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Con singular complacencia presento y pongo en consideración de los ilustres jurados 

de la Carrera de Educación Religiosa de esta Institución el presente trabajo que 

trata: de la “PSICOLOGIA POSITIVA EN LA EDUCACION PARA UNA FELICIDAD 

CRISTIANA EN LA NIÑEZ”. Nueva rama científica aplicada hoy también a la 

educación. Con la esperanza de que este pequeño trabajo contribuya en la 

reorientación de la educación y sirva de aporte a la realidad educativa. 

“Por los apetitos del cuerpo nos llegan placeres, más de las virtudes del 

alma noble nos brotan, raudales de felicidad”. 

 

Este célebre pensamiento de Mons. Kaiser; me llevó a evaluar, sentir y confirmar que 

la vida del mundo actual es tan superficial y vacío de Dios, donde vale y brilla el 

consumismo, hedonismo, poder, fama…etc. Ofertando cada día lo más blando, fácil, 

barato e inmediato para la felicidad del ser humano; trayendo funestas 

consecuencias para el futuro de la sociedad. Tan cierto es el dicho: “lo barato sale 

caro”.  

 

Trabajando como Misionera muchos años en una pastoral muy amplia, especialmente 

con la catequesis (educación en la fe) de niños, adolescentes, jóvenes y adultos de 

distintos lugares, testifico y doy fe, que los más frágiles y afectados psicológicamente 

en su crecimiento y desarrollo es la niñez; ellos absorben como las esponjitas todo lo 

que la familia y sociedad ofrece. Motivo por el cual me llevó a elegir este tema. 

 

Quiero por medio de esta investigación demostrar la urgencia de educar desde y 

para una felicidad cristiana, conduciendo emocionalmente a cada niño, para que la 

malicia del mundo no pervierta su corazón. Trabajando, desarrollando las virtudes y 

fortalezas, medios necesarios que hoy nos facilita y aporta esta nueva rama de la 

Psicología, llamada Psicología Positiva que ha tomado para sí, lo que ya la Iglesia ha 

enseñado, enseña y seguirá enseñando hasta el fin del mundo.  

Entonces nos motivaremos como educadores por una educación de calidad; en 

nuestras manos está el convertirlos en obras maestras o en verdadero desastre. Dios 

confía en nuestras manos esta misión. 
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EL MÉTODO UTILIZADO 

 

Está investigación está desarrollado siguiendo el método expositivo – analítico y 

deductivo. Estructurado en tres capítulos: Psicología Positiva: ciencia de la felicidad, 

importancia de la educación en la niñez, educación para una felicidad cristiana en la 

niñez desde la Psicología Positiva. 

 

En el primer capítulo: “Psicología Positiva: ciencia de la felicidad”.  

La Psicología positiva es una nueva corriente derivada de la Psicología tradicional 

que tiene como objetivo trabajar las fortalezas y virtudes humanas para conseguir el 

bienestar de los individuos.  Con el fin de profundizar más su definición y los 

objetivos que se plantea la Psicología Positiva a través de unas tablas se muestra los 

aspectos más característicos de la misma, entre ellas las virtudes y las fortalezas de 

carácter descritas por Peterson y Seligman(2004) con una breve definición de cada 

una,  clarificando su comprensión. Su práctica nos alcanzará una felicidad auténtica. 

Beneficiándonos a nosotros mismo, a nuestra familia, comunidad y a la sociedad en 

general. 

 

En el segundo capítulo: “Importancia de la Educación en la niñez” 

Siendo necesario hacerlo desde la educación infantil continuada por la etapa escolar, 

y así sucesivamente. Son estos primeros años de vida importantes donde colocamos  

las bases críticos en la formación de la inteligencia, la personalidad y las conductas 

sociales, que se manifestará en el futuro. Cuya papel primordial en este proceso 

educativo lo tiene la familia. Dios hizo a los padres los primeros y más importantes 

educadores de sus hijos. 

Abrid el espíritu de los niños a las ideas nobles y generosas, quitadles las vendas que 

cubren sus ojos, rasgad el velo que amordaza su corazón; en una palabra: iluminad 

su espíritu, y el mal que consume a muchos infantes desaparecerá ante la luz.  
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En el tercer capítulo: “Educación para una felicidad Cristiana en la niñez desde la 

Psicología Positiva.” 

Felicidad deseada por todo ser humano. Se inicia en esta vida y se consuma en el 

cielo, pero supone esfuerzo y dolor, de modo que la felicidad eterna en el cielo es 

solo, para lo que son también felices en la tierra en medio de la lucha. Así nos lo 

demostró Mons. Federico Kaiser con su propia vida. Esta es nuestra meta; la escuela 

debería ser el lugar donde se desarrollen actividades positivas hacia la vida. 

Conseguir niños felices manifestándolo con una sana alegría optimismo y buen 

ánimo. 

 

 

OBJETIVO DEL TEMA 

Lograr que nuestras aulas se conviertan en lugares facilitadores de la felicidad. Es 

preciso que teniendo presente el progreso de la ciencia psicológica, pedagógica y 

didáctica, se ayude a los niños y adolescentes a desarrollar armónicamente, sus 

cualidades, físicas morales e intelectuales y que gradualmente vayan adquiriendo un 

sentido más de la responsabilidad, lo mismo que el recto desarrollo de su vida, 

mediante el continuo esfuerzo, que en la adquisición progresiva de la verdadera 

libertad, vayan superando los obstáculos con grandeza y constancia de ánimo”.1  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Cf. DECLARACION, Gravissimun Educationis –Educación. 



 

10 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOLOGIA POSITIVA: Ciencia de la Felicidad 

PSICOLOGIA 

POSITIVA: 

Ciencia de la 

felicidad 

 

PRIMER CAPITULO



 

11 

 

1.1. Antecedentes de la Psicología Positiva. 

La Psicología Positiva es una nueva corriente derivada de la psicología tradicional que 

centra su interés y estudio en las fortalezas humanas, las emociones positivas y el 

bienestar de las personas. 

La Psicología Positiva es un movimiento que frente a la evidencia que la psicología 

tradicional se ha centrado preferentemente en estudiar y atender los aspectos 

patológicos de la persona y en aportar soluciones a los mismos. La nueva corriente, 

propone una nueva investigación y promoción de los aspectos positivos en el ser 

humano. Al parecer este marcado énfasis de la psicología tradicional de ocuparse 

principalmente de lo patológico, estuvo influenciado por la dedicación que puso al 

querer solucionar los estragos metales causados después de la  segunda guerra 

mundial, lo cual también contribuyó a que ésta se consolidara como una disciplina 

dedicada a la curación y reparación de daños mentales (Seligman -2000). Antes de la 

guerra los objetivos de la psicología no sólo estaban orientados a la curación de 

trastornos mentales, sino que sus acciones tenían la finalidad de lograr que la vida 

de la personas fuera más productiva y plena; lo que implicaba identificar y 

desarrollar talentos y la inteligencia de las personas. Tras la guerra estos últimos 

objetivos fueron rezagados reduciéndose la psicología exclusivamente al tratamiento 

de trastornos mentales y el alivio del sufrimiento humano. (Seligman-

Csikszentmihalyi, 2000).2 

Fue a finales del siglo XX, en el año 1998, cuando Martín Seligman, en el discurso 

que inauguraba su período presidencial de la American Psychologycal Association 

(APA) dio una nueva perspectiva, apostando por una nueva corriente que se 

preocupase más por la construcción de cualidades positivas en el individuo (Seligman 

y Csikszentmihalyi, 2000) a la que denominó PSICOLOGIA POSITIVA, aunque sus 

raíces están en la Psicología Clínica.  

En sus inicios esta vertiente de la psicología buscaba la felicidad de las personas para 

que éstas tuviesen un alto grado de satisfacción con la vida, así lo exponen 

                                                           
2 Cf. F. CONTRERAS, G. ESGUERRA, Revista diversitas-Perspectivas en psicologia-vol.2. no. 2. 2006 
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Barahona, Sánchez y Urchaga (2013) y López, Piñero, Sevilla y Guerra (2011). Pero 

en la actualidad su objetivo va más allá: intenta conseguir el bienestar de los 

seres humanos mediante su crecimiento personal, ayudándose de la 

construcción y desarrollo de los aspectos y cualidades positivas, como son 

las fortalezas y las virtudes individuales. De esta manera se afirma lo que dice 

Perandones, Lledó y Grau (2010) que: “La Psicología Positiva se caracteriza por 

centrar la atención en el estudio de los aspectos más valiosos, atractivos y deseables 

del ser humano; en sus fortalezas y virtudes”.3  

Seligman y Csikszentmihalyi (2000) explica que el propósito de la Psicología Positiva 

consiste en activar, catalizar un cambio en el foco de la Psicología tradicional, 

superando la preocupación única en reparar las peores cosas de la vida 

(enfermedades, traumas, debilidades humanas etc.) en pos de la construcción de 

cualidades positivas (creatividad, inteligencia emocional, el humor, sabiduría, 

felicidad…) Es en palabras de Vera: “Es una rama de la psicología que busca 

comprender, a través de la investigación científica, los procesos que subyacen a las 

fortalezas y emociones positivas del ser humano”.4 

En su fin más implícito busca el desarrollo de una sociedad del bienestar, en la cual 

las personas pueden aspirar el propio florecimiento. Las investigaciones han 

demostrado que esto es factible e incluso en varios países como: Estados Unidos, 

Filadelfia, Bután, España y otros han comenzado a aplicar las evidencias que la 

Psicología Positiva ha aportado con respecto al logro de la felicidad y el bienestar 

subjetivo. “Las personas más felices son aquellas que experimentado emociones 

positivas acerca del pasado y del futuro, disfrutan de las sensaciones positivas de los 

placeres, obtienen gratificaciones del aprecio de sus fortalezas, lo que le da sentido a 

su existencia.” “En esta década será importante estudiar y entender cómo se adopta 

esas fortalezas y virtudes en niños y jóvenes, elemento fundamental para la 

prevención de los llamados desórdenes mentales”. 5 

Por otro lado Mihalyi Csikszentmihalyi, considerado otro de los fundadores de la 

Psicología Positiva, su estudio de las emociones positivas, ha sido reconocido por sus 

                                                           
3 PERANDONES, LLEDO y GRAU. Pág. 2 
4 B.VERA, Psicología Positiva; Una forma de entender la Psicología. (2008) Madrid: Calamar Ediciones 
5 Cf. M. SELIGMAN, C. PETERSON,  (2000) the futsture of optimism. American psychologist, 
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trabajos en el desarrollo de la creatividad y el lograr el Fluir en nuestras tareas 

cotidianas, así la felicidad no dependerá sólo de momentos grandiosos, como cuando 

logras comprar tu casa, casarte, graduarte en tu carrera o la llegada de las 

vacaciones; sino que el regalo grande para nuestra vida será el disfrute de nuestro 

presente y las tareas del día a día. 

¿Qué características debe tener? ¿Qué debemos incluir? Son las respuestas que hoy 

la psicología positiva ha logrado mostrar con mayor claridad. A igual que cualquier 

otra ciencia, hablar de solo aportes, investigaciones y conclusiones queda corta en la 

práctica y posibilidades para que el individuo pueda entender y aprovechar los 

beneficios que brindan dichas investigaciones. “Creo que aprendemos haciendo, no 

quedándonos en palabras bonitas o como un conocimiento más en nuestra cabeza. 

Debemos acortar la brecha que existe entre el saber algo y hacer algo.”6 

1.2. Definición 

Se define a la Psicología Positiva, como el estudio científico del 

funcionamiento óptimo de las personas; de las experiencias individuales 

positivas y el rol que desempeñan las instituciones que facilitan su 

desarrollo, como también los programas que ayudan a mejorar la calidad 

de vida de los individuos, mientras previenen y se reduce la incidencia en 

la Psicopatología. (Seligman-2005). Está definida también como el estudio 

científico de las fortalezas y virtudes, para lograr un mejor bienestar en la vida. 

“LA MISION de la Psicología Positiva, no es decir a las personas que deben ser 

optimistas, espirituales y amables o estar de buen humor; sino describir las 

consecuencias de tales rasgos. Lo que cada uno haga con esa información 

dependerá de sus valores y objetivos” 7 

La vida de las personas tiene picos y valles; la Psicología Positiva no niega en 

absoluto el SUFRIMIENTO HUMANO, su premisa es más equilibrada: lo que es bueno 

de la vida es tan genuino como lo malo y por lo tanto merece igual atención por 

parte de los psicólogos en especial. 

                                                           
6 M. CSIKSZENTMIHALYI, citado por Eduardo Gómez Aguilar. http://www.enriquecetupsicologia.com 
psicología positiva y autogestión del talento humano. 
7 Ibídem M. SELIGMAN, o. c. 

http://www.enriquecetupsicologia.com/
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En conclusión, la psicología positiva no pretende reemplazar a la psicología 

tradicional, sino complementarla mediante la ampliación de los temas de estudio 

legítimo con el objetivo de obtener una descripción completa y equilibrada de la 

condición humana. 

PSICOLOGIA POSITIVA 

 

1.3.  Características de la Psicología Positiva 

1.- Rama joven de la Psicología, aparece en el año 2000 con Martín Seligman como 

precursor. 

2.- Utiliza el método científico 

3.- Estudia las emociones positivas el desarrollo de las virtudes, potenciando las 

propias fortalezas y la búsqueda de la felicidad o estado de bienestar de cada 

individuo. 

4.- Objetivo: Conseguir una mejor calidad de vida. 

 1.4. Campos de aplicación y áreas de estudio de Psicología Positiva. 

Sabiendo que el propósito de la psicología positiva ha sido y sigue siendo el estudio 

de las condiciones y procesos relacionados con el desarrollo óptimo de los individuos, 

grupos e instituciones (Gablet,Haidit 2005) sus aportes han marcado mucho interés 

•Bienestar

•Resilencia

•Felicidad

Enfermedad 
Mental

•Fortalezas

•Emociones  
Positivas

Emociones 
Negativas
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en distintos campos de intervención de la psicología especialmente en las áreas 

clínicas, de salud, educación, familias, empresarial….etc8 

 En el ámbito Clínico y de salud, estudia a las fortalezas y las virtudes humanas 

así como los efectos que estas tienen sobre los individuos y la sociedad 

(Seligman 2005) Considerando que este tipo de aproximación, es una valiosa 

estrategia para la prevención actuando como barrera contra los traumas 

psicológicos ayudando de manera importante con la capacidad de 

recuperación.9  

 

 En la educación centra su atención en las fortalezas o atributos específicos 

positivos de las personas y   grupos en ambientes pedagógicos (Hughes -

2000) 

Según estudios realizados por docentes en este ámbito quienes ponen énfasis                              

en las experiencias positivas sobre el desarrollo de habilidades en los niños, 

hacen que estos tengan mayor probalidad de experimentar altos niveles de 

eficacia y otras características del desarrollo psicológico positivo, cuando 

ocurren conjuntamente con el desarrollo de habilidades complejas. 

 

 Instituciones positivas (familias, escuelas, negocios, comunidades) las más 

importantes que favorecen el desarrollo de virtudes y fortalezas del carácter 

son la escuela y la familia. Sin el trabajo de una de ellas, la educación no está 

completa. De esta manera, Moreno, y Gálvez (2010) exponen cómo la escuela 

es el lugar para   empezar y aprender a ser feliz y más desde edades 

tempranas que es cuando se sienta las bases de desarrollo de la persona por 

ello es necesario que los docentes se formen en este ámbito de la psicología 

positiva, conociendo los beneficios que se consiguen en los niños y niñas tras 

fortalecer sus rasgos positivos. 

Las instituciones positivas posibilitan el desarrollo de relaciones positivas, lo que 

facilita el surgimiento de rasgos positivos, al mismo tiempo facilita experiencias 

                                                           
8 GABLET,S.L.HAIDIT, J.(2005)what is positive psychology,reviw of general psychology,9 (2),102-110 
9 Cf. De F. Contreras, G.Esguerra, Psicología positiva: una nueva perspectiva en psicología.  
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subjetivas positivas (Park y Peterson, 2003). La palabra "posibilitar" evita el estricto 

lenguaje causal. Las personas pueden ser felices o estar contentas aún en la 

ausencia de buen carácter y el buen carácter puede funcionar en contra del contexto 

interpersonal e institucional. No obstante, las personas alcanzan su mejor estado 

cuando las instituciones, las relaciones, los rasgos y las experiencias convergen. 

Consecuentemente, el buen funcionamiento en la vida es el resultado de la 

combinación de estos cuatro dominios. 

Cabe mencionar que la psicología positiva es criticada en algunas instancias por su 

implacable énfasis en ser positivos, felices y alegres (Coyne y Tennen, 2009). Esta 

crítica refleja un malentendido, ya que los psicólogos positivos simplemente 

proponen que lo positivo acerca de la vida es digno de estudio, además de lo 

negativo. La felicidad es sólo uno de los muchos temas de interés para la psicología 

positiva. Encontramos otros temas por ejemplo: Las fortalezas del carácter, la 

gratitud, el optimismo, la resiliencia, el significado y el propósito, el compromiso y las 

buenas relaciones. 

  1.5. Razgos de los  impulsores de la Psicología  Positiva            

Quienes abordan la idea de la Psicología Positiva son Martín EP. Seligman y Mihaly 

Csikszentmihalyi, Peterson…sin embargo es Seligman quien desarrolla la Teoría del 

Areas de estudio
psicologia positiva

Resilencia

Fluir (flow)

Felicidad

Creatividad

Humor - Risa

Inteligencia emocional 

Virtudes y Fortalezas

Optimismo
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Bienestar. Estudia en la Univerisidad de Pensilvania a finales de los años 60, Martín 

se deja inspirar por uno de sus profesores, Aron T. Beck, una eminencia reconocido 

por muchos como el padre de la terapia cognitiva y un experto en su aplicación para 

tratar la depresión; la base del trabajo de Beck se apoya en la idea de que los 

estados depresivos tienen como causa fundamental los pensamientos negativos del 

individuo, lo que le pasa mas de lo que en realidad le sucede. Seligman se une a él 

en esta postura y pronto desarrolla la “Teoría de indefensión aprendida” y un modelo 

experimental para subsanar esta enfermedad. La idea es que las personas aprendan 

a explicar o racionalizar las cosas que les ocurre de una manera mas positiva, 

cambiando su interpretación de los hechos y logrando superar la depresión. 

Durante años, con esta nueva teoría en pie, Seligman fue creando y provando 

nuevas técnicas y ejercicios cognitivos que no sólo demostraron poder mejorar la 

vida de las personas depresivas sino que consiguieron prevenirla, El razonaba y 

decía: “que si las personas son suceptibles de aprender a sentirse mal, 

entonces también son suceptibles a sentirse bien”. Seligman es una persona 

que toma de su propia medicina, cuando hay una nueva técnica la prueba primero 

en sí mismo. Si funciona dice: la pruebo con mis hijos (son 7 ) y mi esposa, si 

funciona se la paso a mis estudiantes y empezamos a experimentar con ella.Tengo 

un gran laboratorio en mi casa. Hasta hoy en día sigue innovando. Así fue 

difundiendo su teoría y su modelo de intervención. En 1990 se reune con el agente 

literario Richard Pine,con la intensión de publicar su segundo libro, y es aquí cuando 

sin  sospecharlo su obra dio un giro en la definición de su trabajo, dejando de ser un 

experto en depresión para convertirse en un especialista del optimismo, poniendo fin 

a la impresión que tenía Seligman de llevar años estudiando el pesimismo. La 

Psicologia Positiva se estaba abriendo camino. 1998, con dos libros más sobre el 

optimismo y tras ser elegido presidente de la Asociacion Americana de Psychology 

(APA ) Seligman había avanzado lo suficiente en la investigación y la 

experimentación de su método de trabajo como para poder invitar  a sus colegas a 

cambiar el acercamiento a la psicoterapia. Así escribió ese año en una columna para 

“The Monitor”, el boletín mensual de la APA. 
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“Quiero recordar que nuestra área se ha salido del camino. La psicología no es sólo 

el estudio de la debilidad y daño, también es el estudio de la fortaleza y la virtud..El 

tratamiento no consiste sólo en reparar lo que está roto, sino mejorar lo que 

tenemos en cada uno de nosotros. Cincuenta años de trabajo con un modelo médico 

que se enfoca de la debilidad personal y daño cerebral ha dejado a los profesionales 

de la salud mental mal preparados para hacer intervención. Necesitamos 

investigación masiva sobre la fortaleza humana y la virtud humana, escribió en ese 

momento. 

Quince años más tarde la Psicología Positiva ha ganado adeptos en el mundo. Hoy 

asegura, que las tasas de depresión estan aumentando. Aunque no haya una 

respuesta científica que explique ese ascenso, el tiene una interpretación personal: 

“En las culturas en las que el “yo” es muy importante y el “nosotros” muy pequeño, 

las personas que fracasan no tienen mucho consuelo. No tienen un Dios en quien 

creer, no tienen una familia amplia en quien apoyarse, no tienen una comunidad a la 

que pertenecen y no tienen objetivos que los levante frente al fracaso individual. 

Creo que esta es una constante en la vida y es difícil consolarnos cuando nos va mal 

si no tenemos buenos andamios espirituales donde sentarnos,…” explicó.10 

Hoy además, dice Seligman, existe una idea errónea de lo que es la 

felicidad.”Muchas veces la gente entiende que la felicidad es sonreir mucho, estar 

alegre y contento; yo creo que la gente aspira a mucho más que eso. La felicidad no 

implica sentirse bien todo el tiempo y si uno se interesa en las decisiones libres que 

toman las personas, estas optan por muchas cosas que no las hacen felices. En una 

de sus conferencias explico: “hay cosas que elegimos hacer por nuestro propio bien, 

elegimos lo que nos hace sentir bien, pero es importante darse cuenta de que 

muchas veces nuestras decisiones no se hacen por el propio bienestar”11.  

Mihalyi Csikszentmihalyi. Nació, 29 de septiembre de 1934, en Fiume, Reino de 

Italia. Tiene dos nacionalidades, estadounidense y Húngaro, sólo tuvo dos hijos. Es 

profesor de Psicología en la Universidad de Claremont (California) y fue jefe del 

departamento de Psicología en la Universidad de Chicago y del departamento de 

                                                           
10 Cf. Biografía, (slideshare.net)  
11 Ibídem, slideshare.net 

https://es.wikipedia.org/wiki/29_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1934
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sociología y antropología en la Universidad Lake Forest. Creció en Europa, Él mismo 

nos cuenta: “la segunda guerra mundial me atrapó cuando tenía 7 y 10 años de 

edad, me di cuenta cuán pocos de los adultos que conocía eran capaces de soportar 

las tragedias que la guerra les dejó; cuan pocos de ellos podían incluso asemejarse a 

una vida normal alegre y satisfecha, una vez que sus trabajos, sus hogares, su 

seguridad  fueron destruidos por la guerra; entonces comencé a interesarme en 

entender que es lo que contribuía a una vida digna de ser vivida y traté tanto de niño 

como de adolescente, leer filosofía, me involucraba en el arte ,religión y otras 

muchas maneras en donde pudiera encontrar una posible respuesta a esta pregunta 

y finalmente termine encontrando la Psicología de casualidad…..”12. Fue a Estados 

Unidos a estudiar Psicología, tratando de entender las raíces de la felicidad, 

focalizando su investigación desde su experiencia. “Trate de entender CUÁNDO en 

nuestra vida diaria, en nuestra experiencia normal; nos sentimos realmente felices y 

para comenzar estos estudios de hace 40 años atrás, empecé a mirar a personas 

creativas, como artistas, científicos y a muchos otros tratando de entender ¿qué les 

hace felices?...”13  y se dijo: Es el Fluir, el fluir espontaneo que entra en distintos 

ámbitos. Se ha destacado por su trabajo acerca de la felicidad, la creatividad, el 

bienestar subjetivo y la diversión, pero es más famoso por su creación de la teoría 

del FLUIR. Ha escrito muchos libros y más de 120 artículos o capítulos. 

