en 

práctica las fortalezas (que tienen relación con nuestras circunstancias 

internas), superamos esa vida placentera para lograr una felicidad auténtica y 

abundante gratificación, lo que nos acerca a la buena vida o vida 

comprometida. La buena vida sólo surge cuando el bienestar se origina desde 

el interior y está muy ligada al hecho de que la persona se sienta involucrada 

en algo que le guste entrando así en un estado de gratificación. Este mismo 

hecho se corresponde con el concepto de fluidez de Csikszentmihalyi (1997) y 

que él mismo define como un estado que aumenta el capital psicológico al que 

la persona podrá recurrir en el futuro. He aquí una razón más por la que 

debería ser importante hacer disfrutar a los niños con lo que hacen y potenciar 

sus intereses. Del mismo modo que la buena vida es algo más que la vida 
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placentera, la vida significativa es algo más que la buena vida, puesto que se 

entiende que se llega a ella cuando se encuentra el sentido a la vida. 

 

2.2. Las 14 claves de Fordyce 

Al igual que Seligman, Fordyce fue otro pionero de la Psicología Positiva 

y precursor de la felicidad. 

Comenzó planteándose si era posible identificar algunos rasgos 

característicos de la gente feliz, y más concretamente, rasgos que pudiesen ser 

transmitidos y enseñados a otras personas. Después se planteó si el resto de 

personas podrían aprender a desarrollar esos rasgos y, por último, si el hecho 

de aprenderlo les haría efectivamente más felices. 

Partiendo de estas premisas, puso en marcha numerosos estudios que 

le llevaron a establecer lo que él ha denominado los 14 rasgos fundamentales 

de la felicidad. Dichos rasgos se detallan a continuación: 

1. Ser más activo y permanecer ocupado: Las personas felices son muy 

activas y pasan más tiempo que el resto de gente haciendo tareas que 

les parecen agradables y entretenidas. 

2. Dedicar más tiempo a la vida social: Se ha demostrado que los vínculos 

sociales (tanto formales: clubes, asociaciones, etc.; como informales: 

amigos, vecinos, trabajo, etc.) están muy relacionados con la felicidad 

personal, pudiendo llegar a considerarse uno de los factores que más 

contribuyen al logro de la felicidad. 

3. Ser productivo en un trabajo destacado: Pasamos una parte importante 

de nuestra vida y de nuestro día a día trabajando. De ahí se desprende 

la importancia de dedicarse a algo que reamente nos guste, nos motive 

y nos permita desarrollarnos tanto profesional como personalmente. 

4. Organizarse mejor: Las personas felices poseen buenas capacidades 

organizativas, tanto a corto como a largo plazo. No dejan los asuntos 

para otro día, son eficaces… en definitiva, saben lo que quieren y saben 

organizarse para conseguirlo. 

5. Dejar de agobiarse: La felicidad de una persona es inversamente 

proporcional a la cantidad de tiempo dedicado a pensamientos negativos 
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y, por lo general, la inquietud cotidiana es la forma más corriente en la 

que se dan esos pensamientos. 

6. Adecuar correctamente las expectativas y las aspiraciones: La felicidad 

no depende sólo de lo que nos ocurre; en ella también influyen nuestras 

expectativas. Así, podemos entender la importancia de tener claras 

nuestras posibilidades y limitaciones para hacernos una idea ajustada de 

nosotros y de lo que somos capaces de lograr. De este modo 

aspiraremos a conseguir objetivos que se encuentran dentro de nuestras 

posibilidades y, por tanto, a conseguir un mayor número de éxitos. 

Además, la gente feliz no espera a que en su vida ocurran determinadas 

situaciones, viéndose obligados a posponer la felicidad continuamente; 

sino que la gente feliz disfruta y valora cada momento y cada etapa, 

buscando siempre la felicidad.  

7. Desarrollar un pensamiento positivo y optimista: En la vida ocurren 

infinidad de cosas buenas y de cosas malas. Depende de cada persona 

donde centrar la atención y con qué predisposición afrontamos los 

hechos. De este modo, ante una misma situación, dos personas distintas 

pueden tener dos versiones completamente opuestas (una positiva y 

otra negativa). Además, se ha demostrado que cuando una persona esta 

predispuesta a algo positivo, inconscientemente está haciendo que su 

comportamiento aumente la probabilidad de conseguirlo; y viceversa.  

8. Estar centrado en el presente: Las personas felices se centran más en 

vivir y disfrutar el presente que lamentarse por el pasado y preocuparse 

por el futuro. 

9. Trabajar en busca de una personalidad sana: Las personas felices tiene 

un concepto positivo de sí mismas, conocen sus imperfecciones y 

limitaciones, se conocen en profundidad y se aceptan tal y como son. 

Además, también tienen costumbres y capacidades de auto suficiencia, 

por lo que son capaces de alcanzar los éxitos de forma autónoma. 

10. Desarrollar una personalidad atractiva: Otro rasgo común de la gente 

feliz es la extroversión. Ser socialmente activo, sonreír más, reconocer a 

los demás… sería una de las claves para obtener la felicidad. 
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11. Ser uno mismo: Ser natural, autentico, espontáneo, honesto, real, 

abierto… aporta mayor comodidad y facilidad a la vida diaria; y favorece 

que las relaciones sean más sinceras, reales y satisfactorias. 

12. Eliminar los sentimientos negativos y los problemas: existen personas 

con serios problemas con el humor, la ansiedad… y es tan importante 

centrarse en los aspectos que nos hacen felices como hablar y tratar 

aquellos aspectos que nos alejan de nuestro objetivo. Por tanto, es 

recomendable recibir una ayuda personal que nos aleje de los síntomas 

de la tristeza. 

13. Las relaciones íntimas son la primera fuente de felicidad: la familia y las 

relaciones amorosas sanas forman dos ámbitos muy importantes en la 

vida de todo individuo. Es por ello que tener unas buenas relaciones 

íntimas contribuye a la felicidad global. 

14. Apreciar la felicidad: la gente feliz valora y reflexiona la felicidad, lo que 

les hace más sensibles a las emociones felices. Esto nos hace pensar 

que conseguir la felicidad puede estar estrechamente ligado al deseo de 

ser feliz. 

 

2.3. Fortalezas personales: qué son, cuadro con las mismas… 

En palabras de Seligman (2004) la psicología positiva tiene tres 

objetivos:  

“1. La psicología positiva debe ocuparse tanto de las debilidades 

humanas como de sus fortalezas.  

2. Debe estar tan ocupada en construir fortalezas como en reparar 

daños.  

3. Debe estar interesada en las mejores cosas de la vida; y debe estar 

interesada en hacer plena la vida de las personas normales, 

fijándose en los genios y estimulando sus grandes talentos”. 

 

En palabras del mismo autor podemos ver que existen 24 fortalezas del 

carácter (Seligman, 2002). Una fortaleza es un rasgo moral que se presenta en 

situaciones distintas, a lo largo del tiempo y que es mesurable y adquirible. 
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Además, todas las fortalezas implican voluntad y pueden ser adquiridas por 

cualquiera con tiempo, esfuerzo y determinación. 

Su importancia radica en que ponerlas en práctica provoca emociones 

positivas; y su uso diario en los principales ámbitos de la vida (que según 

Seligman (2002) son el trabajo, el amor, el ocio y la educación de los hijos) 

sirve para obtener gratificaciones y, consecuentemente, alcanzar la verdadera 

felicidad; una cualidad que, entre otras cosas, ayuda al ser humano a buscar 

un continuo bienestar para consigo mismo y para con quienes le rodean 

(Fernández Domínguez, 2009). 

Estas fortalezas están relacionadas con seis virtudes ubicuas, ya que se 

valoran en casi todas las culturas del mundo y son: la sabiduría y el 

conocimiento, el valor, el amor y la humanidad, la justicia, la templanza y la 

espiritualidad y trascendencia (Seligman, 2002). 

