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En este informe sobre la ciencia de la felicidad te explicaremos de manera 
ligera pero rigurosa cómo la defi nición de unos valores positivos que guíen 
las conductas y decisiones, la creación de un ambiente que apoye la 
consecución de tres necesidades básicas para el bienestar de toda persona 
y el hecho fi nal de cumplir un propósito superior a nosotros mismos, harán 
que cualquier escuela dé un salto en sus índices de felicidad.

¿QUE PUEDE HACER LA FELICIDAD
POR TU ESCUELA?

5 CLAVES PARA LA 
FELICIDAD EN TU 

ESCUELA

COMPROMISO CON
LAS ACTIVIDADES 64%
RESULTADOS
ACADÉMICOS 42%
ABANDONO
ESCOLAR 33%
COOPERACIÓN 38%
CREATIVIDAD 44%

Ver Bibliografía
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Sabemos que los valores prevalecen independientemente de la edad, que son universales 
y constituyen la base de nuestras relaciones, por tanto ofrecen una gran variedad de 
propuestas desde donde se puede incidir y ayudar a que emerjan1. 
La experiencia demuestra que la transformación de la forma de funcionar en la escuela se 
hace más fácil creando un clima de entusiasmo y de felicidad2.

¿CÓMO PUEDO MEJORARLO?
DEFINE entre toda la comunidad cuáles son 
los valores y comportamientos de la escuela.

MIDE con encuestas al menos una vez al año 
si se están viviendo los valores y toma acciones 
de MEJORA.

VIVE los valores en el día a día a través de 
acciones concretas.

Valores

LAS ESCUELAS QUE VIVEN VALORES
SE TRANSFORMAN

“¿Qué preferís, ser honestos o ser felices?” 
- Jerome, 11 años. Escuela Unitaria. Francia.

CASOS DE ÉXITO

La escuela Sant Josep de Sant Vicenç dels 
Horts llevó a cabo un proceso de alineación 
de valores entre los distintos actores de su 
comunidad educativa: familias, personal y 
alumnado. Se defi nieron los 6 valores que rigen 
el centro y asentaron los comportamientos  que 
cada colectivo debía llevar a cabo para que 
esos valores fueran reales y se vivieran en el 
día a día del centro. 

Actualmente se evalúan mutuamente para 
comprobar si realmente viven esos valores y 
toman medidas para mejorar la convivencia.

CLAVES (C3)
Consenso, Concienciación y 
Construcción de...

Valores Individuales: alumnos 
construyendo sus propios valores 
para tomar decisiones conscientes y 
ser más autónomos.

Valores Grupales: la construcción 
de unos valores compartidos entre 
la comunidad contribuye a una 
mejor convivencia y ambiente de 
aprendizaje5.

Las respuestas adecuadas no se pueden 
ensayar porque no somos los únicos actores en 
la obra. Pero podemos preparar por adelantado 
el escenario sobre el cual se pondrán en 
práctica dichas respuestas6.
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Diferentes investigaciones demuestran que la necesidad básica más frecuentemente 
correlacionada con el bienestar es la cantidad de tiempo que estamos con otras personas 
de manera genuina y en contextos en los que se sienten parte de un todo7. Para nosotros 
esto es conectividad.

¿CÓMO PUEDO MEJORARLO?
APRENDIZAJE EMOCIONAL: aprender a 
conectar con quiénes somos y qué sentimos 
nos prepara para empatizar10. Acompaña a los 
niños a través de colores como identifi car sus 
emociones.

COMUNICACIÓN POSITIVA: el 55% de la 
comunicación es no verbal11. Alienta a que 
hagan sesiones de comunicación corporal, 
interpretación y comprensión de mensajes 
emitidos mediante gestos.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Resolver 
confl ictos une a los alumnos10. Acompaña a 
escuchar en silencio y a expresar de forma 
que los demás nos entiendan, contando uno a 
uno lo que hicieron el fi n de semana.

