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EDUCAR PARA LA FELICIDAD

- Pedagogía positiva: 
ABF: Aprendizaje 

Basado en Fortalezas

- Defensión Aprendida 
y Resiliencia

- Las 3 D: Descubrirse, 
Desarrollarse y Darse

- Inteligencia 
Emocional: la madre de 
todas las Inteligencias

AGENDA



TRES TIPOS DE FELICIDAD
LA VIDA

PLACENTERA
Cosas, hechos que me dan “placer”

Las cosas que me gustan
y sé hacer

Ofrecer lo que sé hacer
o hace bien a los demás

DESCUBRIRSE - DESARROLLARSE

DARSE

LA VIDA
COMPROMETIDA

LA VIDA
SIGNIFICATIVA



DEFINICIÓN: “EL ELEMENTO”
“Utilizo el término ”el elemento” para el 
lugar donde convergen las cosas que nos 
gusta hacer y las cosas que se nos dan 
especialmente bien. Creo que es 
imprescindible que cada uno de nosotros 

encuentre su propio Elemento, no solo porque nos 
sentiremos más realizados, sino porque, a medida que 
el mundo evoluciona, el futuro de nuestras 
comunidades e instituciones dependerá de ello”



“Hay demasiada gente que 
nunca conecta con sus 
talentos naturales y, por lo 
tanto, no es consciente de 
lo que en realidad es 
capaz de hacer”

-KEN ROBINSON-



LOS DESAFÍOS APROPIADOS ACTIVAN

¡AH!

El sistema de recompensa cerebral (efecto DAS)

Desafío
Focalización

Dopamina

Acción

Adrenalina

Satisfacción

Serotonina

¡AHA! ¡HAHA!



DEL CORTISOL A LA SEROTONINA

SATISFACCIÓN
SEROTONINA

FOCALIZA AL
DESAFÍO

DOPAMINA

INDEFENSIÓN
APRENDIDA CORTISOL

ACCIÓN -
(NOR)ADRENALINA



APRENDIZAJE AMIGDALINO APRENDIZAJE COGNITIVO

APRENDIZAJE COGNITIVO
EMOCIONAL

Mundo Interior Mundo Exterior

MedioCompetencias personales y sociales

ALFABETISMO EMOCIONAL

INTELECTUAL

- Rápido
- Permanente
- No requiere esfuerzo
- Inconsciente y automático

- Lento
- Fácil de olvidar
- Requiere de tiempo y esfuerzo
- Consciente



ESTÍMULO

“La libertad es la capacidad de vivir 
con las consecuencias de las 

propias decisiones.” 
-MULLEN-

Libertad  de  elección

REACCIÓN

ESTÍMULO REACCIÓN



ALFABETISMO EMOCIONAL
Entrenar a nuestros 
lóbulos prefrontales 
para que puedan 
gestionar las 
reacciones 
amigdalinas



COMPETENCIA EMOCIONAL

ACONTECIMIENTO
CONOCIMIENTO

SOCIAL

HABILIDADES
SOCIALES

AUTOREGULACIÓN

PERSONAL SOCIAL



-D. GOLEMAN-

¿Por qué la Inteligencia Emocional
es la madre de todas las inteligencias?

“Las inteligencias son amorales. Pueden 
ponerse al servicio de un propósito 

constructivo o de un propósito destructivo. 
Es nuestra inteligencia emocional la que 

determina el uso que les damos.”



https://www.youtube.com/watch?v=nk1uO7aF2Dc

Link de instagram para descargar el libro: 
https://www.instagram.com/p/B-dJg7sBlMzCjYXds1

OdP9FcoRgOT5hvfecg3s0/?igshid=1cerk4cq7i8g

Link descarga del libro: 
https://issuu.com/constelaciones.de.colores/docs/u

n_mundo_de_colores._manual_dida_ctico

LINK SUGERIDO
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