 Es uno de los psicólogos más citados hoy en día en campos diversos de la psicología 

y los negocios. Obtuvo su licenciatura en 1960 y su doctorado en 1965, ambos en la 

Universidad de Chicago. 

Christopher Peterson, fue profesor de psicología y estudios organizacionales y ex 

director de la formación clínica en la Universidad de Michigan. Él llevó a cabo el 

nombramiento de Arthur F. Thurnau profesor, en reconocimiento a sus 

contribuciones a la enseñanza. Peterson fue uno de los 100 psicólogos más citados 

en el mundo. Es miembro del Comité Directivo de la Psicología Positiva, un editor de 

consultoría para la Revista de Psicología Positiva, Perspectives on Psychologycal 

Science, y la Revista de Personalidad y Psicología Social y la Psicología Positiva. 

Editor de la serie de Oxford University Press. Fue el autor de una cartilla en la 

                                                           
12 M. CSIKSZENTMIHALYI .Biografía,  Samsaraext@hotmail.com    
13 Ibídem, biografía. o. c 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Chicago
mailto:Samsaraext@hotmail.com
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Psicología Positiva, publicado en 2006 por Oxford University Press, así como la 

próxima “Siguiendo la buena vida”, las selecciones de su columna del blog PT. 

El Dr. Martín Seligman y Christopher Peterson después de un trabajo arduo con sus 

colaboradores, han establecido una categorización de veinticuatro fortalezas. Estas 

tienen su origen en los aportes de la filosofía y las religiones, etc. Por tanto son 

universales a todos los tiempos y culturas. Estas 24 fortalezas son las bases de la 

Psicología Positiva, han sido elegidas por Seligman y Peterson como vías o caminos 

para llegar a alcanzar las seis virtudes humanas, que se valoran en casi todas las 

culturas del mundo. 

1.6. Virtudes Y Fortalezas Humanas. 

Si bien, la psicología ha desatendido la virtud, no cabe duda de que la religión y la 

filosofía no lo han hecho y existe una convergencia sorprendente sobre la virtud y la 

fortaleza a lo largo de los milenios y entre culturas. 

Uno de los retos de la Psicología Positiva supone el desarrollo de instrumentos de 

medida válido y fiables que sean capaces de medir, evaluar los recursos y emociones 

positivas para desarrollar mejor los modelos mas efectivos,dinámicos y saludables. 

En esta búsqueda de lo mejor del ser humano, de las cosas buenas que hacen  que 

florezca su potencial, la Psicología Positiva surge como un intento de superar la 

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

avanzar hasta hoy. La Psicologia Positiva con sus técnicas que surgen de sus 

investigaciones buscan apoyar, complementar las ya existentes. 

Esta rama nueva de investigación no es un ejercicio de autoayuda ni un método 

mágico para alcanzar la felicidad. En este sentido es pionero el esfuerzo realizado por 

Martín Seligman y Christopher Peterson quienes han diseñado un instrumento de 

medida basándose en una clasificación de los recursos positivos del individuo. 

El estudio de Seligman y Peterson, que con la ayuda de más de 400 colaboradores 

han desarrollado en estos últimos años un laborioso trabajo de virtudes y fortalezas 

humanas. En una primera instancia las virtudes serían como las características 

universales establecidas por filósofos y religiosos pensadores (Sabiduría, templanza 
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coraje, trascendencia, justicia..) suguieren que  podría tener una raíz biológica 

relacionada con el proceso evolutivo de la especie, pues las virtudes ayudarían, en la 

mayoría de los casos a satisfacer actividades de supervivencia; en segundo momento 

las fortalezas son como los caracteres psicológicos que definen cada una de las 

virtudes y las pone de manifiesto: una fortaleza es un rasgo, una característica 

psicológica  o recursos positivos de la persona que se presenta en situaciones 

distintas y a lo largo del tiempo. Este mismo autor nos dice que llevar a la práctica un 

rasgo positivo promueve en la  persona que realiza la acción, emociones positivas. 

Para, Peterson y Seligman las virtudes son universales, por otro lado consideran que 

el concepto de virtud es demasiado amplio y abstracto, entonces  empiezan a utilizar 

el concepto de fortalezas para referirse a la manifestaciones psicológicas de la virtud. 

Dicho de otra manera, las fortalezas humanas serían los ingredientes (procesos o 

mecanismos ) psicológicos que definen las virtudes.  Tras sus investigaciones, se 

hallaron 6 rasgos positivos generales que podrían encontrarse en todas las culturas 

denominadas virtudes. A su vez cada una de ellas se descomponen en fortalezas. 

Se tuvieron encuenta algunos criterios para su clasificación. 

1.6.1. Clasificación 

Para la “clasificaciòn de fortalezas y virtudes de valores en acción” (VIA) se tuvieron 

encuenta criterios de selección. (Marinez, 2002; Peterson y Seligman,2004;Vazquez y 

Hervás, 2009 ) que aún están sometidas a posibles modificaciones a lo largo de la 

vida.14 

Ubicuidad:  Debe  ser reconocida una fortaleza y practicada en todas las culturas. 

 

Plenitud   : Un rasgo positivo debe favorecer a la satisfacción y realización personal 

y a la felicidad. 

 

Moralmente valorada: Cada punto fuerte debe ser valorado por s mismo y no 

como medio para conseguir su fin. 

 

                                                           
14 VÁZQUEZ C.; & HERVAS, G (2009). La ciencia del bienestar. Fundamento de una Psicología positiva. Madrid: Alianza 
editorial. 
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No perjudica a los demás: Dicha manifestacián de una fortaleza no debe 

desvalorizar a los que nos  rodean. 

 

Opuestas no deseables, al existir una fortaleza debe poder identificarse su 

opuesto negativo. 

 

Apariencia de rasgo: Un punto positivo debe ser un rasgo en el sentido de tener 

un grado de generalidad a traves de diferentes situaciones y estabilidad en el 

tiempo. 

 

Medibles: Todas las fortalezas tienen que evaluarse mediante los instrumentos 

adecuados. 

 

Distintividad: Una fortaleza de carácter no puede ser igual ni descomponerse en 

otra. 

Niño prodigio: Algunos niños y jóvenes manifiesta precozmente estos rasgos 

positivos. 

 

Ausencia lectiva: Se debería poder identificar, aunsencia total de ciertas fortalezas 

en algun individuo. 

Teniendo como objetivo educativo orientar a los niños en el desarrollo de sus 

virtudes y fortalezas personales, veamos cuales  son estas virtudes  con sus 

respectivas fortalezas según los criterios de la clasificación de dichos autores.15  

 

 

 

VIRTUDES Y FORTALEZAS DE LA PSICOLOGÍA POSITIVA 

 

 
Sabiduría y conocimiento: Fortalezas cognitivas que implican la adquisición y el uso del 

                                                           
15 Extraído del documento: Programa de aulas felices. Psicología positiva aplicada a la educación. (R. Arguis Rey, A. P. Bolsas 
Valero, Hernández Paniello y Salvador.  Http:/catedu.es/psicologiapositiva.com 
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                                             conocimiento. 

1. 1. Creatividad (originalidad,ingenio). Pensar en nuevos y productivos modos de conceptualizar y 

hacer las cosas. Incluye la creación artística pero no se limita solo a ella. 

2.  

3. 2. Curiosidad (interés por el mundo, búsqueda de las novedades, apertura a experiencias). tener 

por lo que sucede en el mundo, encontrar temas fascinantes explorar y descubrir nuevas cosas. 

4.  

5. 3. Apertura Mental (juicio, pensamiento crítico). Pensar en las cosas con profundidad, 

examinando sus significados, matices no sacando conclusiones a la zar. Ser capaz de cambiar las 

propias ideas en base a las evidencias. 

6.  

7. 4. Amor por el aprendizaje. Dominar nuevas habilidades materias y conocimientos ya sea por si 

mismo o mediante un aprendizaje formal. Esta relacionada con la fortaleza de la curiosidad pero va 

mas allá, describiendo una tendencia sistemática a añadir cosas a lo que uno sabe. 

8.  

9. 5. Perspectiva (Sabiduría). Ser capaz de dar consejos sabios y adecuados , encontrando modos 

para comprender el mundo y ayudarlo a comprender a los demás. 

10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coraje: Fortalezas emocionales que implica el ejercicio de la voluntad para la obtención 

             de metas ante situaciones de dificultad, externa o interna. 
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Humanidad: Fortalezas interpersonales que implican cuidadar y ofrecer amistad y cariño a 

                     los demás. 

10. Amor (Capacidad de amar y ser amado). Valora las relaciones cercanas con los demás, en 

especial con aquellas en  las que el inetrcambio mutuo es recíproco. 

 

10.  11. Amabilidad (bondad generosidad, cuidado, amor altruista, simpatía ). Hacer favores y buenas 

acciones para los demás, ayudar y cuidar a otras personas. 

 

11.  12. Inteligencia social (inteligencia social, inteligencia personal ). Ser conciente de las 

motivaciones y los sentmientos de uno mismo y de los demás. Saber como comportarse en las 

diferentes situaciones sociales, saber que cosas son importantes para otras pesonas, tener empatía. 

11. 6. Valentía (valor). No dejarse intimidar ante la amenaza,el cambio la dificultad o el dolor. Ser 

capaz de defender una postura que uno cree correcto aunque exista una fuerte oposiciòn por parte 

de los demás. 

 

12. 7. Perseverancia (tenacidad, diligencia, laboriosidad). Terminar lo que uno empieza. Persistir en 

una actividad aunque existan obstáculos. Obtener satisfacción por las tareas emprendidas y que 

consiguen finalizarse con éxito. 

 

13. 8. Integridad. ( autencidad y honestidad ). A ctuar siempre con la verdad, presentarse ante los 

demás de un modo genuino y actuando con sinceridad: no ser pretencioso; asumir la 

responsabilidad de nuestros propios sentimientos y emociones. 

 

9. Vitalidad (ánimo entusismo,vigor energia ).  Afrontar la vida con entusiasmo y energía, hacer la 

cosas con convicción dando todo de uno mismo; vivir la vida con una apasionante aventura, 

sentirse vivo y activo. 
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Templanza: Fortalezas que nos protegen de los excesos de moderación 

16. Capacidad de perdonar, misericordia. Perdonar a aquellos que nos han hecho daño, aceptar 

los defectos de los demás, no ser vengativo ni rencoroso. 

 

17. Modestia (humildad) dejar que los propios hablen por sí mismos, no buscar ser el centro de 

atención, no considerarse mas especial de lo que uno es en realidad.  

 

18. Prudencia (discreción, cautela). Ser cauteloso a la hora de tomar decisiones, no decir y 

hacer cosas de las que más tarde se puede arrepentir. 

 

19. Autocontrol, autorregulacion. Regular los sentimientos y acciones propias, ser disciplinado, 

controlar los propios impulsos y emociones. 

 

Justicia: Fortalezas cívicas que conlleva una vida en comunidad saludable. 

13.  Trabajo en equipo ( cuidadanía, responsabilidad social, lealtad ).trabajar bien dentro de un 

equipo o grupo de personas, cumplir las tareas asignadas y ser fiel al grupo. 

14. Justicia: Tratar a las personas como iguales según las nociones de equidad y justicia, dar a 

todos las mismas oportunidades. 

 

15. Liderazgo. Animar al grupo de donde uno es miembro, organizar actividades grupales y 

conseguir que se lleven acabo. 

 

Trascendencia: Fortalezas que forjan conexiones con la inmensidad del universo y 

                           provee de significado a la vida. 
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Seligman dice: “No creo que haya que dedicarle demasiado esfuerzo a corregir 

nuestras debilidades, más bien creo que el mayor éxito, en la vida y la satisfacción 

emocional más profunda viene de construir y usar nuestras fortalezas”.16 

Estas fortalezas y virtudes nos sirven tanto en los malos momentos como en los 

buenos. 

                                                           
16 Ibídem .extraído del documento: programa aulas felices (2002),P. 13 

 

20. Apreciación de la belleza y la excelencia ( admiración, asombro ). Reconocer y apreciar la 

belleza, la excelencia y las cosas bien hechas en varios hábitos de la vida como en la naturaleza, 

arte, ciencia, las experiencias cotidianas…. 

  

21. Gratitud. Ser conciente y agradecido de las cosas buenas que suceden. Agradecimiento. 

 

22. Esperanza- optimismo (proyección hacia el futuro). Esperar lo mejor para el futuro y 

trabajar para conseguirlo porque esta en nuestras manos el hacerlo. 

 

23. Sentido del humor. Gustar de reir y bromear, sonreir con frecuencia, ver el lado positivo de 

las cosas. 

 

24. Espiritualidad (sentido religioso, fe, sentido de la vida). Pensar que existe un propósito o 

significado universal en las cosas que ocurren en el mundo y en la propia existencia, sentir que tu 

propia existencia se inserta en un marco más amplio de significados; tener creencias acerca del 

significado de la vida que dan forma a nuestra conducta y nos confortan. 
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Una vez seleccionadas las virtudes y fortalezas características de todo ser humano, 

Seligman y Peterson se proponen elaborar un modo de mediarlas y cuantificarlas. Así 

nace el VIA Inventory of Strengt, traducido al castellano como Cuestionario VIA de 

Fortalezas Personales, que es un cuestionario de 245 ítems tipo Likert con 5 

posibles respuestas cada uno, que mide el grado en que un individuo posee cada 

una de las 24 fortalezas ordenadas bajo 6 virtudes. A través de este variado conjunto 

de preguntas, el psicólogo es capaz de conocer cuáles son las fortalezas que 

caracterizan a una persona. Se han presentado diferentes estudios que demuestran 

la validez y fiabilidad de este cuestionario. 

 

Desde el Instituto de Psicología Positiva de Madrid, dirigido por el catedrático 

Carmelo Vázquez Valverde, se ha impulsado la adaptación al castellano del 

cuestionario VIA, que desde comienzos del año 2006 es posible disponer de él en 

nuestro idioma y es de esperar que en pocos años se convierta en un cuestionario de 

uso habitual. “Promover las fortalezas de los niños y de los jóvenes favorece el 

manejo exitoso de las dificultades actuales que deberán afrontar”. 17 “Los hombres 

necesitan de las virtudes del mismo modo que las abejas a sus aguijones.”18 

 

 

                                                           
17 DI GIUSEPPE, 2004 
18 PETER T. GEACH. Las virtudes. pág. 53 

24 fortalezas 
personales.

Peterson y 
Seligman.

"Son rasgos 
morales y pueden 

entrenarse y 
mejorarse"

Son las vías o caminos 
para llegar a alcanzar 

las seis virtudes 
humanas . Implican esfuerzo, 

voluntad; incluye 
talento y 

capacidades, tienen 
un caracter más 

innato, heredable, 
estable, menos 

voluntario.
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1.7. Psicología Positiva. Ciencia de la Felicidad 

Por  tanto, para  este  nuevo  enfoque, la psicología debe  ocuparse de 

construir competencias, no de corregir deficiencias, siendo su objetivo  final 

hacer  más felices  a las  personas, comprendiendo y construyendo 

emociones positivas, gratificaciones y significado, con ese fin se busca  

complementar lo que ya se sabe sobre  tratar enfermedades y reparar el 

daño  con conocimientos para  implementar el bienestar individual y de  las  

comunidades.  (Seligman, Parks y Steen, 2004) 

¿Felicidad?, ha sido central para la humanidad desde hace siglos y hoy en día sigue 

siendo relevante, la gente considera la felicidad como algo muy  importante en su 

vida.  

Las definiciones que se han dado de la Felicidad en la filosofía tradicional son 

sumamente variados: Cicerón, dice:“ Apartados todos los males , la acumulación 

total de los bienes…es felicidad”. San Agustín: “ Es el gozo de la Verdad”. Boecio:” La 

suma de todos los bienes, un bien que una vez poseído no permite desear otro bien”. 

Aristóteles definió la Felicidad, básicamente como una actividad, como una forma de 

actuar y Kant (1724-1804) sostiene que mediante una acertada educación el hombre 

aprende “que sólo su buena conducta le hace digno de la felicidad”……y así 

sucesivamente. 

 Esta palabra comporta, un doble aspecto: “Un subjetivo y otro objetivo. 

Subjetivamente implica un gozo o satisfacción. Objetivamente, la felicidad 

reclama algo sobre lo que ella versa y sobre lo que desarrolla dicho gozo; de esta 

distinción surge precisamente la gran diversidad de concepciones de la felicidad 

tanto en el énfasis que se dé, lo objetivo o subjetivo, como por la índole del objeto 

de la felicidad. Si la felicidad se centra en el aspecto subjetivo exclusivamente 

hablaremos de las felicidades auténticas aunque el objeto sobre el que verse sea 

ilusorio. Si la felicidad se inclina por el lado objetivo podrá hablarse de felicidades de 

índole hedonista, racionalista, religiosa…etc de acuerdo a la indiosincracia del objeto, 

un equilibrio entre ambos constituirá el ideal de la felicidad”.19 

                                                           
19 ENCICLOPEDIA RIALP, Tomo IX, pag. 815; Ediciones Rial  Madrid 
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¿Qué hace feliz al ser humano? No existe una respuesta universal para esta 

pregunta. Dependiendo de cada persona se puede ser feliz en diversas 

circunstancias: escuchando una canción, pintando un cuadro, bailando, apreciando 

un amanecer en el amazonas, teniendo en manos el juego que esperabamos, 

acumulando dinero….logrando una meta que se consiguió luego de mucho 

esfuerzo..el listado puede ser interminable, pero más alla de la conducta que 

podemos observar, existen componentes internos de la felicidad que solamente 

puede percibirlos quien se siente feliz, sin tener palabra suficiente para expresar con 

propiedad lo que experimenta en su yo interior. La felicidad es un estado de 

realización interior no el complemento de deseos ilimitados que apuntan hacia el 

exterior. “Cometemos la torpeza de buscar la felicidad fuera de nosotros, cuando es 

escencialmente un estado interior”.20 

La felicidad esta más en lo que hacemos que en lo que tenemos; “hacer lo correcto 

según nuestros valores a veces no resulta placentero en el momento, pero 

incrementa nuestra felicidad a medio o largo plazo y nos hace crecer como personas, 

aumentando  nuestra riqueza psicológica” 21.  además el esfuerzo realizado para el 

logro de nuestras metas es en sí mismo, ya es una recompensa. Para crecer 

necesitamos sentirnos competentes, tener la capacidad de tomar decisiones 

importantes sobre nuestras vidas y ayudar a los demás. Superar el hedonismo 

inmediato y mirar más allá. 

Esta tendencia hacia la felicidad es a la vez natural y necesaria “es algo 

natural y por ello necesario; el hombre no puede no desear la felicidad. La 

quiere constantemente y en todo… El deseo de la felicidad no permanece en la 

superficie de los quereres del hombre, permanece en la superficie de sus 

actos”22 

1.7.1 Concepto Científico de la Felicidad 

Desde los tiempos más remotos, distintas disciplinas han reflexionado sobre el 

tema de la FELICIDAD, si bien es Verdad que sólo en los últimos años se ha 

                                                           
20 RICHARD, MATTHIEU (2005), Defensa de la felicidad. 
21 DIENERY,DISWAS – (2008) 
22 WOZNICKI N. ANDREW, Humanismo Cristiano, el personalismo existencial de Karol Wojtyla 
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ido constituyendo como una importante área de estudio. “Los creadores de la 

Psicología Positiva realizaron un exhaustivo trabajo de revisión del concepto 

felicidad en las obras filosóficas, religiosas, antropológicas, históricas y 

literarias de oriente y occidente. En este recorrido histórico, desde el periodo II 

Y III a.c cuando nacen las escuelas filosóficas cívicas, escéptica, epicúrea, ya 

la filosofía se comienza a interesar por estos temas. Los filósofos antiguos 

solían definir la felicidad como el equivalente a la obtención de ciertos bienes”. 

La ciencia ha resuelto el tema de la multiplicidad de ideas y concepciones 

sobre la felicidad, considerando científicamente a la Felicidad como “Bienestar 

Subjetivo”, un estado subjetivo definido por cada individuo, con dos 

componentes. 

A. El componente emocional. La felicidad i n c l u y e  emociones positivas 

en su sentido más amplio, flexible y agradables, como la alegría y la gratitud. 

Sin descartar la ausencia de emociones negativas. La felicidad es posible con 

una cierta dosis de sentimientos negativos, lo importante es que predominen 

las emociones positivas. 

 

B. Componente cognitivo, o pensamiento. Las  personas tendemos a 

evaluar nuestras vidas  juzgando cómo  nos  va y a este  componente le 

llamamos “satisfacción vital o con la vida”: incluye una evaluación de cómo  

nos  va en general y qué  áreas  de nuestra vida entran en dicha  evaluación. 

Así, cada persona puede considerar su grado general de satisfacción vital o el 

grado de satisfacción en ciertas áreas (salud, trabajo, relaciones 

interpersonales, amistades, matrimonio, dinero, uno mismo, etc.). Han 

subrayado la importancia de ciertos procesos psicológicos que juegan un papel 

importante en el nivel de la felicidad de las personas, como son la atención, la 

interpretación y la memoria; “las personas más felices se centran en lo positivo 

(atención) ver el lado bueno de las cosas, (interpretación) y tiene recuerdos más 

provechosos.23 

Los sentimientos positivos amplían nuestro repertorio de ideas y de acciones 

                                                           
23 Cf. CARUANA. Aplicaciones educativas de la psicología positiva en la educación. Pág. 37-39-40-110 
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y nos ayudan a cimentar (construir) recursos mentales duraderos que nos 

resultarán de utilidad en experiencias futuras. Hoy sabemos que la felicidad   

proporciona a las personas muchísimas ventajas adicionales, consecuencias, 

efectos o funciones beneficiosos en múltiples áreas de la vida: en el campo 

de  la salud, en las relaciones interpersonales y afectivas, en el mundo 

profesional y laboral, en la capacidad de cooperación, etc.24 

 

2.5. Tipos de Felicidad (M. Seligman) 

 

¿Qué tipo de felicidad perseguimos? Seligman en el campo de la Psicología 

Positiva, hace una división de felicidad. La diferencia entre felicidad placentera y 

felicidad basada en el “sentido o el significado” y entiende que la felicidad es 

un tema de  equilibrio, o balance entre ambas. Demasiado placer s in  otra 

f inal idad puede  s e r  destructivo. El hedonismo así entendido dejaría vacías 

a las personas. La felicidad auténtica requiere tanto placer como sentido, 

desarrollándolo en 3 niveles o caminos. “La suma de la alegría, la satisfacción y el 

bienestar positivo combinados con el sentimiento de que nuestra vida es buena, 

tiene sentido y vale la pena”.25 

 

 

 

 

                                                           
24BÁRBARA FREDRICKSON  (2004-2005) 
25 LYUBOMIRSKY B.   (2008). Ciencia de la felicidad. Barcelona: Urano. 

Estadio superior de 
la felicidad y más 
duradera. Poner las 
habilidades virtudes 
al servicio de alguna 
meta más allá y por 
encima de uno 
mismo...

Puesta en práctica las 

fortalezas personales, 

con el objetivo de 

desarrollar un mayor 

número de 

experiencias óptimas. 

Actitud interior: 

conocer y cultivar 

nuestras virtudes 

Experimentar emociones 
positivas sobre el pasado, 
presente y futuro- depende 

de circunstancia externas.  
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VIDA PLACENTERA 

TIPO DE 

FELICIDAD 

¿EN QUÉ CONSISTE? EJEMPLOS 

 

 

Es exterior 

 

 

-Encontrar la felicidad en el 

mundo exterior a partir de 

sensaciones y emociones 

positivas. 

-Se trata de placeres 

momentáneos y dependientes de 

circunstancias externas. 

