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Resumen 

Perpetuamente la humanidad ha tenido la desventaja de no contar con las herramientas 

necesarias para prevenir. Es hasta cuando se vive el problema, que se busca la solución más 

inmediata y que tal vez no ataca este desde la raíz. Es por esto, que la psicología se vio en la 

necesidad de comenzar a trabajar sin que existiera un problema. La perspectiva reduccionista 

ha convertido a la Psicología en una "ciencia de la victimología" (Seligman y Csikszentmihalyi, 

2000). Es decir, dar solución cuando ya existen consecuencias que afectan la calidad de vida del 

ser humano y no trabajar desde antes para que esta afectación no ocurra. Por ello es necesario 

que el sector educativo implemente un programa que incluya a la psicología, como es el caso 

de las: Aulas Felices. Con el objetivo que, desde una edad temprana se tenga la seguridad de 

que se contará con un desarrollo óptimo. Este ideal se buscará cumplir a través del uso de 

herramientas tales como: el juego libre, ejercicios de psicología positiva sobre las fortalezas 

personales, entre otras, con el objetivo de notar un cambio entre los resultados iniciales 

arrojados en las distintas pruebas a aplicar y los resultados obtenidos después de la 

implementación de Aulas Felices. 

 

Introducción 

Para Martin Seligman (2003), la psicología positiva surge como un intento de superar la 

resistente barrera del 65% de éxito que todas las psicoterapias han sido incapaces de 

sobrepasar hasta hoy. Para dar una nueva opción de técnica que va en pro de la vida humana, 

esta nueva corriente servirá para entrelazarla en el campo educativo, ya que es de suma 

importancia que, desde los primeros años de vida, los seres humanos estén conscientes de sus 
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emociones, sentimientos y otros procesos que se vean involucrados a la hora de ir a la escuela. 

Lo mencionado anteriormente con el fin de conseguir que la educación brindada a los niños sea 

aprovechada al máximo por ellos mismos y que en un futuro se den consecuencias positivas, al 

darles herramientas seguras para enfrentarse al mundo. 

 

Desarrollo 

2.1 Marco Teórico 

¿Por qué educación pública y no privada? 

A pesar de que en México se han detectado necesidades en ambas escuelas, de acuerdo con 

“El análisis: llegar a los marginados. Informe de seguimiento de la educación para todos 2010”, 

de la UNESCO, los niños del 25 por ciento de las familias más ricas obtienen calificaciones en 

matemáticas entre 25 y 30 por ciento mayores que las de los niños que pertenecen al 25 por 

ciento de las familias más pobres. 

Inteligencia emocional 

Comencemos por definir el concepto de inteligencia emocional. Para Goleman (2012) las 

habilidades a las que ha llamado “inteligencia emocional”, son: el autocontrol, el entusiasmo, 

la empatía, la perseverancia y la capacidad para motivarse a uno mismo.  

El autocontrol. Dolf Zillmann en Goleman (2012), sostiene que el detonante universal 

del enfado radica en la sensación de hallarse amenazado, bien sea por una amenaza física o 

cualquier amenaza simbólica en contra de la autoestima o el amor propio. A juicio de Zillman, 

mediante unas distracciones adecuadas en las que la mente tenga que prestar atención a algo 

nuevo, diferente y entretenido, es posible modificar el estado anímico y suavizar el enfado, 

pues es muy difícil que éste subsista cuando uno lo está pasando bien. Por otro lado, la tristeza 

como tal no es necesariamente un estado negativo; por el contrario, puede desempeñar las 

funciones necesarias para una recomposición emocional, como sucede con el duelo tras la 

pérdida de un ser querido. 



 
 

El entusiasmo. Martin Seligman en Goleman (2012), lo define en función de la forma en 

que la gente se explica a sí misma sus éxitos y sus fracasos. Mientras que el optimista ubica la 

causa de sus fracasos en algo que puede cambiarse y que podrá combatir en el futuro, el 

pesimista se echa la culpa de sus reveses, atribuyéndolos a alguna característica personal que 

no es posible modificar. 

La empatía. La palabra empatía proviene del griego empatheia, que significa “sentir 

dentro”, y denota la capacidad de percibir la experiencia subjetiva de otra persona (Goleman, 

2012).  

