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“La felicidad es la proyección de la alegría sobre  
la totalidad de la existencia o sobre la parte 

más viva de su pasado activo, de su  
presente actual y de su futuro concebible”. 

 

Robert Misrahi 

Introducción 

El presente ensayo es el resultado de la revisión de carácter instrospectivo por lo 

que implica revisar el tema de la Felicidad desde una visión de educación holista y 

desde una pedagogía con rostro humano, haciendo de lado visiones, enfoque y 

paradigmas que centran la atención plena en el Ser humano y sobre todo en la 

personalidad del educando, sin dejar de pensar en el educador ya sea en su papel 

de padres de familia o profesor con encargos sociales y humanos esencialmente 

hacia la búsqueda de una consciencia espiritual que fortalezca la integridad 

educativa del desarrollo evolutivo de la personalidad humana. 

Cabe señalar que durante el desarrollo consciente del ensayo, se tuvo a bien 

llevar a cabo un ejercicio práctico a través de uno de los instrumentos 

(cuestionario de Oxford sobre la felicidad) que rescata el estado actual tomando 

en cuenta el nivel o grado alcanzado que tienen los estudiantes de posgrado en 

cuanto a la felicidad. Este ejercicio nos llevó a realizar comparaciones, análisis, 

pero sobre todo reflexiones de la gran importancia y trascendencia de direccionar 

una práctica consciente dentro de la docencia para formar y desarrollar alumnos 

más plenos y atentos a sus propia naturaleza humana, tomando en cuenta una 

serie de ámbitos de participación que quedan plasmados en el presente trabajo y 

finalmente resulta interesante si es que están las condiciones para llevar a cabo 

una investigación que dé continuidad y seguimiento a los sujetos para seguir 

buscando alcanzar mejores niveles de felicidad. 



Es también necesario recordar que en cada uno de nosotros debe estar siempre 

una constante en la preparación logro de alcanzar la consciencia espiritual, como 

la llave de un entendimiento humano capaz de desarrollar plenamente cualquier 

actividad que emprendamos para el propio bien de nuestro Ser interno y de los 

demás. 

 

Desarrollo 

Es maravilloso entender la relación que guarda el ser humano con su entorno 

natural externo, pero sobre todo en lo interno, el ambular en la vida con el piloto 

automático ha hecho que nos olvidemos del centro y la esencia del significado 

consciente de la felicidad. Es decir, los ganchos, los egos, la envidia, el 

sufrimiento, el dolor han generado una visión dualista de nuestra existencia y se 

han encargado de empañar la pantalla de la verdadera naturaleza. 

Es el momento de encontrar nuestras propias explicación de existencia desde una 

posición perene que dignifique las acciones que se emprenden en el transcurso 

del día a día, bajo el reconocimiento que somos felicidad y que no hay que 

buscarla porque se encuentra en nuestro Ser. Ésta debe ser nuestra brújula que 

guíe nuestros pensamientos y acciones en cualquier actividad personal, laboral, 

familiar y social, las cuales deben ser coherentes y sobre todo conscientes y 

sabedores que las alegrías y los placeres son efectos momentáneos que debemos 

disfrutar en cada instante de nuestra vida, sin olvidar que sobre la base de la 

felicidad podremos soportar las situaciones de los riesgos permanentes que 

envuelven nuestra existencia. 

Saborear las mieles de la felicidad es sin duda un objetivo constante, pero reclama 

nuestro entendimiento para ser y hacer las acciones necesarias desde el tercer 

ojo, es decir enfocar y visualizar desde la consciencia espiritual y no centrar la 

atención en el ojo de la carne y de lo mental, nos cambia la perspectiva para 

abandonar posiciones dogmáticas y cientificistas a la hora de interactuar con la 



realidad en estudio, sin perder de vista que todo está interconectado y tejido como 

una red, en donde la parte es el todo y el todo es la parte. 

Es innegable que en estos momentos de estudio profundo que se hace en el 

presente postdoctorado debemos de alcanzar la felicidad como un anhelo, tal 

como lo señala Lyubomirsky (2011), sobre todo porque el escenario actual en que 

“sobrevivimos”, manifiesto de una serie de pérdidas de valores y que por 

desgracia cada día vemos, oímos y sentimos el sufrimiento del secuestro, la 

violación, el crimen, la estafa, el robo, la humillación, la injusticia, la depresión, la 

ansiedad, el suicidio, etc., y que en muchas de las ocasiones no sabemos 

canalizar tanto dolor dependiendo de nuestro estado en que nos encontremos, de 

tal forma que no es una ilusión alcanzar tal felicidad porque ahora sabemos que 

está en nosotros mismos, convirtiéndose en el objetivo primordial a alcanzarla, en 

el reconocimiento de nuestro propio ADN, y teniendo en nuestra mente que bajo 

nuestras circunstancias existenciales la podemos lograr. 

