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Resumen
Se presenta una reflexión pedagógica en relación con los correlatos de la ciencia de la
felicidad en la educación y su impacto en la formación de futuras generaciones. Se exponen los
hallazgos de una investigación de corte explicativo con enfoque mixto, que busca demostrar
relaciones de causalidad a luz de un diseño experimental.
El estudio se desarrolló con estudiantes de básica secundaría de una institución educativa
pública en Colombia. Se conformaron 2 grupos: experimental y de control, con mediciones «antes
y después» del proceso de intervención, con el fin de validar el incremento de 4 variables
psicométricas asociadas al bienestar subjetivo (Felicidad). Lo anterior, a partir de la
implementación de la estrategia de enseñanza «Educar en y para la felicidad» basada en la
propuesta teórica de la Psicología Positiva y el abordaje de la felicidad en su equivalente de
«bienestar subjetivo».
Los resultados mostraron una relación de causalidad entre la estrategia de enseñanza
«Educar en y para la felicidad» y el aumento significativo en el Bienestar Subjetivo (felicidad)
de los estudiantes sometidos a la intervención. Igualmente, se evidenció un incremento de las
habilidades para la gestión emocional, el desarrollo de la creatividad, la motivación hacia los
aprendizajes y el mejoramiento del desempeño académico.
La propuesta pone de manifiesto la pertinencia para explorar las implicaciones y retos de
encaminar acciones educativas que involucren una formación de calidad con referentes desde la
felicidad e invita a debatir sobre los planteamientos de la «Educación Positiva» en nuestro
contexto como un nuevo paradigma de educación cuyo objetivo es el florecimiento de los
estudiantes de manera integral: una formación intelectual acompañada del desarrollo del carácter
y el bienestar en pro de la construcción colectiva de una mejor sociedad.
Palabras clave: Educación Positiva, Pedagogía de la felicidad, Bienestar subjetivo, Estrategia de
enseñanza de la felicidad, educar en y para la felicidad.
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Capítulo I. Descripción de la Investigación
Introducción
El presente proyecto aborda la incidencia de los correlatos de la ciencia de la felicidad en
la educación y su impacto en la formación de futuras generaciones. El propósito se vincula a un
paradigma de formación orientado al bienestar subjetivo que se consolida desde de la
construcción de una estrategia de enseñanza basada en y para la felicidad. Esta permite describir,
comprender y explicar cómo se concibe y optimiza el proceso de enseñanza - aprendizaje en el
contexto educativo colombiano a la luz de los estudios de la Psicología Positiva (en adelante PP).
Para lograrlo, se realiza un análisis de las necesidades y problemáticas de la sociedad
actual colombiana (Delors, 1996) a partir las transformaciones sociales y los cambios en los
diferentes ámbitos para afrontar los retos de la educación en el siglo XXI, el impacto de la
globalización, la redefinición del rol del Estado, la educación, el papel de la revolución
científico-tecnológica en la formación, la nueva ruralidad, el Posconflicto y la atención educativa
para las nuevas generaciones del posmilenio.
En este marco, se expone el debate de la felicidad de la Psicología Positiva y la ciencia de
la felicidad el cual suscita a la reflexión alrededor de inquietudes como ¿es posible ser feliz?
¿Vale la pena buscar la felicidad? ¿Cómo se puede ser feliz? (Seligman, M. & Csikszentmihalyi,
2000). Sobre todo, ¿qué es educar para la felicidad? ¿Se puede educar para ser feliz? ¿Cómo
educar en y para la felicidad? ¿Cuáles serían los ámbitos, implicaciones y beneficios de una
educación orientada a la felicidad?
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Así, la presente investigación permite determinar los componentes de una estrategia de
enseñanza por medio de un programa de intervención basado en los aportes de la PP con el
propósito de mejorar los niveles de bienestar subjetivo percibido (Felicidad) en los alumnos de
básica secundaria.
Los aportes de este estudio se convierten en los primeros pasos hacia la construcción de
una estrategia de enseñanza basada en las contribuciones de la PP y otorgan indicios sobre si es
posible educar en y para la felicidad.
Se espera que los resultados demuestren la pertinencia social y pedagógica del proyecto y
conduzcan a la conformación de un corpus teórico-pedagógico que favorezca los procesos de
transformación social desde los correlatos de la ciencia de la felicidad.

Planteamiento del problema
La problemática se contextualiza a partir del análisis de una matriz NIPE - Necesidades,
Intereses, Problemáticas y Expectativas, del contexto de la comunidad de práctica dónde se llevó
a cabo el ejercicio de investigación, que para el caso en particular, corresponde a los estudiantes
de los grados sextos a novenos de la institución educativa Leónidas Rubio Villegas de la ciudad
de Ibagué. Dicho análisis, permitió identificar 3 situaciones que están afectando seriamente a la
comunidad educativa de la IELRV:
✓ La primera situación problémica observada, hace referencia al aumento del
deterioro del estado emocional del ser humano y el papel de educación en el
fortalecimiento de las competencias emocionales en la comunidad educativa.
13
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✓ La segunda problemática se encuentra estrechamente relacionada con la anterior,
y hace referencia al incremento de casos de depresión escolar, situación
asociada al fracaso escolar y al bullying institucional - acoso escolar en todas sus
versiones.
✓ La tercera y más relevante problemática, tiene que ver con el aumento en el
déficit en la gestión emocional de los estudiantes, situación que tiene como
consecuencia el aumento de las cifras de Suicido Escolar.
A continuación, se contextualizan, describen en cifras e indicadores dichas
problemáticas a la luz de la influencia e implicaciones del contexto educativo en general, en una
mirada crítica al sistema educativo actual y la importancia de realizar ajustes de cara a los retos
educativos que impone la sociedad del siglo XXI. En el mismo sentido, reflexionar sobre la
pertinencia de un enfoque educativo que no solo tribute a la construcción del saber, sino que
contribuya también desde la formación del ser, al fortalecimiento emocional, el desarrollo
humano y la evolución social:
Desde mediados del siglo XVIII cada nación de Europa asumió la responsabilidad de
pensar la educación, lo que se convirtió en la razón de su desarrollo. Aquella, vista como un
elemento esencial para la transformación social, económica, política y cultural de las naciones,
demuestra que los pueblos avanzan si la educación es de avanzada, por lo que reconocerla como
el factor más importante en el progreso de una sociedad hace que sea necesario y pertinente
reflexionar sobre los desafíos y retos de formación que imponen las nuevas generaciones.
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El mundo ha cambiado más en los últimos 5 años que en las últimas 5 décadas: las
tecnologías de la información y comunicación (TIC), así como la influencia de la sociedad del
conocimiento, han generado modificaciones sociales y cultuales vertiginosas que han afectado la
forma de pensar, actuar, sentir, relacionarse, enseñar y aprender (Jaimes et al, 2018). Sin
embargo, los cambios en la educación no van al mismo ritmo.
Algunos autores cuestionan el tradicionalismo del sistema educativo escolar que no se ha
ajustado mucho desde la revolución industrial e, incluso, ha obedecido a los lineamientos de una
estructura que perpetúa las brechas económicas y socioculturales del país. Tal es el caso de
Klaric (2017) quien cuestiona los sistemas educativos de algunos países en la medida en que son
centrados exclusivamente en el conocimiento y descontextualizados frente a la realidad social,
los intereses, las capacidades y las expectativas de las nuevas generaciones, hecho denominado
por el autor como «Bullying Institucional».
Estos sistemas, se conciben como entes de poder político que ejercen un adoctrinamiento
ciudadano en los que predomina un modelo estandarizado que privilegia la cobertura a costa de
la calidad educativa, sin tener presente que todos los seres humanos poseen capacidades,
potencialidades, actitudes y aptitudes diferentes (Rodríguez, 2015). En ellos, la educación es
considerada como un mecanismo de capacitación efectiva, mas no un medio para formar al ser
humano, por lo que la educación actual no es funcional para todos: no solo es adquirir
conocimientos matemáticos, lógicos y capacitar en competencias; la intencionalidad es
transformar la educación desde el ser más allá de la construcción del saber.
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Al respecto, el pedagogo colombiano Julian De Zubiría sugiere algunos interrogantes en
torno al sistema educativo, particularmente, la pertinencia de los planes curriculares y los
ambientes de aprendizaje: ¿a qué deberían ir los niños y jóvenes a la escuela? ¿Por qué son tan
bajos los niveles de interés de los estudiantes a medida que ascienden en el sistema educativo?
Lo que hoy se enseña en la escuela, en general, no sirve para la vida y lo que se necesita para la
vida no se enseña en la escuela (González, 2017).
Estas inquietudes desvelan problemáticas comunes en todas las etapas escolares, sin
embargo, los estudiantes de 6º a 9º grado son quienes evidencian mayores dificultades en la
articulación escolar, es decir, en la transición entre los distintos niveles: preescolar, primaria,
secundaria, la media y superior (Vasco, 2006) debido a las dinámicas curriculares, las
limitaciones cognitivas, necesidades educativas especiales, los procesos de socialización y
relacionamiento, el acoso escolar directo (Bullying) o mediado por la red (ciberacoso), la
humillación, el rechazo, además de la estigmatización ligados —con frecuencia— a la
pertenencia étnica, al credo u orientación sexual. Todos estos factores se convierten en
detonantes que inciden en el desempeño y fracaso escolar, la autoestima, la motivación y, en
general, en los niveles de felicidad o bienestar subjetivo percibidos en el entorno académico.
La presencia de Ciberbullying (acoso o agresión entre menores o pares en internet), el
Sexting (difundir intimidad sexual) y Grooming (engaño online a menores de edad por parte de
adultos) son una realidad y se relacionan con el estrés y el fenómeno de la depresión. Así lo
evidencia la última encuesta realizada por el (DANE, 2016) sobre los comportamientos y
factores de riesgo en Niñas, Niños y Adolescentes escolarizados (NNA) en la que se concluyó
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“que del total de las niñas, niños y adolescentes encuestados que reportaron navegar por Internet,
el 54,7% conoce el ciberacoso como un riesgo de Internet, el 36,9% informó que conoce el
sexting, el 24,6% conoce sobre grooming y el 24,4% la ciberdependencia”, a diferencia del 38,2
% de los NNA que navegan en Internet y que reportaron no conocer ninguno de los anteriores
riesgos (p.27). Estas cifras dejan al descubierto una situación desconocida y poco intervenida
por parte de las instituciones educativas.
En lo concerniente al bajo rendimiento, la reprobación del año escolar o el
incumplimiento de los deberes cotidianos, se evidencian presiones y tensiones que se manifiestan
en episodios depresivos. De acuerdo con Hoyos (2018), este asunto no es menor en el desarrollo
intelectual de los niños, niñas y adolescentes (NNA), puesto que la depresión es considerada una
de las enfermedades de este siglo y la primera causa de discapacidad en el año 2030, según
estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS). A ello hay que agregar que pueden
presentarse conductas suicidas derivadas de la presión familiar y escolar, el temor al castigo, la
vergüenza, el sentimiento de minusvalía y de fracaso (Guibert y Alonso, 2001).
Aun cuando este último se asocia de manera intrínseca al cumplimiento de metas,
también se relaciona con la «eficiencia interna educativa» que da cuenta de las estrategias que
implementa el sistema educativo para retener en las aulas a quienes se matriculan. Esta se evalúa
a través de indicadores del derecho a la permanencia, entre ellos, la aprobación anual de estudios,
la reprobación o «pérdida» del año escolar, la retención y la deserción.
Si bien el Estado Colombiano ha puesto en marcha una buena oferta de programas y
proyectos dirigidos a estimular y garantizar el acceso a la matrícula y la permanencia de los
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estudiantes en las aulas, los datos estadísticos refieren que el sistema escolar es aún ineficiente
porque no logra retener a los estudiantes que ingresan en él (Figura 1).