La perseverancia. Lo que parece diferenciar a quienes se encuentran en la cúspide de 

su carrera de aquéllos otros que, teniendo una capacidad similar, no alcanzan esa cota, radica 

en la práctica ardua y rutinaria seguida a lo largo de años y años. Y esta perseverancia depende 

fundamentalmente de factores emocionales, como el entusiasmo y la tenacidad frente a todo 

tipo de contratiempos (Goleman, 2012). 

Capacidad para motivarse a uno mismo. El autocontrol emocional (la capacidad de 

demorar la gratificación y sofocar la impulsividad) constituye un imponderable que subyace a 

todo logro. Y si somos capaces de sumergimos en el estado de flujo estaremos más capacitados 

para lograr resultados sobresalientes en cualquier área (Goleman, 2012). 

Psicología positiva y felicidad 

¿Cuál es la principal herramienta que se busca en los niños? La felicidad. ¿Qué es la felicidad? 

Con el fin de no otorgar una definición abstracta, se emplearán los tres rubros implicados en la 

felicidad para Seligman (2003) son: 

La “vida placentera”: una existencia cuyo objetivo es experimentar emociones positivas, 

centrada básicamente en placeres de tipo sensorial y emocional, que son momentáneos, 

efímeros y dependientes de las circunstancias externas.  

 La “vida comprometida”: es el resultado de utilizar las fortalezas personales para 

obtener numerosas gratificaciones en los principales ámbitos de la existencia. 



 
 

La “vida significativa”: consiste en emplear las fortalezas y las virtudes características al 

servicio de algo que trascienda a nuestra persona y nos permita encontrar sentido a nuestra 

vida 

Juego libre 

Durante la infancia, el niño vive en una fase en la que el juego libre debe ser su actividad 

principal. Jugar es aprender, a través del juego el niño comprende el mundo y se comprende a 

sí mismo. Por eso, es esencial entender la importancia del juego libre para el desarrollo del niño. 

Debe experimentar y jugar con su cuerpo, explorar objetos y juguetes, guiarse por sí mismo y 

por su curiosidad, sin que se le exija cumplir distintas reglas. A través del juego el niño puede 

también aprender a relacionarse con el mundo que lo rodea. Es importante que los niños 

crezcan a su ritmo y desde luego que también jueguen a su ritmo. El exceso de estímulos, la 

sobrecarga de actividades y las prisas difícilmente ayudan pues el cerebro en desarrollo del niño 

necesita su tiempo para procesar lo aprendido a través del juego. 

24 fortalezas de Peterson y Seligman 

Una fortaleza es un rasgo, una característica psicológica que se presenta en situaciones distintas 

y a lo largo del tiempo. Las fortalezas son incontables y adquiribles. Las 24 fortalezas podrán 

entenderse en el apartado de implementación de la innovación. 

2.2 Descripción de la innovación 

El programa tendrá una duración de un ciclo escolar, con una duración de 30 semanas (1 día 

por semana). En primer lugar, se buscará detectar a niños que presenten algún tipo de 

problema de atención, aprendizaje o de tipo emocional tal como depresión o violencia. Cabe 

destacar que el programa se puede adaptar a cualquier grado de educación básica para su 

implementación. La selección de estos niños, se realizará con ayuda de los docentes de la 

institución, ya que ellos tienen un gran grado de convivencia con sus alumnos, de igual forma, 

para obtener información más objetiva se aplicarán las siguientes pruebas: Cuestionario de 

depresión para niños C.D.S. (Children's Depression Scale, Lang, M. y Tisher, M. ,2014), Test de 

Autopercepción de Autoestima (Marchant, T., Haeussler, I y Torretti, A., 1997) y entrevista 

individual.  Posteriormente se evaluarán los resultados y se buscará detectar las principales 



 
 

necesidades de los niños para elaborar un cronograma más objetivo para las 30 sesiones donde 

se trabajará psicología positiva (inteligencia emocional, juego libre, fortalezas de Petersen y 

Seligman y juego libre) con un grupo de niños que lo requieran. 

2.3 Implementación de la innovación  

A continuación, se presentará un cronograma que representa y abarca las actividades que se 

buscan implementar en estudiantes de educación básica. Es necesario aclarar, que dichas 

actividades pueden ser cambiadas a la hora de detectar las necesidades de los alumnos, así 

como su edad y año escolar. Además, que posterior a cada sesión se le otorgará un manual al 

profesor responsable de cada grupo, con distintas actividades que puede realizar a lo largo de 

cada semana, relacionadas con la fortaleza trabajada en cada semana. 