Saborear una comida, 

escuchar música, ir de 

compras, salir con una 

persona que nos agrada. 

VIDA COMPROMETIDA 

TIPO DE 

FELICIDAD 

¿EN QUÉ CONSISTE? EJEMPLOS 

 

 

 

 

Interior 

 

-Encontrar la felicidad desde 

nuestro propio interior, poniendo en 

fuego nuestras fortalezas 

personales. 

-Muchas de estas actividades nos 

dan la posibilidad de “fluir”. 

-No siempre van asociadas al 

placer: pueden implicar esfuerzo o 

sufrimiento, pero resulta 

globalmente gratificantes. 

- Proporcionan una sensación más o 

menos permanente de bienestar. 

Una “felicidad de fondo” 

  

Leer un libro, tocar un 

instrumento, contemplar un 

paisaje, pintar un cuadro, 

enseñar algo a otra persona, 

practicar un deporte, hacer 

una excursión por la montaña. 
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Se ha visto que hay maneras de gozar más, por ej. Compartir momentos placenteros 

con otras personas, para algunos la vida placentera es la más importante; es la 

felicidad superficial y corresponde a una posición hedonista. “Por los apetitos del 

pobre cuerpo nos llegan placeres, más; de las virtudes del alma 

noble, nos brotan raudales de felicidad”.26 

 

La Felicidad es un aspecto relacionado con el placer, que va más allá, es el de las 

emociones positivas, el experimentar emociones, además de ser placentero en sí 

mismo, tiene importantes repercusiones en muchas áreas de nuestra vida. 

 

En comparación con los que son menos felices, las personas más felices son más 

sociables, tienen más energía, son más generosos, están dispuesto a cooperar, 

tienen confianza en los demás. Por consiguiente, no es extraño que las personas 

felices tengan más probabilidades de casarse y conservar su matrimonio y tener una 

red rica de amigos y apoyo social. Manifiestan mayor flexibilidad e ingeniosidad en su 

manera de pensar que son más productivas en su trabajo, son mejores líderes y 

negociadores, generalmente son fuertes ante la adversidad. Físicamente son sanos y 

hasta viven más años. Al volvernos más felices, no sólo aumentan las experiencias 

de amor, orgullo, respeto, sino que mejoran otros aspectos de nuestra vida; mejora 

nuestra salud física y mental….reforzamos nuestra sensación de confianza en 

nosotros mismos y nuestra autoestima, nos convencemos realmente que somos 

seres humanos dignos, que merecemos respeto y con ello nos beneficiamos a 

nosotros mismo, a nuestra familia, comunidad y a la sociedad en general. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 MONS. F. KAISER; Estrellitas, poesías y aforismos, n. 265 
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VIDA SIGNIFICATIVA 

Tipo de 

felicidad 

¿En qué consiste? Ejemplos 

 

 

 

 

 

Sentido en la 

vida 

-Disponer de una motivación profunda 

que de sentido a nuestra vida, nos 

permite hacer planes y sentirnos 

realizados al ponerlos en acción. 

-Implica poner las fortalezas personales 

al servicio del conocimiento, la bondad, 

la familia, la comunidad, la política la 

justicia una idea espiritual… 

-Las actividades derivadas proporcionan 

una sensación más o menos permanente 

de bienestar.(una “felicidad de fondo”) 

Ejerce una profesión que 

nos hace sentir que 

ayudamos a los demás, 

colabora como voluntario 

en una asociación, pasa el 

tiempo libre con la familia, 

practica aficiones que 

llena de sentido la vida a 

nivel personal y social 

 

Ejemplo: Una misma actividad puede corresponder con distintos niveles de la felicidad. 

 

VIDA 

PLACENTERA 

VIDA COMPROMETIDA VIDA SIGNIFICATIVA 

 

 

 

 

Escuchar Música 

 

 -Cultivarse musicalmente: 

intersarse por diversos géneros 

musicales. 

-comprender mejor los elementos 

que intervienen en la música. 

- Tocar un instrumento 

- Fortalezas implicadas: 

Curiosidad, amor al aprendizaje, 

apreciación por la belleza y la 

excelencia… 

- Dedicarse a la música como 

modo habitual. 

- Disfrute profesionalmente, 

tanto para deleitarse así mismo y 

a los demas. 

- Valora esa actividad como algo 

que da sentido a tu vida y hacer 

de ella un hábito que regula. 

 

 

Estos tres tipos de felicidad se r e s umen  en  la vida significativa, que incluye 

los placeres, las emociones positivas y el uso frecuente de las fortalezas 
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personales.27 

“El placer, puede ser y a menudo es, como droga sustituta de la Felicidad”.28 Que no 

es la auténtica ni verdadera. 

Las fortalezas son rasgos morales y pueden entrenarse y mejorarse. Las capacidades 

o el talento, como por ejemplo, correr muy rápido, o cantar bien, no son rasgos 

morales y no son fácilmente adquiribles, aunque se pueden desarrollar y mejorar, 

pero tiene que existir una base, que es innata. Por el contrario, fortalezas como el 

valor, la justicia o la amabilidad, pueden forjarse    incluso a  partir de unos 

cimientos frágiles. 

Necesario es desarrollar las fortalezas de los niños, es como el desarrollo del 

lenguaje. Los recién nacidos también cuentan con la capacidad de desarrollar 

cualquiera de las 24 fortalezas. 

 

Sabemos que la Psicología y la Pedagogía están estrecha e inseparablemente 

ligadas: son dos disciplinas que se alimentan recíprocamente para lograr un mismo y 

único objetivo. La segunda se apoya en la primera, pero al mismo tiempo le 

proporciona temas de estudio y un terreno práctico donde poder ver sus resultados. 

La Psicología Positiva, tiene muy buenos aportes aplicables al campo de la educación. 

Es necesario impulsar, promover, inculcar y dirigir su desarrollo psíquico emocional 

de lo positivo desde la niñez; no sólo para librarle de las enfermedades patológicas y 

traumas que puedan sobre venirle; sino, educar para que cada niño sea capaz en el 

futuro de construir una nueva sociedad de Fe, Esperanza y Caridad…entonces 

podremos decir que la educación fue integral y contribuyó al alcance de la verdadera 

felicidad en el ser humano. Como veremos en el capítulo siguiente. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Cf. Equipo Zati. C.P.R. “Juan de Lanuza” de Zaragoza. Psicología Positiva aplicada a la Educación. 
28 Mons. KAISER, Estrellitas y aforismos n. 353 
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IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN EN LA NIÑEZ 

 

2.1. Definición  

El término educación deriva del latín e-ducare, (ir conduciendo de un lugar a otro) o 

también de e-dúcere (extraer). La primera etimología subraya el proceso producido 

por la educación; la segunda pone de relieve que los resultados alcanzados se 

obtienen desarrollando las virtualidades contenidas en la interioridad del sujeto. 29  

 

Jorge Kerschensteiner dice: “La educación en sentido estricto es aquella actuación 

cultural de la sociedad que proporciona al principiante determinados bienes 

culturales (religión, moral, ciencia, arte, técnica, los usos y costumbres), con el fin de 

que se pondrán al servicio de la sociedad”.30 

 

Eduardo Spranger, escribe con mayor agilidad: “Educar es transferir a otro, con 

abnegado amor la resolución de desarrollo, de dentro hacia fuera, toda su capacidad 

de recibir y de forjar valores.”31 A partir de los pedagogos del renacimiento han sido 

muchas y variadas las definiciones de la palabra educación, se han establecido en su 

gran mayoría dudosas, hasta que su sentido verdadero estricto se ha concretado. 

 

El pedagogo Pestalozzi (Suizo) sin dar definición precisa explica su pensamiento y 

dice: La sana  educación es simbolizado en un árbol plantado junto a una 

fertilizadora corriente, plántese en el suelo una semilla insignificante que contiene el 

germen del árbol, su forma, sus proporciones….germina, lanza su tallo, ramas, hojas, 

flores y frutos. Es todo un árbol, una interrumpida cadena de partes orgánicas, cuyo 

diseño existe en la semilla y la raíz. El hombre semejante a ese árbol, en el niño 

recién nacido yace ocultas todas estas facultades que se han desarrollado durante la 

vida. Afirmación de que en el niño como ser humano, existe la vida física, la 

intelectual, la moral y el desenvolvimiento de estas facultades es lo que constituye el 

objeto de la educación del niño como producto de una escuela verdaderamente 

                                                           
29 GRAN ENCICLOPEDIA RIAL TOMO VIII, Ediciones Rialp Madrid-1972 pág.325 
30 PRIMER AXIOMA DE LOS MAESTROS DE KIEL, 1914. 
31 “LEBENSFORMEN”(formas de vida) 1930, pág.381 
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educativa. Educar es sinónimo de formar e. d. encauzar y adoptar las actitudes 

naturales del niño a sus fines de su vida. 

 

Es error grandísimo confundir la educación con la instrucción. Instrucción es una 

comunicación de conocimientos más o menos acomodados a una profesión, o a la 

condición social del individuo y hacia este objeto giran todas las exquisiteces y 

preferencias intelectuales con la finalidad de enriquecer el entendimiento de 

conocimientos al alcance de su inteligencia mientras la parte afectiva, la cultura 

espiritual, el corazón se abandona a las impresiones eventuales de la vida y esto no 

es educar. 

 

La instrucción será si se quiere, una rama de la educación, pero su objeto y finalidad 

es distinta. Consiste en una especie de aprendizaje de conocimientos, en aumentar la 

inteligencia, dejando vacío de virtudes el corazón y elevados sentimiento de espíritu. 

Séneca, tomando un documento de Platón, preguntaba: ¿De qué sirve la instrucción 

sino hace más que alimentar el orgullo, y al no corregir este defecto…basta esto sólo 

para desarraigar pasiones insensatas? ¿Hace esto al hombre más justo, más 

generoso, más fuerte? Juvenal escribió aquella frase: “mens sana in corpore sano” 

para indicar la armonía entre el espíritu y la materia como fin de la verdadera 

educación. Lo importantes es preparar hombres aptos y fuertes para las luchas de la 

vida y el cumplimiento de sus fines intermediarios.  

 

Las concepciones elaboradas de la educación con las innovaciones de la pedagogía, 

han determinado su definición señalando en ella el objeto, el medio y el fin. En este 

sentido estricto de esta palabra, “educación es el desenvolvimiento de las 

facultades humanas por medio del ejercicio, a fin de conseguir toda la 

felicidad posible”. El objeto (desenvolvimiento de las facultades); el medio 

(ejercicio); y el fin (conseguir toda la felicidad posible), en estas tres características 

constituyen la educación integral que la religión sanciona y fortifica. El niño así 

formado tiene actitud para la vida, será un hombre preparado para enfrentar las 

luchas encontradas en ella y para el cumplimiento de sus deberes; hermanados con 

el valor, la prudencia, y el bien. No podemos olvidar que la educación promueve la 
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formación del alma, por ir dirigida directamente al corazón, con el objeto de destruir 

toda mala inclinación, sustituyéndola por la voluntad de hacer el bien. 32 

 

El ser humano siempre es sujeto de perfección, sea física, psicológica o 

espiritualmente. La educación es algo primordial en la vida del hombre y de la 

sociedad, por ello en la declaración “Gravissimun Educationis “(n.1) afirma 

claramente el derecho de todos los hombres a educarse: ” todos los hombres de 

cualquier raza, condición y edad, en cuanto participantes de la dignidad de la 

persona, tienen el derecho inalienable a una educación que responda al propio fin , 

al propio carácter  y al diferente sexo, y que sea conforme a la cultura y a las 

tradiciones patrias, y al mismo tiempo, esté abierta a las relaciones fraternas con 

otros pueblos a fin de fomentar en la tierra la verdadera unidad y la paz”. Esta 

perfección la alcanza cuando desarrolla conjuntamente todas sus potencialidades: su 

inteligencia, su voluntad y sensibilidad. Un proceso por el cual se influye y se 

atribuye a lo largo de esa perfección es la educación. 

 

 “La educación humaniza y personaliza al ser humano cuando logra que éste 

desarrolle plenamente su pensamiento y su libertad, haciendo fructificar en hábitos 

de comprensión y en iniciativas de comunión con la totalidad del orden real. De esta 

manera, el ser humano humaniza su mundo, produce cultura, transforma la sociedad 

y construye historia”.33 

 

                                                           
32 Cf. ENCICLPEDIA UNIVERSAL SOPENA, ed. Ramón, Sopena  S. A. tomo .III 

33 CELAM Aparecida, documento eclesiástico. Ed. Paulinas, Lima – Perú 2007. Pag.155 
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2.2. Educación integral. 

 

Muchos son los tratados de pedagogía moderna que no tienen en claro, cuál es la 

esencia y el fin de la educación, ocupándose únicamente de una parte del ser 

humano y excluyendo de sus cuidados aquello que le torna semejante a Dios en 

otras palabras negándole la dignidad de hijos de Dios. Alimentan el cuerpo y dejan 

morir de hambre al espíritu; sacian las pasiones desordenadas y los placeres, sofocan 

la conciencia, apartando el corazón tranquilo de la verdadera felicidad humana y 

divina.34 Son pocos los que comprenden el verdadero sentido de la formación 

integral del individuo. Sólo una educación verdaderamente integral podrá hacer 

surgir al hombre total, en esa dualidad armónica de cuerpo y espíritu, en tránsito por 

el tiempo y camino a la eternidad. 

 

Sólo en una armónica dualidad de cuerpo y espíritu la educación sera plena 

completamente felíz e íntegra. “ La naturaleza y la dignidad humanas, dan a esas 

facultades su plena integridad, establecerlas en la plenitud de su poder y de su 

acción, formar al hombre y prepararlo para servir a su patria en las diversas 

                                                           
34 MARQUES A. El catequista ideal, ed. Paulinas pág. 21 

Objeto
•Desenvolvimiento de las facultades :  vida 

física,(equilibrio,orgánico y funcional ) vida intelectual , 
(memoria,artístico imaginación,..) vida moral.

El medio • Ejercicio

El fin • Conseguir toda la felicidad 
posible 
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funciones sociales que deberá desempeñar un día durante su vida  aquí en la 

tierra….”35  

La Educación para ser verdadera, debe satisfacer todas las necesidades del hombre. 

Debe en una palabra ser completa, total e íntegra sobre todo en el niño que es el 

hombre en formación. Formar al educando cuerpo y alma para la vida presente y 

futura. “Formar  el hombre inteligente, el hombre bueno, el hombre con sus 

facultades especiales e individuales, tal como la sociedad y la religión lo exigen”.36   

“ Educar no es fabricar adultos según un modelo, sino liberar en cada 

hombre lo que le impide ser el mismo, permitirle realizarse según su 

“genio”, singular”.37  

Hacer del educando un hombre de carácter, sano de cuerpo y de alma, perspicaz, 

íntegro y de espíritu ágil, sensatamente optimista, que haya llegado a comprender y 

llevar a la práctica los valores; abierto a la auténtica belleza natural o artística dotado 

de buenas formas y modales, consagrado al estudio o ejercicio de una profesión 

acomodada a sus aptitudes e inclinaciones y concebido como un medio de servir a 

Dios y a la sociedad.  38 

2.3. Necesidad e importancia de la educación en la niñez. 

 

La Educación  es uno de los  hechos más constantes y generales de la vida humana, 

hasta poderse considerar como una característica que distingue al hombre entre los 

demás seres del universo. “El hecho de la educación empieza desde el mismo 

nacimiento del individuo, antes que se hagan evidentes las características 

propiamente humanas, con la aparición de los actos inteligentes y libres.”39  

Desde el momento de la concepción, existe  ya un ser humano y ese ser 

humano es Persona digno ya de una educación, el hombre es la única creatura 

capaz de ser educada. Esta educación se manifiesta precisamente como una relación 

entre personas; como una labor que favorece el desarrollo del sujeto, no lo produce; 

                                                           
35  DUPANLOPUP, Educación. pág., 2y 9 
36 BACKHEUSER, Técnica de Pedagogía Moderna  
37 OLIVER REBOUL, filosofía de la Educación. 
38 ENCICLPEDIA UNIVERSAL SOPENA, ed. R. Sopena  S. A. tomo .III 
39 GRAN ENCICLOPEDIA RIALP VIII, Ediciones Rialp Madrid- 1972 pág.325 
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como una actividad que debe seguir leyes intrínsicas del desarrollo de la naturaleza 

del sujeto. El ser humano no se desarrolla mecánicamente, por leyes puramente 

físicas, se rige más bien y escencialmente por leyes espirituales que son la conciencia 

y la libertad (reponsabilidad); por eso la educación interesa primeramente la edad 

volitiva del hombre. (infancia y adolescencia). “La educación es obra necesariamente 

social no solitaria…tres son las sociedades necesarias, pero armónicamente unidas 

por Dios en el seno de las cuales nace el hombre: dos de orden natural: que son 

familia y sociedad civil y tercera: la Iglesia de orden sobrenatural”. 40 

“Es pues, preciso que teniendo presente el progreso de la ciencia psicológica, 

pedagógica y didáctica, se ayude a los niños y adolescentes a desarrollar 

armónicamente, sus cualidades, físicas morales e intelectuales y que gradualmente 

vayan adquiriendo un sentido más de la responsabilidad, lo mismo que el recto 

desarrollo de su vida, mediante el continuo esfuerzo, que en la adquisición 

progresiva de la verdadera libertad, va superando los obstáculos con grandeza y 

constancia de ánimo”.41  

“ La educación es la manera más importante de alcanzar y fomentar la felicidad en 

todas las personas”. (R.Arguis ). La importancia de la educación y cuidado de los 

primeros años de la vida fue plenamente reconcida en la Conferencia Mundial de 

Educación para todos (Jontiem 1990) 

En el ámbito de America Latina, los ministros de educación, reunidos en Cochabamba 

año 2000, también hicieron un reconocimiento sin precedentes sobre la importancia 

de educación y cuidado en los primeros años de vida. Las investigaciones en 

psicología, nutrición, neurociencias, indican que los primeros años de vida son 

críticos en la formación de la inteligencia, la personalidad y las conductas sociales.“La 

educación del niño debe estar encaminada a desarrollar la personalidad propia, las 

aptitudes y la capacidad mental, fisica del niño, hasta el máximo de sus 

posibilidaes”42 

2.3.1. Educación en la infancia 

                                                           
40 PIO XI, Documento. Divini Illius Magistri, 9,    
41 DECLARACION, Gravissimun Educationis I. n.599? 
42 CONVENCION sobre los Derechos del niño de las Naciones Unidas (1989) 
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Es la educación que pueden recibir los niños durante los seis primeros años de su 

vida. En esta primera etapa, el infante es fundamental y  necesaria la vida familiar, 

pero las distintas circunstancias hacen que acudan a centros de educación en los que 

inicia sus contactos sociales y a veces , también intelectuales y culturales. 

Psicológicamente, este periodo de educación inicial coincide con las llamadas: 

primera y segunda infancia. Es el momento en que el niño llega a un desarrollo de 

los sentidos y del lenguaje que le permiten cierta autonomía y posibilitan la 

comunicación, aunque sea lo elemental, con los demás. Los cuidados han de ser 

especiales, pues, los niños no se adaptan fácilmente a los cambios, si estos son 

demasiado bruscos pueden ocasionar problemas  con malas consecuencias. La 

disciplina, por ejemplo: No será nunca rigurosa, de lo contrario sembraríamos 

hostilidad en los pequeños. 

Tres importantes actividades psíquicas de los niños en esta edad que hay tener en 

cuenta: la imitacion, la observacion, y la curiosidad, pues, ellas constituye el 

fundamento de cualquier contenido que querramos inculcar en este tipo de 

educandos. 

Sus metas son: 

 Preparación para la vida. 

 Encauzamiento de la emociones. Enderezando todo lo negativo que pueda 

aparecer en su carácter. 

 Dominio de ciertas tendencias, aquellas que causan destrucción, evitando que 

puedan degenerarse en desorden y mentira respectivamente. 

 Formación, intelctual, estética y religiosa. 

 

Es incoveniente y daniño para el niño impartirles  conocimientos intentando acelerar 

su formación, sin tener en cuenta su desarrollo normal psicólogico en esta edad. 

Creemos que esta educación en los infantes, mas que hablar de métodos educativos 

conviene hablar de medios educativos por ser más asequibles a este tipo de 

educación. Al ser tal la plasticidad del niño frente al mundo, puede afirmarse que 

todo, ocasi todo lo que tiene cerca repercute en él de alguna manera. Hay ciertas 
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cosas que le forman de un modo mas intenso, como los juegos educativos, las 

actividades prácticas, las actividades artísticas, el lenguaje, el contacto con la 

naturaleza, etc. Destacando los juegos que estan presentes en cualquie actuación del 

pequeño.43 

La infancia   es una preciosa edad de la vida en la que establecen las bases de la 

futura personalidad;….cultivando un espíritu de alegría,… amor, comprensión, una 

adecuada y oportuna atención a sus necesidades psíquicas y corporales.44  Así, se 

estará realizando una buena acción en orden a la salud física y mental. 

2.3.2. Educación en la escuela 

Un nuevo factor educativo para el niño que se va haciendo mayor en la escuela. 

Durante la edad de seis a doce, tiene la escuela un papel tan preponderante que a 

ese periodo se le llama “edad escolar”. Aporta al proceso educativo un buen número 

de fuerzas e impulsos nuevos y viene a secundar y completar la labor de la familia. 

En la escuela el niño conoce por primera vez la sociedad humana y la seriedad de la 

vida. Hasta entonces fue creciendo en el seno de una familia, rodeado de solicitud 

cuidados y todos estaban íntimamente unidos con él por la convivencia. Desde este 

momento entra en su mundo infantil un poder extraño, y no ciertamente bajo la 

figura de una sola persona, sino de una gran sociedad con vida propia, fines 

características, normas fijas, obligaciones estrictas y dotadas con la autoridad y el 

poder para imponerse a él. No es pues de maravilla que al principio el muchacho vea 

en la escuela una institución hostil y que palpite intensamente su corazón cuando 

traspasa por primera vez los umbrales de su edificio. 

El maestro, la maestra son al principio personas extrañas, por más buenas y amantes 

de los niños que sean y aunque cumplan con su deber a la luz del ideal más elevado, 

no por eso pertenecen a su familia, lo mismo sucede con los demás niños son 

extraños a él.45 

                                                           
43 Cf. GRAN ENCICLOPEDIA RIALP VIII, Ediciones Rialp Madrid- 1972 pág.330    
44 Cf. TELMO SALINAS GARCÍA, nociones de psicología. Ediciones: Adunk 
45 Cf. WALLENSTEIN A. La educación del niño y adolescente: indicaciones y consejos para padres directores espirituales y 
maestros.  Ed. Herder – Barcelona 1964 
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La escuela amplía enormemente la acción social del niño. Que al ingresar en ella, 

entrará en contacto con un gran número de personas diversas por razón de edad, 

mentalidad, procedencia social aptitudes, preferencias, sexo…etc. 

Durante una buena parte del día la escuela sustrae a los niños de su familia, los saca 

de su cálido cobijo y les hace andar por sus propios pies. Con sus tarea y lecciones, 

llega incluso a entrometerse en la “zona privada” del niño y en la vida familiar, exige 

el cumplimento de deberes fuera del tiempo dedicado a la enseñanza. 

El centro educativo no debe reducir su actuación al ámbito meramente instructivo. 

Corresponde a la escuela, en gran medida, favorecer la adquisición de las virtudes 

sociales por parte de los alumnos y exigir a estos de las mismas. En concreto la 

escuela ha de hacer todo lo posible por: 

1. Crear y conservar un ambiente socialmente sano, fundado en un profundo 

sentido de la justicia y de la caridad. El arma principal  es el ejemplo de 

virtudes que ha de dar todo docente. 