Figura 1
Informe Eficiencia Interna para los Años 2012 -2019
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Nota. Adaptado de reportes del DANE, 2019 – Investigación de educación formal

La eficiencia interna educativa asociada a la reprobación y la deserción tienden a
disminuir año a año. Lo ideal sería que estos dos fenómenos no se presentaran, pues no solo
repercute en la fiabilidad del sistema educativo colombiano, sino en los índices asociados a la
depresión juvenil. De acuerdo con los expertos, se estima que entre el 8 y el 15% de la población
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general sufrirá de esta patología en su vida, aunque se observa una tendencia asociada con el
aumento del suicidio en niños y jóvenes.
Las estadísticas de la OMS (2012) confirman que cada año se suicidan un poco menos
de1’000.000 de personas, lo que supone una tasa de mortalidad global de 16 por 100 000, o una
muerte cada 40 segundos; en los últimos 45 años las tasas de suicidio han aumentado en un 60%
a nivel mundial. En consecuencia, el suicidio es considerado una de las 3 primeras causas de
defunción entre las personas de 15 a 44 años en algunos países y en el grupo de 10 a 24 años.
Vale la pena aclarar que estas cifras no incluyen las tentativas de suicidio que son hasta 20 veces
más frecuentes que los casos de suicidio consumado (OMS, 2012).
Según los datos presentadas por Palacio (2018) en el artículo Conducta suicida en
Colombia
en los 10 años comprendidos entre 2008 y 2017, el INMLCF [Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses] tuvo conocimiento de 19.977 suicidios ocurridos en
Colombia, con una media de 1.998 por año. En 2017 se registró un incremento de 10,0%
con respecto al año 2016 y de 25,0% con relación a 2008. La tasa por 100.000 habitantes
en el 2017 fue de 5,72, la mayor del decenio. Fue mayor el deceso de hombres (81,49%);
por cada 10 mujeres que se quitaron la vida, lo hicieron 44 hombres (p.139).
La línea de tiempo de la figura 2 evidencia la tendencia al incremento de este
fenómeno en el país.
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Figura 2
Suicidios en Colombia, 2008 – 2019
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Nota. Adaptado de Sistema de información Red de Desaparecidos y Cadáveres. Tasas
calculadas con base en la proyección de poblaciones DANE 1985-2020.

El suicidio es un fenómeno polimorfo, multicausal, complejo y relevante que afecta a la
población mundial, cuya connotación es aún mayor cuando involucra a niños, niñas,
adolescentes y jóvenes (Hernández y Villarreal, 2015).
En Colombia, las estadísticas registran que lo suicidios en esta población pasan de 397 en
2016 a 803 en 2019, lo que implica un incremento mayor al doble, a diferencia del porcentaje
que abarca a los adultos mayores (9,0%). Llama la atención, especialmente, la ocurrencia de 2
suicidios de niños entre los 5 y 9 años.
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La figura 3 ilustra el escalonamiento sistemático del asunto los últimos 3 años. La tasa
por 100.000 habitantes en 2019 superó la de 2009 en 35%. (Figura 3).
Figura 3
Suicidios de niños, niñas, adolescentes y jóvenes Colombia 2008-2019
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Nota. Adaptado de Sistema de información Red de Desaparecidos y Cadáveres. Tasas
calculadas con base en la proyección de poblaciones DANE 1985-2020.
En el año 2017, se suicidó un estudiante de la IELRV y el panorama local del suicidio en
los 2 últimos años, según datos oficiales de la secretaría de salud municipal de la ciudad de
Ibagué, presenta estadísticas desalentadoras y por demás alarmantes: “en el 2019 la ciudad
registró 46 suicidios, mientras que en el 2020 hubo 45. Es decir, solo uno menos. De los 45
suicidios en el 2020 tres se presentaron en adolescentes entre los 12 y 18 años; 14 en jóvenes de
19 años; 19 en adultos entre los 27 y 59 años; 9 entre personas mayores de 60 años”.

21

22

Todas estas observaciones invitan a proponer reflexiones pedagógicas para responder a
los diferentes desafíos asociados al deterioro emocional de los niños, niñas y jóvenes en los
contextos educativos. Esto implica trasegar de un modelo basado en la acumulación de
conocimientos a uno fundamentado en procesos de actitud positiva, permanente y activa de
aprendizaje en el que prime el desarrollo intelectual y se estimulen acciones para fortalecer el
coeficiente emocional (Mora, 2004) con el fin de contribuir a potenciar competencias para que
los NNA sigan aprendiendo a lo largo de su vida y permanezcan receptivos a los cambios
conceptuales, científicos y tecnológicos.
Naranjo (2007) pone de manifiesto: “la crisis de la educción contemporánea se ve
reflejada principalmente en la evidencia de que tanto alumnos como docentes se sienten
infelices” (p.14). Por ello, se presenta un referente de calidad educativa desde la felicidad y se
diserta sobre los planteamientos de la «Educación Positiva» en nuestro contexto.