Conectividad

CON MEJOR CONECTIVIDAD PUEDES OBTENER8:

“Si quieres ser feliz, enteramente
solo, jamás lo conseguirás”

- Demóstenes, Orador y Político.

CASOS DE ÉXITO

“El programa de la escuela trilingüe
Hamelin-Laie (Montgat) educa a sus alumnos 
en las emociones a través de la acción tutorial.”

“La Miranda y Proa (Barcelona)
han optado por implementar en sus aulas la 
mediación entre iguales.”

Los alumnos  
están un 
64%  más 
comprometidos 
con las 
actividades.

Tienen un 48% 
mayor sensación 
de pertenencia al 
grupo.

-60% de sentimientos 
egoístas y -30% en 
confl ictos de trabajo
en equipo.

La creatividad 
aumenta en un 
44%.

41% más habilidades 
sociales. 

Su capacidad de 
apoyo emocional es
un 35% mayor.

17% más generosidad.

Los alumnos con mayor conectividad 
también tienen mejor desempeño en 
la escuela, éstos: 
• Se sienten un 87% más 

conectados a sus padres.
• Un 77% están más conectados a 

sus profesores.
• Un 84% se sienten más 

conectados a sus iguales9.
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La sensación de control es otra necesidad básica para la felicidad de las personas. Es 
importante porque nos permite dirigir nuestros sentimientos, pensamientos y acciones. 
Además, da a los alumnos la capacidad de autonomía necesaria para que se vuelvan 
responsables de sus acciones y resultados. También facilita la toma de decisiones e 
impulsa la creatividad.

¿CÓMO PUEDO MEJORARLO?
Acompaña a los niños para que puedan elegir 
sus propios desafíos y temas de desarrollo.

Acompaña a los niños a conocer sus 
fortalezas y puntos a mejorar para que los 
retos no los frustren sin saber por qué.

Control “Si la inspiración no viene a mí
salgo a su encuentro.”

- - Sigmund Freud, Neurólogo austríaco.

CASOS DE ÉXITO

“The East Harlem School dedica parte de 
su jornada a la calma a través de la práctica 
contemplativa de la meditación. Cada clase 
empieza y termina en silencio.”

“Chatsworth Elementary School participa en 
el Inner Resilience Program a través del cual 
incorpora la práctica del mindfulness en las 
clases, acto que los niños califi can como ayuda 
para sentirse siempre feliz.”

También:
Escola Virolai ha defi nido la calma en el 
centro como un eje estratégico. Realizan 
formación continua a los maestros y 
maestras para mejorar esta capacidad 
en sus aulas.

TOMA EL CONTROL DÁNDOLO

Los maestros que apoyan la autonomía (en contraste con los controladores) 
catalizan una mayor motivación intrínseca, curiosidad, y el deseo de desafío 
en sus estudiantes13. 

La capacidad de escoger las acciones que llevarán a cabo infl uye en la 
felicidad de los peques en un 40%12.

Hay un mejor aprendizaje conceptual y desarrollo creativo cuando los 
estudiantes se sienten en control de su vida y de su proceso educativo13.

Con un mejor desempeño14 conseguimos un menor abandono escolar15 y 
una más elevada calidad de aprendizaje16 además de mejores evaluaciones 
de los maestros17.

Los alumnos controlados externamente también rehuyen de su 
resposabilidad, culpando de sus fracasos a las personas externas:
maestros y padres12.

Los estudiantes que son enseñados con un 
enfoque más controlador no solo mostraron 
pérdida de iniciativa sino que también 
aprendieron menos efectivamente13.

Se halló una mayor integración de 
los valores de la escuela entre los 
niños cuyos padres apoyaban más la 
autonomía18.
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Junto a la conectividad y al control, la sensación de progreso es una necesidad básica 
para la felicidad de las personas. Se entiende como la capacidad de sentir que uno mismo 
avanza en la vida. 
Para los alumnos es gran fuente de difi cultad y frustración el no sentirse motivados de 
manera interna con las tareas que hacen (o que tienen que hacer) día a día y año tras año 
en la escuela. 
Los estudios científi cos demuestran que las personas que tienen un mayor sentido de 
crecimiento personal son también más felices19.

