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Potenciando una educación Positiva 

Resumen 
La Psicología Positiva es una corriente psicológica que nace en el año 1998  principalmente 

gracias a los aportes de Martin Seligman y Christopher Peterson. Es una corriente que reúne 

investigaciones y enfoques terapéuticos salutogénicos, además de proporcionar sus propias 

áreas de investigación, a saber: emociones positivas, fortalezas y optimismo. 

Es el estudio científico del funcionamiento humano óptimo, se hace hincapié en los aspectos 

positivos del funcionamiento y experiencia humanos, se busca comprender las fuentes, los 

procesos y los mecanismos que conducen a éxitos deseables. 

La Psicología Positiva tiene diversas áreas de intervención, la clínica, las instituciones y 

organizaciones y también la educación. Desde hace varios años, en distintas partes del mundo, 

se han ido construyendo programas educativos que contemplan y desarrollan los pilares del 

bienestar y la felicidad tanto en niños, como padres y docentes. 

Programas que comienzan en Estados Unidos y luego se propagan por Australia, España y 

Reino Unido. 

La educación positiva pretende potenciar felicidad y aprendizaje en los alumnos,  intenta que 

los niños puedan aprender a vivir concientemente y tomen contacto con sus emociones, estos 

programas habilitan el desarrollo tanto personal como social de los alumnos, además de 

promover la felicidad de los docentes y familias. Para enseñar optimismo, es vital que nosotros 

aprendamos a ser optimistas primero. 

Que los niños sean capaces de descubrir sus fortalezas y aplicarlas, contribuye a impulsar una 

mentalidad optimista que permita una interpretación de la realidad más justa y no tan 

catastrófica, logrando de esta manera prevenir depresión y ansiedad en un futuro.  

Se incita a practicar emociones positivas (amor, gratitud, humor, admiración, esperanza), 

disfrute, invitar a crear  y sostener vínculos sociales positivos, ser capaces de conectarse con su 

creciente autonomía y mejorar su autoestima mediante logros personales, pequeños desafíos 

acordes a su edad. 

Los programas educativos pueden ser aplicados a nivel de primaria y también secundaria, 

tienen un enfoque global y su aplicación es muy flexible, buscan adaptarse a las aulas y a los 

ejes clásicamente trabajados en la educación, además de ser integradores de aspectos que 

usualmente no se contemplan demasiado como la regulación emocional, las fortalezas y el 

optimismo. 

En el presente trabajo se hará una revisión de los distintos programas basados en educación 

positiva, cuáles son sus propósitos, sus ejes temáticos, y  abrir la posibilidad de implementar 

los mismos en nuestro país. 

Palabras claves: psicología positiva, educación, programas 
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¿Qué es la Psicología Positiva? 
 

La Psicología Positiva nace de la mano de Martin Seligman, profesor de la Universidad de 

Pennsylvania. La meta de esta corriente es centrarse en las fortalezas del ser humano en lugar 

de la patología, en cómo podemos potenciar y sostener nuestro bienestar gracias al cuidado 

de nuestras emociones y relaciones positivas, el sentimiento de compromiso con las cosas que 

hacemos, encontrarle significado y valor a nuestra vida, así como acercarnos a los logros que 

nos proponemos. En lugar de reparar lo que está roto hay que construir cualidades positivas y 

sostenernos desde lo fuerte. 

 

La corriente también busca derribar clásicos mitos que tenemos todos acerca de lo que es ser 

feliz. Muchas veces creemos que la verdadera felicidad no existe, o que le sucede a un puñado 

de afortunados, o que tenemos que tener demasiado éxito, demasiado dinero, ser muy 

hermosos y perfectos para alcanzar lo que queremos y nada más lejos que la realidad.  

 

Tendemos a exagerar las consecuencias de las cosas que nos suceden, a veces estamos 

fervientemente convencidos de que cierto hecho nos abrirá las puertas de la felicidad eterna y 

estamos equivocados, o creemos que jamás podremos salir airosos de una tragedia amorosa y 

también estaremos en lo erróneo. 

 

La psicología Positiva no deja de lado el dolor, sabemos que es parte de la vida y tampoco se 

trata de sonreír sin sentido cuando todo es terrible, lo que hacemos con el dolor es transitarlo, 

aceptarlo y hasta crecer y aprender de él. 

 

 Con esta corriente buscamos brindar a la persona perspectivas distintas y herramientas para 

que puedan apreciar su experiencia desde un lugar más saludable y satisfactorio. 