Justificación
La escuela, como institución tradicional con ciertas tendencias conservadoras, tendrá que
superar resistencias históricas para modernizarse e incorporar las nuevos paradigmas asociados a
las necesidades de una sociedad mediada la era del conocimiento y la información, con nuevas
cosmovisiones y nuevas problemáticas. Una escuela autocrítica, autónoma que propenda por la
formación de jóvenes críticos, emocionalmente estables y con la capacidad para apropiar los
retos sociales y los cambios tecnológicos, aspectos esenciales de cualquier sistema educativo
que propenda por la evolución social (Ferreiro, 2011).
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Por otro lado, el paradigma de enseñanza-aprendizaje basado exclusivamente en el
conocimiento y el desarrollo de competencias potencia la creatividad y los procesos de
innovación pero descuida aspectos de formación esenciales para la vida (Gotlieb et al., 2016). Si
el sistema enseña de la misma manera a estudiantes con diferentes características en entornos
diferentes (Lancheros et al., 2012), se presume que la educación actual requiere ajustes para
responder a las necesidades, problemáticas, intereses, expectativas del hombre contemporáneo
inmerso en una evolución vertiginosa y permanente impulsada desde la revolución tecnológica.
Desde la década anterior, se ha planteado la necesidad de transformación de los enfoques
pedagógicos para la sociedad del conocimiento, sobre todo, para que atiendan a los desafíos y
problemáticas propios del momento actual que van desde la necesidad de fortalecer la atención a
la diversidad (Escarbajar et al., 2012), los procesos de inclusión social, los retos de enfrentar el
fracaso académico, la importancia de una educación emocional en función del desarrollo de la
resiliencia en los principales actores de las comunidad educativa, especialmente, de los
estudiantes (Requejo-Fraile, 2019); el manejo de la depresión en la etapa infantil, la creciente
problemática de suicidios en la población escolar y universitaria (Arenas et al., 2016), además
del Bullying institucional y escolar.
Al ser la educación “un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que
se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos
y de sus deberes”, su marco holístico, de compromiso con el desarrollo integral y la construcción
de aprendizajes significativos, invita a proponer una estrategia de formación que no solo enfatice
el componente cognitivo, sino —también— que contemple con especial preponderancia los
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aspectos socioemocionales del ser humano: la Educación Positiva, corriente que se nutre de la
Psicología Positiva.
Esta, pone al servicio de la educación sus aportes planteando un cambio de paradigma
educativo: transitar de un modelo de formación basado únicamente en los conocimientos y el
desarrollo de habilidades cognitivas, a uno que, en adición a lo anterior, contemple la formación
y el desarrollo de habilidades emocionales en función del crecimiento individual y desarrollo
social. Su carácter interdisciplinar le permite ser aprovechada en diversos campos de estudio,
uno de ellos, el ámbito educativo, donde los aportes de la ciencia de la felicidad ofrecen
herramientas para la construcción de emociones positivas, el fortalecimiento del carácter
individual y colectivo desde los procesos de formación (Lyubomirsky et al., 2005). Educar en
positivo, es decir, educar en y para la felicidad.
La educación en positivo se fundamenta desde la multidimensionalidad del ser humano,
capaz de ejercitar una razón constructiva, abierta y crítica, además del propósito vital de ser feliz
(así como contribuir a una mejor sociedad). Diversas investigaciones en el campo de la salud
refieren que la felicidad es un factor preponderante para regular el sistema inmune, pues el
cuerpo y la mente están comunicados como un solo sistema. Steven Cole, docente e investigador
de medicina de la UCLA y miembro del Centro Cousins de la misma institución, de la mano de
otros investigadores como Barbara L. Fredrickson de la Universidad de Carolina del Norte, han
examinado —durante los últimos 10 años— cómo responde el genoma humano al estrés, la
tristeza, el miedo y a todo tipo de experiencias negativas. La exploración evidenció una notable
relación entre la felicidad eudaimónica y un mejor funcionamiento del sistema inmune
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(Fredrickson et al., 2013). En ese sentido, la felicidad se relaciona con experimentar emociones
positivas, vivir una vida de sentido y propósito, tal como lo demuestran las investigaciones de
Lyubomirsky (2008), y no exclusivamente con el desarrollo intelectual.
(García, 2016) sostiene que el ser humano debe aprender acerca de contenidos, aptitudes
y actitudes, sobre técnicas, y es fundamental que tenga conocimiento de sí mismo. Si desde
edades tempranas se recibiera una educación positiva en relación con el conocimiento propio, del
cerebro y de sus posibilidades, los sujetos serían más eficientes a la hora de cualificar el resto de
sus habilidades (p.17). Lo anterior se valida con múltiples estudios que proveen evidencia acerca
del abordaje activo y placentero de las actividades escolares: se incrementa la creatividad, la
motivación y la resiliencia frente a las frustraciones académicas y, en el mismo sentido, mejora
los desempeños de los estudiantes.
La necesidad de un enfoque educativo desde la felicidad permite entrever que, a
mayor bienestar y emociones positivas, mayor creatividad, aprendizaje y mejores resultados
académicos (Kaufman y Adler, citado en Hoyos, 2016).
Es por ello por lo que se hace necesario reconocer que la psicología positiva presenta
implicaciones importantes para la práctica educativa, ya que permite desarrollar teorías, plantear
estrategias de enseñanza-aprendizaje y apropiar instrumentos de evaluación sobre los
denominados recursos psicológicos positivos (fortalezas y virtudes humanas) que dan pistas
sobre cómo educar para una vida plena, con sentido y propósito.
De esta manera, la estrategia de enseñanza «Educar en y para la felicidad» plantea una
intervención para que los estudiantes de básica secundaria mejoren y fortalezcan sus estados de
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bienestar positivo y desarrollo emocional a partir de la identificación de sus fortalezas, la gestión
de sus emociones, a ser cada vez más resilientes, de la mejora del optimismo disposicional y, por
ende, el compromiso académico (Engagement educativo). Aquella, busca contribuir, desde la
cotidianidad de escuela, al desarrollo e implementación de buenas prácticas para el
fortalecimiento emocional que coadyuven a la mejora del bienestar y la salud mental de los
estudiantes en el contexto educativo colombiano.
El estudio se enmarca en un diseño de investigación complementario a través de la
implementación de un enfoque alternativo (mixto). El uso del paradigma explicativo como
estrategia cuantitativa y el comprensivo desde el enfoque cualitativo, se justifican en la reflexión
de los distintos caminos para acercarse a la realidad. Desde la epistemología de la investigación,
ambos enfoques poseen características que pueden abordar un fenómeno desde perspectivas
diferentes, pero —a la vez—complementarias. En realidad, un fenómeno puede ser estudiado
desde ambos enfoques que pueden complementarse bajo miradas fundamentadas en los propios
paradigmas que los sustentan; cada uno con su adecuado sustento y con aporte a la comprensión
del fenómeno desde su postura.
Teniendo en cuenta lo esbozado por Guba y Lincon (citados en Valles, 1999) frente al
paradigma de Investigación, así como el supuesto ontológico, epistemológico y metodológico
que plantea el proyecto, se opta por un estudio orientado por el postpositivismo en el que la
realidad puede ser conocida de forma imperfecta. En él, el investigador tiene la capacidad o no
de formar parte del fenómeno de interés y los protagonistas toman conciencia de su propia vida y
las relaciones dependientes e interdependientes de su mundo, su cultura y la sociedad en la que
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se desarrollan (Hernandez et al., 2014). Este ejercicio se complementa con una estrategia
cualitativa por medio de la observación del investigador, la cual contextualiza la práctica
investigativa de triada acción-reflexión-acción, que pretende la transformación social a partir de
la intervención y colaboración desde la introspección crítica en la acción (Ricoy, 2006).
Considerando los propósitos de esta disertación, se propone el experimento de campo
como estrategia de indagación (Denzin & Lincoln, 2017). Esta apuesta ha ganado espacio entre
los investigadores dada la utilidad para ayudar a comprender la variedad y complejidad de los
fenómenos sociales (Páramo, 2013), a pesar de los cuestionamientos del último siglo producto de
las fuertes tensiones entre las posturas epistemológicas naturistas y fenomenológicas.
Es así como el experimento de campo permite acercarse al conocimiento desde los datos
empíricos, en contraste con la información que surge de la revisión teórica, a fin de dar
explicación a problemáticas de esta índole. Ejemplo de ello es uno de los experimentos de campo
más referenciados por la psicología social realizado por Zimbardo (1976, citado por Páramo,
2013, p.122) conocido como «la teoría de las ventanas rotas» que consistió en abandonar dos
autos idénticos, en dos barrios con poblaciones muy diferentes, siendo estudiados por un equipo
de psicólogos quienes atendieron a las conductas de la gente en cada sitio.
De cara a la propuesta de explorar las incidencias de los correlatos de la felicidad en la
educación en contexto colombiano, el problema se traduce en la siguiente pregunta de
investigación:
¿Qué impacto genera en el bienestar subjetivo de los estudiantes de básica secundaria la
implementación de una estrategia de enseñanza basada en los estudios científicos de la felicidad
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propuestos por la Psicología Positiva? (Estudio experimental con estudiantes de la Institución
Educativa Leónidas Rubio Villegas de Ibagué).
Esta inquietud se aborda desde las siguientes preguntas específicas:
1.

¿Cuáles son los componentes de una propuesta de formación que desarrolle la
estrategia de enseñanza de la felicidad, orientada desde los estudios de la
psicología positiva, para usarse como un plan estructurado (conceptos, prácticas,
criterios, estrategias y herramientas) que configure el currículum, permita diseñar
ambientes de aprendizaje y oriente el proceso de enseñanza-aprendizaje en los
estudiantes de básica secundaria?

2. ¿La implementación de una estrategia de enseñanza de la felicidad, orientado a
través de un ambiente virtual como medición a la formación presencial, permitirá
el aumento del nivel de bienestar subjetivo en estudiantes de la básica secundaria?

Objetivos e Hipótesis
Objetivo general
Establecer una estrategia de enseñanza con enfoque desde la felicidad, orientada a través
de una plataforma E-learnig, con el fin de incrementar el nivel de bienestar subjetivo percibido
(felicidad) en los estudiantes de la Institución Educativa Leónidas Rubio Villegas (IELRV) de
Ibagué.
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Objetivos específicos:
▪

Determinar los componentes de la estrategia de enseñanza orientada desde la
felicidad teniendo en cuenta los estudios científicos de la felicidad propuestos
desde la Psicología Positiva.

▪

Implementar un ambiente mediado de aprendizaje E-learning, con un sistema de
gestión de aprendizaje o LMS, que contenga los componentes de la estrategia de
enseñanza orientados a la felicidad.

▪

Analizar resultados del programa de intervención: conceptos y modelos
propuestos por PP en estudiantes de básica secundaria.

▪

Identificar los aportes, alcances o limitaciones de la ciencia de la felicidad
aplicada a los procesos de formación en las instituciones educativas de Colombia,
específicamente, en el contexto educativo de los estudiantes de la IELRV.

Hipótesis
Los niveles de bienestar subjetivo percibido (felicidad) y sus variables psicométricas
asociadas se incrementan significativamente en los estudiantes de básica secundaria después de
implementar un programa de intervención basado en los aportes de la psicología positiva en la
educación, con respecto a otro grupo de estudiantes de las mismas características que no han sido
sometidos a dicho estímulo.
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Capítulo II. Revisión de la literatura
Estado del Arte
Inicios del término
El interés por los temas de felicidad se remonta a la antigüedad, desde las posturas
filosóficas griegas, que debatían sobre la forma en que los seres humanos podían alcanzarla, tal
como lo afirma Veenhoven (1994), “Las especulaciones sobre estos asuntos eran una cuestión
de importancia central en la antigua filosofía de la felicidad”(p.18).
Aunque ha sido un tema de preocupación en la historia de la humanidad, solo hasta hace
unas décadas se le otorgó relevancia desde la rigurosidad de la ciencia en función de desvelar su
sentido e implicaciones. Los autores que inician la exploración de la felicidad mencionan que
esta ha sido estudiada desde lo filosófico, psicológico y sociológico, además de que ha
contemplado las validaciones empíricas de los últimos años. Estos ejercicios han abonado el
terreno para que el bienestar subjetivo se convierta en un constructo con dimensiones
psicológicas, metodológicas y operacionales, susceptible de ser definido, cuantificado y
sometido a las validaciones de los estudios científicos (Barragán, 2013).
Es así como la primera intencionalidad de este apartado es rastrear los estudios que se
han realizado para reconstruir el estado del arte, que permita indagar por los correlatos de la
felicidad en el contexto educativo.
En consecuencia, se construyen 3 categorías que, además de orientar la búsqueda, son
claves en el proceso de triangulación, sistematización y posterior análisis de la información. En
la primera de ellas se presenta los antecedentes, tensiones y ámbitos de aplicación del constructo
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felicidad derivado de la importancia de reconocer dentro de la comunidad científica los tesauros
de la disciplina y la normalización de los conceptos, específicamente, «la felicidad» en su
equivalente de «bienestar subjetivo».
De la misma manera, el primer apartado recoge las conceptualizaciones de estudios
empíricos de la Psicología Positiva que intentan explicar qué se entiende por felicidad, más allá
del panorama complejo, polisémico y multidimensional que ofrece la palabra, tal como lo
mencionan Zambrano y Mora (2018), el termino de felicidad podría enmarcarse en la lógica
fuzzy, lo difuso, lo borroso, lo impreciso y lo relativo.
La segunda categoría, delimita la evaluación de la felicidad: ¿De qué manera es posible
medir la felicidad? Esta abstracción intenta filtrar investigaciones relacionadas con los métodos e
instrumentos desde donde se consolidan variables psicométricas que viabilizan estos temas.
Finalmente, se sugiere la exploración a partir de la perspectiva científica con la que se
procura reconocer los correlatos de la felicidad en relación con los ámbitos en los que se aplican
sus estudios, indagando, especialmente, por la cartografía desde la pedagogía. Así, se pretende
un acercamiento a las propuestas de la Psicología Positiva aplicada a la formación para vincular
y examinar los avances e implicaciones originados desde el binomio educación-felicidad en el
ámbito nacional e internacional.
Revisión desde el análisis bibliométrico
A partir de las palabras normalizadas «Bienestar subjetivo», «Psicología Positiva»,
«Psicometría de la felicidad» y «Felicidad y Educación» “Happiness & Education¨, entre otras,
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se lograron establecer ecuaciones de búsqueda rastreadas desde bases de datos especializadas
como WOS- Web Of the science, Scopus, Science Direct, Scielo, Redalyc.
Los primeros registros se llevaron a cabo desde el tema central: la psicología positiva
como ciencia que estudia la felicidad. El análisis bibliométrico realizado permitió observar que
en los últimos 20 años se ha dado una nutrida y creciente producción académica en este nuevo
campo de la psicología; se advierten un poco más de1.000 publicaciones respaldas por un índice
h 1 de valor 71, y un promedio de 22,6 citas por documento. Dado que el índice h es uno de los
indicadores más relevantes para evaluar la producción científica de un campo de conocimiento y
principalmente de la calidad en la producción académica de los investigadores, estos datos
permiten evidenciar la importancia y rigurosidad académica de las publicaciones encontradas
(Figura 4).