 

2. Fomentar calurosamente las buenas tendencias sociales de los alumnos: la 

amistad generosa entre ellos, el trabajo en equipo, la participación dándoles 

encargos de reponsabilidad adecuados  a su edad y gobierno. 

 

3. Combatir enérgicamente  las faltas  infantiles y manifestaciones disgregadores 

del orden y del sentido social (desobediencias, mentira, terquedad, 

abuso…etc.) añandiendo las numerosas influencias positivas debidas a la 

ejemplaridad del personal docente y los estímulos provenientes  de las 

distintas areas de estudio. 

Todas las instituciones educativas tienen una mision que cumplir respecto a la 

educación para la sociedad, es necesario formar al niño en el espíritu de servicio, 

más tarde  necesitará ser responsable, tener sana inquietud por los problemas de los 

demás y un espíritu generoso que le lleve a enfrentarse y procurar dar la mejor  

solución.  

Una de las finalidades que contempla la educación, es la formación integral 
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de la persona. Reconocer la escuela como un espacio donde las 

competencias socio-emocionales estén contempladas  como objetivo y 

finalidad educativa y no sean sólo intervenciones o actuaciones aisladas e 

interesantes, sino que “las aulas se conviertan en lugares facilitadores de la 

felicidad”. 46  

 

 

Algunas propuestas de prácticas educativas que se pueden realizar: 

 

- Crear espacios físicos y de tiempo para expresar sentimientos y 

emociones positivas. El aula puede y debe ser un espacio donde 

expresarlas. También se pueden utilizar paneles, etc. 

 

- Potenciar en serio e l  uso de dinámicas grupales para d e s a r r o l l a r  

competencias de conocimiento de sí mismo, de los demás, 

autoestima, empatía etc. 

 

- Programar y contemplar actividades y tiempos de relajación en grupo. 

 

- Potenciar el pensamiento creativo, planteando actividades abiertas. 

 

- Realizar actividades extra-escolares que permitan descubrir otras  

experiencias positivas y descubran las fortalezas de las personas 

 

- Potenciar una organización escolar democrática de la institución escolar 

y aumentar la implicación activa d e  las familias e n  dicha institución 

 

- Modelos positivos y asertivos de situarse ante  la realidad, la resolución 

de conflictos, utilizar  lenguaje asertivo,  con  habilidades  facilitadoras 

de  la comunicación y de la relación47 

 

                                                           
46 PALOMERA (2005) 
47 Cf.   CARUANA V. Aplicaciones educativas de  la psicología positiva en la educación pag.116-117    
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“La misión de la escuela es doble: enseñar y formar la personalidad” 48pero no 

podemos dejar de mencionar la función primordial y central de esta escuela 

doméstica, que es la familia. Es valioso el complemento de la educación recibida en 

la familia, que se ha de ampliar orgánicamente.  

 

 

2.4. La Familia. Elemento importante en el proceso educativo. 

 

La familia es un elemento importantísimo en la educación. La paternidad y la 

maternidad suponen la coexistencia y la interacción de sujetos autónomos. Esto es 

bien evidente en la madre cuando concibe un nuevo ser humano. Los primeros 

meses de su presencia en seno materno crea un vínculo particular, que ya tiene un 

valor educativo. La madre durante el embarazo, forma no solo el organismo del hijo, 

sino indirectamente toda la humanidad, manifestara exteriormente después de 

nacer. El padre debe colaborar responsablemente ofreciendo sus cuidados y apoyo 

en todo el proceso de su nacimiento.  

 

La educación es, pues ante todo una “dádiva” de humanidad por parte de los 

padres….son los primeros y principales educadores de sus hijos, son educadores por 

ser padres. Ellos comparten su misión educativa con otras personas e instituciones, 

como la Iglesia y el estado. Si la casa paterna no pone interés en la labor educativa 

que le corresponde, entonces tendrán poco éxito la escuela, la iglesia y todas las 

demás instituciones educativas. Un pedagogo moderno decía: “Si rompes los 

sagrados vínculos de la vida familiar no sólo se destruye  la base de todo el 

orden social, toda convivencia y armonía nacional, sino que además ciega 

el manantial de donde brotan para el individuo las más puras, intensas y 

bienhechoras fuerzas para su desarrollo y formación internos”. 

 

“Es pues, obligación de los padres formar un ambiente familiar animado por el amor, 

por la piedad hacia Dios y hacia los hombres, que favorezca la educación integral y 

                                                           
48  Cf. GRAN ENCICLOPEDIA RIALP VIII, Ediciones Rialp Madrid- 1972. pág. 113 ¿? 
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social de los hijos. La familia es por tanto, la primera escuela de las virtudes sociales, 

que todas las sociedades necesitan” (Conc. Vaticano II: Declaración Gravissimun 

Educationis). Cuando falta esta educación en la familia, difícilmente puede suplirse. 

 

El ámbito familiar procura al niño naturalmente, sin artificio alguno, esa gradual y 

progresiva incorporación a la vida social que tan difícil es de conseguir en otro 

cualquier ambiente, el clima singularmente afectivo, la diversidad de riqueza de la 

interacciones que tiene en su seno hacen de la familia el ambiente más propicio para 

llevar una educación positiva en los hijos. El mismo ambiente les ayudará a ser 

dentro y fuera de casa, generosos, comprensivos, colaboradores, leales, etc. 

Gran atención deben prestar los padres al momento en que se inicia propiamente la 

edad escolar, en el cual el niño empieza a tener su grupo de amigos y salir con ellos. 

Es buena ocasión para que los padres refuercen su amistad con el pequeño, 

organizando excursiones, o paseos de carácter familiar.  

 

En esta edad, los padres deben considerar que: el niño está ya insertó en un nuevo 

ámbito de actividad, la escuela, y allí transcurre la mayor parte de su jornada. Es 

preciso que los padres refuercen su feliz adaptación de la misma.49 

La familia cumplirá su misión si en ellas cultiva el orden, el amor, la buena conducta 

y la religiosidad. La atmósfera vital necesaria para el niño pequeño es el AMOR de 

sus padres y de sus hermanos; esta virtud ocupa un puesto predominante; son los 

padres quienes pueden conocen con mayor facilidad las bases y orientaciones de las 

inclinaciones viciosas de su hijo. 

 

Han de evitar toda reacción mal humorada, no se educa al niño con continuas 

humillaciones, sólo conseguirás que en su alma infantil siembre poderosas fuerzas de 

resistencia contra todos los empeños del educador. Es importante que los padres 

vayan por delante con el buen ejemplo, haciendo que reine una animosa 

competencia entre ellos y los hijos en todo los que toca a la puntualidad, orden, 

responsabilidad, de esta manera van formando inadvertidamente en los niños una 

                                                           
49 Cf. GRAN ENCICLOPEDIA RIALP VIII, Ediciones Rialp Madrid- 1972, pág. 342 



 

49 

firmeza que les vendrá muy bien para la formación del carácter y que los fortalecerá 

magníficamente para la lucha que les tocará vivir después en la vida. 

 

Los niños son esos capullos que están a punto de abrirse, cuyos pétalos de flores, 

logren abrirse plenamente con los cálidos rayos del sol. El frio, si persiste paraliza o 

quema la floración. También hay un peligro muy serio para el desarrollo de los niños. 

Todo el bien y prosperidad de la familia; nace del problema suscitado por la palabra 

padrastro, madrastra, hermanastros, entonces el amor recíproco factor importante 

en el desarrollo infantil, se hace muy débil. Cuántas personas llevan durante toda su 

vida una profunda y sangrante herida en el alma, porque un padrastro sin corazón o 

una madrastra despiadada destrozaron la felicidad de su infancia. En la familia ideal 

debe reinar un tono de intenso cariño; las ondas del amor de padres e hijos han de 

encontrarse y reforzarse mutuamente. 

 

La vida ideal de la familia es la postura religiosa, con ella la religión se nos 

manifiesta como faceta esencial para la vida sana y feliz de la familia y al 

mismo tiempo da pruebas de ser un medio educativo de primer orden.50 

 

2.5. Cualidades de un Educador. 

 

En primer lugar nos preguntamos ¿Quién puede ser maestro de escuela? Pregunta 

que propone y responde  Kerschensteiner: ”solamente aquel que se siente  

constantemente la felicidad de operar  en la formación espiritual de la niñez, aquel 

que mantiene  imperturbable la fe, en el poder supremo de los valores superiores; 

aquel que ha llegado a experimentar en sí, que mientras enseña a un enjambre de 

almas juveniles, evoca…..una vida espiritual común; aquel que lleva dentro de sí, una 

juventud tan pura que todo el peso de los años y toda la madurez de su existencia 

no llega a obstruir su ardoroso manantial”. La base de esas cualidades se halla en 

una simpatía profunda hacia el prójimo, simpatía que abarca, a su vez, cierta 

intuición que permite al maestro sondear la personalidad en germen del educando, y 

                                                           
50 Cf. WALLENSTEIN A. La educación del niño y adolescente: indicaciones y consejos para padres directores espirituales y 

maestros.  Ed. Herder – Barcelona 1964 
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un concepto adecuado del eterno destino de las almas, que él debe orientar hacia 

Dios; en suma, un espíritu de tipo intuitivo, de orientación social y religiosa. 51 

 

El Concilio Vaticano II en su decreto sobre la educación cristiana de la juventud 

promulgada el 28 de octubre 1965, nos recuerda: “puesto que los padres han dado 

la vida a los hijos, están gravemente obligados a la educación de la prole. Y por 

tanto son ellos los primeros y obligados educadores”. (GEM 3) Pero, como no 

siempre los padres se hallan capacitados para instruir y educar debidamente a sus 

hijos, se valen de la colaboración de personas de su confianza, que adquieren sobre 

los niños y jóvenes potestad. Lo ideal es que la escuela es y debería ser siempre una 

prolongación del hogar. “Hermoso es por tanto y de suma importancia la vocación de 

todos los que ayudando a los padres en el cumplimiento de su deber y en nombre de 

la comunidad humana, desempeñen la función de educar en las escuelas.”(GEM 6) 

 

Es una cuestión importante llegar a conocer, como deben ser los educadores, que 

características deben reunir, esto resulta difícil definir para dar una tipología 

determinada; pero hay cualidades comunes con las que se identifica a la mayoría de 

los educadores, cualidades que pueden encuadrar muy bien. Sin embargo daremos 

aquellas que son más significativas: 

 

 Inclinación hacia la inmadurez del niño y del joven unida a una profunda 

voluntad del desarrollo de los mismos. Se ganará el corazón y la voluntad de 

los muchachos y con eso habrás conseguido todo. 

 

 Amabilidad. Tan necesaria para llegar a la intimidad de los demás, pues 

nada menos oportuno para el educador que la desconcertante actitud hiriente. 

El educador debe estar henchido de sentimientos paternales y maternales, 

considerando a los niños como hijos suyos. Es un “acto pedagógico”. Es decir, 

la esencia de toda labor educativa es el amor desinteresado a los alumnos. 52 

 

                                                           
51 Hno. GASTON María Pedagogía General (5ta, edición ) Editorial Bruño Lima – Perú pág. 118 
52 CADILLAC, Filosofía de la educación, pag.114 
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 Claro sentido de valores, con el fin de hacer que los educandos puedan 

llegar a ellos, (moralidad, sociabilidad ciencia, belleza, amor, progreso.) 

 

 Imparcialidad. Virtud importante para el educador si desea conservar su 

autoridad. Mientras se respire justicia en el grupo, habrá suficiente 

tranquilidad y se obtendrá frutos. Tratando a todos por igual. 

 

 Buen humor. El niño y el joven tienden hacia quien porta alegría y 

optimismo. “el mal humor es un terrible destructor del sumo y feliz amor”53. 

La excesiva seriedad en gestos y palabras pone una barrera, infranqueable 

muchas veces resulta difícil lograr el diálogo sincero. “en la enseñanza se 

graba mucho mejor lo que se dice con matiz afectuoso y alegre. Los 

sentimientos agradables favorecen la memoria”54.  

 

La educación en la vida infantil es de muchísima importancia para el niño, donde 

cada docente debería manifestar el máximo esfuerzo en transmitir ejemplos de vida, 

esto lo enseñaba Mons. Federico Káiser a sus religiosas cuando decía: “Tres son las 

cosas que da todo maestro, si lo es en verdad: La Palabra el ejemplo y la oración; de 

las tres la oración es la culminación.”55 

Las maestras debemos aprovechar la etapa de la niñez para descubrir los tesoros 

ocultos dentro de estas almas. Abrid el espíritu de los niños a las ideas nobles y 

generosas, quitadles las vendas que cubren sus ojos, rasgad el velo que amordaza su 

corazón; en una palabra: iluminad su espíritu, y el mal que consume a muchos 

infantes, desaparecerá ante la luz. 

Para que los niños triunfen y sean felices, es necesario darles buenas costumbres 

morales y desarrollar en ellos la eficiencia, es decir el sentido práctico y la capacidad 

de realización. Esta misión incumbe primero a las mamás y luego a las maestras 

(os); pues desde la más tierna edad, deben comenzar la formación del carácter y el 

desarrollo de la inteligencia del niño.  

                                                           
53 Mons. KAISER. F. Estrellitas aforismos y poesías, n. 212 
54 SANCHEZ BUCHON C., El educador, en Enciclopedia de la Nueva Educación, pág. 428, Madrid 1966 
55 Mons. KAISER. F. Estrellitas y Aforismos. N.75 
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¡Qué grave responsabilidad tenemos los docentes, en nuestros niños está el formar 

ángeles o hacer demonios!  Por esta grave responsabilidad el docente(a)  que se 

dedica a la educación de nuestra niñez, debe tener una cuidadosa y consiente 

preparación, profunda fe en sus sentimientos religiosos y una destacada 

personalidad; pues de ella depende en gran parte el porvenir del infante en el que 

está escondido aquel futuro  hombre. 

¿A qué fórmula podríamos reducir la tarea o misión de los educadores? 

Sencillamente a esta: Así como la planta necesita principalmente para su desarrollo 

los cálidos rayos del sol y el tiempo conveniente, así todo educando tiene necesidad, 

ante todo para su maduración de amor, paciencia, bondad comprensiva; son los 

secretos del éxito pedagógico.56 

La gran tarea de los padres o educadores es crear este marco emocional donde los 

niños sean capaces de vivir en la ilusión, motivación, entusiasmo, en la alegría y 

desplegar su curiosidad. Esto es lo que se denomina Educación Emocional que 

ayudará poderosamente a mejorar el aprendizaje. 

2.5. Emociones positivas, bienhechoras de un mejor aprendizaje en el niño  

La emoción es una reacción afectiva de corta duración, provocada por un estímulo 

que se presenta súbitamente, desencadenando una conducta característica que 

comprende una serie de modificaciones psico-corporales (emoción Shock). Cada 

emoción provoca alteraciones psíquicas influyendo muchísimo en la afectividad. 

Las investigaciones científicas, han puesto de manifiesto que tanto las emociones 

positivas como negativas juega un papel decisivo en el hipotálamo, en el sistema 

límbico como también en el sistema nervioso autónomo. Si no hay una educación al 

respecto puede ocasionar graves consecuencias o beneficios en ambos aspectos del 

ser humano, se necesita para ello fuerza de voluntad y una educación emocional 

desde la niñez. 

                                                           
56 Cf. WALLENSTEIN A. Educación del niño y adolescente. editorial Herder - 1964 
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“Experimentar emociones positivas es propia de la naturaleza humana y contribuye a 

mejor  la calidad de vida de las personas, su bienestar emocional, desarrollando 

competencias emocionales que preparen para la vida empezando desde la niñez 

esta es una de sus metas de la Psicología P o s i t i v a ”57. La depresión, el mal 

humor…etc. no es sólo presencia de emociones negativas, sino ausencia de 

emociones positivas. Así pues, cualquier psicoterapia o intervención educativa 

debería incluir l a  estimulación de emociones positivas como: alegría, ilusión, 

humor, amor y  esperanza.  

Las personas que experimentan emociones positivas presentan mayor atención, 

mejor  memoria, mayor fluidez verbal, mayor apertura a la información, desaciendo 

los efectos psicológicos de las emociones negativas. Fredrickson dice: “Que existe 

una taza a proporción de positividad necesaria para que las personas ´florezcan´, 

según sus  analisis por una emoción negativa que sentimos, experimentamos tres 

emociones positivas, las parejas felices tienen una taza de cinco a una, e.d. de cinco 

inter-aciones positivas por una interación negativa. 

En un proceso educativo permanente y continuo, podemos educar sus emociones 

para potenciar el desarrollo de la personalidad integral con su componente emocional 

y cognitivo, cuya finalidad es aumentar el bienestar personal y social para el futuro. 

58 

Hoy en día nos encontramos en las escuelas con numerosos estudiantes con actitud 

negativa, desmotivados y problemáticos. En este contexto conviene recordar los 

planteamientos de muchos pedagogos modernos sobre la educación de nuestros 

niños, futuros motivadores y constructores de nuestra sociedad. Nuestros niños 

tienen derecho a crear emociones positivas en su vida, a ser capaces de descubrir y 

jugar con sus talentos, a aprender a relacionarse desde el respeto y el cariño con 

quienes los rodean, a develar sus propósitos cuando sean adultos, a ser un ser 

humano capaz de soñar, proyectar y ejecutar sus metas. 

                                                           
57 GRECO, CAROLINA, MORELATO, GABRIELA, ISON MIRTA. Emociones positivas: Una herramienta psicológica para 
promocionar el proceso de la resilencia infantil 
58 CARUANA, Aplicaciones educativas de la psicología positiva en la educación 2005-2007.pag.48 
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Las emociones positivas provocan sentimientos agradables y las emociones negativas 

causan incomodidad, tristeza y estrés, pueden ser muy adaptativas, son útiles para 

dirigir acciones específicas en determinadas situaciones negativas. “Saber fomentar 

estas emociones por la razón o por la fe, es saberlas vivir aun en la tribulación, es el 

mejor elixir de salud y longevidad”59 

Para este psicólogo moderno (Seligman) las emociones positivas pueden centrarse 

en el futuro, presente, pasado. Respecto al futuro está el optimismo, la esperanza, la 

fe, la confianza; las relaciones con el presente son la alegría, la tranquilidad, el 

entusiasmo, la euforia… etc. experiencia óptima que incluye la felicidad. 

Se está estudiando los efectos de las emociones positivas como alegría, el sentido 

del humor, el amor entusiasmo en la salud física y psicológica incluso a nivel 

cognitivo y los resultados son increíbles.  

En las emociones positivas se realizan efectos, cuando aparece ante la mente se 

produce en el hipotálamo una invitación a todos los órganos y células a dilatarse y 

expansionarse para recibir y conservar la felicidad, respondiendo a la invitación, la 

imaginación y la razón se avivan. 

“Los pequeños son un lienzo en blanco y somos nosotros quienes podemos 

convertirlos en una obra maestra o un verdadero desastre”60. 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                           
59 N. IRALA, S.J Manual práctico de salud y felicidad. Control Cerebral y Emocional; pag.105 
60 MARIANA ALVEZ- Psicóloga. Artículo: Niños felices? Limites saludables. Esta entrada fue publicada el mayo 7, 2016, en  
Padres, Uncategorized y etiquetada como charla, disfrute, gratitud, maternidad. 

Gracias al juego, la creatividad, la imaginación y la felicidad. Un niño ríe 300 veces al día. 

“Gracias” a las prisas, el entorno laboral a la falta de tiempo para “jugar” a la falta de imaginación 

y de creatividad el adulto ríe entre 15 a 100 veces al día. 

https://psicologiapositivauruguay.com/category/padres/
https://psicologiapositivauruguay.com/category/uncategorized/
https://psicologiapositivauruguay.com/tag/charla/
https://psicologiapositivauruguay.com/tag/disfrute/
https://psicologiapositivauruguay.com/tag/gratitud/
https://psicologiapositivauruguay.com/tag/maternidad/
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La neurociencia está demostrando que las personas con una gran actividad cerebral 

en la corteza pre frontal izquierda son más propensas a experimentar sentimientos 

asociados a la felicidad, la alegría o el entusiasmo. Por el contrario, aquellas con una 

elevada actividad de la corteza pre frontal derecha (en conjunción con una actividad 

baja de la corteza pre frontal izquierda) son más propensas a experimentar 

sentimientos relacionados con la ansiedad o la tristeza. La corteza pre frontal, sede 

de las llamadas funciones ejecutivas, es crucial en los procesos de regulación 

emocional. ¿Es posible aumentar las conexiones entre la corteza pre-frontal y la 

amígdala que nos permita soportar mejor las adversidades de la vida? La respuesta 

nos la dan las modernas investigaciones en neurociencia y es afirmativa. 

 

 

 

 

Las imágenes cerebrales de personas que practican la meditación con regularidad, 

revelan que son capaces de aprender a dirigir sus sentimientos y pensamientos y con 

ello reducen la actividad de la corteza pre-frontal derecha y aumentan la de la 

izquierda, la asociada al bienestar (Davidson et al., 2003). Qué mejor manera para 

motivar a los alumnos que fomentar su participación permitiéndoles posibilidades de 

elección y haciéndolos protagonistas activos de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Para que el aprendizaje sea significativo, la escuela no puede estar 

desconectada de lo que ocurre en la vida real, Qué interesante es que, 

frecuentemente, compañeros de cursos diferentes, antiguos alumnos, padres o 

representantes cercanos de la comunidad puedan compartir sus vivencias y 

experiencias. 

Las emociones positivas tienen efectos beneficiosos sobre el aprendizaje al mejorar 

procesos relacionados con la atención, la memoria o la resolución creativa de 

problemas. Con la simple observación de imágenes que constituyan estímulos 

https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2012/08/12/el-lobulo-frontal-el-director-ejecutivo-del-cerebro/
https://escuelaconcerebro.files.wordpress.com/2014/06/emociones-y-memoria.jpg
http://www.bing.com/images/search?q=imagenes+del+cerebro+y+su+corteza+frontal+y+pre+frontal&view=detailv2&&id=02621F55AF9356A85C3DD6E3B4E2663E0179A2CB&selectedIndex=8&ccid=oKIUC0qa&simid=608049529281709737&thid=OIP.Ma0a2140b4a9aad6202e875cedafd0156o0
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diferentes, ya sean positivos, negativos o neutros, se activan diferentes regiones 

cerebrales. En el caso de los positivos, interviene el hipocampo que favorece los 

procesos memorísticos y de aprendizaje mientras que, en el caso de los negativos, se 

activa la amígdala.61  

Otros estudios recientes demuestran que los niños con bajo rendimiento académico 

se motivan más, si las actividades de aprendizaje les resultan divertidas, como puede 

ser en el caso de juegos o actividades artísticas. Los niños necesitan retos y disfrutar 

del aprendizaje porque sabemos que existe una correlación fuerte entre el clima 

emocional existente en el aula con el éxito académico de los alumnos (Reyes et al., 

2012).62  

Hoy en día hay suficientes datos para afirmar que las emociones positivas potencian 

la salud y el bienestar, favorecen el crecimiento personal, permitiendo sentimientos 

de satisfacción con la propia vida, tener esperanza, ser optimista y hacerse más 

feliz.63 Incluso hay estudios que evidencian que la alegría (sonrisa –risa), la felicidad 

y el buen humor ayudan a mejor poderosamente el aprendizaje de la niñez y a 

recuperar la salud. Por eso decía Mons. Kaiser: “Sin el oxígeno en el pulmón y 

alegría en el corazón el hombre esta enfermo sin esperanza de curación” 64 

Actualmente, sabemos que las personas más positivas viven más, tienen más éxito 

en la vida y generan una apertura espiritual- mental que las hace más receptivas e 

incluso más creativas. Las emociones positivas nos permiten desarrollar nuevas 

habilidades, nuevos conocimientos y mejores actitudes ante la vida. La falta de amor, 

deja al niño y finalmente a todo hombre, en una situación de desconfianza y de 

egocentrismo que le impide abrirse y amar. Kierkegaard decía: “que la puerta del 

castillo de la felicidad se abre de dentro hacia fuera. Quien se lanza impetuosamente 

contra la puerta, la cerrará aún más….quien busca ávidamente el placer, la alegría 

como objeto de la vida, solo puede sentirse frustrado.”65  

                                                           
61 https://escuela con cerebro.wordpress.com 12.8.2012 /emociones y memoria.jpg 
62 Cf. JESÚS GUILLÉN, Emociones positivas en el aula- una cuestión de actitud /15 Junio 2014 
63 Cf. FREDRICKSON, FERNÁNDEZ, ABASCAL, Y PALMERO;1999 
64 MONS. F. KAISER. N 47 
65 TEPE VALFREDO, Sentido de la vida. Pag.192, ediciones paulinas 

https://escuela/


 

57 

"Los chicos absorben como esponjas el clima emocional que pueda existir en el 

hogar. Si les demostramos un buen ejemplo iremos alimentando las emociones 

positivas, a medida que se vayan desarrollando, crecerán fortaleciéndose y dejando 

de ser propensos a experimentar emociones negativas, y serán ellos generadores de 

climas emocionales positivos y optimistas"66. Asegura en sus columnas María Laura 

Cortés, psicóloga. Lamentablemente vivimos en un mundo alejado de Dios, que 

está constantemente en cambio.  Vemos u oímos diariamente noticias de 

desgracias, maldades, crisis económicas, estafas y demás sucesos nega t i vos  

que nos trasmiten sensaciones y sentimientos negativos, malestar, duda, 

impotencia, irritación,  od i o  e incluso, indignación…etc. Estamos en una 

época en la que se explota, se ensaña la maldad,  la desgracia en los medios 

de comunicación que a t r a p a n  nuestra atención con objetivos 

comerciales…nos van destruyendo sino hay buenos cimientos de virtudes. 