Es importante ahora entonces empezar a buscar cuáles son aquellas 

manifestaciones que nos están haciendo felices y en aquellas que vale la pena 

intentarlas practicar con primera ocasión. Es decir, cada uno de nosotros en un 

proceso de autorregulación podemos descubrir de forma consciente lo que 

tenemos y lo que no tenemos, lo que hacemos y no hacemos, lo que puedo y no 

puedo, etc., sólo basta con un cambio de actitud para poder cambiar el nivel  de la 

felicidad, la cual debe ir más allá del valor de nuestras referencias. 

Es entonces digno de reconocer que la felicidad no es momentánea como lo había 

al menos pensado a través de un instante de alegría o placer en el transcurso del 

devenir personal, laboral, familiar y social, es mucho más que eso, es todo un 

proceso de entendimiento de naturaleza plena, tal como lo menciona Matthieu 

Ricard (2005), “la felicidad no se reduce a unas cuantas sensaciones agradables, 

a un placer intenso, a una explosión de alegría o aun bienestar fugaz, aun día de 

buen humor o un momento mágico que nos sorprende en el dédalo de la 

existencia”. Efectivamente el transitar de los días podemos enfrentar estos y otros 

tipos de manifestaciones que parecieran ser los efectos de una ilusión de felicidad, 



sin embargo son importante que estén presentes para sentirnos mejor con 

nosotros mismos y no confundirlos como acciones de la felicidad y si como 

estados de un bienestar. 

La  felicidad depende ante todo del estado interior (Ricard, 2005), para lograrlo 

como lo señala él, es necesario empezar a limpiar las toxinas mentales, las cuales 

envenenan. Es decir, tenemos que eliminar el odio, la envidia, el ego, la soberbia, 

la obsesión, etc., porque entonces estaremos en posibilidades de encontrar la 

verdadera felicidad y no caer en el placer como ilusión, que nos engaña y genera 

una falsedad de nuestra realidad existencial, en otras palabras no debemos caer 

en la ignorancia de los aparentes resultados que puedan “significar” una felicidad 

simulada exteriorizada a partir de una alegría, euforia, placer y agrado. 

Las aspiraciones a estar cada día mejor, es sin duda una realidad constante que 

deseamos tener en cada una de nuestras acciones que emprendemos bajo 

nuestros contextos, ambientes y dimensiones donde interactuamos, en donde 

además se entrelazan una serie de acciones esenciales como el dialogar, crear, 

construir, amar, alimentar, soñar, dormir, proteger, aliviar, etc., y que siempre se 

busca el logro de las satisfacciones que se llevan a cabo en estas acciones, las 

cuales nos hacen sentir bien y mejor, porque son los efectos y el aspecto externo 

de la felicidad, ya que ésta es un estado de realización interior, no el cumplimiento 

de los deseos ilimitados que apuntan hacia el exterior (Ricard, 2005). 

La verdadera felicidad parafraseando a Ricard (2005), la cual procede de una 

bondad esencial para que logremos encontrar nuestro propio sentido de existencia 

es un acto de lucha permanente que si logramos entenderla, pero sobre todo 

llevarla a cabo seguramente estaremos  generando la verdadera naturaleza de 

ésta, con una sencillez y humildad hacia la contemplación emanada de la 

consciencia espiritual. 

Por otra parte desde la perspectiva de la psicología social y recuperando 

resultados de investigaciones es de gran interés saber cómo la genética, los 

factores generales (educación, posición social, sexo, edad, etc.) y las condiciones 



del actuar y del pensar pueden influir de manera decidida en los niveles de 

felicidad que una persona pueda alcanzar, de tal forma que los planteamientos de 

que las personas felices están, en general abiertas al mundo; piensan que el 

individuo puede ejercer un control sobre sí mismo y sobre su vida, mientras que 

las personas desgraciadas tienen tendencias a creerse juguetes del destino 

(Magnus, 1993). En la misma idea, podemos señalar que sigue siendo una 

constante el que la mayoría de las personas estén “enganchadas” en el destino a 

través de las creencias que atan el actuar en “piloto automático” de una realidad 

pseudoconcreta y fenoménica que empaña nuestra vista y genera miopía en el 

entendimiento externo de los actos y lo peor aún en nuestro interior de nuestro 

Ser, haciendo con ello lo difícil de alcanzar la felicidad. 