1

Fuente Web of Science: Índice h se basa en una lista de publicaciones clasificadas en orden descendente
de acuerdo con el número de veces citado. El indice h significa que existen h artículos que fueron citados almenos
h veces. Tiene como base el número de años de su suscripción al producto y en el periodo de tiempo seleccionado.
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Figura 4
Consulta Base de Datos Web of the Science - WOS

Nota. Tema de Búsqueda: Happiness and positive psychology, para los Años 2000 a 2019.

En la figura 5 se muestra s el incremento significativo del número de publicaciones
relacionadas con la Psicología Positiva en los últimos 5 años, alcanzando su pico máximo en el
2016.
Esta rama emergente de la psicología tradicional surge a finales de la década de los 90’
cuando Martin Seligman es postulado para dirigir la Asociación Americana de Psicología y
propone un nuevo paradigma en la investigación enfocado en los aspectos más saludables del ser
humano. Hervás (2009) considera que:
33

34

El rápido crecimiento se debe, sin duda, a la gran necesidad que existía dentro del
área de la psicología para disponer de conocimientos afinados sobre estos temas,
y también a las circunstancias históricas y sociológicas que demandaban un
análisis más riguroso sobre el bienestar y su promoción y aplicación en diferentes
campos. (p.23)
Figura 5
Publicaciones por año tema de búsqueda: “Happiness and positive psychology”

Nota. Colección principal Base de Datos - WOS

El objetivo principal de Seligman fue incentivar a otros investigadores para iniciar el
estudio de los aspectos psicológicos positivos del individuo (Hervás, 2009), área muy
desatendida hasta ese momento.
Otra mirada del análisis bibliométrico permitió establecer la trazabilidad con respecto a la
producción académica en el ámbito internacional y regional: la figura 6 presenta, claramente,
cómo la mayor cantidad de publicaciones se concentran en EEUU, mientras que la figura 7
ejemplifica el número de artículos redactados en español, lo que permite evidenciar que a nivel
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de Iberoamérica y, especialmente, en el contexto colombiano, la producción e investigación en el
tema es significativamente menor comparado con Norte América y Europa.
Figura 6
Artículos de Revisión e Investigación por País.

Nota. Tema de búsqueda: “Happiness and positive psychology” Colección principal Base de Datos - WOS

Figura 7
Distribución artículos de investigación en español.

Nota. Tema de búsqueda: “Happiness and positive psychology” Colección principal Base de Datos WOS
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Estos resultados dan cuenta de la brecha de conocimiento (tanto regional como
localmente) en torno a los estudios relacionados con la emergente ciencia de la felicidad,
susceptibles de ser abordados desde nuevas propuestas de investigación.
En el mismo sentido, la figura 8 desvela que el 62 % de las investigaciones corresponden
al área de psicología, el 18% a otras disciplinas, un 16 % a las ciencias sociales y menos de un 5
% se inscriben en el área de educación. Este panorama corrobora el vacío de conocimiento en el
escenario educativo y las posibilidades de intervención científica frente a los correlatos de la
psicología positiva.
Figura 8
Artículos de investigación áreas de aplicación.

Nota. Tema de búsqueda: “Happiness and positive psychology” Colección principal Database WOS

Aproximación a partir de las categorías de búsqueda
Este apartado resalta la importancia que ha tenido el término «felicidad» en la comunidad
científica durante las últimas décadas. Para lograrlo, se precisan los avances empíricos relativos a
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la ciencia de la felicidad desde la complejidad de un concepto multidimensional, pero susceptible
de ser abordado desde la rigurosidad de la ciencia.
Luego del ejercicio bibliométrico, se procedió a la aplicación de métodos de selección de
las publicaciones. Se recopilaron 118 documentos, de un total de 436 publicaciones, en su
mayoría fuentes primarias. La selección se llevó a cabo a través de criterios de exclusión
derivados de las 3 categorías de búsqueda estipuladas. Posteriormente, se analizaron mediante el
uso de fichas de lecturas RAE (Resúmenes Analíticos de Estudio). La consolidación,
sistematización y triangulación de los datos se desarrolló mediante el uso del software
ATLAS.TI, aplicativo que ha venido ganando terreno entre los investigadores dada su
versatilidad para trabajar con distintos tipos de formatos. Ver figura 9.
Figura 9
Red semántica: análisis mediante RAE
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Categoría 1. De los antecedentes, las concepciones y los ámbitos de aplicación
Los antecedentes de la ciencia de la felicidad, más conocida como la Psicología Positiva,
se remontan a la época de la Grecia clásica e, incluso, a tiempo anterior. Aristóteles, filósofo
griego que vivió en los años 300ac., fue uno de los primeros en reflexionar seriamente sobre este
tema aduciendo que la «felicidad es el bien supremo».
Recientemente, el sociólogo holandés Veenhoven expuso, desde una perspectiva
ideológica, que los planteamientos sobre la felicidad tienen sus cimientos en el pensamiento
ilustrado del siglo XVIII. En él, se advierte que el propósito de la vida humana es la vida per se y
va más allá del tributo al rey o al servicio de un Dios, por lo que la realización personal y la
felicidad son juzgadas como valores principales de una sociedad, y esta (felicidad) es
considerada como el medio para proporcionar a los ciudadanos una buena vida.
En el siglo XIX, esta misma perspectiva se manifestó desde la convicción utilitarista de
que “la mejor sociedad es aquella que proporciona mayor índice de felicidad para el mayor
número de ciudadanos”, asunto que desencadenó una escalada de reformas sociales a partir del
progreso social y el sentido de bienestar en el ser humano (Veenhoven, 1994) en el siglo XX.
Para finales de los años 90’, uno de los pioneros de la psicología positiva, Diener,
psicólogo, profesor e investigador estadounidense, realizó 2 grandes aportes al tema: primero,
recogió los avances de las investigaciones sobre la felicidad y calidad de vida de las últimas 3
décadas en Subjective well-being: Three decades of progress -Bienestar subjetivo: Tres décadas
de progreso (Diener et al., 1999). Posteriormente, llevó a cabo un estudio, junto con otros
psicólogos, sobre el desarrollo y validación de una escala para medir la satisfacción con la vida
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global denominada «Escala de satisfacción con la vida» (The Satisfaction With Life Scale
(SWLS).
Este es uno de los primeros acercamientos psicométricos de los que hace uso la ciencia de
la felicidad, que cuenta con una alta consistencia interna y fiabilidad temporal. En la
investigación se dio a conocer que las puntuaciones del SWLS se relacionan con otras medidas
de bienestar subjetivo y, de manera predecible, con características de personalidad específicas
para diferentes grupos de edades; es importante resaltar que los expertos discutieron sobre otros
usos potenciales de la escala (Diener et al., 1985).
Partiendo de hallazgos recientes sobre las concepciones de la ciencia de felicidad, se
identificaron 3 estudios complementarios que dan cuenta de las definiciones de psicología
positiva que, si bien cuentan con un corto pasado, están soportadas desde la rigurosidad de la
ciencia (Peterson, 2006).
El primero de ellos se enmarca en el Manifiesto de Psicología Positiva que se creó en la
reunión de Akumal, en 1999, y se revisó 1 año después por los autores Sheldon et al. Allí, se
presentó la acepción del término:
La psicología positiva es el estudio científico del funcionamiento humano óptimo.
Su objetivo es descubrir y promover los factores que permiten que los individuos
y las comunidades prosperen. El movimiento de psicología positiva representa un
nuevo compromiso por parte de los psicólogos de la investigación para centrar la
atención en las fuentes de salud psicológica, por lo que va más allá de los énfasis
previos sobre la enfermedad y el trastorno (Sheldon et al., 2000, p.1)
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En el estudio de Seligman y Csikszentmihalyi, (2000) se planteó el concepto a partir del
«estudio de experiencias positivas, de los rasgos individuales positivos y las instituciones que
facilitan su desarrollo» (p.5).
Por su parte, (Linley et al., 2006) refiere una definición desde la perspectiva funcional en
la que se “intenta comprender las fuentes, procesos y mecanismos que llevan a generar
resultados deseables”. Es decir, procura comprender y explicar «dónde nacen» «cómo» es el
proceso que conlleva a resultados positivos e intenta definir «qué» es lo deseable para los seres
humanos.
Vale la pena destacar los trabajos de Olds, profesora e investigadora del Departamento
de Psicología de la Universidad de California en Riverside, quien más han aportado en la
consolidación de la psicología positiva como ciencia de la felicidad. La autora ha logrado
determinar, bajo la rigurosidad de los procesos científicos, los factores que inciden en la
felicidad, así como desarrollar un conjunto de actividades intencionales que generan impacto en
la misma (Lyubomirsky, 2008).
La primera categoría de búsqueda también orientó el rastreo de investigaciones en esta
ciencia desde su ámbito de aplicación: el 62% de los estudios consultados están concentrados en
el área de la psicología, la salud y el bienestar; el 18% corresponde a otras disciplinas; un 16 %
se ubica en las ciencias sociales y solo el 5% se circunscriben en el área de educación.
Respecto al primer ámbito, el estudio longitudinal implementado durante más de 70 años por
la Universidad de Harvard, que ha contado con la participación de 4 directores diferentes, es uno
de los que posee mayor resonancia en el campo de la salud y bienestar. La pregunta central de la
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investigación es: ¿Qué mantiene felices y saludables a las personas a medida que avanzamos por
la vida?
De acuerdo con Robert Waldinger, el estudio inició en 1938 con 2 grupos: uno conformado
por estudiantes de segundo año de la Universidad de Harvard; el otro, por jóvenes de los barrios
más pobres de Boston en los años 30’ quienes fueron escogidos por las problemáticas que los
rodeaban. La conclusión, según Waldinger, fue bastante sencilla: “La buena vida se construye
con buenas relaciones”. La felicidad y la salud no tienen que ver con riqueza, fama ni con exceso
de trabajo. El mensaje más claro de los 75 años que duró la investigación fue que las buenas
relaciones hacen más felices y saludables a los sujetos (TED,2016).
Asimismo, investigaciones en el campo de la salud refieren que la felicidad es un
factor preponderante para regular el sistema inmune, pues el cuerpo y la mente están
comunicados como un solo sistema. Steven Cole, docente e investigador de medicina de la
UCLA y miembro del Centro Cousins de la misma institución, de la mano de otros
investigadores como Barbara L. Fredrickson de la Universidad de Carolina del Norte, han
examinado —durante los últimos 10 años— cómo responde el genoma humano al estrés, la
tristeza, el miedo y a todo tipo de experiencias negativas. La exploración evidenció una notable
relación entre la felicidad eudaimónica y un mejor funcionamiento del sistema inmune
(Fredrickson et al., 2013).
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Categoría 2. Estudios desde la psicometría positiva y sus aportes para medir la
felicidad.
Las investigaciones que se rastrearon dan cuenta de los avances en los procesos de
aplicación e intervención de la psicología positiva en todos los ámbitos del ser humano. En tal
sentido, se identifican aquellos que respaldan el desarrollo e implementación de los instrumentos
y herramientas para el diagnóstico en positivo.
El primer estudio que se destaca es el de Robert Biswas-Diener, quien logró establecer
las líneas de acción para evaluar y conocer en profundidad el bienestar de las personas. Sus
resultados y conclusiones se encuentran publicados en el libro Práctica y Entrenamiento de la
Psicología Positiva Biswas-Diener (2010). Los aportes de este autor cimentaron el trabajo de
investigadores que desarrollaron, con una sólida fundamentación científica, un conjunto de
pruebas psicométricas para medir los diferentes componentes de la felicidad, entre las que se
destacan:
▪