SESIÓN 1 Se introducirá tanto a los alumnos y al 

profesor al tema de AULAS FELICES, 

explicando en lo que consiste, destacando 

temas como inteligencia emocional y 

psicología positiva. Presentación de cada 

uno de los alumnos y del plan de trabajo. 

SESIÓN 2 y 3 CONOCIENDO A LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

Empleando juegos diseñados para trabajar 

la inteligencia emocional, se les enseñará a 

los alumnos lo que son las emociones y el 

método más adecuado para expresarlas y 

reconocerlas, a través de los juegos en 

equipo. 

SESIÓN 4 FORTALEZA: CREATIVIDAD 

Fiesta de disfraces 

Con distintos materiales, lograr que cada 

alumno elabore el disfraz que sea de su 

agrado, esto con el objetivo de que 



 
 

desarrolle su creatividad para la 

elaboración de un producto físico que 

refleje su imaginación.  

SESIÓN 5 FORTALEZA: CURIOSIDAD 

En busca del tesoro 

En el patio de la escuela realizar una 

especie de laberinto con distintas pistas 

que lleven a los alumnos a explorar las 

zonas de su escuela y encontrar el tesoro 

perdido. 

SESIÓN 6 FORTALEZA: PENSAMIENTO CRÍTICO 

El porqué de las cosas 

Realizar un círculo de lectura, para analizar 

las distintas situaciones que ocurren a los 

personajes. 

SESIÓN 7 FORTALEZA: DESEO DE APRENDER 

Lo que yo quiero  

Colocar a lo largo del salón información 

sobre animales, historia del país, cine, 

pinturas, donde cada alumno sea libre de 

elegir la investigación que quiere realizar. 

SESIÓN 8 FORTALEZA: SABIDURÍA 

Analizar situaciones y dar soluciones 

diciendo: 

A veces me equivoco… Y NO PASA NADA 

Me caigo de una silla… Y NO PASA NADA 

Me ensucio las manos… Y NO PASA NADA 

SESIÓN 9 FORTALEZA: VALENTÍA 

Gallina ciega 



 
 

Vendar los ojos de los niños y permitir que 

sus demás compañeros lo guíen por el 

patio, generando además confianza entre 

ellos. 

SESIÓN 10 FORTALEZA: PERSISTENCIA 

Construir una casa con solo papel y cinta 

adhesiva, demostrando que si se esfuerzan 

lo suficiente lo podrán lograr, aunque lleve 

tiempo. 

SESIÓN 11 FORTALEZA: HONESTIDAD 

En equipos hacer dos representaciones 

teatrales sobre una situación donde se vea 

honestidad y otra donde se observe 

deshonestidad. 

SESIÓN 12 FORTALEZA: ENTUSIASMO 

El lado positivo de las cosas 

Dar ejemplos de situaciones que no nos 

agraden y hacer una representación de 

cómo mejorarla. 

SESIÓN 13 FORTALEZA: AMOR 

¿A quién quiero yo? 

Decirle a los alumnos que piensen en las 

personas que quieren, realicen un dibujo 

de ellos y escriban lo que sienten, de igual 

forma, que reflexionen sobre qué personas 

los quieren y por qué. 

SESIÓN 14 FORTALEZA: AMABILIDAD 

Plantear distintas problemáticas que 

puedan ocurrirle a sus compañeros o 



 
 

familiares y que expresen posibles 

soluciones en carteles informativos. 

SESIÓN 15 FORTALEZA: INTELIGEN|CIA SOCIAL 

Conociendo a los demás 

Se formarán parejas, cada uno le hará 

preguntas al otro, como sus gustos, su 

edad, etc., posteriormente se pasará al 

frente a exponer sobre su pareja.  

SESIÓN 16 FORTALEZA: RESPONSABILIDAD SOCIAL  

Resolviendo  

Buscar problemas que perjudiquen a la 

sociedad, hacer una lluvia de ideas y 

posteriormente elaborar carteles, folletos, 

trípticos, etc.  

SESIÓN 17 FORTALEZA: JUSTICIA 

Policías y ladrones 

Se repartirán los personajes y a los ladrones 

se les pondrá etiquetas como: “Robe en un 

supermercado” o “Me gusta leer mucho”, 

los policías tendrán que elegir cuales 

merecen un castigo. 

SESIÓN 18 FORTALEZA: LIDERAZGO 

Siguiendo a… 

Poner una canción, los alumnos estarán en 

fila, uno de ellos será el líder y deberá 

proponer un paso que los demás seguirán 

(se realizará lo mismo con cada alumno). 