Basta ver la primera página de los periódicos o la noticias en la televisión para 

comprobarlo. No son noticia la paz, solidaridad, ni la vida, ni el afecto, sino la 

muerte, el terror, la destrucción, la catástrofe. La bondad el perdón el 

servicio, no parece cautivar a la audiencia. Pero No dejemos que las emociones 

negativas conduzcan la vida de nuestros niños. Algunos infantes a pesar de su 

prematura edad, han perdido lo más bello que tiene la niñez y la juventud: su 

Felicidad manifestada por el optimismo, alegría. Tal vez las condiciones del ambiente 

han ayudado a que esto suceda, pero hay que encender las alarmas ante el 

aburrimiento y las caras largas de algunos de ellos, y otros que a pesar de tener todo 

para ser felices no lo son. 

Enseñar a los niños el optimismo y la alegría es posible. La felicidad es un 

aprendizaje como cualquier otro. Puesto que en gran medida, la felicidad depende de 

la propia actitud y voluntad para alcanzarla y no como se suele pensar que la 

felicidad está sujeta a factores externos. De ahí la llamada a educar a los hijos en 

ambientes positivos y alegres, teniendo en cuenta que son unas plantitas que 

empiezan a crecer y absorben todo el clima emocional que les rodea. 

                                                           
66 MARÍA LAURA CORTÉS, psicóloga-coach argentina, Articulo. enseñar el optimismo a los niños. 
http://www.hacerfamilia.com /coach-de- familia/.optimismo y alegría  

http://www.hacerfamilia.com/ninos/noticia-desarrollo-emocional-nino-anos-20130227112253.html
http://www.hacerfamilia.com/actualidad/noticia-crece-optimismo-familias-cara-2015-20150114141532.html
http://www.hacerfamilia.com/pareja/noticia-paternidad-mejor-camino-felicidad-20120521122354.html
http://www.hacerfamilia.com/
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DUCACIÓN PARA UNA FELICIDAD CRISTIANA EN LA NIÑEZ DESDE 

LA PSICOLOGÍA POSITIVA 

 

3.1. Lo natural y sobrenatural de la Educación. 

La educación tiene dos fines sublimes divinamente unidos en la naturaleza, dice 

Montaigne: “No es un alma, no es un cuerpo que se forma; es un hombre”. Por tanto 

la educación busca, perfeccionar la dimensión corporal (natural) como la dimensión 

espiritual de la persona (sobrenatural). “Así como no se puede dar verdadera 

educación sin que esta sea ordenada para el fin supremo. Así también, el orden 

actual de la providencia, esto es después que Dios se reveló por su Hijo Unigénito 

que es el Camino Verdad y Vida, no se puede dar educación adecuada y perfecta si 

no es cristiana”. “por lo mismo es falso naturalismo pedagógico que de cualquier 

manera excluya o aminore la forma sobrenatural cristiana en la educación de la 

juventud; y erróneo todo método de educación que se funde en todo o en parte, 

sobre la negación u olvido del pecado original y de la gracia,…sobre las fuerzas solas 

de la naturaleza humana tales son generalmente esos sistemas actuales de nombre 

diverso que apelan a una pretendida autonomía y libertad ilimitada del niño, que 

disminuye o suprimen la autoridad y la obra del educador, atribuyendo al niño una 

preeminencia exclusiva de iniciativa y una actividad independiente de toda ley 

suprema natural y divina en la obra de su educación.”  De aquí resulta con evidencia 

: La importancia suprema de la educación cristiana, no solo lo es para cada uno de  

los individuos, sino también para las familias y para la sociedad humana, visto que la 

perfección de  esta resulta necesariamente de la perfección de los elementos que lo 

componen. 

La educación tiene necesidad de un elemento sobrenatural, no basta solo una 

persona para que promueva intencionalmente el perfeccionamiento de la otra 

persona, sino que el propio sujeto debe querer contribuir con la adquisición de 

valores educativos. Existe un problema práctico, proveniente del pecado original, que 

dificulta no solo la verdadera situación de hombre, su fin último; hacia él debe 

orientarse todo su perfeccionamiento, sin dificultar también la realización práctica de 

ese crecimiento armónico en sí mismo y poner en peligro su vida moral cristiana. 
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Esta educación abarca todo el ámbito de la vida humana, sencible, espiritual, 

intelectual y moral, individual, familiar y social no para disminuirla en manera alguna, 

sino para elevarla, regularla y perfecccionarla según los ejemplos y la doctrina de 

Cristo.”Cristo es nuestra vida”. (Col.3,4 )  

Educar es enseñar a vivir, a gozar rectamente la vida en la plenitud de sus bellezas 

naturales y sobrenaturales, saber vivir es más importante para todos los mortales, 

saber vivir cristianamente a pesar de una naturaleza caída por el pecado y propensa 

al mal. 

Para la Psicología Positiva; la religión y la espiritualidad son áreas complementarias 

que estudian y ayudan a superar los distintos afrontamiento o situaciones de vida 

negativas estresantes y /o traumáticas. Dicho autor sostiene que la religión solo 

actúa como elemento de prevención de la patología mental y que la falta de tales 

creencias sería una de la causas de la depresión actual en las generaciones más 

jóvenes…67 

Si es verdad que la Psicología Positiva brinda varias herramientas valiosas aplicables 

a la educación; sin embargo toma a la religión, como un elemento o creencia de 

prevención, no es del todo suficiente claro en su afirmación en esta nueva ciencia. 

Cuando esto es esencial en la vida de todo ser humano, de lo contrario buscará la 

felicidad erróneamente. 

Los conocimientos científicos son grandes auxiliadores de la formación del niño; que 

debe estar preparado para luchar con éxito en el mundo, pero con la mirada fija en 

Dios. Religión y ciencia unidas como hermanas en un solo ideal dan como resultado 

final: el perfeccionamiento integral del hombre. Además contamos con el valor 

infinito de la oración para atraer la gracia divina, fuerza sobrenatural capaz de sobre 

pasar los postulados científicos conocidos y por conocer.68 

Cuanto bien haría, si esta rama científica que busca la felicidad auténtica del hombre 

se fundamentase en una base cristiana pues sería mucho más eficaz de lo que 

podemos imaginarnos, pero en Seligman está parte cristiana sobrenatural no es 

clara, es un poco floja, no tan bien definida. Entonces con razón podríamos hablar de 
                                                           
67 Cf. CARRUANA V. Aplicaciones educativas de la Psicología Positiva en la educación, (2007) 
68 Cf. SILVA de SANTOLALA I. Por la felicidad de nuestros hijos pág., 231. 2da. edición. 
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una verdadera Psicología Positiva que se preocupa de ayudar al hombre en su 

bienestar óptimo en todas sus fases hasta su fin último; que es Dios mismo. Él pone 

en todo corazón humano este deseo de felicidad con el fin de atraerle hacia él y es el 

único que puede satisfacer todo. Ya es un acercamiento bastante profundo que hace 

esta ciencia, aplicando el desarrollo y práctica de las virtudes y fortalezas que es muy 

laudable, para un óptimo bienestar del ser humano. Se necesita tener presente el 

objeto de esta felicidad y este objeto es Dios el sumo bien; autor de toda Felicidad 

verdadera que se inicia en esta vida y se consuma en el cielo. Para eso vivimos, para 

ser completamente feliz, en una vida plena con la auténtica felicidad. 

Necesariamente tendremos que partir de una educación cristiana para tener una 

felicidad cristiana. “No puede existir educación completa y perfecta si la educación no 

es cristiana”. La educación como camino de perfección para los hombres. “es que los 

hombres creados por Dios a su imagen y semejanza, destinados para Dios, 

perfección infinita, al advertir hoy más que nunca, en medio de la abundancia del 

moderno progreso material la insuficiencia de los bienes terrenos para la verdadera 

felicidad de los individuos y de los pueblos, sientan por lo mismo en si más vivo el 

estímulo hacia una perfección más alta, arraigado en su misma naturaleza racional 

por el creador y quieren conseguirla principalmente con la educación”.69 

“Cuando  el niño y el adolescente se desarrollan en un ambiente desfavorable o poco 

propicio para lo religioso, su evolucion en este aspecto tropezará con dificultades 

humanamente insuperables. La experiencia muestra demaseados tipos de 

muchachos perdidos intelectual y moralmente para la religión , la sociedad y para sí 

mismos”70. 

Con mucha razón nos dice el papa Pio XI, En su documento Divini Illius Magistri: “es 

pues de suma importancia, no errar en la educación, como no errar, en la dirección 

hacia el fin último con el cual esta íntima y necesariamente ligada toda la obra de la 

Educación. Debes conocer al niño estudiándolo y lo obtendréis si lo observas 

directamente y os servís diligentemente de las ayudas que la pedagogía os ofrece en 

                                                           
69 PIO XI, Documento: Divini Magistri Illius. 
70 V. GARCIA Diccionario de Pedagogía, T. I.  2da. Ed. 1970. pag.317, editorial labor s.a. 
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los diversos etapas de la educación”71. El niño es un pequeño ser frágil, 

completamente orientado hacia el porvenir que se abre  y se desarrolla como una 

flor de primavera; pequeño ser en busca del  movimiento, juego, amante de todo lo 

que le ayuda a “creerse grande”, y “autónomo” y cada vez más responsable de sus 

acciones. 

Es conveniente tomar en cuenta esta Psicología Positiva motivadora que ayuda en la 

educación emocional de cada niño. 

3.2. Por qué la Psicología Positiva en el Aula.? 

La Psicología Positiva abarca un gran abanico de posibilidaes de trabajo en la 

escuela; para ayudar a los niños (as) a ser más felices a través del desarrollo de sus 

fortalezas. Se ha experimentado que la Psicología Positiva guarda mucha relación con 

el logro académico por eso es posible acercar a la escuela esta corriente reflejando 

que el requisito fundemental para educar para la felicidad es que se haga desde la 

felicidad no hedonista sino cristiana. Si la escuela desde el punto de vista más 

tradicional, es vista como un lugar para a aprender, para la adquisicion de 

habilidades instrumentales y la obtención de la información que posteriormente se 

puede necesitar; desde la Psicología Positiva es el lugar para la fundamentación de 

los  pilares centrales de la misma: “ la Felicidad, la sabiduría, ”. La escuela tiene 

como tarea básica la de enseñar a vivir. 

Como docentes creemos que es sumamente necesario, tener encuenta la Psicología 

Positiva del alumnado desde el inicio de su escolarización hasta finalización de la 

misma; debemos conocer a nuestros alumnos, no solo en el ámbito educativo, sino 

fuera de el. ¿Por qué?, entonces conoceremos cual es su percepción tanto de sí 

mismo como su entorno, si es positivo o negativo, saber a que se debe e influir en 

ellos positivamente para mejorar en el caso de ser negativo; si es positivo, tener una 

mayor motivación; encauzandoles por una verdadera felicidad. 

Los autores: Arguis Rey, Bolsas,Hernández y Salvador, explican; “ La felicidad de 

nuestros alumnos puede ser un objetivo a alcanzar en el futuro. Pero, mediante las 

propuestas educativas que ofrecemos, puede convertirse en una meta a alcanzar 

                                                           
71 Pio XII, Discurso 26, Octubre-(1941) Noviembre (1955) 
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también en el día a día, haciendo del aprendizaje y de la etapa de la escolarización 

un periodo donde a la vez que disfrutamos aprendemos a ser felices en el aquí y 

ahora, sin descuidar por ello la importancia del pasado y el futuro.72  

¿Cómo podemos llevar a las aulas, los principios de la Psicología Positiva?. Cómo 

podemos ponerla en práctica, por qué es necesaria….? La primera idea de la 

Psicología Positiva es: Construir la base de una ciencia de la felicidad, con el 

trabajo constante de sus fortalezas y virtudes de cada persona. La aplicación 

educativa de esta rama científica permite fijar como primer objetivo educativo: 

“Capacitar a los niños y jóvenes para ejercitar al máximo sus aspectos positivos, sus 

fortalezas personales y potenciar su bienestar en el presente, luego en el futuro”.73 

Con frecuencia en los proyectos educativos o en las programaciones no solo se debe 

centrar la atención en la consecución de los objetivos, competencias de aprendizaje; 

sino también en los procedimientos y actitudes, incluyendo el desarrollo de 

habilidades y capacidades, que no solo pertenecen a la esfera cognitiva sino también 

a la educación emocional de cada persona. Nos encontramos todavía  que damos 

primacía en nuestra tarea diaria como docentes, las metas y objetivos 

exclusivamente,“académicos”. Creemos que nuestros alumnos comprometiéndose a 

un proceso de aprendizaje basado en el desarrollo de sus conocimientos, destrezas y 

actitudes, algun día conseguirán alcanzar el trabajo que les guste, el futuro que 

anhelan….en difinitiva, en el futuro encontrarán la felicidad. Ese futuro “ser felices” 

que el paso por la escuela ayudará a ir perfeccionando habilidades…etc.  

Los centros educativos son los lugares de socialización de los niños y son ellos, los 

que  manifiestan con más claridad sus dificultades en las tareas y competencias de 

cada una de las etapas evolutivas. Es admirable ver cuantos niños llegan a 

desarrollar una resilencia por ejemplo en situaciones difíciles, como el divorcio de sus 

padres, o abandono de los mismos,…la extrema pobreza…y muchos desafíos mas. 

situaciones dolorosas en que el niño debe superar, trabajando sus emociones 

positivas; en la mayor parte de ellos salen airosos…¡ y adelante!. 

                                                           
72 Cf. CARUANA. Aplicaciones educativas de la psicología positiva en la educación. 2010 pág. 11 -  44 
73 ARGUIS, REY, BOLSAS, HERNÁNDEZ, SALVADOR, Programa de aulas felices, Psicología Positiva aplicada a la   educación. 
2010:7 
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La escuela permite a los niños encontrar un espacio de libertad y creatividad 

favoreciendo la construcción de sus fortalezas o virtudes, que son caminos para una 

verdadera felicidad. Los envestigadores exponen que el desarrollo  de los rasgos 

positivos desde edades tempranas favorecen no solo a la prevención de transtornos 

emocionales, sino también que los niños (as) tomen una actitud positiva en la vida.   

Aquí algunos elementos educativos que fortalecen a nuestros niños: 

 Que se sienta una persona, por que los otros sientan aprecio y amor. 

 Que sea feliz cuando hace algo bueno para los demás y les demuestre su 

afecto. 

 Que sea respetuoso consigo mismo y con los demás. 

 Que este dispuesto a reponsabilizarse de sus actos. 

 Que se sienta seguro de que todo le saldrá bien. 

Es necesario que el niño perciba además  que es capaz de manejar situaciones de 

conflicto, de tensión o de problemas personales. 

 Hablar de lo que le asusta o inquieta. 

 Buscar maneras de resolver problemas. 

 Controlarse cuando tiene ganas de hacer algo peligroso o que no esta bien. 

 Contar con alguien que le escuche y le ayude cuando lo necesita.74 

Es prioritario mejorar el nivel de felicidad de todas las personas en especial nuestros 

niños, implicados en el proceso educativo. 

 

Según S. Lyubomirsky (2008) n o s  gráfica las variables con sus respectivos 

porcentajes que influyen en la felicidad. De las tres variables de la fórmula de la 

felicidad; aproximadamente el 40% de nuestra felicidad depende de nosotros 

mismos en las que podemos elevar nuestro nivel de felicidad.75 Todo está en 

nuestras manos. 

                                                           
74 Cf. VICTORIA MUÑOZ GARRIDO, Educar para la Resilencia: Un cambio de mirada en la prevención de situaciones de riesgo 
social. Monografía. 
75 LYUBOMIRSKY (2008). La ciencia de la felicidad. 
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Según demuestran los estudios, el 50% de las diferencias entre los niveles de 

felicidad de las personas depende de un rango fijo (o valor de referencia) 

determinado genéticamente. Además, en los estudios se ha visto que sólo el 

10% de las discrepancias en nuestros niveles de felicidad se explica por las 

diferencias en las circunstancias de la vida (ser rico o pobre, sano o enfermo, 

hermoso o poco agraciado…etc.). El 40% restante de nuestros niveles de 

felicidad depende de nuestro comportamiento, de las actividades deliberadas 

que hacemos todos los días. 

 

Cada persona tiene un rango fijo y personal de felicidad, un nivel específico y 

en gran par te  heredado, algunas circunstancias generan mayor felicidad. Lo 

malo es que cambiar tales circunstancias puede ser poco práctico y costoso...76 

Tenemos que sacar provecho de esta 40% que está en nuestras manos. 

La Psicología positiva se propone aprovechar este 40% para desarrollar y 

trabajar las virtudes y fortalezas, cultivando las emociones positivas para 

                                                           
76 Cf. Equipo Zati. C. R. P 
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conseguir una felicidad plena. 

 

3.3. Una Educación desde y para una Felicidad Cristiana 

Anteriormente hemos expuesto que al hablar de felicidad, no nos                  

referimos a una simple sensación o emoción pasajera, sino a la experiencia 

de emociones positivas que se viven de forma más  intensa y duradera en 

mayor med ida  que las negativas.  

Así mismo hemos referido que el grado de felicidad depende de una serie de 

factores como son los genéticos o heredados, las circunstancias externas y 

los factores externos adquiridos. Por ello, la finalidad de una educación para 

la felicidad, iría dirigida al fomento de las condiciones personales, actitudes, 

habilidades y  formas de pensamiento que nos hace ser felices desde la más 

tierna edad.  

La educación para la felicidad busca la adquisición de hábitos positivos, formas 

habituales de comportarnos que implementen la posibilidad de llevar una vida más 

plena y satisfactoria. 

 

“El secreto de la felicidad, no es hacer siempre lo que se quiere, sino querer 

siempre lo que se hace”. 77 Siempre y cuando sea moralmente bueno. 

Dado  que  existe  una  predisposición hereditaria que  nos  obliga  a movernos 

dentro de unos  límites  heredados de felicidad  y que  las emociones, como  la 

inteligencia, la personalidad, la altura, y facultades físicas  diversas, tienen 

un  importante componente genético, como  hemos visto y aunque sea  poco 

también se puede  intervenir sobre  las circunstancias. Podemos sacar el 

mejor provecho posible de ese 40% de margen voluntario de actuación. 

 

El niño, la semilla positiva encuentra aquí el terreno más preparado y abonado, 

puesto que como señalaba Huarte de San Juan, los niños son admirativos, 

disciplinables blandos y tiernos (para introducir cualquier virtud), temerosos y 

                                                           
77 LEÓN TOLSTOI 
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vergonzosos, crédulos y fáciles de persuadir, caritativos, liberales, castos y humildes, 

simples y no maliciosos. Apreciar lo bueno es clave para ser feliz. Apreciar lo bueno, 

hace que lo bueno sea mejor.  

El cultivo de las fuerzas positivas del carácter (la virtud) y de la afectividad positiva 

desde la escuela es uno de los agentes de especial interés en Psicología Positiva. 

 

Es posible educar para la felicidad? Sí. Teniendo en cuenta que el 40% es 

trabajo personal y voluntario para cultivar nuestras propias fortalezas y virtudes. 

Seligman nos advierte que para incrementar el nivel de felicidad no vale molestarse 

en ganar cada vez más dinero, basta con cubrir las necesidades básicas. Los estudios 

muestran además, que miles de personas materialistas son menos felices. Y ¿Por 

qué? porque las riquezas no llevan a la Felicidad. 

Además la codicia y avaricia son sentenciadas por Dios. “El ojo del avaro no se 

satisface con su suerte, la avaricia seca el alma”.78 

Lamentablemente, “La avidez del mercado descontrola el deseo de los niños, jóvenes 

y adultos, la posibilidad conduce ilusoriamente a mundos lejanos y maravillosos, 

donde todo deseo puede ser satisfecho y los productos que tienen un carácter eficaz 

efímero y hasta mesiánico. Se legitima que los deseos se vuelvan felicidad. Como 

solo se necesita lo inmediato, la felicidad se pretende alcanzar con bienestar 

económico y satisfacción hedonista.” 79  y este es nuestro trabajo como docente 

guiar a mentes y corazón para que alcancen su fin último que es Dios. 

La Psicología Positiva nos habre las puertas a una serie de ejercicios y prácticas que 

podemos incorporar a nuestra vida y transmitir en la educación para ser personas 

más felices. 

Conseguir niños (as) felices debería ser el objetivo prioritario en nuestro sistema 

educativo; educar para la vida, más allá de la pura transmisión de conocimientos, la 

escuela debería ser el lugar donde se desarrollen actividades positivas hacia la vida; 

desarrollando la inteligencia interpersonal e intrapersonal del alumnado. 

                                                           
78 Eclo.14,9  
79 CELAM. Documento de Aparecida.  No. 50 
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“Ser feliz es entretener nuestro cerebro, nuestro cuerpo y nuestro corazón para  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enfocarnos en lo positivo, en nuestras propias fortalezas o en las fortalezas de 

nuestros hijos, de nuestros compañeros”. 80 

 

En ¿qué tipo de sociedad pretende la Psicología Positiva abonar y cultivar la simiente 

positiva? Hay analistas (Lipovestsky) que sostiene que vivimos instalados en una 

nueva civilización, la de la felicidad paradójica, denominada por una sociedad de 

Hiperconsumo y por la impostura de la felicidad comercial: “este jardín de las delicias 

– sostiene lipovestsky el bienestar es dios y el consumo su templo y el cuerpo su 

libro sagrado”. ¿Cómo puede madurar en una sociedad así el ejercicio de la virtud?81 

El cambio de época ha traído consigo importantes modificaciones del consumo de 

todas las personas. 

 

                                                           
80 RAQUEL ALBERTIN, Directora de la fundación Fluir. De un artículo. 
81 Cf. CARUANA V, Aplicaciones educativas de la Psicología positiva en la educación. Pag.13 

“ la Felicidad es 

interor 

No exterior; por   

No depende de lo que 

tenemos, 

Sino de lo que somos”. 