• Los alumnos con mayor sensación de progreso se 
motivan como si la tarea fuera propia y no viniese 
desde fuera, mostrando un 28% más de interés/
voluntad por el proceso de aprendizaje.

• Los estudiantes con un sentido de competencia alto 
son un 30% más felices.

• Un estudio longitudinal de 31 años demostró 
que el grado de felicidad de las personas 
está determinado en un 29% por el grado de 
competenencia que sientan.

¿CÓMO PUEDO MEJORARLO?
¡RECONOCE LOS ÉXITOS!

La FIJACIÓN DE METAS:  impacta 
directamente en nuestra percepción de cómo 
progresamos. Establece los objetivos en 
común con los alumnos.
 
La CREATIVIDAD es una herramienta práctica 
para aumentar más aún nuestro sentimiento 
de crecimiento. Alienta a que los alumnos 
aporten sus ideas para mejorar aspectos 
concretos de la escuela.

Progreso

EN LA ESCUELA SE OBTIENE20:

“No importa si se avanza poco;
lo importante es no parar.”

- Confucio, fi lósofo chino.

CASOS DE ÉXITO

“A través de unos cuadernos de notas,
el alumnado de Weeden Elementary School 
toma parte activa en su proceso de aprendizaje 
describiendo cuál es su objetivo para este 
curso: anota cada día sus pequeños progresos 
y responde cuestiones como ¿cómo me 
siento?, ¿cuánto he avanzado?, ¿estoy en 
el camino correcto?, que le ayudan a tomar 
consciencia de su estado emocional a medida 
que avanza.”

También  
En Agora Sant Cugat fi jan metas de 
aprendizaje conjuntamente con los 
alumnos y hacen un seguimiento 
individual y grupal de sus avances cada 
trimestre. Esto da visibilidad y motiva a 
los alumnos.
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Es aquello a lo que un individuo quiere contribuir; aquello que le da sentido. Esta sensación 
de contribuir en algo más allá de uno mismo puede convertirse en una de las mayores 
fuerzas internas del ser humano21.

Los estudiantes que dedican más 
tiempo a actividades de ayuda 
a la comunidad sienten una 
felicidad 3 veces mayor22.

Los alumnos que expresan un 
mayor deseo de contribuir a la 
sociedad y ayudar a otros son los 
que mayor afecto positivo/bienestar 
demuestran23.

El 76% de los alumnos que tienen 
interés por la búsqueda de sentido 
y signifi cado en la vida llegan mejor 
preparados a la Universidad24.

¿CÓMO PUEDO MEJORARLO?
SUPERPODERES Y PASIONES: Acompaña a 
los alumnos para que descubran sus fortalezas 
y pasiones.

AYUDA a los alumnos a entender qué 
les indigna, qué desearían cambiar más 
urgentemente de su alrededor.

Apoya a los alumnos a defi nir un PROPÓSITO 
SUPERIOR en base a sus súperpoderes, 
pasiones e indignaciones.

Cada uno tiene que DAR GRACIAS por lo que 
la vida le ha brindado.

Propósito superior
“Educar la mente sin educar el corazón

no es educación en absoluto.”
- Aristóteles. 

CASOS DE ÉXITO

“El centro  Virolai en Barcelona, asociada a la 
UNESCO, tiene como fi nalidad educar en el 
ámbito escolar los valores defendidos por este 
organismo internacional y promueve colaborar 
con centros cívicos y de gente mayor del 
entorno. Así mismo están hermanados con 
la escuela Sam-Sam de Dakar en el Senegal 
y desarrollan proyectos comunes con ellos, 
trascendiendo así el propio sentido de la 
asistencia al centro para el aprendizaje.”

Súper
poderesPasiones

Indignaciones

Propósito
superior

Los estudiantes que realizan 
un 20% más de actividades 
para el benefi cio común son 
más felices23.

EL PROPÓSITO SUPERIOR DA SENTIDO
A LO QUE HACEMOS:
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