La escala de identificación de fortalezas personales o test CRSF -por sus siglas en
inglés- Character Strengths Rating Form (Ruch et al., 2014).

▪

Escala Breve sobre Resiliencia o test BRS, por sus siglas en inglés, Brief Resilience
Scale. Permite evaluar la capacidad de las personas para recuperarse tras un evento
estresante (Smith et al., 2008).

Dentro los instrumentos pioneros para medir factores que inciden en el bienestar
subjetivo se encuentran:
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▪

La escala de satisfacción con la vida o test de SWLS -del anglicismo- The
Satisfaction With Life Scale. (Diener et al., 1985).

▪

Cuestionario de optimismo disposicional (Life Orientation Test-Revised, LOT-R). En
él, una puntuación alta indica una mayor predisposición al optimismo (Ferrando et
al.,2002).

▪

Escalas de bienestar psicológico de Ryff (Scales of psychological wellbeing-reduced).
Este es uno de los primeros instrumentos de la psicología positiva que permite, desde
una estructura dimensional del bienestar psicológico establecida por Carl Ryff,
validar si la persona tiene altos niveles en este campo (Ryff & Keyes, 1995).

Categoría 3. Investigaciones de la Psicología Educativa aplicadas al ámbito educativo
En aras de resaltar algunos de los rasgos característicos de la Psicología Positiva, se
menciona su carácter interdisciplinar que le permite ser aprovechada en diversos campos de
estudio, uno de ellos, el ámbito educativo, donde los aportes de la ciencia de la felicidad ofrecen
herramientas para la construcción de emociones positivas, el fortalecimiento del carácter
individual y colectivo desde los procesos de formación (Lyubomirsky et al., 2005).
Las investigaciones de la ciencia en este ámbito no han sido tan nutridas como en otras
áreas; no obstante, hay evidencia de la calidad de los pocos aportes de la psicología positiva
originarios de EE. UU.
Los primeros pasos se remontan hasta hace más de 2 décadas con el proyecto CASEL
(The Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning), traducido al español como
«La Colaboración para el Aprendizaje Académico, Social y Emocional». El proyecto CASEL fue
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el pionero en establecer criterios y líneas de acción para el desarrollo de investigaciones en el
campo del aprendizaje emocional (Clouder et al., 2008).
Seligman, ejecutó estudios que permitieron evidenciar el aumento de las habilidades
sociales y emocionales en contextos educativos. Otros ejercicios investigativos fueron:
▪

El programa de psicología positiva (Positive Psychology Program: PPP), basado en la
medición del nivel de desarrollo de las fortalezas de estudiantes adolescentes (edades entre
14 y 16 años). Los resultados arrojaron la correlación entre la creatividad, la motivación y el
aumento de mejores aprendizajes (Seligman et al., 2005).

▪

Programa educativo basado en las fortalezas personales, con orientación a la educación
secundaria, que se desarrolló bajo una perspectiva de didácticas lúdicas. Los resultados del
programa denominado Affinities Program o Strong Planet permitieron demostrar que los
estudiantes intervenidos eran capaces de identificar sus fortalezas personales, lo cual aportó
una serie de estrategias para enfrentarse al ámbito académico y a la vida en general (Fox,
2008).

▪

El Plan de estudios de Psicología Positiva (Strath Haven Positive Psychology Curriculum)
que se llevó a cabo en una institución educativa de secundaria en Philadelphia. La
investigación se abordó desde la Psicología Positiva con el propósito de intervenir los planes
de estudio. 3 estrategias orientaron el proceso: la primera, con el objetivo de incrementar las
emociones positivas; la segunda, encaminada a identificar las fortalezas psicológicas de cada
individuo a fin de ponerlas en práctica en su vida cotidiana; la tercera, bajo la premisa de
potenciar el significado y el propósito de la vida. Los resultados expusieron que una
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implicación activa y placentera de las actividades escolares incrementan los resultados
positivos en los procesos académicos.
En el campo de formación deportiva se identificó un estudio sobre las Fortalezas
Inteligentes (Smart Strengths), publicación del año 2011 dirigida a entrenadores como a los
padres de los deportistas de alto rendimiento. La propuesta se fundamentó en 3 aspectos de la
psicología positiva: identificar y potenciar las fortalezas personales, fortalecer la resiliencia y
construir relaciones personales (Yeager et al., 2011).
Finalmente, se encontró un compilado de experiencias en diferentes niveles educativos
denominado Positive Pshychology in Higher Education (Parks, 2011).
Las publicaciones en español, específicamente, en España permiten desvelar algunos
de los aportes de la PP en la educación:
▪

Con una perspectiva de intervención educativa, se resalta un compilado de trabajos en los
que analizan las bases de la felicidad en su equivalente de «bienestar psicológico». La
publicación “«Aplicaciones Educativas de la Psicología Positiva», se constituye como un
manual de referencia en España sobre diversas áreas de la educación, entre ellas, el bienestar,
el optimismo, la creatividad y las relaciones sociales (Caruana, 2010).

▪

El Programa de «Aulas Felices», psicología positiva aplicada a la educación, es un
conglomerado de recursos para trabajar en los distintos niveles educativos. Tiene como
intencionalidad favorecer el desarrollo pleno y social de los educandos en las instituciones
educativas españolas. (Arguís et al., 2012).
En el contexto latinoamericano se destacan:
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▪

Las aplicaciones de las investigaciones realizadas por Lyubomirsky y Lepper que buscaron
determinar “qué comportamientos realizan los jóvenes para procurarse estados de felicidad y
su eficacia en ello”. En él participaron 433 estudiantes universitarios para medir la
frecuencia y eficacia de las conductas emitidas para procurarse felicidad (Torres et al., 2014).

▪

Un estudio “que analiza la relación que existe entre felicidad, optimismo y autorrealización,
en alumnos de un Programa de Educación Superior para Adultos”. Los hallazgos
demostraron que existe una correlación directa y altamente significativa entre felicidadoptimismo y felicidad-autorrealización, mejorando el desempeño en los contextos
educativos (Hernández et al., 2017).
En definitiva, este primer acercamiento a los estudios y publicaciones de la psicología
positiva como ciencia de la felicidad permite concluir que:

▪

Hay todo un corpus teórico fundamentado desde la rigurosidad de la ciencia que plantea que
la felicidad puede ser definida, es susceptible de ser medida y, por ende, de ser cultivada.