Recuperando los planteamientos que pueden favorecer el aprendizaje y la práctica 

de las actividades para la felicidad, que más se adecuen entre las personas, 

según el diagnóstico que determina el cuestionario de Oxford sobre la felicidad 

(Lyubomirsky, 2011), resulta interesante ponerlo en práctica. En lo particular dado 

el interés se aplicó a personas que tienen una relación frontal y directa como 

ejercicio dentro de las relaciones de una práctica docente con dos grupos de 

estudiantes que estudian en Posgrado en la Maestría y Doctorado, uno de éstos 

representa a la Escuela Normal Superior de Michoacán (ENSM) y el otro grupo 

representa al Instituto Pedagógico Juan Amos Comenio (IPEC). El primero ofrece 

la maestría en docencia transdisciplinar para la educación básica y un doctorado 

en formación de formadores, la segunda institución ofrece maestría en educación, 

al igual que su doctorado. La unidad de análisis que se tomó en cuenta fue 8 

estudiantes de la ENSM y 19 del IPEC, haciendo un total de 27 estudiantes. El 

instrumento fue aplicado el 17 de noviembre de 2014. 

Resulta interesante este instrumento ya que se tiene que revisar adecuadamente 

la escala de valores de la felicidad, ya que tiene que volver a llevar a cabo a 

menudo, para dar seguimiento y continuidad a los avances logrados por la 

persona y ver manifestado sus alcances o retrocesos hacia el logro de la felicidad. 

Esto indica que la puntuación inicial servirá de diagnóstico y sus futuras estarán 



reflejando el nivel de felicidad, ya que este según Lyubomirsky (2011), el nivel de 

felicidad fluctúa hacia arriba o hacia abajo según lo que hagas o cómo pienses (en 

otras palabras, según las actividades que representan el 40 por ciento del gráfico 

de la felicidad). 

A continuación se enuncian las actividades que representan el instrumento: 

No. Actividades 

1 No me gusta demasiado mi forma de ser. 

2 Me interesan muchísimo los demás. 

3 Me da la impresión de que la vida es muy satisfactoria. 

4 Siento mucho cariño por casi todo el mundo. 

5 Pocas veces me siento descansado cuando me levanto. 

6 No soy demasiado optimista con respecto al futuro. 

7 Casi todo me parce divertido. 

8 Siempre me comprometo y me involucro. 

9 La vida está bien. 

10 No creo que el mundo sea un lugar agradable. 

11 Río mucho. 

12 Estoy bastante satisfecho (a) con mi vida. 

13 No me considero atractivo (a). 

14 Hay una brecha entre lo que quería hacer y lo que he hecho. 

15 Soy muy feliz. 

16 Encuentro belleza en algunas cosas. 

17 Siempre produzco un efecto alegre en los demás. 

18 Encuentro tiempo para todo lo que quiero hacer. 

19 Me da la impresión de que no controlo demasiado mi vida. 

20 Me siento capaz de enfrentarme a cualquier cosa. 

21 Me siento muy despierto mentalmente. 

22 A menudo me siento alegre y eufórico. 

23 No me resulta fácil tomar decisiones. 

24 Mi vida no tiene un sentido ni un propósito determinado. 

25 Me da la impresión de que tengo mucha energía. 

26 Suelo influir de forma positiva en los acontecimientos. 

27 No me divierto con los demás. 
 

28 No me siento demasiado sano. 



29 No tengo recuerdos demasiado felices del pasado. 

Tabla No. 1 Actividades de felicidad. 

Su escala de los valores es: 

Valor Escala 

1 Estoy totalmente en desacuerdo. 

2 Estoy más o menos en desacuerdo. 

3 Estoy ligeramente en desacuerdo. 

4 Estoy ligeramente de acuerdo. 

5 Estoy más o menos de acuerdo. 

6 Estoy totalmente de acuerdo. 

Tabla No. 2 Escala de valores. 
 

Es importante subrayar que 12 de los planteamientos se tiene que “invertir” la 

puntuación, lo cual hace que el instrumento tenga su propia peculiaridad, haciendo 

con ello que la puntuación más baja que se puede obtener en el cuestionario 

sobre la Felicidad es 1 (si has tenido un 1 en las 29 afirmaciones) y la máxima 

posible es 6 (si has tenido un 6 en las 29 afirmaciones). La media está en torno a 

4,30 (Lyubomirsky, 2011). 

Los resultados obtenidos en este diagnóstico en los dos grupos de estudiantes 

fueron tomando en cuenta la media: 

 

No. 

