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Contexto 

1. Experiencia de aula (Simple)  

2. Alumnado de 3º Diversificación Curricular. 
Grupo reducido, 13.  

3. Acción tutorial 

Pretexto 
En principio quería aprovechar las estrategias 

basadas en la Psicología positiva para 

trabajar la Acción tutorial y la Educación en 

valores 

 

Adaptación de la propuesta al contexto de la clase 
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Características generales del grupo 

 Han repetido 2 cursos, casi todos, con lo que sus 
antiguos compas están en Bachillerato. 

 Conscientes de su fracaso académico hasta 
ahora. 

 Incapacidad de atender, y seguir, durante veinte 
minutos una explicación, charla, razonamiento, 
sin interrumpir, sin hablar. 

 Participativos en clase y en las tareas 
encomendadas. 

 Afectivos ante las situaciones de cariño y 
respeto. 

 Receptivos a las indicaciones del profesorado. ¿? 

 Rebeldes ante las situaciones que perciben 
injustas. 
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Características generales del grupo 



5 

Objetivos de la propuesta 

 Potenciar el desarrollo personal de cada 
alumno. 

 Mejorar su capacidad de atención. 

 Aumentar el control de sus impulsos. 

 Crearles el hábito de la autorrelajación. 

 Cultivar su asertividad para dominar ciertas 
situaciones.  

 Mejorar los aspectos internos relacionales 
de la clase. 



6 

Objetivos de la propuesta 
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Objetivos de la propuesta 



  MEJORA DE LA CONVIVENCIA     
COMUNICACIÓN 
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  BUENAS PRÁCTICAS 

Si buscas resultados distintos 
no hagas siempre lo mismo (Einstein) 
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Actividades realizadas 

 Actividades de sensibilización. 

 Actividad de información y selección. 

 Actividades de Atención plena. 

 Actividades de consolidación de la fortaleza 
19, Autocontrol, autorregulación. 

 Actividades de consolidación de la fortaleza 
2, Curiosidad y la 4, Amor por el aprendizaje 

 Actividades de consolidación de la fortaleza 
21, Gratitud 

 Cuestionario VIA 
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Actividades de sensibilización 

BE HAPPY (aprende a ser feliz).mp4
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Actividades de sensibilización 

http://convivencia.wordpress.com/2010/10/27/18-consejos-para-ser-mas-feliz/
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Actividades de información 

 Información a los alumnos sobre las 
pretensiones de la Psicología positiva, los 
factores de la felicidad y el programa Aulas 
felices en el desarrollo de la Atención plena 
y la organización de las 24 fortalezas 
personales en seis virtudes:  

 Sabiduría y conocimiento 

 Coraje 

 Humanidad 

 Justicia 

 Moderación  

 Trascendencia. 

 

 

 



13 

Actividades de información 

Ricardo Arguís Rey.

Asesor de E. Primaria/Atención a la Diversidad.

C.P.R. “Juan de Lanuza” de Zaragoza.
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Actividades de información 

 Está actividad se completó con una votación 
en la que cada alumno anónimamente 
elegía, en una papelina, las dos fortalezas 
que creía más interesantes para trabajar en 
clase, en la tutoría.  

 Fruto de esta consulta democrática 
seleccionamos las dos primeras: 

 Autocontrol, autorregulación, nº 19 

 Curiosidad, nº 2 

 Sentido de Justicia, nº 13 y 14 

 Apertura mental, nº 3 
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Fortaleza 19: Autocontrol 

Autocontrol, autorregulación  

Hemos realizado dos actividades de esta 
fortaleza (una sesión de 50 minutos) para 
cada actividad:  

1. Autocontrol de nuestros hábitos de salud.  

2. La virtud, el justo medio entre dos 
extremos.  
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Fortaleza 19: Autocontrol 

Autocontrol de nuestros hábitos de salud.  

Nos hemos centrado en los hábitos de 
alimentación y de uso responsable de TV, 
ordenador y móvil, temas muy recurrentes 
entre los jóvenes de los que ya habíamos 
hablado en clase.  
Realizamos dos breves encuestas, una 
sobre hábitos alimentarios y otra sobre uso 
de pantallas. 
Después de analizarlos y debatirlos  Cada 

uno plantea 2 propósitos simples e 
inmediatos. 
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Fortaleza 19: Autocontrol 

La virtud, el justo medio entre dos extremos. 

Analizamos las ideas aristotélicas sobre la 
conducta virtuosa. 
Planteo una tabla incompleta de virtudes, 
defecto y exceso. Con ayuda de Internet 
van completando las casillas. 
Tras analizar las virtudes y el maniqueismo 
blanco-negro, cada uno elige una virtud 
para desarrollarla sin excesos. 
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Fortaleza 2 y 4: Curiosidad 

Debate sobre modelos de comportamiento 
sobre curiosidad, imaginación, afán de 
aprender Profesor/a, padre/madres, 

parientes cercanos, abuelos, hermanos, tíos 
… amigos. 

Potenciar aficiones. Rueda de transmisión a la 
clase de las aficiones sin mediar palabra, 
por mímica (juego de las películas). Nos 
enteramos de aficiones “raras”, astronomía, 
subir videos a YouTube. 
Notable mejora del clima de aula. 

 

 

 



Saber escuchar 
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Fortaleza 21: Gratitud 

Ser consciente de y agradecer las cosas 
buenas que suceden; saber expresar 
agradecimiento.  

Actividad “Por favor… ¡Gracias!”  

Actividad “Diario de gratitud”  
Escribir un diario a lo largo de unos meses 
sobre situaciones triviales o 
trascendentales, o personas por la que 
sintamos gratitud. 
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Valoración global 

La valoración global es muy positiva con gran 
aceptación por el alumnado que ha 
comprendido con gran rapidez el programa 
Aulas felices y las Fortalezas personales. 
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gracias 