SESIÓN 19 FORTALEZA: PERDÓN 

Explicar a los niños la definición de perdón, 

para que posteriormente cada uno elabore 



 
 

una hoja diciendo porque es bueno 

perdonar y se confeccione en una antología 

grupal. 

SESIÓN 20 FORTALEZA: HUMILDAD 

Midiendo mis palabras 

Se realizará una lista con los defectos y 

virtudes de cada persona, comenzando con 

palabras como yo siempre o yo nunca, al 

final se explicará que no es posible solo 

estar dentro de esas categorías. 

SESIÓN 21 FORTALEZA: PRUDENCIA 

Identificando el peligro 

Dar a los niños círculos de dos colores: uno 

que represente correcto y otro peligro. 

Mencionar actividades y que los alumnos 

tomen decisión de saber si es correcto o 

peligroso. 

SESIÓN 22 FORTALEZA: AUTOCONTROL 

Voy a esperar 

Se coloca en una mesa varios objetos, como 

dulces o juguetes, se les dice a los niños que 

los que esperen el tiempo planteado se 

llevarán la recompensa, si no lo hacen, 

serán eliminados. 

SESIÓN 23 FORTALEZA: ADMIRACIÓN 

Colocar distintos cuadros de pintores 

famosos y pedir que cada uno elija la que 

más le guste y explique su porqué de la 

elección. 

SESIÓN 24 FORTALEZA: GRATITUD 



 
 

Se harán tarjetas con “por favor” y 

“gracias” cada alumno sacará una ficha y 

tendrá que exponer un ejemplo de cada 

situación.  

SESIÓN 25 FORTALEZA: ESPERANZA 

Final feliz 

Contar una historia donde los 

protagonistas tengan dificultades, en el 

momento en que surjan las situaciones 

adversas, detendremos el relato y les 

pediremos que imaginen un final feliz. 

SESIÓN 26 FORTALEZA: SENTIDO DEL HUMOR 

Sacando el payaso interior 

Los alumnos crearan un disfraz de payaso y 

cada uno contará un chiste o adivinanza, se 

votará por el más gracioso y se le otorgará 

un premio. 

SESIÓN 27 FORTALEZA: ESPIRITUALIDAD 

Realizar una máscara que refleje todo lo 

que vive día a día y que lo haga consciente 

de la persona que es.  

SESIÓN 28 CONVIVIO DE FIN DE ACTIVIDAD 

SESIÓN 29 APLICACIÓN DE PRUEBAS 

SESIÓN 30  MUESTRA DE RESULTADOS A PADRES DE 

FAMILIA Y PROFESORES 

 

2.4 Evaluación de resultados 

A pesar, de que este proyecto no se ha implementado, los resultados se obtendrán a través de 

la comparación de: resultados antes de la implementación de AULAS FELICES y resultados 



 
 

posteriores a la implementación de AULAS FELICES, a través de las siguientes pruebas: 

Cuestionario de depresión para niños C.D.S. (Children's Depression Scale Lang, M. y Tisher, M. 

,2014), Test de Autopercepción de Autoestima (Marchant, T., Haeussler, I y Torretti, A., 1997) y 

entrevista individual.  Donde se esperan resultados positivos que reflejen el aumento de 

autoestima, seguridad, valores, confianza y otros en cada uno de los alumnos. 

Conclusiones 

Puedo concluir que es imprescindible que la educación sea tomada en serio dentro de 

los campos de la psicología que buscan mejorar este ámbito. El programa de AULAS FELICES 

proporciona la ayuda necesaria para que se obtengan mejores resultados académicos, ya que 

es de suma importancia que el ser humano desde una edad temprana aprenda a reconocer sus 

fortalezas, defectos y virtudes, para que de esta forma pueda saber cómo utilizarlas en el 

ámbito escolar y laboral. Es de vital importancia, que comencemos a tener una cultura de 

prevención que permita trabajar con los aspectos positivos del ser humano, para que de esta 

forma podamos evitar alguna situación que perjudique su calidad de vida. Esta propuesta, está 

diseñada para crear una educación emocional en las áreas básicas, para que en un futuro se 

tengan resultados óptimos, fruto de la atención brindada a cada individuo para su desarrollo 

integral, donde no solo el alumno se vea beneficiado sino, el docente tenga la oportunidad de 

continuar trabajando con las actividades de AULAS FELICES en el ciclo escolar completo y con 

futuras generaciones.  
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