 

Actividades 

ENSM IPEC 

Suma Media Suma Media 

1 No me gusta demasiado mi forma de ser. 33 4.12 99 5.21 

2 Me interesan muchísimo los demás. 36 4.50 92 4.84 

3 Me da la impresión de que la vida es muy 
satisfactoria. 

38 4.75 91 4.78 

4 Siento mucho cariño por casi todo el mundo. 31 3.87 74 3.89 

5 Pocas veces me siento descansado cuando me 
levanto. 

27 3.37 51 3.10 

6 No soy demasiado optimista con respecto al 
futuro. 

39 4.87 96 5.05 

7 Casi todo me parce divertido. 34 4.25 76 4.00 

8 Siempre me comprometo y me involucro. 39 4.87 104 5.47 

9 La vida está bien. 38 4.75 90 4.73 

10 No creo que el mundo sea un lugar agradable. 39 4.87 100 5.26 

11 Río mucho. 37 4.62 98 5.15 

12 Estoy bastante satisfecho (a) con mi vida. 40 5.00 103 5.42 

13 No me considero atractivo (a). 35 4.37 92 4.84 



14 Hay una brecha entre lo que quería hacer y lo que 
he hecho. 

31 3.87 85 4.47 

15 Soy muy feliz. 34 4.25 96 5.05 

16 Encuentro belleza en algunas cosas. 45 5.62 95 5.00 

17 Siempre produzco un efecto alegre en los demás. 31 3.87 92 4.84 

18 Encuentro tiempo para todo lo que quiero hacer. 30 3.75 82 4.31 

19 Me da la impresión de que no controlo demasiado 
mi vida. 

33 4.12 81 4.26 

20 Me siento capaz de enfrentarme a cualquier cosa. 40 5.00 101 5.31 

21 Me siento muy despierto mentalmente. 38 4.75 92 4.84 

22 A menudo me siento alegre y eufórico. 33 4.12 81 4.26 

23 No me resulta fácil tomar decisiones. 31 3.87 79 4.15 

24 Mi vida no tiene un sentido ni un propósito 
determinado. 

37 4.62 104 5.47 

25 Me da la impresión de que tengo mucha energía. 28 3.50 88 4.63 

26 Suelo influir de forma positiva en los 
acontecimientos. 

39 4.87 97 5.10 

27 No me divierto con los demás. 32 4.00 95 5.00 

28 No me siento demasiado sano. 22 2.75 81 4.26 

29 No tengo recuerdos demasiado felices del 
pasado. 

39 4.87 92 4.84 

Totales 1009 126.04 2607 127.48 

Media Grupal 34.79 4.34 89.89 4.39 

Tabla No. 3 Actividades de felicidad y las medias de cada grupo estudiado. 

Se observa en el grupo de la ENSM una media de 4,34 como promedio general, la 

cual se encuentra ubicada en el valor estoy ligeramente de acuerdo feliz. Sin 

embargo cabe destacar que a pesar de estar en la media aceptada según el 

instrumento estandarizado, se encuentran 14 ítems (actividades) por debajo de la 

media, los cuales representan una cantidad muy significativa. Entre las actividades 

que se encuentran debajo de la media y que se encuentran en el valor  de 

ligeramente de acuerdo en su felicidad son: 

 No me gusta demasiado mi forma de ser. 

 Casi todo me parce divertido. 

 Soy muy feliz. 

 Me da la impresión de que no controlo demasiado mi vida. 

 A menudo me siento alegre y eufórico. 

 No me divierto con los demás. 



 

Ahora bien, las actividades que se encuentran en el valor de estoy ligeramente en 

desacuerdo son: 

 Siento mucho cariño por casi todo el mundo. 

 Pocas veces me siento descansado cuando me levanto. 

 Hay una brecha entre lo que quería hacer y lo que he hecho. 

 Siempre produzco un efecto alegre en los demás. 

 Encuentro tiempo para todo lo que quiero hacer. 

 No me resulta fácil tomar decisiones. 

 Me da la impresión de que tengo mucha energía. 

 

Sólo una actividad resulto ser la más baja, estando en el valor de estoy más o 

menos en desacuerdo la cual es: 

 No me siento demasiado sano. 

 

Tomando en cuenta ahora el grupo del IPEC, obtuvo una media similar al otro 

grupo en comparación con el valor de 4,39, con tan sólo .5 centésimas de 

diferencia. Al igual que el otro grupo también obtuvo bajos valores en 7 actividades 

de acuerdo a la media representada en el instrumento. Entre las actividades que 

se encuentran bajo la media, estando en el valor de 4 representado por estoy 

ligeramente de acuerdo se encuentran las siguientes actividades: 

 Casi todo me parce divertido. 

 Me da la impresión de que no controlo demasiado mi vida. 

 A menudo me siento alegre y eufórico. 

 No me resulta fácil tomar decisiones. 

 No me siento demasiado sano. 

 

En cuanto al valor 3 representado por estoy ligeramente en desacuerdo, se 

encuentra 2 actividades las cuales son: 

 Siento mucho cariño por casi todo el mundo. 