▪

La psicología positiva pone al servicio de la educación sus aportes planteando un cambio de
paradigma educativo: transitar de un modelo de formación basado únicamente en los
conocimientos y el desarrollo de habilidades cognitivas, a uno que, en adición a lo anterior,
contemple la formación y el desarrollo de habilidades emocionales en función del
crecimiento individual y desarrollo social. Educar en positivo, es decir, educar en y para la
felicidad.
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▪

Existe un vacío de conocimiento en el contexto nacional y latinoamericano con respecto a la
aplicación de lo que implica educar en positivo y las posibilidades de intervención científica
frente a los correlatos de la psicología positiva en la educación.
Capítulo III. Referentes Teóricos

Psicología Positiva como ciencia del bienestar
En este apartado se explicitan los fundamentos teóricos del presente estudio ahondando
en los supuestos epistemológicos de la psicología positiva (en adelante la PP).
La psicología tradicional es una ciencia que tiene un recorrido importante de
investigación y se enfoca en identificar, reducir y tratar los diferentes problemas y trastornos de
la mente de una forma eficaz. Por su parte, la psicología positiva surge por iniciativa de
renombrados psicólogos norteamericanos, entre ellos, Martin Seligman (considerado el padre de
esta disciplina), cuyo objetivo es abordar estos temas desde una perspectiva diferente.
Seligman, conocido por sus avances en la teoría de la Indefensión Aprendida plantea,
junto con otros autores, la necesidad de tratar los aspectos positivos independientemente de
patologías psicológicas (Hervás, 2009).
De acuerdo con Contreras y Esguerra, (2006), la PP nace como una propuesta que
implica un cambio de rumbo de la psicología tradicional. Su principal función se basa en la
prevención, contemplando y entendiendo el desarrollo tanto de las fortalezas como los valores de
los individuos. Este es el cimiento para la prevención de los llamados desórdenes mentales, así
como una apuesta por construir una mejor calidad de vida (Gable & Haidt, 2005)
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Aquí, es importante destacar el aporte de Park et al., (2013): “la Psicología positiva es un
nuevo enfoque de la psicología tradicional que estudia lo que hace que la vida merezca ser
vivida” (p.1).
Definiciones de Psicología Positiva
La PP busca complementar la psicología tradicional y, a partir de allí, comprender la
parte de la realidad humana en la que se presentan oposiciones dadas por la confrontación
de las fortalezas y debilidades, las experiencias positivas y lo malo de la vida, vivir
plenamente en lugar de simplemente sobrevivir y, finalmente, la apuesta del talento versus
el promedio.
En concordancia con lo anterior, la PP es definida por Sheldon et al. (2000) como
“el estudio científico del funcionamiento óptimo”, lo que pone en evidencia el uso del
método científico para analizar los elementos de una vida «funcional» y «óptima».
Para Seligman and Csikszentmihalyi (2000) la PP es “el estudio científico de
experiencias positivas, rasgos individuales positivos y las instituciones que facilitan su
desarrollo.” En otras palabras, examina fenómenos y momentos que se experimentan como
positivos, además de los rasgos estables de las personas, junto con los elementos institucionales
que permiten desarrollarlos y mantenerlos, de manera que no analiza lo patológico o dañino en el
ser humano.
Desde una mirada funcionalista, Linley, Joseph, Harrington y Wood (2006) plantean que
la PP intenta comprender las fuentes, los procesos y mecanismo que llevan a obtener resultados
deseables. Es decir, procura desvelar «dónde nacen» los resultados positivos, analiza el «cómo»
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que conlleva a consecuencias de este tipo y define «qué es lo deseable» para las personas. No se
detiene a explicar el «cómo y por qué del fracaso» (Linley et al., 2006).
Principales Autores de la Psicología Positiva
Durante toda esta disertación se han presentado algunos de los principales exponentes de
la PP tal como Martin Seligman, precursor de este movimiento. Este psicólogo y escritor
estadounidense es conocido por sus experimentos sobre la «Indefensión Aprendida» y su
relación con la depresión; en los últimos años, por su trabajo e influencia en el campo de la
psicología positiva. Por ello, se hace necesario reconocer 6 de los más importantes
investigadores que han aportado a la disciplina:
Mihály Csíkszentmihályi, profesor de psicología en la Universidad de Claremont, fue
director del Departamento de Psicología en la Universidad de Chicago y del departamento de
sociología y antropología en la Universidad Lake Forest. Csíkszentmihályi se destaca por el
desarrollo de la teoría Flow que estudia lo que les ocurre a las personas cuando están inmersas
en un estado de plenitud y concentración.
Bárbara Lee Fredrickson, docente estadounidense del departamento de psicología de la
Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, es considerada una de las autoras que más ha
aportado en el desarrollo de la teoría de las emociones positivas.
Edward F. Diener es un psicólogo, autor, Profesor Emérito Distinguido en la Universidad
de Illinois, educador de psicología en la Universidad de Utah y en la Universidad de Virginia y
Joseph R. Smiley, así como científico principal de la Organización Gallup. Como se evidenció
en apartados anteriores, fue uno de los primeros que se aventuró a estudiar los componentes de la
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felicidad desde una perspectiva científica. Diener adelantó investigaciones para entender cómo
ha evolucionado la forma de medir lo que hoy se conoce en la PP como satisfacción vital.
Lyubomirsky, profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de California
en Riverside, se graduó con summa cum laude en la Universidad de Harvard y se doctoró en
Psicología social y de la personalidad en la Universidad de Stanford. Es reconocida en el campo
de la PP por centrar sus estudios científicos en desvelar los mitos de la felicidad y las mejores
prácticas para aumentar el bienestar subjetivo.
Linley, director del Centro de Psicología Positiva Aplicada en Gran Bretaña, es uno de
los investigadores europeos más destacados en el desarrollo dinámico de las fortalezas al crear
uno de los instrumentos relevantes para medirlas e implementarlas de forma estratégica.
No se puede dejar de mencionar a Kim Sterling Cameron, profesor en administración e
investigador de las organizaciones en la Escuela de Negocios Ross de la Universidad de
Michigan. Este autor realiza aportes interesantes en la investigación de la felicidad dentro del
campo empresarial con sus manifiestos sobre las organizaciones positivas.
Componentes de la Felicidad desde la Psicología Positiva
Ante la pregunta sobre qué puede decir la ciencia sobre la felicidad, Diener et al. (1999)
recopilan todas las publicaciones sobre los estudios científicos de la felicidad en el artículo
«Bienestar subjetivo: tres décadas de progreso». En este se establece que la felicidad es
entendida desde el concepto de «bienestar subjetivo» y plantea los 3 componentes según la
ciencia: el «afecto positivo frecuente», el «afecto negativo poco frecuente» y la «satisfacción
vital».
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De acuerdo con esta perspectiva, una persona es considerada feliz y con altos niveles de
bienestar cuando tiene afecto negativo poco frecuente, es decir, cuando pocas veces «se siente
mal». Sumado a ello, presenta un estado con frecuentes emociones positivas, es decir, “«afecto
positivo frecuente. En principio, estos 2 serían los componentes de la felicidad. Sin embargo,
existe un tercer factor que los engloba: el concepto de satisfacción vital, considerado como la
evaluación cognitiva que hace una persona frente a su estado de afecto positivo frecuente versus
afecto negativo poco frecuente. En otras palabras, la felicidad es la evaluación consciente y
racional que hace un individuo sobre sus expectativas de vida y la satisfacción con la misma. Ver
Figura 10.
Al respecto, López, especialista en Clínica Médica, Cardiólogo Universitario e
Investigador del estrés, afirma que “La felicidad medicamente es conocida como el «bienestar
subjetivo percibido» y es susceptible de ser medida”. De igual forma, plantea que cada persona
tiene distintas condiciones de bienestar de acuerdo con su calidad de vida; esta última, es
determinada por el delta que se produce al comparar la realidad vivencial de las personas y sus
expectativas de vida (citado en DVI Marieska Cabreba Burga - Mary Kay Perú, 2018).
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Figura 10
Componentes de la felicidad

Nota. Adaptada de Instituto Europeo de Psicología Positiva - IEEP
Preguntas Fundamentales de la Psicología Positiva
Desde la rigurosidad de la ciencia y las bases de aplicación de la psicología positiva, los
estudios de la felicidad fueron planteados a partir de 3 preguntas fundamentales:
1. ¿Podemos ser más felices?
2. ¿Vale la pena invertir esfuerzo y energía en la de felicidad?
3. ¿Cómo podemos ser más felices?
Frente al primer interrogante, un metaanálisis clásico derivado de los aportes de
Lyubomirsky et al., (2005) permitió establecer que entre los factores determinantes de felicidad
están la predisposición genética, con un 50%, las acciones intencionadas, equivalentes al 40% y
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solo el 10 % hace referencia a las circunstancias externas, lo que exhibe que, indiscutiblemente,
las actitudes y las actividades consientes e intencionadas de las personas contribuyen
significativamente a aumentar la felicidad a lo largo de toda su vida (Lyubomirsky et al., 2005).
Con relación a la segunda inquietud, los estudios de Lyubomirsky et al., (2005) ponen de
manifiesto que propender a una mayor felicidad y bienestar trae consigo muchos beneficios, pues
esta genera resultados deseables en la vida (éxito laboral, relaciones, salud entre otros)
(Lyubomirsky et al., 2005).
De manera similar, las investigaciones otorgan evidencia sólida sobre las personas que
son más felices: son más productivas y creativas en su trabajo, ganan más dinero y obtienen
puestos mejor remunerados, son mejores lideres (mayor capacidad de negociación), poseen más
probabilidad de casarse y tener un matrimonio pleno (con menor probabilidad de divorciarse).
Asimismo, poseen mejores relaciones sociales, gestionan mejor el estrés y el trauma cuando se
enfrentan a dificultades; cuentan con sistemas inmunes más fuertes, mejor salud física e, incluso,
viven mayor tiempo.
Relativo a la última pregunta, está demostrado que por las intervenciones desde de la PP
se ayuda a los individuos a ser más felices (Sin y Lyubomirsky, 2009).
Pilares del Bienestar según la Psicología Positiva
Según los estudios desarrollados por Seligman, el modelo PERMA está conformado por 5
categorías que pueden ser desarrolladas para incrementar los niveles de satisfacción y
motivación:
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▪

Emociones positivas: supone aumentar la cantidad de experiencias positivas, no a costa
del intercambio o trasposición con las negativas, sino como herramienta para enfrentarse
a ellas.