La relación entre las virtudes y las fortalezas es la siguiente: 
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Tabla 1  

Fortalezas y virtudes humanas 

 VIRTUDES UNIVERSALES 

 

Sabiduría y 

conocimiento 
Valor 

Humanidad 

y amor 
Justicia Templanza Trascendencia 

Curiosidad Valentía Bondad Civismo Autocontrol 
Disfrute de la 

belleza 

Amor por el 

conocimiento 
Perseverancia Amor Imparcialidad Prudencia Gratitud 

Juicio Integridad  Liderazgo Humildad Esperanza 

Ingenio     Espiritualidad 

Inteligencia 

social 
    Perdón 

Perspectiva     
Sentido del 

humor 

F 
O 
R 
T 
A 
L 
E 
Z 
A 
S 

     Entusiasmo 

 

3. Beneficios vitales de la felicidad  

Después de la introducción de este trabajo, y teniendo en cuenta que 

“las emociones positivas se relacionan con el nivel de bienestar subjetivo o 

felicidad” (Vecina, 2006, p. 12) es evidente que dicho estado lleva consigo una 

serie de beneficios. La emoción positiva tiene un objetivo trascendente que va 

más allá de la sensación agradable que nos proporciona pero, ¿de qué 

beneficios se trata? ¿a qué ámbitos afecta? ¿cuál es su nivel de influencia? 

¿cuál es su sentido temporal: afecta al momento, al instante, o a caso a la vida 

entera? 

En palabras de Fredrickson (como se citó en Fernández-Abascal, 2011), 

la principal investigadora en este ámbito, “las emociones positivas y los estados 
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afectivos relacionados con ellas se vinculan a una ampliación de las 

posibilidades de la atención, la cognición y la acción, y a una mejora de los 

recursos físicos, intelectuales y sociales de la persona” Esta definición es 

ampliada por Fernández-Abascal (2011) en la medida en que mantiene que 

dichos efectos “permanecen por un largo periodo de tiempo después de que las 

emociones positivas se hayan desvanecido, ya que al mismo tiempo regulan el 

comportamiento futuro de las persona y son elemento clave en la 

autorregulación de las propias emociones” (p. 32). 

Analizando la definición de Fredrickson (1998), es fácil observar que en 

ella se habla de los mismos aspectos mencionados en la definición que dio la 

OMS en 1948 sobre el concepto de salud “estado completo de bienestar físico, 

mental y social, y no la mera ausencia de enfermedad” (p.100). De esta 

asociación, se puede deducir que las emociones positivas asociadas a la 

felicidad contribuyen a la mejora de la salud del individuo. 

Puede asegurarse que esto es realmente cierto y no una mera 

casualidad porque, tanto en el ámbito de la salud como a raíz del nacimiento de 

la psicología positiva, se han obtenido resultados que lo demuestran tanto en 

estudios específicos diseñados para su comprobación como en otros cuyos 

hallazgos han sido casuales (dado que sus fines no eran el objeto de estudio). 

 

3.1 Beneficios cognitivos 

Fredrickson (1998, 2001) afirma que las emociones positivas tienen 

efectos beneficiosos sobre quienes las experimentan, encontrándose entre 

ellos y, como más destacado, una ampliación de las posibilidades de 

pensamiento y acción en las personas. Ésto significa que favorecen un 

pensamiento más creativo, abierto, flexible y eficiente, así como más variedad 

de posibles comportamientos a la hora de solucionar problemas o tomar 

decisiones (Carnevale y Isen, 1986; Férnandez-Abascal et al., 2007; 

Fredrickson y Joiner, 2002; Isen, Nygren y Ashby, 1988; Kahn, Isen, 1993) 

obteniendo como resultado una ampliación de las posibilidades de acción y una 

mejora de los recursos cognitivos y físicos. A pesar de que la presencia de 
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efectos negativos no inhiben estas características, sino que simplemente, no lo 

propician. 

En la misma línea, Seligman (1999) deja claro que los optimistas son 

más exitosos, porque trabajan más animadamente y muestran una mayor 

resistencia a los obstáculos y fracasos. Pero no es necesario acudir a 

numerosos estudios ni citar reconocidos autores para que uno se de cuenta de 

ello porque, consciente o inconscientemente, todo el mundo ha experimentado 

estas consecuencias en primera persona.  

De forma teórica, es posible afirmar que las emociones positivas amplían 

nuestro foco de atención promoviendo estrategias cognitivas específicas, la 

habilidad para integrar distintos tipos de información y aumentando los recursos 

intelectuales y físicos.  

Esto se entiende mejor si cada uno lleva a cabo una pequeña reflexión 

personal sobre como nos influye nuestro estado de ánimo en el quehacer 

diario. Así podemos comprobar que aquellos días en los que se tiene una 

visión más pesimista, el resultado final del trabajo llevado a cabo no tiene la 

misma calidad que si se hubiese afrontado ese mismo trabajo en un estado 

emocional positivo. Esto se debe a que durante el tiempo que acompaña a este 

estado de ánimo, la capacidad de concentración es mayor y el cerebro está 

más receptivo no sólo para asimilar la información, sino también para aportar 

ideas distintas, más originales y creativas.  

Extrapolando esto al ámbito académico, podría decirse que como 

consecuencia de ese mejor ambiente y del aumento de la motivación al ver que 

se es capaz de conseguir las metas fijadas de una forma satisfactoria, se 

produce un aumento en los niveles de rendimiento académico y, como 

consecuencia, un descenso en el abandono escolar ya que la ilusión por 

afrontar los proyectos, por realizar el trabajo bien hecho, es un incentivo que 

permite continuar a pesar de los contratiempos y dificultades que puedan surgir 

en el camino. 

Por consiguiente, se puede decir que, en general, las emociones 

positivas facilitan la puesta en marcha de patrones de pensamiento receptivos, 

flexibles e integradores, que favorecen la emisión de respuestas novedosas. 
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3.2 Beneficios sociales 

Antes de hablar sobre los beneficios encontrados en este ámbito es 

necesario resaltar la importancia que éste tiene en la vida de cada individuo; y 

es que, al igual que la felicidad va unida al sentido de la vida, hay que tener en 

cuenta que el hombre es por naturaleza un animal social y que, por tanto, es 

necesario para nuestro desarrollo y bienestar construir nuestra vida con los 

demás, en grupo. 

Resaltado esto, es importante destacar un resultado en el que coinciden 

diversos estudios, siendo uno de los más significativos el que Diener y 

Seligman (2002). En él se hace una comparación entre un grupo de 

estudiantes considerado “muy feliz” y otro grupo considerado “poco feliz” con el 

fin de analizar cuales son las principales diferencias entre ambos. Como 

resultado final se obtiene que la principal distinción entre ambos grupos son 

sus relaciones sociales, siendo las del primer grupo numerosas y significativas 

y las del segundo más escasas. 

Y es que, “si hay algo que de forma reiterada se ha encontrado 

relacionado con el bienestar, es la vida social. Cuánto más rico sea el 

entramado de relaciones sociales, cuantas más relaciones significativas (de 

apego) construyamos, más felices seremos (Diener y Seligman, 2002)” (como 

citó Palomera, 2008, p. 5 en Fernández-Abascal, 2011) porque, tal y como 

asegura Urra (2009) la felicidad, cuando se comparte, crece.  