 Pocas veces me siento descansado cuando me levanto. 
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Comparativamente entre los dos grupos tomando en cuenta  las actividades que 

se encuentra por debajo de la media hay coincidencias importantes que considerar 

como por ejemplo; los estudiantes ligeramente están en desacuerdo en sentir 

mucho cariño por casi todo el mundo, también están ligeramente en desacuerdo 

ya que pocas veces se sienten descansados cuando se levantan, están también 

ligeramente de acuerdo en que casi todo les parece divertido, así mismo están 

ligeramente de acuerdo en que les da la impresión en no controlar demasiado su 

vida, se encuentran ligeramente de acuerdo en sentirse a menudo alegres y 

eufóricos, entre los valores están ligeramente en desacuerdo (ENSM) y 

ligeramente de acuerdo (IPEC) no les resulta fácil tomar decisiones y finalmente 

los alumnos manifiestan ligeramente en desacuerdo (ENSM) y ligeramente de 

acuerdo (IPEC) no se sienten demasiado sanos. 

 

Ahora en cuanto a los resultados por estudiante de acuerdo a sus promedios que 

arrojaron los instrumentos en el grupo de la ENSM, los resultados se comportaron 

de acuerdo al grafico que a continuación se muestra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 1 Resultados de los alumnos de la ENSM 

 

 



Como se muestra en la gráfica se puede observar que tres de los alumnos fueron 

los que estuvieron por debajo de la media, dos alumnos estuvieron muy próximos 

al valor máximo, tal como se visualiza en el siguiente cuadro: 

No. Media 

1 4.96 

2 5.86 

3 4.89 

4 3.72 

5 4.93 

6 5.17 

7 3.31 

8 3.86 

Tabla No. 4 Medias de la ENSM 

 

Por otra parte el grupo del IPEC, se manifiesta que de los 19 casos, es evidente 

que las medias por debajo de lo que establece el instrumento de 4,30, se 

encuentran sólo dos casos, en uno de ellos que es el que salió de todos el más 

bajo con una media de 2.86, es de tomarse en cuenta para visualizar y dar 

continuidad y seguimiento de los niveles de felicidad. Así mismo, se deja de 

manifiesto que cinco casos estuvieron muy próximos al nivel máximo que es 6, y 

once de los casos estuvieron representados por el valor de 4, el cual representa 

estoy ligeramente de acuerdo. A continuación se muestran los resultados que se 

señalan: 

No. Media 

1 4.58 

2 4.96 

3 4.86 

4 2.82 

5 4.75 

6 4.86 

7 4.86 

8 4.48 

9 5.27 

10 5.31 
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11 5.27 

12 4.55 

13 4.96 

14 5.79 

15 5.31 

16 5.96 

17 4.72 

18 4.03 

19 4.72 

Tabla No. 5 Medias del IPEC 

 

Gráfica No. 2 Resultados de los alumnos del IPEC 

 

Como se visualiza en este ejercicio de estudiantes de los programas de posgrado 

de maestría y doctorado, es una muestra concreta de los niveles que tenemos de 

la felicidad, esto nos hace reflexionar desde diferentes ángulos la importancia y 

trascendencia de trabajar de forma interna la atención plena de los sujetos y más 

cuando están siendo formados ya sea de forma inicial o de forma permanente con 

fue el caso del presente ejercicio, que basta decir, puede ser motivo y de gran 

interés el diseñar y desarrollar un programa de intervención que pueda favorecer 

el estudio en cuestión. 



El presente ejercicio es sólo una manifestación de cómo el devenir de la 

humanidad independientemente si se está en una institución, familia y sociedad en 

general, es presa de una visión dualista de la que todos los días generamos por 

automático y no nos damos cuenta del nivel que tenemos de alcance a la felicidad. 

Pero también es digno de reconocer que los educadores holistas debemos de 

considerar en las relaciones empáticas entre el educador y el alumno cuál es 

estado actual de sus emociones, sentimientos, motivaciones, intereses, pero sobre 

todo ese amor natural que se tienen en sí mismo y que es sin duda recíproco tanto 

para el educador como el alumno. Esto explica, que un educador con visión 

reduccionista, pragmática, intelectualista, apriorista, empirista, racionalista poco 

puede hacer para formar de manera integral a sus alumnos, de tal forma que es 

imposible establecer un vínculo de amor y sobre todo de una consciencia plena en 

el alcance de una visión holista que favorezca la felicidad para lograr el gusto y el 

placer por los aprendizajes. 