▪

Compromiso: conlleva una especie de pacto o acuerdo consigo mismo y con las
fortalezas propias del individuo para alcanzar una sintonía entre ambos, que sitúan al
individuo en un estado de armonía, afinidad, de flujo de conciencia (flow).

▪

Relaciones positivas: bajo la innegable condición de seres prosociales, este factor resulta
indispensable para la consecución del bienestar, por lo que favorece sustancialmente los
niveles de felicidad.

▪

Propósito y significado: desarrolla la idea de que el sentido de la vida trasciende al
individuo mismo. De este modo, a cada objetivo alcanzado, meta obtenida, propósito
logrado, le subyace un significado relevante que lo imbuye de un sentido trascendental.

▪

Éxito y sentido del logro: Implica establecer propósitos y metas que, una vez han sido
alcanzadas, servirán de medio para ser competentes y desarrollar autonomía.

Cada elemento del modelo PERMA (ver figura 11) ha de cumplir con 2 propiedades para
poder ser considerado dentro de esta teoría: por un lado, que contribuya al bienestar, que las
personas lo elijan por su propio bien y no solo como método para obtener cualquiera de las otras
variables; por otro, que se defina y mida de forma independiente al resto del modelo (Seligman,
2011).
Figura 11
Modelo PERMA- Pilares del Bienestar
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Nota. Adaptada de Instituto Europeo de Psicología Positiva - IEEP
Educación Positiva
El sistema educativo tradicional considera el éxito académico como la métrica por
excelencia para validar la calidad de la educación. Sin embargo, la mirada diferencial de la
formación desde la psicología positiva considera que la educación, en un sentido más amplio,
debe incorporar el bienestar de todos en la comunidad.
(García, 2016) sostiene que el ser humano debe aprender acerca de contenidos, aptitudes y
actitudes, sobre técnicas, y es fundamental que tenga conocimiento de sí mismo. Si desde edades
tempranas se recibiera una educación positiva en relación con el conocimiento propio, del
cerebro y de sus posibilidades, los sujetos serían más eficientes a la hora de cualificar el resto de
sus habilidades (p.17).
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Desde este nuevo enfoque, «ser educado» implica una buena comprensión del currículo y
del contenido académico, pero también tiene un significado amplio que se vincula al desarrollo
pleno de los individuos, a su capacidad de funcionar con éxito en diversos aspectos de la vida y
contribuir de manera significativa a la sociedad.
Surge entonces una nueva corriente de formación, la Educación Positiva, que desea
cambiar el paradigma actual llevando a que los estudiantes florezcan de manera integral, es decir,
logren incrementar el bienestar emocional, se desenvuelvan en el ámbito académico y logren
fortalecer el carácter. Así, la Educación Positiva nace como un modelo de educación que aplica
los principios y las investigaciones de la psicología positiva al ámbito educativo (Simon, 2017).
En su libro «Flourish», Martin Seligman (2011), alude a la educación positiva, sobre cómo
enseñar el bienestar a los jóvenes a través de ejemplos de implementación de la psicología
positiva en colegios. En el texto ofrece una nueva perspectiva de este tipo de educación que
propone: “enseñar las habilidades del bienestar, cómo sentir más emociones positivas,
encontrarle un sentido a la vida, mejorar las relaciones y conseguir logros más positivos”
(Seligman, 2011, p.83).
Por lo anterior, y para efectos de esta investigación, se hace necesario reconocer que la
psicología positiva presenta implicaciones importantes para la práctica educativa, ya que permite
desarrollar teorías, plantear estrategias de enseñanza-aprendizaje y apropiar instrumentos de
evaluación sobre los denominados recursos psicológicos positivos (fortalezas y virtudes
humanas), que dan pistas sobre cómo educar para una vida plena, con sentido y propósito.
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Acuerdos conceptuales frente a teorías, modelos y estrategias de enseñanza
Se establecen precisiones alrededor de conceptos que permiten delimitar los presupuestos
teóricos desde donde se aborda la propuesta pedagógica:
De la pedagogía como una ciencia
A través de la historia, todos los pueblos han desarrollado procesos educativos. Para
Lucio (1989), existe un saber implícito en la praxis educativa de estas comunidades que forman
parte de su propio acervo: «saber educar». En la media en que este saber se expresa, se concreta
y se sistematiza, emerge lo que se conoce como pedagogía. En consecuencia, hay pedagogía
cuando se reflexiona sobre la educación.
Algunos autores la definen como ciencia, otros como arte o saber, pero todos coinciden
en que es una disciplina que se encarga de la educación. En este sentido, puede decirse que la
pedagogía es un conjunto de normas, leyes o principios que regulan los aprendizajes en el
proceso educativo (Lucio, 1989).
En el desarrollo moderno del concepto se reconoce como ciencia en tanto converge en un
saber pedagógico, es decir, en un saber científico. Desde esta perspectiva, la pedagogía estudia
la educación como un fenómeno sociocultural desde un sistema de influencias organizadas y
dirigidas conscientemente. En palabras de Rafael Ávila citado por Lucio, (1989) “La pedagogía
es una teoría práctica cuya función es orientar las prácticas educativas. Y las teorías prácticas
son ciencias aplicadas” (p. 37).
Para efectos orientadores de esta disertación, se concibe la pedagogía como una
disciplina que tiene por objeto el planteamiento, estudio y solución del problema educativo. Por
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ende, se clarifica que la pedagogía es ciencia en cuanto tiene un objeto de estudio propio, hace
uso de métodos generales y sus hallazgos forman un sistema de conocimientos regulado por
ciertas leyes y el contexto sociocultural (Lemus, 1969).
De la teoría pedagógica
Para abordar las discusiones que convergen en el concepto de teoría pedagógica, es
necesario reconocer la influencia de la diversidad conceptual de la cual ha sido objeto tanto el
término teoría, como la pedagogía. En palabras de Flórez, (1994) “quizás la causa de mayor
dispersión y confusión en la teoría pedagógica se origina en los llamados «fundamentos de la
educación» que no son otra cosa que enunciados provenientes de otras disciplinas como la
psicología, la sociología, antropología, entre otras, que tratan de explicar los eventos y hechos
educativos desde sus respectivos marcos teóricos y disciplinares (p.113).
El apartado anterior, ha permitido acercarse a la pedagogía desde la ciencia, encargada de
reflexionar sobre la educación y, tal como lo manifiesta Lakatos, (1978): “el progreso de la
ciencia es acumulativo y tiene lugar en el terreno de los hechos probados mientras se apoya en la
teoría en el sentido instrumental, es decir en la función de documentar y registrar los cambios
producidos por la misma ciencia” (p.139).
Desde esta perspectiva, se puede entender la teoría pedagógica como un sistema o
conjunto de elementos que interactúan entre sí para explicar y comprender lo pedagógico; en
otras palabras, todo lo relacionado con la formación, la enseñanza, el aprendizaje, el currículo y
la gestión escolar.
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Flórez, (1994) plantea 5 criterios de elegibilidad que conforman toda teoría pedagógica y
que dan respuesta a las preguntas fundamentales en educación: ¿hacia dónde y en qué sentido se
humaniza al individuo? ¿Cómo se da este proceso de humanización? ¿Con qué experiencias?
¿Cuáles son las técnicas y métodos? ¿Cómo se regula la interacción maestro-estudiante?
Estos, permiten distinguir una teoría pedagógica de otra que no lo es:
▪

Definir el concepto de hombre que se pretende formar o meta esencial de formación
humana.

▪

Caracterizar el proceso de formación del hombre.

▪

Describir el tipo de experiencias educativas que se privilegian para afianzar e
impulsar el proceso de desarrollo.

▪

Descripción de las regulaciones que «enmarcan» y cualifican las interacciones entre
el educando y el educador en función de las metas de formación.

▪

Descripción y prescripción de métodos/técnicas diseñables y utilizables en la práctica
educativa como modelos de acción eficaces (Flórez, 1994, p. 115).

En términos generales, la teoría pedagógica se circunscribe en un pensamiento compuesto
por principios y valores básicos que le otorgan la posibilidad al pedagogo de comprender, dirigir,
repensar y transformar las acciones que contribuyen a que los seres humanos eleven sus niveles
intelectivos y adquieran las herramientas que, a futuro, les permitirán asumir su vida en forma
consciente y libre.
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De los Modelos Pedagógicos
Al desarrollar una propuesta de formación es imperativo reflexionar sobre el modelo
pedagógico que orientará el proceso educativo. De ahí la importancia de tener claro qué se
entiende por un modelo pedagógico y qué elementos lo componen.
Para Ortiz (2013), los modelos pedagógicos están fundamentados, principalmente, en los
modelos psicológicos del proceso de aprendizaje. En ese mismo sentido, son apoyados desde las
estructuras comunicativas, ecológicas o gnoseológicas. No obstante, el término no ha sido
abordado en la literatura con mucha claridad; aparece equiparado a estrategia, estilo de
desarrollo, campo de estudio, currículo.
Desde la teoría científica, “un modelo es un método que opera de forma práctica y teórica
con un objeto no en forma directa, sino utilizando cierto sistema intermedio, auxiliar natural o
artificial el cual se encuentra en una determinada correspondencia objetiva con el objeto mismo
del conocimiento” (Ortiz, 2013, p. 40).
Partiendo dela perspectiva de Flórez (1994), los modelos científicos permiten describir y
entender el mundo real. Estos son vistos como la representación o imagen de un fenómeno o
evento con miras a deducir su funcionamiento. Para este caso en particular, los modelos
pedagógicos tradicionales son definidos como representaciones teóricas que intentan
normativizar el proceso educativo y, desde los modelos pedagógicos contemporáneos, entender
el proceso educativo (p.160).
Para Cesar Coll, (1994), citado por Zubiria Samper, un currículo se orienta esencialmente
por las siguientes preguntas: ¿para qué enseñar? ¿Qué enseñar? ¿Cuándo, cómo y con qué se
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hace? ¿Qué, cuándo y cómo evaluarse? Zubiría (2006) presenta la hipótesis de “que estas
mismas preguntas podrían delimitar propiamente un modelo pedagógico; y que de acuerdo con el
nivel de generalidad como fueran resueltas podríamos estar hablando de una teoría, un modelo
pedagógico o un currículo escolar; siendo más general y abstracta una teoría y algo más
particular, concreta y específica la delimitación de un currículo” (p.35).
En concordancia con lo anterior, los componentes del modelo pedagógico responden a:
▪

Sentido y finalidad de la educación desde el ¿para qué enseñar?