Conociendo un poco más sobre Psicología Positiva 
 

Las 24 fortalezas 

Podemos definir a las fortalezas como rasgos morales que implican voluntad. Son mensurables 

y adquiribles, esto quiere decir que podemos trabajar para dearrollar la fortaleza que 

deseemos. Son 24 y todos nosotros tenemos cinco fortalezas principales para utilizar a nuestro 
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favor. El conocer nuestros puntos fuertes nos ayuda a centrarnos en lo que sí funciona en 

nosotros y en nuestra vida, contribuyen a nuestra felicidad y desarrollo personal. 

Estas fortalezas se dividen dentro de 6 virtudes. 

Sabiduría y conocimiento: Amor por el conocimiento y el aprendizaje, creatividad, curiosidad, 

pensamiento crítico, perspectiva, inteligencia emocional.  

Moderación:  Auto control, prudencia, humildad 

Trascendencia: Aprecio por la belleza y excelencia, optimismo/esperanza, espiritualidad, 

perdón y misericordia, pasión y entusiasmo, humor, gratitud. 

Humanidad: Capacidad de amar y ser amado, amabilidad. 

Justicia: Liderazgo, trabajo en equipo, equidad. 

Coraje: Valentía, perseverancia, honestidad. 

 

El Optimismo Inteligente 

En la Psicología Positiva le damos mucha importancia al optimismo inteligente. Las bases del 

optimismo real va más allá de decirse lindas frases de aliento o imaginarnos capaces de lograr 

todos nuestros deseos. El verdadero optimismo yace en la manera en que interpretamos 

las CAUSAS de las experiencias. 

 

Todos tenemos hábitos de pensamiento, una manera determinada de interpretar la realidad. 

Esto se conoce como estilo explicatorio, el cual incluye tres puntos fundamentales: la 

permanencia, la penetrabilidad y la personalización. 

 

Ejemplos de pensamiento optimista: 

 “Lo bueno que me sucede es permanente, se volverá a repetir” 

 “Lo malo que me sucede es temporal” 

 “Las cosas buenas contagian las cosas que no funcionan” 

 “Las cosas malas se quedan en una sola área, no contagian el resto” 

 “Cuando algo sale mal o me peleo con alguien puede ser mi responsabilidad, la de 

los demás o de la situación” 
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Numerosas y rigurosas investigaciones han demostrado que tener una mentalidad optimista 

nos aporta múltiples beneficios como por ejemplo: 

 Mayores logros y éxito 

 Mejor salud 

 Perseverancia 

 Resiliencia 

 Mejor salud emocional 

 Menor nivel de estrés 

 Longevidad 

 

Las emociones positivas 

La Dra. Barbara Fredrickson  trabaja hace más de 20 años en el ámbito de las emociones 

positivas, las cuales podemos definir como momentos breves de bienestar que vienen 

y van.  

Las emociones positivas se sienten diferentes al resto de las emociones y funcionan de manera 

distinta. Las emociones negativas nos alertan de un peligro, sin embargo, las emociones 

positivas nos hacen sentir seguros y nuestra respuesta no es limitar nuestras opciones, sino 

que las expande, expande nuestras ideas y nuestra manera de reaccionar.  

El beneficio evolutivo de las emociones positivas no se encontraría tanto en el ahora, sino más 

bien en el futuro, nos amplían y además nos brindan la posibilidad de aumentar nuestro 

repertorio cognitivo y comportamental. 

Las emociones positivas tienen el poder de cambiar la perspectiva con la cual afrontamos la 

vida. Literalmente muestran un efecto en la visión periférica ampliando nuestra percepción. 

Algunas emociones positivas son: admiración, amor, perdón, orgullo, alegría, gratitud, humor, 

serenidad, interés, asombro, optimismo y esperanza. 
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¿Cuáles son los programas positivos educativos que se han 

llevado a cabo? 
 

Programa de intervención dirigido a alumnado de Educación Secundaria del Instituto “Strath 

Haven” de Philadelphia (Estados Unidos) 

 

Dio comienzo en el año 2002, proyecto financiado por el Departamento de Educación de 

Estados Unidos, y llevado a cabo en colaboración entre el Departamento de Psicología de 

Swarthmore College y el Centro de Psicología Positiva de la Universidad de Pennsylvania. Sus 

objetivos eran incrementar las emociones positivas, ayudar al alumnado a  identificar sus 

fortalezas personales así como aprender a utilizarlas en su vida diaria y potenciar el significado 

y el propósito en la vida. 