El proceso de enseñanza y del aprendizaje es un binomio inseparable, así como lo 

es la felicidad y la alegría, en estas analogías se manifiestan aspectos internos y 

externos, de causa y efecto, de contenido y forma. Ambos procesos intervienen 

para mejorar el devenir de la humanidad y que si retomamos el sentido de la 

integridad educativa y no de la calidad educativa, se estaría dando un gran avance 

hacia la mejora de la formación y el desarrollo de una educación holista que se 

acerque a tocar las fibras más sensibles del rostro humano. Una de esas fibras es 

sin duda alguna la felicidad, lograrla o mejor dicho hacer que los sujetos en 

formación se den cuenta que ya la poseemos por naturaleza propia y que sólo 

falta activarla para comprender los efectos y las manifestaciones periféricas, 

parciales y miopes del entendimiento del conocimiento que tenemos que 

aprehender tanto los educadores como los alumnos, conscientes de que en las 

escuelas y más aún en los salones de clase el común denominador es la felicidad 

por alcanzar los hábitos, los conocimientos generales y no sólo científicos, las 

habilidades, las destrezas, las capacidades y las habilidades para enriquecer 

nuestra propia personalidad, cultivando cada vez más nuestro Ser interior. 



El Ser feliz no distingue tener cierta edad para estar plenos, pero sobre todo con 

una consciencia espiritual, queda manifiesto en el ejercicio con los estudiantes de 

posgrado de las dos instituciones descritas. Es decir, a pesar de que son adultos y 

que su nivel de conocimiento y experiencia es mayor que un niño escolar, 

adolescente y joven, es muy subjetivo y relativo dado que se podría subjetivizar en 

una relación directa que entre más edad las suposiciones y las creencias son más 

marcadas y sobre todo tienen una gran dificultad eliminar estas formas de 

pensamiento que están más enganchadas en el sufrimiento, las cuales les impiden 

ver y sentir la felicidad que cada ser humano posee. 

Es ante todo dentro del fenómeno educativo empezar a fortalecer la formación y 

desarrollo para  que nuestros alumnos desde pequeños hasta la vida adulta sean 

felices, a pesar de las adversidades y una de las destacables es la herencia, ya 

que por desgracia como lo señala Christine Carter (2012), a veces  se tiene la 

sensación de que la personalidad de un niño está grabada en sus genes y que a 

pesar de ello el gran reto es influir educativamente en las emociones de nuestros 

alumnos y de nuestros hijos ante la vida, de tal forma que si se logra este objetivo 

también estaremos logrando la felicidad los que directa o indirectamente estamos 

involucrados en la labor de educadores. 

Es innegable que los factores que envuelven a la felicidad pueden ayudar 

enormemente a facilitar en nuestro caso un proceso de aprendizaje con  nuestros 

alumnos, tales como la gratitud, la bondad, la empatía, el perdón y el 

agradecimiento, porque estas acciones emotivas hará un camino menos sinuoso 

al bienestar pleno del alcance de la felicidad y como efecto el aprendizaje que se 

adquiera será más significativo y constructivo en los alumnos. Es decir, como 

manifestación en las instituciones, grupos y familias tendremos alumnos e hijos 

llenos de satisfacción, gozo y de alegría por estar en contacto hacia las nuevas 

experiencias de aprendizaje. 

Los padres de familia y otros educadores pueden educar emocionalmente a los 

niños prácticamente desde el nacimiento y seguir haciéndolo  a los largo de toda 

la infancia. La educación emocional, quizá la habilidad que más contribuye a la 



felicidad y la prosperidad en la edad adulta, es la capacidad de comprender y 

regular las propias emociones (Carter, 2012). Ante ello tenemos los educadores 

un gran reto en aportar en las regulaciones emocionales en cada uno de nuestros 

alumnos e hijos, y de esta manera contribuir al desarrollo de las relaciones 

interpersonales e intrapersonales donde se desenvuelvan. 

El aprendizaje de la felicidad consiste en hacer del mundo un lugar mejor. Cuando 

evolucionamos como padres, nuestro mundo mejora notablemente. En esta 

cultura, tan rica en bienes materiales pero tan pobre en espiritualidad, a menudo 

olvidamos que nuestra tarea como padres no es sólo importante: esencial. Es 

básica….para el bienestar de nuestros hijos y para el bien del mundo (Carter, 

2012).  Es sin duda una verdad dicho planteamiento, que si lo comparamos con la 

función o el encargo social que tiene el educador con sus alumnos tiende a 

favorecer la misma reflexión, requerimos de darnos cuenta de la gran 

trascendencia que tiene el papel del profesor en la formación integral de los 

alumnos y así alcanzar lo esencial: la felicidad. 

Por otra parte es importante reconocer que necesitamos ponernos nuestra propia 

máscara de oxígeno, como la señala Christine (2012), porque que antes de pensar 

en favorecer el aprendizaje de la felicidad hacia nuestros alumnos, tenemos que 

autorregular qué tanto me ocupo de nuestra propia felicidad, de tal forma que es 

necesario ser coherente con el proceso de la enseñanza y éste tiene que estar 

lleno de dicha y satisfacción al favorecer los aprendizajes y las experiencias 

novedosas en cada uno de nuestros alumnos. Seguramente estar en esta lógica 

de entendimiento congruente en las relaciones interpersonales y transpersonales 

dentro del ámbito de la práctica docente, se estarían manifestando prácticas que 

vayan más allá de lo tradicional y pragmático, así como de lo parcelario y 

seguramente se estarían desarrollando actividades y ambientes de aprendizaje 

con tendencias de carácter holista y transdisciplinario que tanta falta hacen en 

este siglo XXI. 