 

(Henry Van Dyke) 
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"Las claves de la felicidad en la infancia pasan por una buena educación."82 Dicha 

educación consiste en enseñarle al niño y guiarlo en su vida. Ponerle límites, 

reconocerle sus logros y hacerle saber de sus fracasos, ayudándolo en este último 

caso. También la enseñanza consiste en saber decir no a lo que no es conveniente. 

Todas estas cosas, y muchas más son algunas de la claves para conseguir en la 

infancia que un niño sea completamente feliz. Por otro lado esta preparación del niño 

para enfrentarse a la vida, le permite ser en el futuro, un adulto más equilibrado, 

dispuesto y sabio para buscar su verdadera felicidad. Al respecto, la psicóloga Silvia 

Álava, recuerda que incentivar al niño, hacerle autónomo y reconocerle los logros 

son cuestiones fundamentales para conseguir esa ansiada felicidad en la niñez. 

Alude, además, que una infancia feliz, en un entorno familiar estable, ayuda a 

construir una personalidad más sólida. Y son los papas que sabrán poner los 

respectivos límites, más que dedicar tiempo a regañar al niño, deberán elogiar su 

buena conducta." 83  

Recordemos que las perlas más preciosas vienen del fondo del agua, el oro de las 

entrañas de la tierra y las grandes alegrías de la vida se encuentran en lo más 

recóndito de un corazón contrito y humillado. 

 

3.4. El verdadero ROSTRO de la Felicidad Cristiana 

 

La vocación del ser humano, desde el momento mismo de su creación, es alcanzar la 

felicidad; y esa felicidad la encuentra sólo en Dios, ya que, como hemos dicho antes, 

esto es algo que no puede ser atribuido a una mera conquista humana, sino que es 

un don de Dios, así nos lo recuerda el catecismo de la Iglesia católica que “el deseo 

de la felicidad es de origen divino: Dios lo apuesto en el corazón del hombre a fin de 

atraerlo hacia él, el único que satisface. Ciertamente todos nosotros queremos vivir 

felices, y en el género humano no hay nadie que no dé su asentimiento a esta 

proposición incluso antes de que sea plenamente enunciada. Decía San Agustín: 

¿cómo es Señor, que yo te busco? Porque el buscarte, Dios mío, busco la vida feliz, 

                                                           
82 SILVIA ÁLAVA-video. http://www.el simbalero.com/la felicidad en la infancia_pasan.html 
83 Cf. PÉREZ MARÍA.htt://www.humanizar es /formación; revista 2007- Jul. Agost./reportaje_001.html 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.el/
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haz que te busque para que viva mi alma, porque mi cuerpo vive de mi alma y mi 

alma vive de ti. (S. Agustín, conf.10, 20.29). Y sólo Dios sacia (S. Tomas de Aquino, 

symb.1).84 

Esta felicidad del hombre se inicia en esta vida y se consuma en el cielo, la felicidad 

no es sólo futura, sino que es también presente, pero supone esfuerzo y dolor de 

modo que la felicidad eterna en el cielo es solo, para lo que son también felices en la 

tierra en medio de la lucha y dolor, el hombre es responsable de su felicidad del 

cumplimiento o no de su vocación. 

Sabemos que el ser humano busca incesantemente por distintos medios, ser feliz. 

Sin embargo no ha logrado alcanzar su felicidad a plenitud, más bien se ha 

esclavizado en sus propios deseos, tratando de llenar su vida de lo que encierra la 

felicidad: el poder, la fama, el placer, el dinero…este ser humano cree haber 

alcanzado la felicidad cuando gana más dinero, cuando se siente famoso, reconocido 

y querido por los demás, cuando satisface sus necesidades de alimento, vestido, 

bienes, sexo, este último cobra mayor importancia en nuestra sociedad actual. Eso 

es una falsa felicidad. 

 

Este tipo de sociedad consumista invita constantemente a disfrutar de la vida; a vivir 

el momento, lo que importa es pasarlo bien. Sin embargo bajo el influjo de esta 

sociedad el ser humano cada vez se siente insatisfecho, no encuentra el camino 

viable para alcanzar la forma verdadera de la felicidad. Podemos ser enfáticos y 

sostener que hasta ahora, ninguno de esos medios han sido caminos confiables para 

alcanzar la felicidad humana plena como Dios la quiere. Por lo tanto el ser humano 

llamado a ser feliz, podrá hacerlo en la práctica de la virtud que lo hace transcender 

y solo así podrá ser feliz a plenitud en la presencia de Dios. 

 

Los sabios, los artistas, los héroes, los santos, los hombres de bien, son idealistas y 

en aras de su ideal viven felices. Así lo hizo San Juan Bosco, Damián de Vestuer, San 

Martín de Porres, Santa Teresa de Calcuta, San Juan Pablo II… La lista es 

interminable. Así lo hizo también este Sacerdote y Misionero. Mons. Federico Kaiser, 

un pedagogo y psicólogo de este siglo, a quien ponemos como ejemplo de que la 

                                                           
84 CATECISMO de la Iglesia Católica, n.1718...pág. 394 
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felicidad es posible. Monseñor fue muy feliz, no ceso de sembrar en su mente ideas 

positivas, reconfortantes, llenas de esperanza. Vivió cada momento al máximo 

proyectándose sobre los demás su propia felicidad; como narraremos en sus datos 

biográficos. Mostrándonos claramente la eficacia de asirse intensamente de un ideal, 

Ser feliz! : vivir en la felicidad, para luego poseer la felicidad que es Dios mismo.  

 

3.5. Mons. F. Kaiser, Huellas imborrables de su vida 

Mons. Federico Kaiser nace en Dûillmen – wesfalia, Alemania, el 24 de Mayo de 

1903. Sus padres, José y Wilhelmine como buenos católicos le hicieron hijo de Dios 

al tercer día de su nacimiento, tan hondo calo en él la verdad de la filiación divina 

que recordaba como natalicio, no la fecha de su nacimiento sino el 27 de Mayo, día 

de su bautismo, el mismo pronunciaba: “Bendita la hora en que nací, creatura de 

Dios. Mas mil veces más bendita la hora en que fui bautizado Hijo de Dios”. 

Ya desde niño se distinguió por su piedad siendo el ambiente cristiano de su familia 

un acicate para su fe, como él mismo decía que su madre fue su primera y excelente 

maestra en religión.  

Un día vio llegar a casa, al sacerdote que visitaba a la abuelita enferma. Muy 

gratamente le impresionó este personaje que conversaba con la anciana en tono 

cordial y afable. Siempre que llegaba, el pequeño Federico corría a darle su 

manita. A la admiración siguió la amistad. ¡Cómo le agradaban las palabras 

amables y alentadoras que le dirigía a él, el sacerdote! Todos estos gestos, y 

la solemnidad con que el sacerdote daba la comunión a la abuelita, se le grabaron 

profundamente en su alma, entonces una idea asomo en su cabecita y dijo para sí: 

ASI COMO EL QUIERO SER YO, desde ese momento y en toda ocasión, a pesar de las 

pruebas y dificultades de su vida lo tuvo presente.   

Cuando Federico tenía 15 años su buena madre, penetró en los pensamientos de su 

hijo y descubrió el secreto de su vocación, ella lo sabía, pero con el anhelo de dejarle 

en plena libertad y no influir en su decisión, no le decía nada. 

El 5 de Enero 1919 ingresó en el pre-seminario de los Misioneros del Sagrado 

Corazón de Hiltrup donde hizo sus estudios secundarios. En su alma bullían las 
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alegrías tan puras y propias de un joven que anhela acercarse a la meta 

lejana e impacientemente anhelada; pero fue probado como el oro en el crisol. 

Por motivos de salud dos veces tuvo que dejar el noviciado. Sufrió lo indecible. Su 

espíritu fue atormentado por años pensando que no llegaría a la meta, de ser 

Sacerdote y Misionero. Sin embargo, cuanto más fuerte eran los obstáculos, su recia 

voluntad, cual raíces del roble ante las tormentas se hundía cada vez más en la fe y 

confianza en Dios. Después de algunas tentativas fue aceptado nuevamente en el 

convento. Hubo de reiniciar de su noviciado, lo hizo con el alma henchida de 

felicidad, aunque su contextura no le ayudaba por cierto. Pero le acompañaba esta 

ferviente oración: “Dios mío que todo vaya bien, que yo llegue a los votos y luego 

adelante”.85 

Federico fue un excelente estudiante. Entre las materias consideró la Biblia como lo 

más importante de sus estudios teológicos. En cuanto posible se especializaría en la 

Sagradas escrituras. El mismo dice: “Estudiaba mucho, muchísimo el Nuevo Testamento. No se imaginan 

cuan feliz me hizo este estudio. Esa inseguridad que la filosofía que había dejado en mí, desapareció como por 

encanto. Descubrí la verdad tan diáfana que da la Biblia…Dios es la autoridad última. ¡Y Dios se ha revelado! En la 

revelación se encuentra de todos modos la verdad más hermosa. No puedo yo... explicarles que felicidad he pasado 

con mi Biblia. Así he pasado de gusto en gusto, de alegría en alegría, de felicidad en felicidad. No se imaginan 

como me ha enriquecido este estudio y ha hecho feliz muy feliz mi vida…no podía dejar mi Biblia, era para mí una 

pasión casi invencible”.86 

Llego el último año. Los últimos meses; sin embargo la idea de que algo sucederá no 

le abandonaba. Recordará Mons. Kaiser: “Se determinó la fecha de nuestra ordenación,… ¡algo pasará! 

¿Qué puede ser? Era larga la ceremonia. Se acercó el momento culminante. Estábamos arrodillado en semicírculo. 

Paso el…arzobispo de candidato en candidato. Impone a cada uno las manos invocando en silencio al Espíritu Santo… 

ahora sus manos en mi cabeza, aquel instante paso por mi mente el pensamiento: Gracias a Dios, ya no me lo quita 

nadie”. Era el 10 de Agosto de 1932. Día en que fue ordenado sacerdote. 

Los caminos de Dios son inescrutables. Dentro de la economía de la salvación Dios 

elige sus instrumentos y los prepara en el tiempo para hacerlos participes de su obra. 

Desde Alemania, es enviado como Misionero al Perú. En una mañana fresca de Julio 

                                                           
85 Mons. KAISER F. Conferencia, “Para almas curiosas”, Caravelì, 28 de Julio de 1966. 
86 Ibídem. Ct. 
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de 1939, después de un mes de travesía, el barco venido de Alemania, tocó tierra 

peruana en el puerto de Callao. El joven sacerdote Fritz, como cariñosamente le 

llamaban, descendió con el poco equipaje que traía. Sus hermanos Misioneros del 

Sagrado Corazón, le acogieron con solicitud. A las pocas semanas de su llegada dijo 

a sus hermanos: “la nueva patria me gusta... a aquí quiero trabajar y morir.” Pronto 

se hizo peruano. Llegaba con el corazón desbordante de amor por las misiones, 

anhelante de ganar almas, almas para Dios. Su ideal por el cual ha sufrido y luchado 

tanto, por fin se hacía realidad: SACEDORTE Y MISIONERO. ¡Alter Christus! 

Trabajó en Lima, durante esta larga estadía Asesor fue de la Acción Católica de la 

juventud femenina, a nivel arquidiocesano y nacional, dicto cursos de teología bíblica 

en el Instituto Riva Agüero dela Universidad Católica de Lima. Escribió varios libros 

sobre la Palabra de Dios, trabajo como confesor, dio retiros en varias 

Congregaciones femeninas que le sirvió para conocer la psicología de la joven 

peruana, cuyas características principales, decía él, son de una generosidad 

marcadamente acentuada….y la riqueza se sentimientos que es necesario educar y 

encauzar. 

 Escribe una de sus alumnas “desde que le conocí en el colegio, me impresionó su 

nobleza y su aire majestuoso, en el porte, sus formas de actuar, caminar, conversar 

amablemente con todos y siempre con la misma sonrisa…que daba confianza, 

el padre Kaiser era delicado, tan leal y justo en sus conceptos… ¡cuánto le debemos 

las que tuvimos la suerte de ser sus alumnas!”87  

1957 Roma le nombra Primer Prelado de la Prelatura de Caravelí. Una jurisdicción de 

32000 km2, con unos 11 sacerdotes diocesanos y 5 sacerdotes redentoristas y 

ninguna religiosa. Consagrado luego obispo el 8 de Marzo 1958. Cuyo lema es 

“Verbo y Víctima”, su programa como pastor fue dar a conocer a Jesús Verbo, 

enletrado en la Biblia, e imitar a Jesús víctima, haciendo penitencia y teniendo como 

sostén la Cruz.  

Visitando su prelatura se encontró siempre con este pedido: “Monseñor envíenos un 

sacerdote”, “nuestros hijos están sin bautismo”. “morimos sin asistencia espiritual”, 

                                                           
87 TESTIMONIO de una ex alumna de la promoción CBI 1948, al celebrar sus bodas de oro, Lima 20 de Setiembre de 1998 
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de nosotros nadie se acuerda”, etc. El llamado de las cumbres, así denominado 

por él mismo. Esta necesidad urgente de una escasez de sacerdotes para su 

prelatura estaba presente en su mente. En su corazón latían las palabras del divino 

Maestro: “Misereor, siento compasión por esta gente, parecen como ovejas sin 

pastor”. 

Sus esfuerzos por conseguir sacerdotes que le ayudasen en atender a tanta gente 

hambrienta de la gracia divina fueron vanos, por ninguna parte encontró sacerdote. 

Una noche de insomnio ante el recuerdo de aquella gente que a viva voz o por 

escrito pedía a gritos la presencia de un sacerdote y la preocupación de no darles lo 

que justamente solicitaban, escuchó una voz: “si no encuentras sacerdotes funda tú 

una congregación”. Pensaba : Mujeres valientes han de ser como Santa Rosa Lima, 

capaces de entregarse por amor a Jesús e internarse en aquellos recónditos lugares 

y allí compartir el abandono espiritual y mitigar en algo el hambre de Dios; ellas 

podrían bautizar, enterrar a los muertos, dirigir  procesiones, hacerles rezar y 

catequizar. La idea parecía descabellada en esa época. Se sonrió y al fin pudo 

dormir. 

Esa “idea fuerza” no era sino la luz del Espíritu Santo, quien incesantemente le 

empujaba para que realice la fundación como respuesta a una necesidad apremiante 

de la Iglesia ¿Cómo le preparo el señor para esto?, pues tenía las bases psicológica, 

pedagógica, espiritual y pastoral para hacer la fundación. 1960 comunicó al Nuncio 

de Lima esta idea, él le animó a iniciar la fundación con urgencia. Enseguida dice 

Mons. Kaiser: prometí intentar la aventura.88 

El 22 de Junio 1961 se funda la Congregación de la Misioneras de Jesús Verbo y 

Victima, que actualmente despliegan su trabajo pastoral entre los fieles más 

abandonados y pobres que carecen de asistencia espiritual en distintos países de 

América: Perú, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Cuba. 

 El distintivo de la Espiritualidad y Misión kaiserinas: Es la ALEGRIA, que Monseñor 

Kaiser imprimió, enseñándola con su propia vida, sirvió al señor y a los demás con 

alegría y con inmensa caridad sin desmayar para atraer a los hombres hacia Dios.  

                                                           
88 FEDERICO KAISER, “Der Ruf”, cit.pag.16- 17 
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Niños, grandes, pobres y ricos, 
Son iguales para él. “para todos testificó 

Lo feliz que hace la fe”. 

Admirados por su ciencia 
Lo buscan con afán 

Y asombraba su paciencia, 
Su dulzura su bondad. 

Padre Kaiser, Padre Kaiser, 
Todos clamaban por el 

Y el amable y sonriente 
Comunicaba su fe.89 

 

3.5.1. Su enseñanza pedagógica: 

En nuestro tiempo actual son muchísimos los docentes hombres y mujeres, que con 

una fortaleza y alegría espirituales han contribuido a una verdadera educación 

integral en niños y jóvenes, conduciéndolos a una verdadera felicidad intentando 

formar al verdadero cristiano en su nueva condición de hombre elevado al orden 

sobrenatural por la gracia.  

Consiente de esta realidad y de la misión de la Iglesia Mons. Federico Kaiser, el gran 

heraldo de Cristo, como no llamarlo el gran Pedagogo y Psicólogo de nuestro tiempo. 

Su gran amor a la Iglesia le abrió pronto el corazón y con gran entusiasmo 

desbordante demostró a todos cuan feliz era sirviendo al señor con alegría y con 

inmensa caridad, como el mismo decía: “Alegría es energía para nuestra 

santificación”. Se santifico haciendo felices a los demás. 

Mons. Federico Kaiser, el gran apóstol de Cristo, consideró en su pedagogía para la 

enseñanza religiosa, la importancia que juega la Psicología en todo ser humano por 

eso se preocupó mucho en la formación de las religiosas que él fundó con un carisma 

especial: “Misioneras para los fieles más abandonados”. Pues ellas serán 

comunicadoras en la predicación y enseñanza, responsables de una educación 

integral, en cada ser humano que forman, responsables de construir una verdadera 

felicidad desde nuestra niñez, para lograr su fin último. 

Todas  las virtudes que él tuvo las puso al servicio de Dios y de la Iglesia, siendo 

profesor de secundaria en Lima, se esforzó mucho para que su enseñanza sea 

                                                           
89 POESIA, MJVV. “Sacerdote y Misionero” 
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holística, ayudando a  maestros, catequista, educandos, y más adelante a  sus 

religiosas para que tengan una buena formación. Escribió varios libros: “la luz del 

mundo”, para primero de media. “el camino a la vida”, para tercero de media. 

“Vamos a Jesús” para niños. Desarrolla las seis verdades fundamentales que todo 

católico debe saber, creer y hacer para ir a Jesús y al Cielo. “Estrellitas”. Son 

pensamientos, poesías y aforismos que como las lucecitas de las estrellas, alumbran 

alguna verdad o situación con una finalidad, orientadora y animadora. “Contesta la 

Biblia”, resultado de las muchas preguntas que y objeciones que le hicieran alumnos 

de secundaria de varios colegios donde él enseñó. “Te llama la Biblia”. Una 

introducción al estudio de la Sagrada Escritura.  

“El Mensaje Bíblico”, es una explicación sencilla sobre los principales pasajes del 

antiguo y nuevo testamento, incluidos recursos onfográficos, cuadros y mapas 

ilustrativos y notas explicativas que permiten enriquecer la meditación bíblica. “Los 

Evangelios Sinópticos en símbolos”, es el contenido de cada párrafo 

representado por un símbolo dibujado, método muy práctico. Gravándose fácilmente 

en la memoria, tiene profundo valor didáctico. “Metodología Catequética”. 

“Psicologia del catequizando”. ”Dieta Psíquica”. Estas últimas son conferencias, 

pasos y guías para una mejor educación en nuestra niñez y la influencia de lo 

psicológico en la formación del carácter del niño.  

Solo podemos un ejemplo, de cómo debe ser la enseñanza pedagógica gradualmente 

en la Psicologia del niño, según Mons. Kaiser. Que puede servir como una orientación 

y ayuda en la formación del niño y adolescente y un aporte a la realidad educativa. 

Psicología del Catequizando 

Son distintas conferencias que lleva por nombre: Psicología del catequizando, nos enseña cómo tratar 

y educar a nuestros niños en la fe con el fin de lograr la formación verdadera y perfecta del cristiano 

partiendo de la niñez hasta la madurez, como miembro consiente del Cuerpo Místico de Cristo. 

Presento un breve resumen de sus distintas conferencias, recursos aplicables en nuestra niñez, 

adolescentes…etc. como docente puedes utilizar. 

El catequista (docente) debe tener en cuenta que el niño no es un adulto en miniatura. Tiene una 

psicología del todo propia de él. Cuanto más se la conoce, tanto más se podrá enseñar e instruir su 

inteligencia, orientar y encaminar correctamente su voluntad. Ni debe olvidarse que el niño bautizado 
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es más que un ser humano, es Hijo de Dios, con verdadera vida divina. Ambas vidas, la humana y la 

divina, son primero inconscientes, después pasarán por un periodo semiconsciente y al fin son vividas 

plenamente consciente. Cada una de estas vidas tiene sus leyes de desarrollo y perfeccionamiento 

pero van paralelas. El desarrollo de las dos vidas hasta llegar al ser humano adulto, se verifica en tres 

etapas o septenios.90 

a. El tiempo de la infancia  

Comprende de 1 a 7 años. El niño no tiene todavía uso de razón, esta exceptuado de las leyes 

positivas. Pero desde el primer día el niño recibe impresiones. Las de los primeros meses y años son al 

principio inconscientes más tarde son semiconscientes. Pero no se crea que las impresiones 

inconscientes sean sin efectos, estas dejan en el niño los primeros conceptos, aunque solo más o 

menos de forma clara o precisa. 

A la edad de 3 ó 4 años el niño ya no es solo pasivo frente a las impresiones; ya quiere él mismo saber. 

Generalmente formula sus preguntas con las palabras: ¿Qué es esto? Siente el afán de ponerle a cada 

cosa su nombre. 

Cuando tiene 5 a 7 años el niño descubre el principio de casualidad. Sus repetidas preguntas formula 

así: ¿Por qué es esto? ¿Quién ha hecho esto? El principio de la casualidad lo experimenta y descubre 

él en sí mismo, en su propia persona, por ej. Arroja una pelota, ella rebota; encantado repite esta 

acción, se sabe causante y autor del efecto. El niño cree que todo ser causante debe ser un ser 

personal, por esta razón el infante comienza ahora a humanizar todo cuanto descubre como causa. Al 

mismo tiempo ha entrado en el reino de los cuentos de hadas, de fábulas. No se admira de que en el 

cuento un animal, una flor lloran o hablan. 

Se debe aprovechar el ansia del niño de saber dar respuesta conforme a la pregunta. Si señalando o 

mirando al crucifijo dice ¿Qué es esto?, contestaremos; es un crucifijo, así ya aprende el nombre de 

crucifijo sin querer al momento aceptar más conceptos al respecto. El mundo religioso que el niño 

comienza a forjarse es provisional como lo es también su mundo material. Dios existe para él, como 

un ser humanizado, todos sus conceptos religiosos son antropomórficos. Así no conoce hasta ahora 

más padre que a su propio padre de la tierra; oyendo del Padre del cielo el niño le da infaliblemente 

los rasgos de su padre. Es necesario que este modelo en la tierra sean los más amables y atractivos 

para el niño. Solo así se forman en el niño conceptos religiosos agradables, amados y atractivos. Jamás 

                                                           
90 Cf. KAISER F. 1ª. Conferencia de Psicología del catequizando. Cenáculo – Caravelí, 2.11.79 
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se le debe amenazar con Dios y el infierno, estas impresiones jamás se le borrarán y de adulto podrá 

sentir una fuerte antipatía al mismo Dios sin saber él mismo explicárselo.91 

b. El tiempo de la puericia 

Comprende la edad de los 7 a 14 años (niñas 12 años) el niño ya tiene uso de razón pero es impúber. 

Sus facultades sexuales duermen todavía, sigue exceptuado de la mayor parte de las leyes positivas. 

En la edad de 7 a 11 años, se despierta en el niño el afán de descubrir el mundo real y concreto que le 

rodea le interesa al niño los detalles de una cosa, no su conjunto, antes había captado estas cosas solo 

globalmente, fija su atención en cosas exteriores, no sabe reflexivamente nada de sus sentimientos y 

experiencias interiores. A su pregunta ¿esto es verdad o sólo un cuento? Se le debe contestar 

simplemente con la verdad; si descubre haber sido engañado pierde la confianza y procurar engañar 

de su parte. ¡Cuidado! A esta edad no se le debe dar definiciones abstractas. 

De 10 a 14 años el niño completa la labor de los tres años que preceden con energía e ingenuo orgullo 

procura libarse de cuentos y del mundo de la fantasía. Comienza a desechar lo que antes sólo hizo por 

costumbre y a consecuencia del influjo exterior, busca independizarse, quiere un mundo concreto y 

real, se despierta poderosamente su voluntad propia, elabora sus propias ideas abstractas siendo ya 

capaz de referir sus primeras y sencillas definiciones. Distingue entre el ambiente escolar y del hogar, 

se decide por el ambiente que más le atrae. 

