
Trabajar AULAS FELICES  es asumir que es proceso lento de cambios graduales y 

pequeños.  La transformación empieza por nosotros como personas y como 

docentes y luego lo llevamos al aula.  

Leemos y reflexionamos sobre capítulo 8 de AULAS FELICES y seleccionamos una o 

dos pequeñas cosas que podamos iniciar o potenciar durante este curso escolar.  

-Redactamos, si no las tenemos las normas de clase elaboradas en positivo. 

-Reflexionamos en cómo nos dirigimos a los niños: utilizando un lenguaje positivo, 

destacando y valorando  las cosas buenas, … Avanzar en el reto del cambio del 

lenguaje en positivo. “Intentar todavía ser más dulce de lo que soy con mis chicos”. 

-Las metodologías activas favorecen el trabajo del programa porque hacen al 

alumno más protagonismo de su aprendizaje y te dan más libertad como docente 

para introducir otros materiales.  

-Impulsar la actividades que permiten fluir al alumnado, “me siento satisfecha 

cuando suena el timbre y los niños dicen ¡ya es la hora!”. Que cada vez sean  más 

numerosas.  

-Me supone un cambio de “espíritu” el salir de las sesiones de formación y es muy 

reconfortante. Con frecuencia estamos rodeados de gente negativa y que se queja, 

y el reto es cambiar esa inercia. 

-Promover la educación de calidad, más qué la cantidad de contenidos la calidad 

de estos. No nos oponemos a que ciertas tareas necesitan una ejercitación, sino a 

que en ocasiones se abusa de rellenar fichas, o de colorear dibujos, sin reflexión y 

sin un aporte o enriquecimiento real al alumno.  

-Respecto al impulso de la lectura. No pedir siempre una tarea al alumnado  tras la 

lectura de un libro de la biblioteca. Dar variedad de opciones: cumplimentar ficha,  

resumir de modo  escrito u oral, preguntar: ¿recomendarías este libro? ¿Por qué?,  o 

no pedir nada.  A veces la obligación de la tarea posterior desmotiva al niño de la 

actividad principal  que es la lectura. 

-Al principio buscaba momentos forzados en el horario para introducir las 

actividades de AULAS FELICES,  pero ahora las integro de manera natural. 

-Trabajar así es un proceso bonito que ayuda a verte a ti, a los compañeros y a los 

niños de manera distinta.  

-Poder trasladar actividades a todo el centro, por ejemplo poder celebrar las 

Jornadas Culturales sobre el tema de la felicidad, es enriquecedor. 



-Los viernes trabajo con otras metodologías, por ejemplo por tareas (analizó los 

ticket de compra) 

-Reflejo en la agenda de la maestra lo bueno qué hacen los niños y enviar mensajes 

positivos a las familias sobre sus hijos, aunque estas no lo valoren en ocasiones.   

-Se contagia más lo positivo que lo negativo. El ejemplo de los niños de la clase 

(modo de hablar, valorarse y aceptarse entre ellos,…)  es imitado por alumnado que 

se incorpora ya entrado el curso.   

-Dedicar un tiempo diario a cada niño,  dirigirme a cada uno de ellos, decirles una 

frase,  lanzar miradas,… 

-Felicitar a los alumnos el día de su cumpleaños, si tienen clase es un detalle que 

agradecen. 

-Para romper la inercia de protestas o quejas sobre alguien, la profesora aporta un 

ejemplo positivo de esa persona y da la consigna  “quiero escuchar las cosas que 

hacéis bien”. 

-Explotar la sonrisa como recurso para vitalizarnos y mejorar el clima de aula. 

-Difundir las experiencias formativas en la sala de profesores. 
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