Al curriculum de siempre se integraron intervenciones positivas como por ejemplo escribir 

cartas de agradecimiento, aprender optimismo, asumir compromisos y practicar fortalezas 

personales. 

Bounce Back! (Australia) 

Programa creado para potenciar el bienestar y la resiliencia, dirigido a alumnos desde 

Educación Infantil hasta los primeros cursos de Educación Secundaria. Está fundamentado en 

la Psicología Cognitiva y la Psicología Positiva, donde se trabajan: valores positivos y 

prosociales, estrategias de afrontamiento y resiliencia, coraje, pensamiento optimista, manejo 

de emociones positivas y negativas, relaciones sociales, humor, estrategias para hacer frente al 

acoso y habilidades para lograr el éxito. 

Celebrating Strengths Programme (Reino Unido) 

Experiencia que combina la investigación reciente en Psicología Positiva con dos tradicionales 

estrategias pedagógicas: narraciones orales de cuentos y celebración de ciclos de festividades 

comunitarias, su objetivo es el de potenciar las fortalezas personales.  

Los alumnos que han seguido el programa pudieron incrementar su bienestar y confianza, 

mejoraron su comportamiento y obtuvieron mayores logros académicos. 
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SMART Strengths (Estados Unidos) 

Una guía dirigida a detectar y despertar las fortalezas personales de niños y jóvenes de 

Educación Primaria y también de Educación Secundaria, busca servir de referencia al 

profesorado, padres y entrenadores deportivos. 

Aulas Felices (España): 
 

El Programa “AULAS FELICES” surgió ante la necesidad de difundir entre el profesorado los 

aportes de la Psicología Positiva, la misma consta de sentar las bases de una ciencia de la 

felicidad y el bienestar, de ahí que sus aportes puedan favorecer a los educadores: capacitar a 

niños y jóvenes para desplegar al máximo sus fortalezas personales y fomentar su bienestar 

tanto presente como futuro. 

 

Este Programa está siendo utilizado por diversos centros educativos en todas partes del 

mundo, enfocándolo a Educación Primaria y Secundaria.  

 

Lo que Aulas Felices propone es un modelo integrador que permita potenciar el desarrollo 

personal y social de los alumnos: 

 

 Que unifique y estructure el trabajo que se está desarrollando en las escuelas en torno 

a la Acción Tutorial, la Educación en Valores y las Competencias Básicas relacionadas 

con el desarrollo personal, social, y aprender a aprender. 

 Que tome como núcleo central el desarrollo de la atención plena (mindfulness) y la 

educación de las 24 fortalezas personales. La atención plena será el fundamento 

básico, de modo que, potenciando actitudes de plena consciencia y autocontrol, 

podamos capacitar a nuestros alumnos para desarrollar en sí mismos las 24 fortalezas 

personales que constituyen los rasgos positivos de su personalidad.  
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IPEN (International Positive Education Network) 

Su propósito es unir a profesores, padres, académicos, estudiantes escuelas, colegios, 

universidades, caridades, compañías y gobiernos para promover una educación positiva. Busca 

ayudar y colaborar para un cambio positivo de la educación. 

La educación positiva desafía el paradigma actual de la educación, el cual valora por sobre 

todas las cosas los logros académicos. IPEN considera que sí es importante el desarrollo 

intelectual a través del aprendizaje, sin descuidar el desarrollo de las fortalezas personales y el 

bienestar, los cuales tienen un valor intrínseco y contribuyen a una variedad de resultados 

positivos en la vida en general. 

 

Conclusiones: 

Teniendo en cuenta los numerosos casos de éxito de estos programas en distintos países, sería 

recomendable poder aportar a los educadores, profesores y maestros herramientas 

científicamente comprobadas para incrementar el bienestar emocional de niños y jóvenes en 

nuestro país. 

Lo interesante de la Psicología Positiva es que todo lo que plantea la corriente puede ser 

aprendido, practicado y desarrollado. Las emociones positivas se practican, las fortalezas se 

desarrollan, existen técnicas específicas para trabajar la resiliencia y también podemos 

aprender a ser más optimistas y disfrutar de todos los beneficios que esto conlleva. 

Prácticamente sin inversión se pueden generar nuevos programas que contemplen una 

mentalidad optimista saludable, emociones positivas, fortalezas, sentido de propósito, vínculos 

positivos, compromiso y logros en el amplio sentido de la palabra. 

Creo que es un desafío que vale la pena y desde Centro Psicología Positiva Uruguay 

seguiremos trabajando para difundir esta corriente y acercarla a toda la población. Esperamos 

contar con ustedes. 
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