Esta afirmación es tal que puede decirse que el pertenecer a algo más 

grande que uno mismo es uno de los pasos para el bienestar. Por ejemplo, 

según Seligman (2002), ayudar a alguien entrega más felicidad que comprar 

algo bonito que deseemos ya que, tal y como dice este autor, manejar las 

relaciones de manera constructiva nos ayuda también a mantener nuestro nivel 

de bienestar alto. Igualmente, se ha comprobado que las personas que sienten 

alto afecto positivo son más proclives a ayudar a los demás (Isen y Geva, 

1987) y a implicarse en tareas cooperativas. Por tanto, puede decirse que la 

felicidad mejora la calidad de vida dentro de las comunidades, los grupos y las 

organizaciones; y que se trata de una relación bidireccional. 
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Además, las emociones positivas nos ayudan a establecer vínculos 

sociales duraderos (Fredrickson 1998, 2001) al facilitar la creación de 

relaciones sociales, de cooperación y de amistad (Prada, 2005). Esto se debe a 

nuestra actitud ante las personas cuando experimentamos dichas sensaciones;  

las personas felices, al resultar más agradables, favorecen las relaciones 

sociales. Por ejemplo, la sonrisa tiene un papel importante en ello, pues 

constituye uno de los facilitadores sociales más sencillos de utilizar en nuestras 

relaciones con los demás, incluso con desconocidos; ayudando así a 

desarrollar y mantener las relaciones personales (Ekman, 1992). 

Cabe destacar que, aunque las relaciones sociales sean un elemento 

crucial y determinante para la felicidad, tal y como aclaran varios expertos, 

normalmente son la familia y los amigos los dos elementos que se señalan 

como primordiales para encontrarse en este estado porque sentirse útil y 

querido es fundamental (Serrat-Valera, 2010). 

Académicamente, también hay consecuencias positivas resultado de la 

mejor de las relaciones sociales en el aula puesto que éstas favorecen un buen 

ambiente, armónico, donde priman la cooperación y el respeto, creando un 

aumento de la confianza en el alumno que hace que éste se sienta a gusto en 

el centro, favoreciendo el desarrollo de aprendizajes con efecto positivo. 

 

3.3 Beneficios en la salud 

Éste es, de los cuatro, el ámbito sobre el que existe una mayor 

información dado que, a diferencia del resto, se trata de un sector con una 

dinámica de investigación continua. 

Se ha demostrado que las emociones pueden ejercer su influencia de 

varias maneras distintas. De hecho, Fernández Castro (1993) asegura que 

“algunas tendencias emocionales permanentes pueden llegar a ser factores 

específicos de riesgo para enfermedades concretas” (p.127), al igual que 

pueden incidir en el curso de las enfermedades de manera decisiva. Pero dado 

el tema de este trabajo, serán las consecuencias de los estados emocionales 

positivos las que capten nuestra atención. 
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Tal y como reflejan Salovey et al. (2000) en su trabajo, los efectos que 

tienen las experiencias emocionales positivas en cuanto a que proveen mejores 

recursos para poder prevenir enfermedades o afrontar más efectivamente los 

problemas de salud ya existentes. Los autores afirman que los estados 

emocionales positivos facilitan conductas más saludables, proporcionándoles 

los recursos necesarios para afrontar los posibles problemas de salud y 

promoviendo el bienestar físico. Así es que, los optimistas que afrontan un 

problema de salud o están bajo un tratamiento médico, son más hábiles para 

enfocar y planear sus siguientes actuaciones. De forma más concreta, 

Fredrickson (1998, 2001) hace hincapié en como las emociones positivas 

repercuten en el afrontamiento de las situaciones estresantes y, como 

consecuencia, previenen de los problemas cardiovasculares, digestivos, 

inmunológicos…  asociados a él. De la misma forma, estas emociones nos 

proporcionan un enfoque positivo de las distintas situaciones, lo que por su 

incompatibilidad con las emociones negativas que nos hacen más proclives a la 

depresión, nos ayuda a protegernos de dicho enfermedad incluso después de 

haber pasado una experiencia realmente traumática, impulsando además un 

ajuste emocional (Fredrickson et al., 2003). 

Pero los beneficios no están sólo ligados a aquellas enfermedades que 

puedan estar relacionadas con aspectos psicológicos o neurológicos, sino que 

también influyen en aquellas enfermedades de carácter físico y biológico. 

Puesto que, como han demostrado diferentes investigaciones, se sabe que los 

estados mentales pueden afectar la fuerza del sistema inmunológico y 

cardiovascular; lo cual se puede comprobar por el aumento o descenso del 

número de células inmunes o por su eficacia. Este hecho se debe a que, tanto 

al sonreír como al reírnos, se enfría la sangre y disminuye la temperatura de la 

corteza cerebral. Ésto provoca la producción de serotonina, uno de los 

neurotransmisores cerebrales que fortalece el sistema inmunológico y que, en 

su elaboración química, es utilizado en los tratamientos de depresión, 

trastornos obsesivo-compulsivos y otros desórdenes psiquiátricos (Baena, 

2005). Además, la misma autora habla de que “un “ataque de risa” puede 

ayudar a respirar mejor, aumentar la energía, potenciar el flujo sanguíneo, 
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reducir la inflamación, acelerar el proceso curativo y facilitar el despertar 

general del cuerpo”. 

 

3.4 Beneficios psicológicos 

En lo que respecta al nivel de influencia y los beneficios que aporta este 

estado emocional se puede decir que, aunque depende de cada persona, los 

beneficios son innumerables porque, al contrario que las emociones negativas 

que tienen asociadas tendencias de respuesta específicas solucionan 

problemas de supervivencia inmediata (Malatesta y Wilson, 1988) (la ira 

prepara para el ataque; el asco provoca rechazo; el miedo prepara para la 

huida…); las emociones positivas son mucho más amplias, encargándose de 

solucionar cuestiones relativas a la conexión social y al desarrollo y crecimiento 

personal (Vecina, 2006). 

El motivo de esta diferencia parece no ser aprendido y formar parte de 

nuestra naturaleza biológica tal y como demuestran estudios realizados con 

niños en los que sus resultados fueron muy similares a los de los adultos. De 

este modo, como muestran Saron y Davidson (1997), cada lado del cortex 

prefrontal parece manejar un grupo distinto de respuestas emocionales. El lado 

derecho regula las emociones más desagradables y está relacionado con 

conductas de retirada (aquellas que pueden hacernos retroceder, por ejemplo 

el miedo o el rechazo a algo); por el contrario, el lado izquierdo, regula las 

emociones positivas, que están asociadas a conductas de acercamiento, como 

por ejemplo la felicidad. 

En relación con esta última idea, el hecho de que las emociones 

positivas no conduzcan a acciones tan urgentes o prescriptivas como las 

negativas, según Fredrickson (1998), es lo que hacen que sus repertorios sean 

más variados. Lo que muchas emociones positivas provocan son cambios 

fundamentalmente en la actividad cognitiva, los cuales en un segundo 

momento pueden producir igualmente cambios en la actividad física. 

Otra de las diferencias asociadas al tiempo de respuesta es el estado de 

ánimo. Frijda (1986) dice que los estados emocionales positivos ofrecen a la 

persona la oportunidad de considerar y planear sus futuros resultados, mientras 
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que los estados emocionales negativos orientan a las personas a responder a 

eventos próximos e inmediatos. 

Pero lo realmente importante en este caso es que, según Fredrickson 

(1998, 2001), las emociones positivas amortiguan las emociones negativas 

persistentes puesto que ambas emociones son incompatibles, de modo que la 

experimentación de emociones positivas reduce la intensidad de las negativas.  

Esto se debe a los efectos que se experimentan cuando se sienten 

emociones positivas y que Fredrickson (2000), ha recogido en su modelo de 

ampliación y construcción y que ha plasmado en el siguiente esquema: 

 

                 
Figura 1. Efectos de las emociones positivas.  