El ambiente religioso debe ser alegre, acogedor, brindando cariño y consuelo. El ambiente se forma 

por el maestro y el condiscípulo. 

c. Tiempo de la adolescencia 

El adolescente tiene uso de razón y es púber, ya le obligan las leyes positivas, no es del todo 

responsable. La psicología de esta edad se determina decisivamente por la madurez sexual, paralela a 

la madurez corporal y va adelantando la madurez psíquica. Se da cuenta que delante de él está la vida 

y que debe buscar su camino para forjar su futuro y felicidad. 

En esta etapa se distinguen dos fases, una negativa y otra positiva. 

En la fase negativa, siente una cierta desconfianza incluso hacia las personas en las que antes a 

confiado, le invade un deseo de emanciparse, se origina una cierta tirantes frente a la autoridad, es 

notorio el alejamiento entre el joven y la joven92  

                                                           
91 Ibídem, 2da. Conf.… 9.11.79. 
92 Ibídem, 4ta. Conf.,  22.11.79 
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En la fase positiva, el adolescente busca ideales nuevos, según los cuales orientará su vida; busca 

amigos que le sirvan de modelo, un guía que le sirva de consejero. A pesar de su propio valer, se 

siente inseguro en lo más profundo de su alma. Hay un alejamiento temporal de los sexos, debe 

respetarse. La naturaleza quiere en esta forma proteger al sano desarrollo sexual sobre todo en sus 

comienzos, es abierto a los ideales, recibe con facilidad los ideales religiosos. Aborrece todo lo blando. 

Lo dulzón en celebraciones, canticos…etc. si les mostramos a los santos, como héroes valerosos, como 

son realidad, esto ejerce una fuerte atracción sobre los adolescentes, ellos deben ser comprendidos y 

tratados con dignidad.93  

Son muchas las conferencias con las Mons. Kaiser desde su propia experiencia a sus alumnos y a sus 

religiosas que él fundó en Perú- Arequipa, enseño el papel tan necesario de la Psicología en la 

educación del niño, no sin dejar de insistir que la familia como se dijo en el capítulo anterior, es la 

faceta esencial para la vida sana y feliz del niño y de toda la familia. 

 

3.5.2 Cuna de Alegría y Felicidad: La Familia 

 

El clima donde se desarrolla el niño pequeño es el AMOR. Y si no hay amor hogareño, 

no hay felicidad entonces resulta difícil encontrar niños felices y alegres. 

Es pues obligación de los padres formar un ambiente familiar animado por el amor, 

Dios y hacia los hombres, que favorezca la educación integral, personal y social de los 

hijos influyendo esto también en su formación psicológica del niño.  

La familia representa el cimiento de la formación y la vida del hombre. La familia es 

tan necesaria para el ser humano como son el agua, el aire y la tierra para poder 

subsistir. La sociedad y la escuela vienen a ser sus irremplazables complementos, 

pero son los padres los que crean y forman el ambiente familiar. 

En la actualidad, estamos inmersos en un “cambio de era” realmente decisivo. Es la 

primerave vez en la historia que de forma masiva y en un plazo de corto tiempo, las 

madres de familia empiezan a trabajar fuera de su casa, esto trae consecuencias 

directas, aveces muy funestas para  los niños; no es lo mismo que las mamas esten 

con los hijos todas las horas del día que estar fuera trabajando, llegar cansada a 

casa, tener que anteponer las atenciones vitales del hogar a la convivencia con los 

hijos. Son más las horas que los niños están en guarderías, en la calle, frente a la 

                                                           
93 Ibídem, 5ª. Conf..,  23.11.79 
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televisión o con el celular día y noche. Si es verdad que los medios de comunicación 

son una ayuda en la educación de los niños en algunas ocasiones es excelente, pero 

también obliga en otras a tomar medidas de selección, de precaución, de 

motivaciones superiores que contraresten las posibles incidencias negativas. 

 No es necesario hacer estudios profundos  para darse cuenta de la diferencia que 

existe entre lo que veían nuestros abuelos cuando eran niños y lo que hoy los niños 

ven y oyen en la televisión, en calle, en la radio, en los anuncios. 

 Nos encontramos también con esta triste y doloroso realidad que a causado daño a 

miles de niños, esta es la ruptura de los matrimonios…papas separados o con otros 

compromisos. Esto  desmotiva e incide negativamente en nuestros niños de hoy. Al 

hacerse una entrevista a los docentes de distintas instituciones educativas el 85% 

afirman encuentrarse con esta realidad. Niños tristes, problemáticos con bajo 

rendimiento académico. Algunos niños dijeron a sus maestras: no somos felices 

porque nuestros papas estan separados.!.en mi casa se pelea mucho!…mi mamá 

tiene otro compromiso…! etc.. 

Estas y muchas mas razones nos han permitido afirmar que estamos viviendo un 

cambio muy profundo en el campo de la educación. Es necesario que veamos con 

mucho optimismo y con un buen sentido de humor este cambio. Buscando y 

trabajando sus emociones positivas sobre las negativas para construir corazones y 

aulas felices.“ Una persona con la mente en positivo, alegre y tranquilo, esta en 

mejor situación de aprender y querer mejorar, que una persona triste o preocupada”. 

Mons. Kaiser es fruto de un excelente hogar lleno de Amor y felicidad. Supo 

armonizar su vida austera con la alegría y el buen sentido del humor. Fue realmente 

un bienhechor de paz y felicidad, que luego transmitió a sus educandos y a sus 

religiosas. 

La misión prioritaria de los padres es crear, un ambiente de alegría donde sus hijos 

puedan tener un óptimo desarrollo de su aprendizaje. Ya que maestros y padres 

desempeñan en la obra educadora de la humanidad, un papel importantísimo; de su 
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acción conjunta depende, la felicidad o el fracaso del porvenir del niño. En esta frase 

evaluamos lo que nuestros niños viven hoy. 

El niño que convive en el redículo, aprende a ser tímido. 
El niño que convive con la crítica, aprende a condenar. 
El niño que convive con el recelo, aprende a ser falso. 
El niño que convive en el antagonismo, aprende a ser hostil. 
El niño que convive con el afecto, aprende a amar. 
El niño que convive con el estímulo, aprende a confiar. 
El niño que convive con la veracidad aprense a ser justo. 
El niño que convive con el elogio, aprende a estimar 
El niño que convive con quienes comparten, aprende a ser considerado. 
El niño que convive con el saber, aprende a ser sabio. 
El niño que convive con la paciencia, aprende a ser tolerante. 
El niño que convive con la felicidad, aprende a buscar el bien.94     

«Quieres niños buenos, hazlos felices» y me parece que acierta con el núcleo más 

importante de la educación: quieres que los niños aprendan; enseña desde la alegría.  

Si en la familia no existe este clima, será doble el trabajo y misión que pueda hacer 

el docente en el aula. Y esto es lo que busca la Psicología Positiva trabajar, motivar 

en lo positivo en la alegría, expresión de una máxima felicidad.  

 

3.5.3 “Estemos alegres nosotros y hagamos alegres a otros” 

Esto es un gran reto y compromiso de todo docente, educador. No podemos dar de 

lo que no tenemos. Necesitamos motivarnos, ejercitarnos en esta virtud. Ellos, los 

niños se merecen nuestro ejemplo. “Dad el ejemplo vivido, de radiante alegría, que 

tanto necesita el mundo actual con su hosca y huraña melancolía”.95 

La alegría en nuestra vida personal tiene gran importancia. “Que nuestra bondad 

sea conocida por todos, (Filp.4, 4) nos dice San Pablo. Los buenos son alegres, 

queremos que nuestros niños sean santos, crezcan sanos y sean completamente 

felices.  

 

                                                           
94 Ronald Russell 
95 Mons. KAISER. F. Estrellitas, poesías…n. 82 
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Se exige de cada docente y educador un modelo de amabilidad, haber alcanzado un 

alto grado de madurez, personalidad y santidad. Un principio fundamental es ser 

personas atractivas, es hacerse querer. Hacer amena y amable la clase. Mons. Kaiser 

decía a sus religiosas: “Usted es enviada de Dios, enviada del Amor. Para ser 

simpático a Cristo y a su evangelio, tenemos que hacernos simpáticos a nosotros 

mismos. Logremos esto mediante la caridad manifestada por la sonrisa frecuente, 

pulcritud, orden, postura digna y sencilla, el uso correcto y buenos modales.”96 

Hoy en día vivimos absorbidos por el consumismo, la tecnología que lo único que 

hacen con tantos adelantos; es ofrecernos una felicidad barata, superficial del 

momento.  Esto hace al hombre inmaduro y más vacío de si mismo. Hemos 

constatado que en todas las escuelas urbanas y rurales, hay actitudes negativas, 

problemáticos, actitudes de  mal humor,estrés, agresión, egoísmo, desánimo y 

tristeza…en nuestros niños  que mañana serán el futuro de toda una humanidad…a 

causa sobre todo de la disgregacion de la familia, célula fundamental de la sociedad. 

Todo esto nos indica, una grave enfermedad y un vacío que existe en el interior del 

ser humano,(alejado de Dios). Hace falta una fuerte dosis de Alegría sana, que es 

uno de los mejores remedios eficaces que se conoce en orden a la salud del cuerpo, 

de la mente y del alma. 

“Sin alegría poco se avanza, con alegría mucho se alcanza”97  

 Solo la alegría en el Señor, en el espíritu es nuestra fortaleza. El espíritu hizo de los 

hombres débiles, fuertes; de los cansados, hombres con energías de fierro98.   

La verdadera Felicidad incluye una alegría sana su expresión facial va a ser la sonrisa 

(Duchenne). La alegría contrarresta inevitables experiencias de disgusto, 

frustración y afecto negativo general de la vida y nos permite preservar el 

bienestar psicológico. “Piscina de salud es la alegría: bañémonos en ella”99. Es 

decir de una salud espiritual y corporal. 

                                                           
96  Ibídem, 6ª. Conf..,  29.11.79 
97 Mons. Kaiser. F. Estrellitas, Aforismo poesías. N. 328 
98 Mons. KAISER. CONFERENCIAS. Fuerzas Sugestivas. La voluntad es tan fuerte o tan débil como claro y fuerte u oscuro y     
débil el ideal. 27-10-83, n. 1 
99 IRALA N. S.J. 
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Los expertos dicen que la enseñanza de la alegría parte de los valores como el 

perdón, la solidaridad, la confianza, la construcción de relaciones empáticas y el 

amor.  

¿Y Por qué la Alegría? La alegría es el sentimiento positivo por antonomasia. 

Se sitúa su aparición hacia los 3 meses de vida. La alegría es una emoción 

caracterizada por un sentimiento positivo que surge en respuesta a la 

consecución de alguna meta u objetivo deseado. Para algunas teorías 

psicológicas, La alegría es la verdadera expresión de la superación de las 

dificultades; es una emoción propia del incremento vital: éticamente más 

valiosa que la mera diversión, penetra toda la vida anímica y proporciona 

un punto de apoyo en la vida. Cuanto más profunda sea la alegría, tantos 

más lapsos de tiempo de nuestra vida son iluminados por ella. 

La alegría terrena, es el germen de felicidad anhelada, y que hoy es amenazada 

constantemente. La alegría se ha convertido en un estilo, una situación, en una base 

en la cual se desarrolla la vida del niño. “La alegria, decía don Bosco: es uno de los 

mejores principios para educar. Señala Durh, los niños alegres son de ordinario, los 

más sanos porque la alegría se manifiesta en movimientos, aflojan los nervios, los 

estimula y espolea todo el cuerpo. 

Por lo general el niño pequeño es egocéntrico; sus alegrías son biológicas o de 

satisfacción de caprichos. Pero se puede educar en sentido positivo, orientando su 

alegría hacia las obras bien hechas, mediante premios…etc. 

No queremos que nuestros niños vivan una alegria superficial, ligada al momento 

concreto de placer y que tiene un afecto pasajero sobre la vida anímica del sujeto, 

resultando solo un afecto parcial. Demostrándonos con ello que no hay felicidad. La 

alegría auténtica, sana es más profunda ya que penetra toda la vida interior y 

proporciona a nuestras percepciones un especial brillo, muestra todo el horizonte 

objetivo de nuestra existencia a una nueva luz y da a nuestros pensamientos y a 

nuestra voluntad una particular dirección.100 

Mons. Kaiser, nos dirá: la Alegría es clima del espíritu Santo. La cultivaremos 

para servir a Jesús sin desmayar, y atraer a los hombres hacia Él. San Pablo 

                                                           
100 Cf. GRAN ENCICLOPEDIA RIALP Tomo I, Ediciones Rialp Madrid- 1972, pág. 514-517 
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enseña, que esta alegría tiene que ser en el Señor: “Estad alegres en el Señor, 

os lo repito estad alegres” no en lo efímero. (Cf. filp. 4,4) esta es decisiva para 

la vida cristiana. En este refrán tan sencillo y tan práctico, “estemos alegres nosotros 

y hagamos alegres a otros”.101 Descubrimos la importancia de educar desde nuestra 

propia vida positiva, haciendo de los demás, en este caso nuestros niños personas 

alegres y felices. 

Esta es nuestra gran misión como docentes y educadores. 

Tratar a los niños con mucho respeto, aun a los más resilentes, su éxito del docente 

será conforme al auténtico sincero respeto que tenga a la persona. Si tiene respeto 

va amar a sus niños tan solo alegrando y siempre animándoles. Evitará las pequeñas 

injusticias, procurará no hacer preferencias por nadie, pues malograría su labor. 

Mirémosle al niño con ojos de María, con el corazón de madre. El amor paternal es 

triple: amor que reza, amor que expía, y amor que habla. Si hay un niño difícil hablemos 

con severidad cariñosa y recemos por él. Tengamos presente que el niño o el joven 

siempre asocia a la catequista, representante de Cristo, con la religión. Ella debe 

estar llena de riquezas espirituales y ser la imagen en plenitud de Cristo, en su 

querer y pensar, para regalar de esa plenitud desbordante de su alma a sus 

catequizandos hambrientos de las riquezas de Dios. No debe olvidar la catequista de 

crear un ambiente de serenidad, formado de quietud, de alegría, silencio y 

atención.102 

Para que el niño se desarrolle normalmente necesita vivir en una atmósfera de 

alegría, de afecto y de buen humor. No se necesita dureza, riñas o castigos, lo que 

hay que hacer es estimular al niño diciéndole por ej. “tú eres un niño bueno, un niño 

obediente, trabajador; eres un niño valiente etc. Así estimulando en lo positivo, con 

la buena opinión que se tiene de él, estará orgulloso de realizar valientemente un 

acto que él lo juzga difícil. Además estará contento de prestar cualquier servicio. 

Es ciertamente arte difícil y laborioso la de formar bien las almas de los niños , almas 

tiernas inclinadas a deformarse, ya por una impresión incauta, ya por una falaz 

                                                           
101 Mons. KAISER, Poesías, aforismo…n. 107 
102 Ibídem, 7ª conf. 30.11.79 
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excitación, en la que una influencia funesta o un culpable descuido pueden dejar 

huellas indelebles y malignas en la vida103 .  

La misión educativa es hermosa, entraña múltiples responsabilidades de las que debe 

adquirir plena conciencia todo docente. Es indispensable guiarle afectuosamente, 

evitar enfadarse delante de el para no dar mal ejemplo. A todo niño se le debe 

hablar con dulzura, animarle sin cesar y no descorazonarlo nunca. Una infancia feliz 

es una preparación para una vida feliz. Por esto la labor de toda docente debe 

basarse en este lema: “todo por amor nada por la fuerza”.104 

Para que cada docente pueda cumplir su misión tenemos que reforzar las fuerzas del 

espíritu. Estas fuerzas también sirven para curar, conservar y embellecer el cuerpo; 

pues la virtud embellece y el vicio es la causa de la fealdad. La una conserva la salud 

y el otro la altera. El mejor remedio para prevenir y extirpar estas herencias en los 

niños, está en manos de los maestros dedicados la educación de la niñez. Por eso 

hay que estudiar la naturaleza del niño; pues a este se le considera una planta y las 

maestras son las jardineras que cultivan con amor estas delicadas plantas que 

pueden transformarse en frondosos árboles llenos de vitalidad. Se olvida casi 

siempre que el desarrollo empieza con la vida y para regar una planta no se espera a 

que esté crecida; se la cuida desde la aparición del primer germen o más bien ya la 

semilla en la tierra. 

Así como existe males que se transmiten por herencia, así también en el fondo de la 

maravillosa “maquina humana”, dormitan fuerzas poderosas cuya existencia ni 

siquiera llega al hombre a sospechar; pero la voluntad perseverante de la maestra 

(o) puede por medio de la educación despertar esas facultades en muchos niños, 

poniéndolas en acción de un modo maravilloso. 

Si no se emplea el método activo, estas facultades quedan muertas y no las podrá 

aprovechar el hombre de mañana. Para evitar esto, debe preparase la maestra, 

buscando la sana cultura del espíritu con el desarrollo armónico de las fuerzas y esta 

cultura es la que puede hacernos sanos y felices. Cada uno lleva consigo o el 

“paraíso” o el “infierno”. Si nuestra mente está limpia, límpido será cuanto nos rodea. 

                                                           
103 VICTORIA BARCIA B. Educación infantil, pag.26 
104 Cf. VICTORIA BARCIA BONIFFTTI, educación infantil. 1958 Lima Perú 
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Es necesario ensanchar el círculo de nuestros sentimientos y de nuestras ideas; 

pensar en horizontes más dilatados.  

“Cultivemos nuestros pensamientos que nos ponen amables y contentos”.105  

La enseñanza pedagógica y Psicológica de Mons. Kaiser es de un alcance 

considerable y de gran valor, digno de ser recomendado a todos los hijos de la 

Iglesia, especialmente a todos los docentes, (maestros) que a través de la educación 

religiosa (cristiana) desde la niñez y el cultivo de sus virtudes y fortalezas humanas, 

se llegará a formar los verdaderos Hijos de Dios. 

3.5.4 Ayudas para conseguir una personalidad alegre y feliz.  

Es hora que dejemos atrás toda raíz de tristeza y vivamos la felicidad de los 

corazones puros, porque “signo de un corazón dichoso es un rostro alegre” 

(Eclo.13,26). Seleccionemos solo pensamientos que nos alegran, que nos animen 

para mantenernos en esa alegría que nos exige como educadores de la niñez. Estas 

ayudas te servirán mucho en la vida. 

  

“Nuestra amable sonrisa es como un sello del Espíritu santo en nuestros labios. Una 

persona amable y alegre es siempre exorcista; donde quiera se halle, echa a los 

demonios”. Cf. normas 29. 

 

                                                           
105 Mons. KAISER. Poesías, aforismos, n.107 

“ La cara alegre, iradia         

resplandores 

recordatorios 

  del  Paraiso”. F.K 
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a. Sonríe, cuanto más a menudo tanto mejor. 

Sonríe más, deja que el mal humor que se refleja en tu rostro desaparezca cuanto 

antes. Para eso cada mañana al levantarse debes hacerlo con el pie derecho. e.d. 

tirarte de la cama con una sonrisa afable; los repetidos actos concretaran su estado 

de ánimo. Por la mañana al levantarte lo que tienes que hacer es sonreír; con 

frecuencia el estado de animo de la mañana será el del todo el día. “la sonrisa 

exterior es de muy gran valor para avivar y fomentar la alegría interior”.106 

b. Piensa cosas agradables. 

Nuestra vida será lo que nuestros pensamientos hagan de ella, si queremos llevar 

una vida alegre y feliz debemos practicar el ejercicio de pensar cosas bellas, 

agradables, en lo que es grato. La vida alegre será nuestro galardón si nos 

disciplinamos y nos proponemos cada día en el gozo y no en la melancolía, en la 

alegría y no en la tristeza. Llena tu mente de pensamientos alegres, desde allí 

fabricarás tu felicidad o tu desgracia, pensamientos tortuosos aparten de Dios. “los 

pensamientos agradables labran la felicidad de la vida”.  

c. Habla de la alegría Porque cuando hablamos de nuestras dolores de 

cabeza….aumentan nuestras dolencias en vez de disminuirlas. Nadie mejor que el 

que se alegra así mismo y a los demás. 

d. Fíjate en lado bueno de las cosas. 

No hay ninguna persona que carezca de buenas cualidades o que no haya realizado 

nunca una buena acción… “de los demás diremos cosas buenas o nada” 

e. Ríete de las pequeñas molestias 

Las incomodidades tienen lugar a diario casi a cada hora; para mantener nuestra 

serenidad y alegría es importante que aprendamos a reírnos de ellas en lugar de 

angustiarnos. Intenta contar las molestias que aparecen entre la salida y puesta del 

sol y veras cuanto dejamos de reir. Si dejas que los pequeños fastidios de cada día te 

subleven, gota a gota desaparecerá la alegría de tu interior; si has conseguido reírte 

                                                           
106 Mons. KAISER.F. Estrellitas, poesías y aforismos, n. 227 
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de estas pequeñas situaciones escabrosas, estás haciendo algo positivo por 

acrecentar tu serenidad y tu alegría. 

f. Cuenta tus bendiciones. 

Cuando hayas perdido la alegría y sientas que la vida no merece vivirla…empieza a 

contar cuantas bendiciones has recibido de Dios y si eres sincero te darás cuenta que 

son muchas. En una ocasión alguien encontró una señora, mirando a la luna, ¿oiga 

que está haciendo le dice? Estoy dando gracias a Dios porque me ha dado ojos para 

ver la luna; entonces volverás a experimentar consuelo y alegría. 

g. Haz algo por las personas menos felices que tú. 

“Caridad y alegría son inseparables; si una de ellas se te va, la otra le sigue a ella. 

Quédate siempre con la alegría entonces verás que la caridad no te deja jamás”.107 

Hacer algo por los demás como dice el P.J. Kaller, es la clave para empezar nuestro 

cielo en la tierra. Cuando aprendamos a olvidarnos de nosotros mismos y a trabajar 

por los menos felices, inmediatamente dejaremos de estar pesarosos, tristes. SERVIR 

clave importantísima para ser feliz. 

3.5.5 Claves que te harán y harás más felices a los demás.  

 “Vivamos tan solo alegrando y siempre aminando y entonces viviremos en paz 

y en perfecta caridad”,108 

 “Sonríe, haz reír a los demás, alégrate de las cosas pequeñas”.109 Enseñar a 

los niños a vivir así les ayudará a disfrutar de cada momento, de sus estudios 

y tareas cotidianas.  

 “El mal humor afea, la alegría hermosea” 

 “La sonrisa exterior es de muy gran valor, para avivar y fomentar la alegría 

interior.” 

 El pensamiento es la raíz del bien o del mal. Basta un buen pensamiento para 

sembrar la alegría o un mal pensamiento para sembrar el descontento. 

 Por un descontento ligero comienza y se hacen los crímenes en el mundo. 

                                                           
107 Ibídem, o.c. KAISER, n.321 
108 Ibídem. N. 168 
109 RAQUEL ALBERTIN, Directora de la fundación Fluir. De un artículo 
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 Nadie peor que el que se tortura a si mismo que piensa siempre en el 

desánimo. 

 Se necesita orden en los pensamientos, si pienso en algo desagradable, 

tendré pensamientos negativos, si pienso en algo alegre me sentiré alegre, si 

pienso en algo triste, estaré triste... 

 “Tal mi pensar tal mi actuar”. 

 “Mirémosle al niño con ojos de María, con el corazón de Madre”. 

 “Estemos alegres nosotros y hagamos alegres a otros”. 

 “Sin alegría poco se avanza, con alegría mucho se alcanza”. 