El ocuparnos por nosotros mismos en lo personal, laboral y social, viene a 

garantizar un estado de bienestar pleno y reconocer que la felicidad siempre ha 



estado en nuestro interior, sólo era necesario descubrirla antes de seguir 

equivocándonos en el transcurso de nuestra propia historia con nuestros hijos y 

los alumnos, los cuales no son materia simple, son sujetos activos y que 

generacionalmente reproducen la cultura del hombre y la sociedad, de tal forma 

que tiene un gran impacto lo que hagamos o dejemos de hacer sino recuperamos 

y direccionamos los rumbos hacia la felicidad y así lograr ser un mejor Ser. 

Los niños imitan a sus padres, los jóvenes reproducen las emociones de sus 

progenitores desde un estadio tan temprano: la imitación constituye su principal 

recurso para crecer y aprender (Carter, 2012). En el mismo orden de idea, se 

puede establecer un vínculo estrecho con lo que sucede en el proceso de la 

enseñanza-aprendizaje, la imitación es un patrón de conducta que asumen 

también los alumnos, de tal manera que debemos tener el cuidado de orientar y 

guiar adecuadamente a los alumnos para no caer en confusiones o desvíos 

formativos por el mal ejemplo que esté generando el docente a partir de sus 

actitudes en el proceso de la enseñanza. 

Ante este escenario de búsqueda hacia el bienestar interno de la persona se 

puede puntualizar que; la felicidad es la realidad educativa fundamental. El 

objetivo de una genuina educación debe ser ayudar a los niños y estudiantes a 

aprender a ser felices, debe ser el centro del currículo educativo, debe ser el 

aprendizaje más importante de todos ya que un estudiante feliz está inspirado y 

realiza mucho mejor todas sus actividades (Gallegos, 2012). Es indudable que 

como educadores tenemos un gran reto que cumplir ante nuestros alumnos, lograr 

la felicidad como centro de energía que proyecte la chispa generadora de todo 

aprendizaje, a pesar de la situación de dualidad que existe en la política educativa 

con pales y programas tendientes a la competitividad, a la eficiencia y eficacia de 

los rendimientos y estándares de aprendizaje que exigen una formación 

unidimensional, vertical, formal y preinscrita a sólo responder a los encargos 

sociales del “gran capital humano” y no a los encargos de la búsqueda por la “gran 

felicidad humana” desde la célula fundamental del proceso enseñanza-

aprendizaje. 



Actualmente se requiere desarrollar en las escuelas un Modelo basado en la 

integridad del ser humano tal como lo propone Gallegos (2012), dejando de lado 

las prácticas instrumentales y reduccionismos que lo único que hacen es generar 

el control y pensar en los resultados, así como los productos finales. Trabajar bajo 

un esquema integral es plantear una pedagogía de rostro humano, en la cual no 

centre la atención en las didácticas especiales y en las ciencias por separado, 

debe plantearse un enfoque pedagógico global, con la finalidad de visualizar la 

didáctica general la cual tenga la responsabilidad de potenciar la 

transdisciplinariedad en las didácticas especiales integrando además el 

conocimiento general; lo volitivo, lo estético y lo axiológico, si esto se plantea en 

cada uno de los modelos educativos, proyectos institucionales y escolares, 

seguramente empezaremos a generar un gran cambio en la formación de los 

alumnos de cualquier nivel educativo. Así mismo se estaría tocando en la 

formación el accionar de un gran proceso de evolución de la consciencia, educar 

es facilitar la evolución de la conciencia hacia estadios de mayor integridad, 

profundidad y sentido, el objetivo central de la educación es el desarrollo de la 

conciencia, una revitalización de nuestro mundo de vida hasta la plena realización 

trascendental y espiritual del Ser (Gallegos, 2012). Desde esta perspectiva nos 

queda claro que educar tiende a hacer una práctica más profunda orientada a la 

consciencia espiritual. 