Fuente: Prada, E. C. (2005, septiembre). Psicología positiva y emociones positivas. Revista electrónica 

psicología positiva. Recuperado de https://edu-fest.wikispaces.com/file/view/Psicologiaposiva.pdf 

 

Analizando este modelo más en profundidad se pueden distinguir las ya 

mencionadas 3 fases. En la fase 1, la fase de ampliación, se produce una 

disminución de las consecuencias ligadas a las emociones negativas como 

consecuencia de la experimentación de sus opuestas porque, “la 

experimentación de emociones positivas puede reparar el daño que ciertas 

emociones negativas producen, sirviendo así a una mejor regulación 

emocional” (Prada, 2005, p.15). Durante esta fase también tiene lugar una 

ampliación del pensamiento (que se concretan en nuevos repertorios de 
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respuesta y nuevas posibilidades de ofrecer soluciones más creativas) y de la 

acción. En la segunda fase, también llamada fase de construcción, debido a la 

ampliación, se favorece la construcción de recursos personales de 

afrontamiento que pueden resultar necesarios para enfrentar situaciones 

difíciles presentes o futuras. Finalmente, la tercera y última fase, la fase de 

transformación es en la que se produce, como su propio nombre indica, una 

transformación de la persona, mostrándose esta más creativa, positiva, 

resistente a las dificultades, socialmente mejor integrado en redes sociales más 

complejas y firmes y, en definitiva, más feliz.  

De este modo, y dadas las características personales que acompañan al 

estado de bienestar subjetivo en el que se encuentran, los individuos se ven 

más propensos a experimentar emociones positivas que a su vez aumentan su 

nivel de felicidad. Así, se cierra la “espiral ascendente” que hace que las 

personas felices sean más propensas a experimentar nuevas emociones 

positivas, cerrando el bucle de retroalimentación positiva del que estamos 

hablando. 

 

3.5 Beneficios en la infancia 

Realizando una revisión bibliográfica se puede observar, que los 

beneficios que ejercen las emociones positivas sobre los niños de 0 a 6 años 

no han sido objeto de numerosas investigaciones; siendo los destinatarios de 

éstas los alumnos de etapas educativas superiores y, principalmente, los 

universitarios estudiantes de psicología. 

Esto se debe, principalmente, a las características de los individuos a los 

que va dirigido puesto que, el hecho de que no sea hasta los 6-8 años cuando 

los niños empiezan a tomar conciencia de los procesos cognitivos específicos 

como las habilidades metacognitivas de autorregulación emocional, dificulta el 

trabajo con ellos de una forma considerable. 

Aún así, es posible demostrar que existen beneficios específicos en los 

niños como consecuencia de la experimentación de emociones positivas. 

Cohen (1988) demuestra en sus estudios que las emociones positivas 

previenen de una muerte prematura y mejora la salud. Más concretamente, 
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centrándonos en las influencias que tienen las emociones positivas en la 

fisiología del niño y por tanto, en su día a día, puede verse como, cada vez que 

un niño sonríe sus niveles de serotonina se disparan influyendo en la 

regulación de muchos de sus sistemas corporales como: la temperatura del 

cuerpo, la presión sanguínea, la digestión y el sueño. Además, este 

neurotransmisor puede ayudar a los pequeños a enfrentar todo tipo de estrés, 

inhibiendo una sobrecarga de energía para el cerebro a la vez que, esta 

elevación de niveles, disminuye la agresión y la impulsividad. 

Por otro lado, en el estudio de Nolen-Hoeksema y cols. (1999) (como se 

citó en Seligman, 1999) se citan que los niños con un estilo pesimista eran más 

propensos que sus iguales a desarrollar altos niveles de síntomas depresivos 

(Seligman, 1999). 

Esto se debe a que, tal y como muestra uno de los resultados más 

consistente en la literatura científica, aquellas personas que poseen altos 

niveles de optimismo tienden a salir fortalecidos y a encontrar beneficios en 

situaciones traumáticas y estresantes (Vera, 2004) por no hablar de que son 

menos propensos a darse por vencidos y perseveran en sus metas (Carver y 

Scheier, 2003). De ahí que las personas optimistas afronten sus problemas con 

confianza y persistencia y acepten y reaccionen con mayor rapidez la realidad 

de las cosas y los desafíos de la vida. 

Esta idea sigue la misma línea de lo expuesto por Fredrickson (1998, 

2001) sobre que las emociones positivas favorecen la resiliencia psicológica. 

Éste término fue tomado por Bowlby (1992) de la física para referirse a una 

cualidad de la persona que no se desanima ante nada y, aunque actualmente 

existen muchas definiciones para este concepto, sin duda hay tres 

componentes esenciales de los cuales no puede prescindir ninguna de ellas: la 

presencia de algún riesgo, trauma o adversidad; la superación positiva del 

mismo y la interacción continua de los mecanismos emocionales, cognitivos y 

socioculturales que influyen sobre el desarrollo humano y que ayudan a 

fortalecerlo o transformarlo después de la experiencia adversa.  

Es importante tener en cuenta que, como dice Yunes (2003) la 

resiliencia es un proceso que no debe confundirse con la ausencia de 
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vulnerabilidad, dado que no se trata de una resistencia absoluta ante las 

adversidades, sino de una capacidad elevada de recuperación.  

Distintas investigaciones sobre el tema han demostrado que ésta no es 

una fortaleza con la que se nazca ni que se adquiere de forma natural, y que no 

está ligado al nivel socioeconómico, la inteligencia o el rendimiento escolar; 

sino que depende de la interacción de la persona y su entorno humano.  

Este hallazgo es de gran importancia ya que, al tratarse de una 

característica que se adquiere, esto permite fomentar su adquisición. Este 

hecho ha sido el promotor de diferentes investigaciones que han dado como 

resultado que los factores protectores que promueven comportamientos 

resilientes, puedan agruparse en tres grandes categorías: atributos personales, 

apoyos del sistema familiar y aquellos provenientes de la comunidad; aunque 

hay que tener en cuenta que, como señalan Munist et al. (1998) si actúan de 

forma independiente, no son lo suficientemente protectores. 

Retomando la relación de la resiliencia con las emociones positivas, se 

podría decir que éstas son buenas para su desarrollo, tal y como demostró el 

estudio de Fredrickson et al. (2003). Los resultados de éste mismo permiten 

afirmar que cuando lo esperable es que una crisis reduzca los recursos de la 

vida psicológica, los individuos resilientes florecen, y paradójicamente sus 

recursos aumentan. Por tanto, las emociones positivas son sólo el reflejo de un 

modo resiliente de afrontar las situaciones adversas puesto que también 

existen evidencias de que las personas resilientes utilizan estas emociones 

como estrategia de afrontamiento; por lo que se puede hablar de una 

causalidad recíproca. En síntesis, se puede decir que la resiliencia abre un 

abanico de posibilidades, en tanto enfatiza las fortalezas y aspectos positivos, 

presentes en los seres humanos. 

Atendiendo a estos resultados, y conociendo los beneficios que aportan 

las emociones positivas al individuo, nosotros, como docentes, deberíamos 

intentar promover dichas emociones y sus efectos a través de la puesta en 

marcha de las fortalezas y comportamientos resilientes de los niños. Por ello, a 

continuación se proponen una serie de actividades sencillas y aplicables en 

cualquier aula que tratan de contribuir a tal objetivo. 
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PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA EL DESARROLLO DE LA 

FELICIDAD EN EL AULA 

Las actividades que a continuación se proponen tienen en cuenta tanto 

los 14 rasgos asociados a la felicidad que propone Fordyce (1997) como las 

fortalezas de Seligman. Hay que resaltar que debido al momento del desarrollo 

cognitivo en el que se encuentran los niños y a la mayor facilidad para 

integrarlas en el curriculum de esta etapa, tan sólo se desarrollan de forma 

concreta algunas de ellas, tal y como se especifica más adelante. 

 

Objetivo 

Alguien dijo “A lo desconocido sólo podemos llegar a través de lo 

desconocido” y, concretamente, aplicando esta metáfora a la temática de este 

trabajo, Toro (2012) señaló que  

“A la felicidad sólo llegaremos a través de experiencias de gozo 

profundo que se van viviendo, de manera natural y sencilla, conforme 

vamos creciendo personalmente y desarrollando y haciendo evolucionar 

y ascender nuestro nivel de conciencia”. 