 Que nuestra bondad sea conocida por todos, y probada por la sonrisa 

frecuente 

 “ La cara alegre, iradia  resplandores recordatorios del  Paraiso”.  

 Que tu sonrisa acompañe tu conversacion.110 
 
 
 

3.6. Actividades prácticas para fomentar emociones positivas en la niñez 

Objetivo general. 

Desarrollar en niños y niñas sus propias fortalezas y virtudes humanas, es decir sus 

cualidades positivas, para potenciarlas en la vida cotidiana y así conseguir el mayor 

grado de Felicidad y bienestar personal. 

Objetivos específicos.  

 Desarrollar una actitud positiva para facilitar la superación de situaciones cotidianas 

y relaciones sociales. 

 Valor el trabajo de los demás y reconocerlo positivamente a través de un buen uso 

de las habilidades sociales. 

 

3.6.1 Creatividad. Pensar en formas nuevas y productivas de hacer las cosas. 

 

                                                           
110 Cf. CONFERENCIAS. Mons. Kaiser. Fuerzas Sugestivas. “La voluntad es tan fuerte o tan débil como claro y fuerte u oscuro 
y     débil el ideal”. 1983.  Cf. Conferencia de Psicología del catequizando. Cenáculo 1979 
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“Mimos en acción” 

- Los niños aprenden y adquieren una actitud mental positiva con disposición para cambiar 

patrones negativos. 

- La creatividad abre camino al amor a la vida, alegria; factores indispensables para la 

transformación; como el sonreír en un momento difícil cambia la perspectiva mental de las 

cosas.  

 

Metodología: un buen método para recobrar al niño interior es involucrarse en el mundo en el 

mundo infantil con la mente abierta. Ej. Paseo a un parque o jardín, observar la naturaleza, 

asombrarse de ella, de colores, tamaños…etc. incluso hacer una historia de algún árbol que llame la 

atención, imaginando lo que el a vivido; o mirar las nubes y descubrir sus formas… 

En esta actividad los “mimos en acción”, se divide a los niños en equipos y se leen varios cuentos, 

tanto sean los grupos. La maestra con anticipación selecciones dichos cuentos. Al terminar la lectura, 

la maestra deberá escribir en papeles el título de cada uno, por separado, e introducirlo en una bolsa 

para que cada equipo tome uno, el cual tendrá que representarlo con mímica ante sus compañeros y 

esto adivinar qué historia es. Se motivar con un premio al que tuvo mejor expresión corporal…etc.   

Temporización: esta propuesta tendrá una duración estimada de un curso escolar. 

Recursos materiales: para la puesta en práctica se necesitara, varios cuentos, papel boom o 

cartulina, una bolsa o depósito. Expresión corporal parte de su creatividad. Se puede hacer en patio al 

aire libre o en aula. 

 

3.6.2 Curiosidad por el mundo y amor por el aprendizaje: mostrar interés por las experiencias 

descubriendo cosas nuevas. 

“Chacoloteando” 

- Despertar curiosidad por el mundo y amor al aprendizaje mediante varias experiencias y 

favorecer el proceso creativo en los niños (as). 

- Estimular los cinco sentidos a través de diferentes propuestas. 

 

 Metodología: Esta sesión está programada para que los niños experimenten con el chocolate. Por 

tanto la maestra presentara, en un primer momento, el material: semillas de cacao, pastillas de 

chocolate y chocolate líquido con el fin de que los alumnos toquen observen y huelan. La maestra en 

este momento introducirá preguntas tales como: ¿de dónde creéis que sale el chocolate? O como se 

ha convertido en liquido?... que llevara a los pequeños a la reflexión . Cuando hayan experimentado lo 
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suficiente, la maestra ofrecerá a los niños pintar los tres materiales, para comprobar si existe alguna 

diferencia entre uno y otro. Por ultimo estimularemos el sentido del gusto, comiendo chocolate. 

Si a los niños se les ocurre cualquier otro material para realizar esta actividad, también puede llevarse 

a la práctica. 

Temporalización: tendrá una duración aproximadamente de una hora. 

Recursos materiales: para esta actividad necesitaremos semillas de cacao, chocolate en pastillas, 

chocolate líquido y cartulina. Se realizara en el aula habitual de los pequeños. 

 

3.6.3. Inteligencia emocional, empatía y autocontrol. Ser consciente de los sentimientos de 

uno mismo y el de los demás  

”El Rincón de baldaquín” 

- Trabajar la autoestima de los alumnos y alumnas y reflexionar sobre las virtudes propias de 

los compañeros (as). 

- Tomar conciencia de sus emociones y sentimientos y ser capaz de autorregularlas 

 

Metodología o procedimiento: la maestra pide a los niños y niñas que se coloquen en círculo y 

explica la actividad, que consiste en tirar la pelota a un compañero y decir una cosa bonita o buena de 

él, así hasta que se haya dicho de todos. Seguidamente la maestra introduce a la clase un muñeco en 

blanco y lleva acabo una conversación “hipotética” con él. El muñeco explica que se le han borrado 

todas las cosas bonitas que tenía y él quiere ser como antes, entonces propone a los niños que cada 

uno le aporte una cosa buena que tengan o que hagan. Cuando piensan que le van a dar, le pintan y 

“Blanquín” se pone muy contento. Además los niños (as) utilizaran el muñeco para expresar sus 

emocione y sentimientos, nerviosismo, enojo, podrán acudir a él y contarle lo que les pasa. Esto le 

servirá para reflexionar sobre lo que sienten y como solucionarlo, mejorar su estado de ánimo. Para 

que los pequeños dejen constancia de haber pasado por el rincón de Blanquín, tendrán que colorear 

una ficha… regalándole lo mejor para que siempre este contento. 

Temporalización: esta actividad tendrá una duración de media hora aproximadamente, aunque el 

rincón de Blanquín permanecerá en clase todo el curso completo. 

Recursos materiales: el muñeco será preparado previamente por la maestra con tela y corrospun, 

plumones, lápices de color, cartulinas. El espacio utilizado será la misma aula. 

 

3.6.4. Inteligencia emocional. Autocontrol. Regula los sentimientos y acciones propias 
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“Las estrategias del Pulpi” 

- Conocer diferentes estrategias de autocontrol de emociones y sentimientos y ser capaz de 

aplicarlas a la vida diaria. 

 

Metodología: la maestra contara a los pequeños el cuento, “las estrategias de la mama de Pulpi. 

Una vez terminado, recordaremos entre todos las estrategias de autocontrol que la mama ofrece a 

Pulpi y reflexionaremos sobre cuándo y por qué las podemos utilizar. 

Las estrategias de Pulpi 

Érase una vez un pequeño pulpo que vivía en las profundidades del mar, siempre estaba enfadado y 

gruñía porque no se encontraba a nadie cuando daba un paso por el agua. Su mamá cansada de verle 

así todos los días, le dijo: “Pulpi, tienes que cambiar” y Pulpi respondió “Mamá no puedo cambiar, yo 

siempre voy a estar enfadado porque nadie me quiere” a lo que la mamá le dijo “Pulpi eso no es 

verdad, papá y yo te queremos mucho pero no puedes estar todo el día enfadado, si quieres yo te 

puedo ayudar para que te quieran los demás”. Pulpi después de unos días, vio que seguía sin 

acercarse nadie cuando salía a pasear, le miraban extraño, incluso había peces que se daban la vuelta 

cuando Pulpi pasaba a su lado, entonces decidió decir a su mamá, que sí, quería que le ayudara 

porque no podía seguir así.  

Lo primero que le dijo su mamá era que tenía que respirar profundamente cinco veces, inspirando por 

la nariz y espirando por la boca. Lo segundo que tenía que cerrar los ojos. Lo tercero que tenía que 

cerrar muy fuerte sus tentáculos y después dejarlos libremente. Por último, tenía que tumbarse en la 

arena de las profundidades del mar y contar un minuto y cuando crea que ya el minuto ha pasado 

levantarse. Su mamá afirmaba que si hacía todo esto iba a ser el Pulpo más feliz de todo el mar. Al 

principio cuando se enfadaba solo hacía dos o tres de las cosas que su mamá le había dicho y cuando 

salía a pasear seguía sin encontrarse con nadie. Pero llego un día en que el Pulpi realizo todas las 

estrategias que le había contado su mama, cuando Salí a pasear sonriente y bailando todos los peces, 

estrellas del mar, conchas…se acercaron a él, dándole abrazos y le decían: por fin eres el pulpo de 

antes. ¡Qué bien! Pulpi, llegó muy contento a casa y dijo. “Gracias mamá”.(Elena Gónzalez Arranz) 

Temporalización. Tendrá una duración de treinta minutos. 

Recursos Materiales. Para la puesta de esta actividad solo se necesita el cuento. Realizado en su 

aula habitual de clase. 

3.6.5. Gratitud. Ser agradecido con las cosas 

”Las mil formas de dar las gracias” 

- Conocer como se dice gracias, con diferentes formas de mostrar gratitud en diferentes 

idiomas, lenguas culturas. 



 

93 

 

Metodología: esta actividad consiste en conocer como se dice gracias en diferentes idiomas o 

lenguas. Por lo que cada mes prenderemos una forma distintita y propondremos a los niños realizar 

un mural que recoja todas las formas que utilicemos, de esta forma lo tendremos al alcance y 

podremos recurrir siempre que lo necesitemos. Además, la maestra pedirá a los niños (as) que 

durante este mes den gracias en el idioma o lengua aprendida. 

Por otro lado, la maestra puede realizar una pequeña invitación para recoger historias cuentos o 

pequeños relatos sobre las diferentes formas de mostrar gratitud en otras culturas para después 

compartirlo con los más pequeños. Así, no solo aprenderemos como se dice gracias en diferentes 

idiomas, sino que acercaremos al alumnado a otras culturas y favorecemos el conocimiento de las 

mismas. 

Temporalización: esta propuesta tendrá una duración estimada de un curso escolar, introduciendo 

una vez por mes una forma diferente de dar las gracias. 

Recursos materiales: de continuo se necesitara para ello papel, plumones, colores u otras pinturas. 

Se llevara a cabo en el espacio habitual de trabajo de los pequeños. 

3.6.6. Sentido del humor. Generar sonrisas en los demás personas. 

 

”Conozcamos nuestra cara” 

- Mejorar el sentido del humor mediante la experimentación de distintos ejercicios. 

- Sírvase de la risa sencilla para incrementar poco a poco su grado de felicidad. 

 

Metodología: frente a un espejo la maestra ira dando indicaciones para que los niños y niñas 

conozcan su cara, por ejemplo: abrimos mucho la boca, mostrar un rostro amargado, cerrando un 

ojo… luego trata cada uno mostrara el rostro más bonito, hasta se puede hacer concurso premiando 

al mejor rostro y feliz. Esto nos ayudará a mostrar un mejor rostro hacia los demás. El ejercicio estará 

a acompañado de musca. 

Temporalización: su duración esta actividad está estimada en quince a veinte minutos 

aproximadamente. 

Recursos materiales: para la puesta en práctica de este ejercicio solo necesitaremos un espejo, un 

grabador y un CD. Es conveniente desarrollar esta sesión en un aula que tenga espejo grande.111 

3.6.7. El optimismo. Esperar lo mejor y trabajar para lograrlo. 

                                                           
111 Cf.  Programas de aulas felices. http://catedu.es/psicologiapositiva/Aulas%20felices.pdf 
Cf. http://la clase del chocolate,blogspot.com.es/p/en-nuestro-blog-vamos-ha-hablar-sobre.html. 

Cf. Recursos para trabajar las emociones. http://www.racoinfantil.com/fichas-y-materiales/las emociones. 

http://catedu.es/psicologiapositiva/Aulas%20felices.pdf
http://la/
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“El tarro de las buenas noticias” 

- Ser capaz de reconducir los pensamientos negativos a positivos. 

- Desarrollar pensamientos y estrategias positivas para alcanzar y superar metas. 

 

Metodología: Este juego está especialmente pensado para potenciar el optimismo y los 

pensamientos positivos en los niños. Cada vez que ocurra una buena noticia en el contexto de la 

clase (un cumpleaños, el nacimiento de un hermanito o hermanita, un logro personal de algún niño o 

niña, etc.) los alumnos deben escribir o representar con algún dibujo y depositarlo en un tarro, puede 

hacerse en varias sesiones a modo de motivación. Luego el contenido de dicho tarro puede ser 

objeto de debate y al final de curso se puede hacer un mural con todas las buenas noticias que han 

ocurrido en la semana o en el mes. 

Temporalización: se necesitará aproximadamente media hora para el ejecutar esta actividad. 
 

Recursos materiales: hojas boom, plumones de varios colores, un tarro preparado por la maestra, 
cartulina de color. El ambiente para realizar la actividad será su misma aula. 

 

3.6.8. La Confianza. Para adquirir seguridad en sí mismos, es necesario enseñarles aceptar sus 

fallas y ayudarles a mejorar, felicitando sus logros. Asegurándoles que el éxito alcanzado de lago, 

muchas veces tuvo que empezarse de nuevo 

“Poner la nariz al payaso” 

- Promover y estimular la confianza para vivir en armonía, consigo mismo y en el grupo. 

- En la medida que se conozcan, se podrán tener mejores resultados. 

 

Metodología: se elabora un payaso o se dibuja en la pizarra, y se elabora la nariz con papel o algún 

material plástico que a su vez tenga un material adhesivo en la parte de atrás. Se cubre los ojos a un 

niño y se le entrega la nariz del payaso; se la da varias vueltas se le detiene de tal manera que su 

posición sea la adecuada para que camine directamente al payaso. Los demás alumnos no pueden 

decir si puso la nariz en el sitio adecuado, únicamente podrán decir “caliente” cuando se está 

acercando al lugar correcto, o “frio” si no lo está haciendo bien. Al final de dicha actividad se puede 

preguntar si los alumnos fueron confiables o si el, jugador demostró confianza. 

Temporalización: esta actividad tendrá la duración de media hora aproximadamente. Que sea la 

mayoría la que intente poner la nariz al payaso. 
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Recursos materiales: cartulina, plumones, crayolas, cinta adhesiva, un pañuelo grande. Lugar;El 

medio será su aula habitual. 

 

3.6.9. La Paz. Estado de amistad. Tranquilidad y buena relación y buena relación de unos con otros 

en contraposición de riñas y discusiones. Se manifiesta en las relaciones comunitarias. 

¿Dónde está la diferencia? Gatos blancos y anaranjados 

- Incentivar y busca la paz interior e individual, para que los niños gocen de un perfecto 

equilibrio emocional y mental 

- La paz trae consigo la cooperación, la ayuda mutua y el respeto, evitando conflictos. 

 

Metodología: la maestra leerá el cuento de los “gatos blancos y anaranjados” luego preguntara a los 

niños ¿Por qué empezaron a pelear los gatos?, ¿alguno era más grande que el otro?¿que tuvieron que 

hacer, olvidar?,¿Cómo fue que se unieron?...etc. finalmente los niños reflexionaran acerca de cómo 

este cuento puede ayudarles  a promover la paz y evitar conflictos en sus vidas. 

Gatos blancos y anaranjados 

Hace mucho tiempo había un valle llamado el felino, donde habitaban unos gatos muy parecidos unos 

a otros, que pensaban igual y comían lo mismo; la única diferencia era que unos pertenecían a la 

familia de los gatos blancos y otros a la familia delos gatos anaranjados. 

Su convivencia casi siempre era pacifica, hasta que un día los gatos anaranjados decidieron que su 

color era el más bonito y llamativo, y empezaron a tener dificultades con los otros. Los problemas 

fueron pequeños al principio, pero después se tornaron en serios y casi a diario, hasta que un día 

pelearon tanto que hubo muchas muertes. Al ver Dios las constantes dificultades en el valle, decidió 

terminar con los conflictos encerrando juntos en una cueva a un gato blanco y a otro anaranjado, y 

les proporciono una sola ración de agua y una sola ración de alimento para los dos, y les dijo: “ahora 

tendrán que compartirlo todo hasta que haya un fruto de su amistad recién podrán salir de la cueva y 

todos los demás gatos del valle dejaran de sufrir de hambre”. Al principio los gatos no querían ni 

verse, cuando tuvieron hambre volvieron a pelear porque solo había una ración, lo mismo pasó con el 

agua; luego tuvieron frio y no les quedó más remedio que colocarse uno junto al otro para sobrevivir.  

Los demás gatos no podían ver lo que estaba sucediendo en la cueva y lo primero que hicieron fue 

dejar de luchar, luego se pusieron a pensar de qué manera podían ayudar a los que estaban dentro 

de   la cueva para lograr la amistad. Los prisioneros poco a poco y sin darse cuenta, se olvidaron de 

su color y sus conflictos eran pacíficos y felices. Por fin de varias semanas salieron con un gatito de un 

fino pelaje blanco en el vientre y naranjado y con rayas oscuras en el loma y la cola. Así nació el tigre. 

Temporalización: se realizará por espacio de media hora. 
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Recursos materiales: solo se necesita el relato del cuento. Se hará en su salón de clases. 

 

3.6.10 Amor. Necesidad durante la infancia, la madurez, y la vejez. Para desarrollarse deberá 

practicarse todos los días. Amor planta que hay que cuidad toda la vida. 

¿El amor tiene límites? 

- Descubrir la necesidad de ser amados y este se nos da gratuitamente. Y hasta donde debe 

llegar. 

- Valora cuánto vale el sacrificio que hacen las personas que nos aman y quieren nuestro 

bien. 

 

Metodología: Actividad apropiada para niños de 4 a 8 años, una vez leído el relato “¿El amor tiene 

límites”? la maestra pregunta, ¿Qué probalidad había para que vivieran todos? ¿Quién tuvo la culpa? 

¿Qué diferencia hay entre instinto y amor?, ¿Por qué murió la mama pajarita?...quién salió perdiendo 

y quien ganando? ¿El amor es alegre? ¿Hasta dónde debe llegar? ¿Cuándo se deja de amar?... ¿que 

enseña esta historia? Finalmente les pedirá que hagan un dibujo o un poema acerca del relato, y lo 

más importante, que señalen que es lo que van a cambiar, a partir de ese día. Colocar su propósito en 

un lugar visible para que no olviden. 

 

¿El amor tiene límites? 

Un artículo en una revista mostraba una foto impactante de un pajarito después de un incendio 

forestal. Los guardabosques iniciaron una larga jornada en las montañas para valorar los daños del 

siniestro. Entonces uno de ellos encontró un pájaro literalmente petrificado, posando cual estatua en 

la base de un árbol. Un poco asombrado por el espectáculo, dio unos golpecitos al pajarillo con una 

vara. Cuando lo hizo tres diminutos polluelos se escabulleron de debajo de las alas de su madre 

muerta. 

La amorosa madre, en su afán por impedir la muerte, sabiendo instintivamente que el humo toxico 

ascendería hasta el nido y mataría a sus polluelos, había llevado a sus hijos a la base del árbol y los 

había acurrucado bajo sus alas. 

Ella había podido volado para encontrar su seguridad, pero se había negado abandonar a sus bebes. 

Cuando las llamas llegaron y quemaron su pequeño cuerpo, ella permaneció firme, porque había 

decidido morir para que los que estaban bajo sus alas pudiesen vivir. 

Temporalización: el tiempo será aproximadamente de cuarenta minutos. 
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Recursos materiales: relato del cuento. Papel, crayola y plumones.112 

 

3.7 ANEXO: fotografías. Desarrollando actividades de emociones positivas para un mejor 

aprendizaje y un bienestar feliz en nuestros niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
112 Cf. LEXUS. Herramientas y soluciones para docentes. Dinámicas de los valores: Ediciones Euroméxico, S.A. de C.V (2006)              
Cf. LEXUS.  Educación Creativa, Proyectos escolares. Ediciones Euroméxico, S.A. de C.V. (2005) 
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CONCLUSIÓN 

 

Bien dijo el pedagogo Félix Klein: “la suerte de la humanidad no se decide en los 

campos de batalla, ni en los parlamentos, ni en la academias, ni en los congresos 

médicos… sino en el seno de la familia, si a todos los que les interesa el progreso 

social les preocupara el estudio por la educación del niño y sus problemas, el 

porvenir de la humanidad seria otro. 

Es posible hoy ante el panorama mundial desconcertante motivado por una 

educación sin bases morales, carente de fe en Dios, saturado de odio y por 

consiguiente, predispuesto a graves errores. Donde el hombre cada vez más se 

instrumentaliza, animaliza y en muchos casos se bestializa...destruyendo la inocencia 

y la sana felicidad de los niños. Todos merecemos una vida feliz, saludable y plena 

Necesitamos en nuestra actualidad centros de educación moral para nuestros niños, 

que tengan como centro de su vida a Dios, en el cual el amor la justicia, la honradez 

y la comprensión sean los eternos centinelas de la paz en el progreso. 

Los grandes educadores miran lejos. Apuestan por el futuro. No solo “hay lo que 

hay”, según el slogan de la época post moderna- desesperada precisamente porque 

vive “pegada al presente”. La visión pedagógica cristiana nos hace ver que hasta del 

mal, Dios sacara un el bien. Por eso, el educador cristiano cree irrenunciablemente 

en la posibilidad del educando de cambiar a mejor,  San Agustín insiste en la 

necesidad de averiguar la situación real de su educando durante el proceso de 
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educación, para no dará a todos la misma medicina. Se ha de conocer su Psicología, 

su estado de ánimo sus emociones positivas y negativas. 

El mensaje de la Psicología Positiva es que todos podemos volvernos en buena 

medida más felices, educando emocionalmente a nuestros niños.  

 

Gracias a esta corriente, se va a poder contar con un marco de referencia científica 

que mejore la educación, favoreciendo y promoviendo cada emoción positiva tan 

necesaria en lo personal, social y espiritual del alumno. 

Alumnos, profesores y familias; todos anhelamos una meta común, el bienestar o 

felicidad, este es un gran reto se nos hace esquivo y difícil de alcanzar. La Psicologia 

Positiva y la iglesia nos ofrecen fundamentos y sugerencias para lograrlo. Es hora de 

poner estos conocimientos en acción, en las escuelas, colegios. Institutos y la vida 

familiar. Estamos convencidos de que es posible fomentar una educación de calidad 

que junto con los aprendizajes tradicionales, conjugue su interés por el desarrollo 

personal y social del alumnado, tomando como referencia su que toda felicidad 

presente y futura, parte de Dios mismo. 

La Felicidad pude hallarse en cada momento, a cada paso, en el aquí y en el ahora. 

Manos a la obra para que esto se haga realidad. 
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Aprovechad el día. 

No dejes que termine sin haber crecido un poco, 

 sin haber sido un poco más feliz, 

 sin haber alimentado tus su sueños. 

No te dejes vencer por el desaliento. 

No permitas que nadie 

 te quite el derecho de expresarte, que es casi un deber. 

No abandones tus ansias de hacer de tu vida  

algo extraordinario…… 

No dejes de creer que las palabras, la risa y la poesía 

 sí pueden cambiar el mundo….. 

Somos seres humanos llenos de pasión. 

La vida es desierto y es también oasis. 

Nos derriba, nos lastima, nos convierte en 

protagonistas de nuestra propia historia…. 

Pero no dejes nunca de soñar, 

 porque sólo a través de los sueños, 

puede ser libre el hombre. 

 No caigas en el peor de los errores: el silencio. 

La mayoría vive en un silencio espantoso.  

No te resignes…… 

No traiciones tus creencias. Todos necesitamos aceptación,  

pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. 

Eso transformaría la vida en un infierno. 

Disfruta del vértigo que provoca tener 

 la vida por delante…… 

Vívela intensamente y sin mediocridades. 

Piensa que el futuro está en ti  

Y enfrenta tu tarea con orgullo, impulso y sin miedo. 

Aprende de quienes pueden enseñarte. 

No permitas que la vida te pase por encima 

Sin que la vivas.” 

 

(Walt Whiltmam) 
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