Si bien es cierto, ha habido intentos sobresalientes por recuperar pilares de la 

educación que son  fundamentales en la formación del nuevo sujeto, tal como lo 

señala Delors (1997) en su informe presentado  ante la UNESCO; aprender a 

conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Estas 

recomendaciones puestas a la disposición de los educadores de todo el mundo, 

todavía pretendemos considerarlas en las prácticas cotidianas de este siglo XXI, 

cuando la exigencia ahora son otras y que en México seguimos luchando por 

tratar de entender y aplicar estos pilares, los cuales están impregnados dentro de 

nuestros diseños curriculares de la política educativa actual. Puntualizando en el 

último pilar del informe Aprender a Ser (1972) manifestaba en su preámbulo el 

temor a una deshumanización del mundo vinculada a la evolución tecnológica 



(Delors, 1997), ante ello desde el siglo pasado ya estaba la preocupación por 

evitar la deshumanización ante el poder que tiene y seguirá teniendo las TICs sino 

se racionaliza su uso por el bien de la humanidad sin llegar a las exageraciones en 

su modo de utilizarlas, porque esto hace que se estén perdiendo una serie de 

valores que dejan de lado la sensibilidad personal, las relaciones interpersonales e 

intrapersonales, la verdadera emoción, el gusto, la alegría, posibilitando con el 

manejo desorbitado en las relaciones frías a los que ahora se llaman “virtuales”, lo 

independiente de las acciones, haciendo una persona más autónoma y en 

extremo autómata, sólo por citas algunos efectos a los que estamos cayendo. 

 

Conclusiones 

A manera de conclusión con todos los fundamentos de la Felicidad que nos 

comparten la revisión de las lecturas realizadas, desde la perspectiva de la 

defensa de ella, en su néctar como nuestra verdadera naturaleza, como 

aprendizaje, como ciencia o como una realidad educativa. Ante ello es importante 

el establecer la relación directa con el hacer cotidiano de las acciones personales, 

laborales y sociales hacia la búsqueda interna de la verdadera felicidad, ya que es 

la que ocasiona que seamos felices de todos aquellas cosas y eventos que 

vivimos en el transcurrir de cada día y que son los efectos externos de las 

relaciones que tenemos con nuestro entorno y con los seres humanos. Ésta debe 

ser integral, genuina impulsada por nuestros Ser interno. 

La educación holista es la gran puerta para alcanzar la atención plena a la 

felicidad a pesar de que hay grandes intentos que hacen su labor por alcanzarla, 

como es la teoría del caos, la física cuántica, el paradigma de la complejidad, la 

desarrollo de la psicología cognitiva, no basta estos alcances, tenemos que 

trascender de lo personal, a lo interpersonal hasta llegar a lo transpersonal. Así 

mismo, romper con la unidisciplina, la multidisciplina, la interdisciplina hasta llegar 

a la transdisciplina para lograr prácticas docentes que vayan favoreciendo la 



formación integral de seres humanos más comprometidos con sus propios 

desafíos de vida y lograr una mejor cohesión con el mundo natural y social. 

Finalmente la felicidad es el objetivo del vivir, lo que nos inspira para seguir 

adelante en la batalla del devenir del hombre, rompiendo y saltando obstáculos 

como las creencias, los miedos, las frustraciones, la envidia, el egoísmo, la 

soberbia, y otros factores que se encuentran en la dualidad empírica de nuestra 

existencia. Si logramos avanzar y estamos conscientes con atención plena, 

también estaremos comprendiendo los efectos pasajeros de la felicidad como son 

los placeres, las alegrías, la euforia y los gustos, los cuales cuando pierden su 

estado de vigencia sentimos que no existimos porque nos hace falta la brújula de 

nuestra felicidad que ya tenemos por naturaleza propia, sólo falta activarla en cada 

momento de nuestras acciones. 

Antes de cerrar estas conclusiones, es necesario reconocer la importancia y 

trascendencia de autorregular nuestra personalidad y valorar el nivel y grado de 

felicidad que tenemos antes de proyectarla con los demás, ya sea nuestros hijos o 

alumnos, porque hace falta saber cuál el Yo y el Ser interno que tenemos 

cargando existencialmente y así generar en paralelo las relaciones 

transpersonales con los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFÍA 

Carter, Christine (2012), El aprendizaje de la felicidad; 10 pasos para fomentar la 

felicidad en los niños y en sus padres, Editorial Urano, Barcelona, España. 

Delors, Jacques (1997), La educación encierra un tesoro, UNESCO, Dower, 

México. 

Gallegos, Ramón (2012), La felicidad como realidad educativa, aprendiendo a Ser 

Feliz, Fundación Internacional para la Educación Holista, Guadalajara, México. 

Gallegos, Ramón (2010), El néctar de la felicidad, Fundación Internacional para la 

Educación Holista, Guadalajara, México. 

Lyybomirsky, Sonja (2011), La ciencia de la felicidad, un método probado para 

conseguir el bienestar, Editorial Books4pocket, Barcelona, España. 

Ricard, Matthieu (2012), En defensa de la felicidad, un auténtico tratado de la 

felicidad, a la vez que una valiosa y convincente guía para nuestros 

individualismos carentes de puntos de referencia, Editorial Urano, Barcelona, 

España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