De acuerdo con esta idea, el objetivo de la propuesta que se presenta 

en este trabajo, no es hacer grandes actividades que finalmente sólo puedan 

llevarse a cabo en situaciones idílicas, sino proponer pequeñas rutinas y 

actividades sencillas que puedan llevarse a cabo en el día a día de cualquier 

aula y que pongan en marcha competencias personales como identificar 

necesidades, virtudes, emociones… favorezcan la experiencia de emociones 

positivas, incrementen la autoestima, la confianza en uno mismo, el optimismo 

y, finalmente, la felicidad de aquellos que participan en ellas. De este modo se 

creará una espiral ascendente, como la descrita anteriormente en el apartado 

de beneficios [pág. 20], que conduzca a experimentar mayores sentimientos 

positivos y al descubrimiento de las fortalezas personales de los alumnos al 

tiempo que ponen en marcha competencias socio-emocionales. 



25 

Actividades 

1. La caja de los abrazos  

- FINALIDAD 

Mejorar las relaciones socio-afectivas entre los alumnos a la vez que se 

aumenta la autoestima individual de cada niño y se fomenta la cohesión del 

grupo. 

De este modo, estaremos ayudando a crear los vínculos sociales que 

Fordyce (1997), en su segunda clave, establece como uno de los factores que 

más intervienen en la obtención de la felicidad; a la vez que fomentamos el 

desarrollo de algunas de las fortalezas que Seligman (2002) determina en la 

gente feliz como por ejemplo la inteligencia social, el amor o el ingenio. 

- DESARROLLO 

Para el desarrollo de esta actividad es necesario que, bien sean los 

propios alumnos o el maestro1, se elabore una pequeña caja forrada o 

decorada acorde con la temática de la actividad. En ella se introducen tarjetas 

en las que se representarán diferentes tipos de abrazos: abrazos fuertes, 

largos, abrazos de nariz, de mejilla, de frente, cinco abrazos rápidos, abrazo 

con dedos, con las piernas sentados en el suelo, de manos con piernas, con 

carcajadas, cerrando los ojos… o simplemente, un abrazo libre.  

Situados en corro, cada niño sacará una tarjeta al azar y practicará el 

abrazo que le toque con el compañero que tenga al lado, de modo que al final 

de la actividad, toda la clase (incluido el profesor) haya dado y recibido al 

menos un abrazo. 

- BENEFICIOS 

Gracias al contacto físico que mantienen los discentes durante la 

actividad, y que resulta especialmente importante en la etapa del desarrollo en 

la que se encuentran, es posible observar una mejora de las relaciones socio-
                                                 
1
 En el desarrollo del trabajo serán utilizados indistintamente ambos géneros en representación de la 

figura docente. 
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afectivas del alumnado al sentirse aceptado, protegido y querido por el resto de 

compañeros.  

Igualmente, dicha actividad apoya el desarrollo del proceso de 

socialización, lo que a su vez se refleja en una mejora de las relaciones entre 

compañeros. Además, puede considerarse como una actividad que favorece la 

creatividad, puesto que previamente, los distintos tipos de abrazos habrán sido 

definidos mediante las sugerencias de los niños.  

- POSIBLES DIFICULTADES Y SUS POSIBLES ALTERNATIVAS 

Es posible que dentro del grupo de discentes se encuentren niños más 

propensos y más reacios al contacto con sus compañeros. En este caso, si el 

número de discentes reacios a la realización de la actividad es elevado, es 

posible posponer la realización de ésta, y ejecutar en su lugar actividades 

similares donde inicialmente el contacto físico no sea tan directo y en las que 

progresivamente éste se vaya incrementando.  

Igualmente, pueden existir reticencias personales entre algunos de los 

alumnos; en cuyo caso, la forma de solucionar esta dificultad sería utilizando 

técnicas que ayuden a aumentar la empatía y que pueden ser tanto grupales 

(rol playing) como individuales (conversaciones dirigidas), dependiendo del 

grado de resistencia y del número de discentes que la presenten.  

Otra posible dificultad relacionada con las habilidades lingüísticas de los 

discentes sería la lectura o interpretación que éstos deben de hacer de las 

tarjetas. En este caso, sería posible que, en vez de ser ellos mismo los 

encargados de leerlas, sea la docente quien les transmita el mensaje; o que 

dichas tarjetas en vez de contener el mensaje solamente escrito, estén 

apoyadas en pictogramas, trazos o imágenes significativas de modo que, por 

ejemplo, para representar un abrazo suave aparezcan dibujados unos brazos 

finos y, para un abrazo fuerte, el dibujo sea de unos brazos dibujados con trazo 

grueso. 

- EDAD RECOMENDADA 
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Debido a la sencillez de la actividad ésta podría ser utilizada en 

cualquiera de los cursos pertenecientes a la etapa educativa de Educación 

Infantil y, en caso de ser necesario, extrapolable al primer ciclo de Educación 

Primaria. 

- CUANDO USAR:  

Esta actividad podría realizarse de forma periódica en el transcurso de la 

asamblea aunque puede considerarse apropiado recurrir a ella siempre que 

alguno de los discentes presente algún estado de ánimo particularmente triste, 

al inicio del curso como estrategia para romper el hielo o, simplemente, siempre 

que se considere necesario.  

- VARIANTE DE LA ACTIVIDAD: 

Es posible que en vez de abrazos, la actividad se realice con besos, 

caricias, cosquillas o una combinación de varios. 

 

2. Periódico escolar de las buenas noticias  

- FINALIDAD 

Compartir y dar a conocer a la comunidad educativa los diversos 

acontecimientos y situaciones positivas que surgen a diario en el centro escolar 

para, a su vez, enseñar tanto a discentes, como a profesores y personal de 

administración y servicios a ver los aspectos positivos y tomar conciencia y 

valorar las cosas buenas que ocurren en el día a día. 

Además, con esta actividad estaremos fomentando el desarrollo de la 

clave 7 de Fordyce (1997) ya que para su desarrollo será necesario que los 

discentes se centren en buscar los aspectos positivos de los distintos sucesos 

ocurridos a su alrededor. 

Igualmente, con su puesta en marcha ayudaremos a ejercitar algunas de 

las fortalezas propuestas por Seligman (2002) como por ejemplo la perspectiva, 

la curiosidad o el juicio. 
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- DESARROLLO 

Esta actividad consiste en la elaboración de un periódico, un blog, un 

boletín de noticias, un mural… que se publicará periódicamente para toda la 

comunidad educativa y en el que exclusivamente quedarán reflejadas las 

noticias de carácter positivo sucedidas en el centro. 

Serán los propios discentes los encargados de su completa elaboración, 

tanto en la realización de fotografías y redacción de las entrevistas, noticias,  

como en la maquetación y presentación de las mismas. Siendo una parte 

importante de la actividad la búsqueda por los propios discentes de las noticias 

que sucedan en el centro o que estén relacionadas con él.  

- BENEFICIOS 

Esta actividad favorece la toma de contacto con las nuevas tecnologías 

ya que, un posible medio de divulgación, podría ser el blog del aula o la página 

web del centro. Igualmente, puede darse el caso de que, aunque no sean 

utilizado Internet como medio de difusión, las noticias sean escritas a 

ordenador. Como consecuencia de la difusión que pretende darse al noticiario, 

esta actividad también contribuye a que se produzca una toma de contacto por 

parte de la comunidad educativa sobre todos aquellos sucesos de carácter 

positivo que ocurren en el centro; y por parte del alumnado, con el medio físico 

y social que les rodea. En última instancia, puede decirse que fomenta tanto el 

trabajo en equipo a la hora de buscar y redactar las noticias; como la 

autonomía, al fomentar que sean ellos mismos los que lleven a cabo la 

búsqueda de las noticias. 

- POSIBLES DIFICULTADES Y SUS POSIBLES ALTERNATIVAS 

Teniendo en cuenta que los principales elaboradores de este noticiario 

serán los alumnos más pequeños del centro y por tanto, los que menos 

conocimiento tienen de lo que en él sucede, podría verse a la maestra como 

única fuente de contacto con las posibles noticias de la publicación. Para evitar 

que esto ocurra, pueden ser los propios discentes los que transmitan sus 
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intenciones al resto de la comunidad educativa. Para ello realizarán visitas a las 

distintas aulas y zonas del centro con el fin de dar a conocer la idea, e 

informarán de la instalación de un buzón de sugerencias y noticias de uso 

común para todo el centro que utilizarán como principal fuente de información. 

Asimismo, existe la posibilidad de que, al principio, los alumnos del 

centro, al no tener el hábito de dar a conocer las buenas noticias no las 

comuniquen o que, incluso siendo conscientes de ellas, pasen por alto la 

elaboración de dicha actividad. Para ello, el profesor de la clase en la que ésta 

se está llevando a cabo tendría que pedir la colaboración del resto de docentes 

para que animen a sus alumnos a participar. 

Posiblemente, la mayor dificultad de todas tiene relación con el dominio 

de los discentes respecto a la lectoescritura. Para solventarla la propuesta es 

pedir colaboración a los familiares que, de forma voluntaria, podrán ayudar en 

la elaboración de dicho noticiario o, fomentando las actividades internivelares, 

acudir a los alumnos de niveles educativos superiores para que actúen como 

alumnos tutores. 

- EDAD RECOMENDADA 

Debido a las habilidades lingüísticas que se requieren para su 

realización, la edad a la que va destinada esta actividad es para los alumnos de 

5 años, aunque con la ayuda de los adultos y de los alumnos tutores podría ser 

extensible a los alumnos de 4 años y, por supuesto, a etapas educativas 

superiores. 

- CUANDO USAR 

Esta actividad sería llevada a cabo a lo largo de todo el curso escolar 

con una publicación periódica que determinará cada centro, teniendo en cuenta 

que será objeto de trabajo en el aula de forma continua cada vez que surja una 

noticia. 
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3. Alumno de la semana  

- FINALIDAD 

Mejorar la autoestima y la motivación del alumnado mediante la 

verbalización de sentimientos buenos y halagos por parte de los compañeros. 

Así ayudaremos a que los alumnos creen un concepto positivo de sí 

mismos, a que reflexionen sobre aquellos aspectos que necesitan mejorar y, en 

definitiva, a que se conozcan más en profundidad; lo que se corresponde con la 

clave 9 de Fordyce (1997). Igualmente, conseguiremos que los alumnos 

pongan en práctica fortalezas como la gratitud, la bondad o el amor, 

- DESARROLLO 

Esta actividad consiste en elegir, cada semana y al azar, a un alumno de 

la clase que ya no podrá volver a ser elegido otra semana; de este modo todos 

los alumnos serán alumnos de la semana y no habrá repeticiones ni disputas. 

Una vez hecha su elección, los compañeros tendrán toda la semana 

para fijarse en actitudes y comportamientos buenos del alumno 

correspondiente que, en algún momento, deben decir a la profesora. Ésta será 

la encargada de recopilar esas virtudes y plasmarlas en un diploma que, 

posteriormente, se entregará al niño. 

- BENEFICIOS 

Al verse resaltado los aspectos positivos de cada niño, además de 

contribuir a una mejora de la autoestima y la confianza en uno mismo, resulta 

un apoyo en la toma de conciencia de las propias fortalezas. 

Por otro lado, sirve como ejercicio de entrenamiento para aprender a 

encontrar y valorar los aspectos positivos tanto propios como de los demás. 

- POSIBLES DIFICULTADES Y SUS POSIBLES ALTERNATIVAS 

Es posible que algunos alumnos se muestren incapacidad de ver 

aspectos positivos en los demás o que caigan en la rutina de plasmar siempre 

las mismas cualidades, en cuyo caso deberá ser la profesora la que, 
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individualmente, ayude a cada niño a reflexionar sobre las posibles cualidades 

que habitualmente no aparecen reflejadas en sus opiniones, comenzando con 

aquellas directamente relacionadas con acciones desarrolladas en el colegio y 

profundizando, poco a poco, en las más abstractas y de carácter más personal. 

Puesto que hay que tener en cuenta que este es un ámbito que, como todos, 

es necesario entrenar día a día. 

- EDAD RECOMENDADA 

Puesto que únicamente requiere que los alumnos se hagan conscientes 

de los aspectos positivos de sus compañeros, y entendiendo que la 

profundidad de las argumentaciones variará de forma considerable en función 

del curso en el que se realice, es posible llevarla a cabo en cualquiera de los 

cursos de Educación Infantil. 

- CUANDO USAR 

Para realizar esta actividad es necesario calcular tantas semanas como 

alumnos haya en el aula; y tendrá comienzo una vez empezado el curso 

escolar teniendo en cuenta las semanas necesarias para su realización. 

Los lunes en la asamblea matutina se procederá al nombramiento del 

“alumno de la semana” y los viernes, durante la última asamblea, o en su 

defecto el lunes con el siguiente nombramiento, se procederá a la entrega del 

diploma. 

- VARIANTE DE LA ACTIVIDAD: 

Para que todas las semanas sean todos los alumnos los que participen, 

se puede pedir al seleccionado como alumno de la semana, que reflexione 

sobre cuáles cree que son sus principales virtudes o que sea él mismo el que, 

a principios de semana, se ponga como meta mejorar en una habilidad que 

considere que no tiene lo suficientemente desarrollada, como por ejemplo: ser 

más amables, ayudar a los compañeros… 

También se puede pedir a los compañeros que durante la asamblea den 

su opinión positiva en presencia del alumno elegido. 
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4. Tres cosas buenas 

- FINALIDAD 

Hacer conscientes a los alumnos de que todos los días ocurren cosas 

buenas que nos hacen sentir bien y así, ser capaces de valorarlas. 

Esta es, en sí misma, la clave 14 de Fordyce (1997) (apreciar la 

felicidad) y además, desarrollando esta actividad tal y como se propone a 

continuación estaremos trabajando las fortalezas de disfrute de la belleza y la 

perseverancia, ya que al principio puede resultar una actividad compleja pero 

son su puesta en marcha diaria se aprende aprender a disfrutar de las cosas 

cotidianas, de la naturaleza, el arte… y a no abandonar a la primera de cambio. 

- DESARROLLO 

Cada día, al finalizar la jornada escolar, cada alumno tendrá que 

recordar todo lo que ha hecho y ha sentido durante el día (tanto dentro como 

fuera del aula) y elegir tres momentos o situaciones en los que se haya sentido 

bien para compartirlos con el resto de compañeros cuando llegue su turno. 

- BENEFICIOS 

Esta actividad está basada en uno de los estudios de Seligman (2002) 

en el que, realizando esta misma actividad durante 6 meses, se podía observar 

que los participantes estaban mucho menos deprimidos y mucho más felices 

resultando incluso mucho más efectiva que la terapia cognitiva o que la 

medicación. 

- POSIBLES DIFICULTADES Y SUS POSIBLES ALTERNATIVAS 

Al comenzar con la actividad es posible que los discentes no sean 

capaces de ver las cosas buenas que suceden en el día a día ya que, como 

cualquier otra, ésta es una habilidad que hay que poner en práctica para que 

pueda alcanzar su desarrollo óptimo; por lo que podría comenzar siendo una 

actividad que se desarrollase una vez por semana al final de ésta y que, 
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paulatinamente, fuese aumentando su periodicidad hasta pasar a formar parte 

de las rutinas diarias del aula. 

Igualmente, puede ocurrir que todos los alumnos se centren en comentar 

las mismas cosas, limitándose a repetir lo que dijo el primer compañero (algo 

muy común en esta etapa). En este caso, sería la docente la que debiera 

incentivar a la reflexión pidiendo que las cosas que se exponen sean más de 

carácter personal que globales, haciéndoles especificar cómo se sintieron en el 

momento o llegando incluso a establecer como norma la no permisión de la 

repetición de ideas. Regla que se podrá romper una vez que los discentes 

cojan el hábito de reflexionar y expresar lo que verdaderamente les ha gustado 

y les ha hecho sentir bien; puesto que es posible que una misma situación haya 

resultado positiva para varios discentes. Cabe destacar que en ese caso, 

podrán repetir la situación pero no la justificación de cómo se sintieron. 

Por otro lado, existe la posibilidad de que el hecho de que todos los 

niños verbalicen las tres cosas positivas del día requiera “demasiado tiempo” 

dada la etapa educativa a la que se hace referencia; por ello, podría reducirse 

la actividad a que fuese el grupo clase quien, en conjunto, buscase y expresase 

los aspectos positivos del día, o que cada día fuesen dos o tres alumnos 

distintos los que dijesen lo que ellos han considerado positivo. 

- EDAD RECOMENDADA 

Dado que, como se ha mencionado anteriormente, se trata de una 

habilidad que requiere de práctica y una especial atención al no ser un hábito 

en nuestra cultura como puede ser reflexionar sobre los aspectos negativos; 

sería beneficioso que se iniciase desde los dos o los tres años, para continuar 

no sólo durante la etapa educativa de Educación Infantil, sino durante toda la 

escolarización. 

- CUANDO USAR 

El tiempo óptimo de realización sería al final del día, como última 

actividad de la asamblea; puesto que así han tenido más tiempo para 
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experimentar y reflexionar sobre las experiencias positivas que deben poner en 

común. 

 

5. Hoy necesito… 
 

- FINALIDAD 

Aprender a identificar y expresar las emociones y necesidades 

personales; a la vez que se aprende a pedir ayuda y apoyo. 

Así aprenderán a ser más naturales, abiertos, a tener relaciones más 

sinceras… en definitiva, a ser uno mismo y a mostrarse como tal delante de los 

compañeros (clave 11 de Fordyce, 1997). Para ello, tendrán que desarrollar su 

integridad para poder abrirse a los demás y la inteligencia social para saber 

reaccionar ante las necesidades del resto de compañeros, dos de las fortalezas 

que determina Seligman (2002). 

- DESARROLLO 

Para llevar a cabo esta actividad es necesaria la previa realización de un 

panel (Anexo 1) que será clave en su puesta en marcha, puesto que será el 

que recoja las necesidades de cada alumno. En él deberán aparecer las 

diferentes necesidades dibujadas, e ir acompañado de varias fotos de cada 

alumno y de caras suficientes para su correcto desarrollo, ambos con velcro 

detrás para poder ir variando su posición. 

La actividad dura todo el día, pero es al comienzo de la mañana, en la 

asamblea de bienvenida, cuando se le dedica un tiempo específico en el aula. 

Es aquí cuando los niños tienen la oportunidad de compartir con el resto de la 

clase como se sienten y que es lo que necesitan para sentirse mejor. 

Una vez verbalizado esto, pueden pasar a plasmarlo en el panel, de 

modo que quede visible para el resto de compañeros quienes, a lo largo del 

día, deberán preocuparse por cubrir las necesidades del resto igual que el resto 

se preocupará por ellos. 
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Finalmente, cuando el alumno sienta que sus necesidades ya han sido 

cubiertas, podrá ir al panel a quitar o cambiar su necesidad. 

Es importante destacar que en este panel no sólo quedarán plasmadas 

las necesidades que hacen referencia a lo que se demanda (las cuales 

quedarán reflejadas con una cara triste), sino que también recogerá las 

necesidades que hacen referencia a lo que se ofrece (quedando reflejadas con 

una cara sonriente). Así, si alguien necesita que le den un abrazo, al lado del 

abrazo pondrá su foto y una cara triste, mientras que si lo que necesita es dar 

abrazos porque esta de muy buen humor, al lado de la imagen del abrazo 

colocará su foto con una cara sonriente. 

- BENEFICIOS 

Con esta actividad se consigue ver, de una forma clara, las diferencias 

individuales existentes entre cada miembro del grupo clase; lo que favorece 

que los discentes tomen conciencia de ello y sean más receptivos y 

comprensivos ante la demostración de los diferentes sentimientos que pueden 

mostrar quienes les rodean. 

Al mismo tiempo, hablar de lo que nos preocupa, lo que nos pone tristes 

y compartir las experiencias nos hace más humanos y nos hace sentir más 

unidos. Esto propicia una actitud de consuelo entre los discentes que a su vez 

ayuda a crear vínculos fuertes y a empatizar de una forma natural. 

Además, esta actividad repercute directamente en la mejora del 

bienestar personal en el día a día. 

- POSIBLES DIFICULTADES Y SUS POSIBLES ALTERNATIVAS 

Es muy probable que si no se ha trabajado con anterioridad, al principio 

los niños no sepan identificar qué necesitan y cómo se sienten. Es posible que 

esta preparación requiera de bastante tiempo y de algo más que 

conversaciones guiadas para conseguir su objetivo, por lo que la propuesta es 

trabajar las emociones de una forma más concreta mediante cuentos, fichas, 

canciones… que le ayuden a identificarlas.  
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Por otro lado, es posible que en alguna ocasión las necesidades de los 

niños no se encuentren en el panel, algo de fácil solución ya que tan sólo sería 

necesario añadirlo en el momento de forma escrita para que quede constancia 

y, posteriormente, añadirlo de la misma forma que el resto. Dada las 

numerosas posibilidades de que esto ocurra, siempre habrá una ficha en 

blanco en el panel, de modo que sea más sencilla la incorporación de las 

nuevas ideas. 

Asimismo, al comenzar con la realización de la actividad puede ser que 

el alumnado no esté pendiente de la correcta realización de la actividad, en 

cuyo caso sería conveniente prestarle una mayor atención hasta que se vaya 

cogiendo el hábito. Para ello estaría bien que, a última hora de la mañana, la 

docente dedicase un tiempo específico para ver como se está desarrollando la 

misma al igual que, al final de la jornada escolar, se volviese a hacer hincapié 

en ella para comprobar si al final del día todos los alumnos han tenido sus 

necesidades cubiertas o si, por lo menos, ha habido un esfuerzo por parte del 

propio alumno y de sus compañeros por conseguirlo. Cuando se vea que la 

actividad va transcurriendo correctamente en el día a día, sería posible ir 

retirando la atención constante de la actividad, dejando en un primer momento, 

como puntos de referencia el de inicio y final del día para, posteriormente, 

suprimir también este último. 

- EDAD RECOMENDADA 

Sería conveniente comenzar a desarrollar esta actividad quizás con 

emociones más básicas a los 4 años para que aprendan a identificar sus 

emociones y necesidades; y continuar con ella durante los 5 años aumentando 

el nivel de complejidad de las mismas. 

- CUANDO USAR 

Esta actividad está destinada para ser llevada a cabo al comienzo de la 

jornada lectiva, de modo que desde el comienzo del día todos sepan cuál es el 

estado de ánimo de sus compañeros, qué es lo que necesitan y así poder tener 

tiempo para mejorarlo. 
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6. Mural de reconocimientos 

- FINALIDAD 

Aprender a reconocer y valorar las buenas acciones de los compañeros 

a la vez que ellos reconocen las nuestras, ayudando así a la buena 

construcción de la autoestima y la confianza en nosotros mismos. 

Con el fin de ser los protagonistas de esta actividad, los discentes 

comenzarán, casi sin darse cuenta, a desarrollar su gratitud (Seligman, 2002) y 

la clave 10 de Fordyce (1997), o lo que es lo mismo, a desarrollar una 

personalidad atractiva al aprender a reconocer a los demás y a desarrollar 

acciones que les hagan obtener ese reconocimiento. 

- DESARROLLO 

Igual que constantemente prestamos atención a las actitudes y acciones 

negativas que realizan nuestros compañeros otorgándolas gran importancia, 

esta actividad pretende darle la importancia que se merece a las actitudes 

positivas. Por ello, cada vez que algún compañero, o el propio maestro, realice 

alguna buena acción que nos guste o nos haga sentir bien, los discentes 

podrán comunicárselo a la maestra para que ésta lo anote en el mural y así 

darlo a conocer a toda la comunidad educativa. 

- BENEFICIOS 

El hecho de que nuestros compañeros, con quienes tenemos un vínculo 

afectivo, presten atención a nuestras fortalezas y sepan valorarlas ayuda a 

crecer en un ambiente positivo que favorece el desarrollo de la autoestima, la 

confianza y la seguridad en uno mismo. Igualmente, ayuda a fortalecer los 

lazos entre los alumnos, creando un mejor clima de aula.  

Además, como consecuencia de la abundancia de las emociones 

positivas, se amplían y optimizan los recursos cognitivos, sociales y físicos 

puesto que, al sentirse más seguros aumenta de forma directa su afán 

exploratorio, lo que a su vez favorece el dominio de la actividad, 
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desencadenando así una mejora de todos aquellos aspectos relacionados con 

el ámbito académico. 

- POSIBLES DIFICULTADES Y SUS POSIBLES ALTERNATIVAS 

Es posible que los discentes utilicen el mural para decir siempre las 

mismas cosas, cayendo en la rutina de valorar las cosas más comunes y 

pasando por alto los pequeños detalles que cambian en el día a día. Es aquí 

donde la docente debe intervenir de una forma activa haciendo reflexionar a 

cada niño cuando acudan a ella sobre qué es lo que quiere que ponga y por 

qué o, sin presencia algo digno de valorar y al alumno no se le ocurre en el 

muro, hacerle pensar sobre si quizás, debería ponerse en él. 

Por otro lado, y aunque parece poco probable, puede suceder que los 

niños se acostumbren a la presencia del mural y no le presten la atención que 

éste se merece; en este caso, tendrá que ser la docente quien le preste una 

mayor atención con el grupo clase pudiendo, por ejemplo, establecer como una 

rutina  periódica (con una frecuencia a determinar por ella y las circunstancias) 

una revisión conjunta del mural en la que se resalten las nuevas felicitaciones 

existentes desde la última revisión. 

- EDAD RECOMENDADA 

Dada su sencillez, es posible realizar esta actividad en todos los cursos 

pertenecientes al ciclo de Educación Infantil. 

- CUANDO USAR 

Durante todo el curso académico, bien sea pidiéndolo en algún momento 

de las asambleas que crean conveniente o bien durante su tiempo libre. 

Finalmente, cabe destacar que la maestra participará en todas las 

actividades como una más, de modo que ésta actúe como modelo de 

realización de cada una de ellas.  

Por otro lado, todas estas actividades podrían ser extensibles al entorno 

familiar de modo que la búsqueda de las emociones positivas y el esfuerzo por 
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ver los aspectos positivos de las cosas vaya más allá que al propio niño con el 

que trabajamos de forma directa, contribuyendo así de forma indirecta al 

incremento de la felicidad y, consecuentemente, a la mejora de la calidad de 

vida no sólo de nuestros alumnos, sino de toda la comunidad educativa. 

Igualmente, es importante resaltar que con todas las actividades 

propuestas se consiguen beneficios relacionados con la mayoría de 

competencias ligadas a la etapa de Educación Infantil. Algunos de los más 

ligados al ámbito académico pueden ser, por ejemplo, el desarrollo tanto de la 

lengua oral (al explicar y desarrollar cada una de ellas durante las asambleas) 

como de la lengua escrita (durante el desarrollo de dichas actividades). 

 

CONCLUSIONES 

Consideramos de suma importancia pararse a pensar por qué y para 

qué educamos y después, analizar cuál es realmente nuestra práctica y si 

realmente ésta lleva a nuestros objetivos.  

Por lo general, desde el ámbito educativo tendemos a centrarnos sólo en 

los aspectos meramente curriculares, olvidando algunas áreas del desarrollo 

del niño que son esenciales para su óptimo desarrollo integral. No debemos 

olvidar que los alumnos son personas, no máquinas que almacenan 

información y que, como tales, no se desglosan en compartimentos estancos.  

El ser humano madura de forma global en todas sus facetas. Lo 

cognitivo se interrelaciona con el mundo afectivo y el desarrollo social de forma 

sutil y compleja, y por ello, cuando se produce una mejora en una de las áreas 

se está favoreciendo a su vez el buen funcionamiento y desarrollo en el resto.  

De aquí se desprende la necesidad de combinar la educación 

académica con una educación en emociones, para la vida y, por qué no, para y 

desde la felicidad.  

Dicha combinación se debe llevar a cabo desde los estadíos más 

tempranos del desarrollo, ya que la infancia es la etapa donde se instauran 

nuestros hábitos y rutinas. Desde esta perspectiva lo esencial es ejercitar y 
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practicar las habilidades emocionales y convertirlas en una respuesta 

adaptativa más del repertorio natural de la persona. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se puede observar la que para 

nosotros, es la conclusión más importante del trabajo: 

La felicidad debería entenderse como un objetivo educativo y la 

educación emocional como una metodología básica en la formación inicial de 

los docentes. Esta competencia es necesaria para su propio bienestar personal 

y para su efectividad y calidad a la hora de llevar a cabo los procesos de 

enseñanza-aprendizaje del aula, en general, y del desarrollo socio-emocional 

en los alumnos, en particular. 

Está demostrado que la actitud del profesor y el comportamiento ante los 

alumnos ejerce una importante influencia en diferentes aspectos del desarrollo 

del alumno; incluida la concepción que tienen éstos de la escuela y la 

motivación que muestran hacia el aprendizaje. Además, es importante recordar 

que no es posible enseñar una competencia que previamente no se ha 

alcanzado. 

Por otro lado, parece importante que este trabajo no se quede en el 

olvido y se continúe con futuras líneas de investigación que profundicen más en 

cómo fomentar la felicidad y las emociones positivas en la escuela. 

Igualmente, consideramos que tras lo expuesto en el trabajo, sería 

importante abrir nuevas líneas que lo complementasen. 

En primer lugar, una fase 0 en la que se tuviese en cuenta la formación 

del profesorado en este ámbito. Lo ideal sería contemplarla de forma general 

en la formación inicial de los docentes; una preparación previa al inicio del 

programa; una evaluación continua del desarrollo del mismo complementada 

con sesiones prefijadas, enfocadas a la evaluación y resolución de problemas 

surgidos durante su implementación; así como la existencia de un apoyo al 

docente durante su desarrollo. 

En segundo lugar, nuevas actividades que complementen las ya 

existentes y que ayuden a conseguir el objetivo propuesto. 

En tercer lugar, una última línea que permita profundizar añadiendo 

actividades para trabajar de forma complementaria con las familias, tanto en 
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clase como en casa; puesto que las emociones no son características de un 

espacio y un tiempo concreto, sino que acompañan a la persona allá donde 

vayan, por eso tenemos que trabajar con ellas en todos los entornos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: HOY NECESITO…. 

 

UN ABRAZO                 

……………………….….…………………….   

CONTAR ALGO                 

……………………..……………….………… 



2 

GRITAR    

……………………………..………………… 

DESCANSAR    

……………………………………………….. 



3 

DAR LAR GRACIAS    

….………………………………………….. 

….………………………………………….. 