▪

La selección, el carácter y la jerarquía de los temas relacionados con la pregunta
¿qué enseñar?

▪

Estructura y secuenciación de los contenidos abordados desde ¿cuándo enseñar?

▪

El problema metodológico vinculado con la relación y el papel del maestro, el
estudiante y el saber, conduce a la pregunta de ¿cómo enseñar?

▪

Finalmente, la evaluación responde por el cumplimiento de los propósitos e
intenciones educativas.

De los Modelos y Estrategias de Enseñanza
Si se parte de la premisa “que la forma como se lleva a cabo la enseñanza influye
sustancialmente en la capacidad de los estudiantes para educarse a sí mismos”, surge la
dicotomía entre modelos de enseñanza y modelos de aprendizaje. Al respecto Joyce, (2006)
reflexiona sobre el título de su obra: “A veces pienso que debimos haber titulado este libro
Modelos de aprendizaje. Luego recuerdo que la verdadera enseñanza consiste en enseñar a los
niños cómo aprender. Así que estimo que el título está bien” (p. 25).
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En esencia, una estrategia de enseñanza es un plan estructurado que puede emplearse para
conformar un currículo, diseñar ambientes de aprendizaje, desarrollar recursos didácticos, con el
fin de orientar los procesos de formación en el aula. Cuando se crean ambientes de aprendizaje
que facilitan al educando el acceso a la información, el desarrollo de ideas, habilidades, valores,
formas de pensar y medios para expresarse, también se enseña a aprender. El resultado más
importante de la educación quizá sea, en el largo plazo, la creciente capacidad de los estudiantes
de aprender con más facilidad y eficacia en el futuro, tanto por los conocimientos y habilidades
adquiridos como por el dominio que han logrado de los procesos de aprendizaje. (Joyce, 2006,
p.29)
Así pues, los modelos de enseñanza son, por una parte, marcos cognitivos sobre los que
los educadores fundamentan sus acciones y, por otra, origen permanente de recursos para la
acción. Estos, establecen derroteros de referencia que permiten asignar significado y valor a una
determinada realidad, ya sea una situación educativa o una forma de actuar. Es decir, los
modelos contribuyen a la configuración de la práctica educativa y, por tanto, a la construcción de
las condiciones para el aprendizaje y de los modos concretos de enseñar.
Dentro de las características de los modelos de enseñanza se destacan:
● El abordaje de la mayoría de los objetivos comunes al aprendizaje y a la escuela.
● La inclusión gran parte de las orientaciones filosóficas y psicológicas en relación con la
enseñanza y el aprendizaje.
● La fundamentación teórica coherente, es decir, deben proporcionar el fundamento que
sustente y explique el alcance y los objetivos para los cuales fueron diseñados.
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● La adaptabilidad a los estilos de aprendizaje de los estudiantes, a los requerimientos de la
asignatura y al contexto educativo donde se apliquen.
Un aspecto fundamental es identificar los elementos que subyacen al modelo de enseñanza.
Este debe contener 4 aspectos principales: El primero, la introducción, en la que se describen
sus objetivos, las hipótesis teóricas y los principios y conceptos fundamentales que los sustentan.
El segundo, el proceso de enseñanza; en él, se analiza el proceso del modelo a partir de 4
dimensiones: la sintaxis, el sistema social, los principios de reacción y sistema de apoyo. Esta
descripción es el componente operativo de cada modelo: informan acerca de las actividades
propuestas por el modelo y de sus principales efectos. Como tercer aspecto, se identifica la
aplicación del modelo que da cuenta de su uso en el aula. En ocasiones, esta información es una
orientación para la aplicación en áreas distintas, una guía de referencia para realizar adaptaciones
según la edad, diseñar un currículum o sugerencias para combinar el modelo con otros. Por
último, se exponen brevemente los efectos pedagógicos y educativos que se derivan de su
aplicación.
Es importante entender a los modelos de enseñanza como la base de un repertorio de
enfoques alternativos, diversos entre sí, que los profesores pueden usar para ayudar a los
estudiantes a alcanzar los objetivos adaptándolos o combinándolos, en la medida de lo que
racionalmente sea posible, a la realidad concreta de su aula.
Capítulo IV. Referente Metodológico
Con el ánimo de establecer una manera práctica y concreta para responder a los
propósitos del proyecto, se presenta el desarrollo metodológico que implica seleccionar la
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estrategia de investigación. Según Páramo (2013), esta se entiende como el enfoque que orienta
el proceso investigativo, pues requiere definir el diseño ajustado al contexto del estudio,
establecer la población, muestra, el procedimiento, los procesos e instrumentos para la
recolección de la información y la manera de cómo se analizarán e interpretarán los resultados
(Hernandez et al., 2014).
Es por ello por lo que se planteó un enfoque mixto como una combinación de diferentes
métodos autónomos que operan de manera simultánea, siendo su punto de encuentro el problema
de estudio (Flick, 2015).
Cuantitativamente, se pretendió establecer el estado de bienestar subjetivo (felicidad)
percibido en los estudiantes de básica secundaria de la Institución Educativa Leónidas Rubio
Villegas IELRV mediante el análisis descriptivo de 4 de sus variables psicométricas. En el
mismo sentido, se comprobó el incremento de los niveles de bienestar subjetivo producto de un
programa de intervención mediado por los correlatos de la ciencia de la Felicidad- la psicología
positiva en la educación.
Desde el enfoque cualitativo, se rastrearon los aportes, alcances o limitaciones de esta
ciencia aplicada en los procesos de formación de las instituciones educativas colombianas,
específicamente, en el contexto educativo de los estudiantes de la IELRV.
Diseño Experimental
El término experimento posee varias acepciones, sin embargo, la más acorde con los
estudios de investigación —y con sentido científico— es la referida por (Hernández et al., 2014),
en la que el investigador tiene la posibilidad de manipular o controlar la variable independiente
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(estímulo) de manera más apropiada, de acuerdo con sus objetivos, y así analizar las
consecuencias que tiene sobre la variable dependiente (supuesto efecto).
Creswell (2005), citado por (Hernández et al., 2014), los define como estudios en los que
se intenta explicar, a través de la recreación de una situación, cómo afecta a quienes participan en
ella en contraste con los que no.
El presente ejercicio investigativo plantea la hipótesis que afirma que los niveles de
bienestar subjetivo percibido (felicidad) en los estudiantes de básica secundaria de la Institución
Educativa Leónidas Rubio Villegas (IELRV) se incrementan significativamente después de
implementar un programa de intervención basado en los aportes en la educación de la psicología
positiva (PP), con relación a otro grupo con las mismas características que no han sido sometidos
a dicho estímulo.
De aquí se desprende la fundamentación del diseño experimental, ya que pretende
establecer el posible efecto que causa la manipulación de la variable independiente
(incorporación programa de intervención basado en los aportes de la PP en la educación) sobre la
variable dependiente (incremento nivel de bienestar subjetivo percibido - felicidad en los
educandos objeto de estudio).
Para asegurar que el experimento es puro o verdadero, Hernández et al., (2014) coincide
con Campbell y Stanley, (1995) en sugerir 3 requisitos que deben cumplirse para este tipo de
estudio:
Primero, establecer como nivel de manipulación la presencia y la ausencia de la variable
independiente. Hernández et al., (2014) la considera de grado 2 debido a la necesaria
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participación de 2 grupos en el estudio: el experimental (miembros de la comunidad educativa
sometidos a la mediación de la PP) y el de control (miembros de la comunidad educativa no
sometidos a la mediación de la PP). La presencia-ausencia se explica en la exposición de ambos
a la variable independiente para, posteriormente, comparar los resultados individuales y
determinar el grado de diferenciación de cada grupo.
El segundo requisito es medir el efecto que la primera variable tiene sobre la variable
dependiente.
Finalmente, el control o validez interna de la situación experimental define cómo el
grado de confianza que se tiene que los resultados del experimento son válidos e interpretados
adecuadamente.
Procedimiento metodológico
Se seleccionaron de manera aleatoria2 dos grupos de la comunidad educativa IELRV. Al
primero se le denominó «grupo experimental»; al segundo «grupo de control». En ambos, se
aplicaron mediciones antes y después. Posteriormente, se llevaron a cabo los siguientes pasos:
1. Control externo: su propósito es garantizar que significativas, al iniciar el
experimento, los grupos no posean diferencias con respecto a su nivel de bienestar subjetivo y las
variables psicométricas asociadas. En ambos, se realizó una medición antes de la aplicación de la
variable independiente (pretest de incorporación programa de intervención basado en los aportes
de la PP en la educación) para descartar posibles diferencias que impidieran tener claridad en la
veracidad de los resultados. Para tal efecto, se aplicó un estudio estadístico paramétrico a los

2

Ver Apéndice 1 - Proceso aleatorización aplicativo Team-Maker: https://chir.ag/projects/team-maker/
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resultados del pretest denominado «Prueba t de Student3 para muestras independientes» que
permite comparar si 2 grupos difieren de manera significativa con relación a sus medidas.
2. Intervención: se aplicó al grupo experimental la variable independiente. Es decir, se
expuso al desarrollo del programa de intervención y análisis psicométrico con base a los aportes
de la PP en la educación.
3. Control interno (Aplicación postest): Se realizaron mediciones tanto en el grupo de
control como en el experimental para hacer comparaciones entre el antes y el después. Con el fin
de constatar las posibles diferencias entre ambos, una vez finalizado el experimento se utilizó el
análisis estadístico paramétrico de comprobación de hipótesis conocido como «Prueba t de
Student para muestras relacionadas». Este procedimiento permite ajustar las diferencias de los
sujetos de ambos grupos, dejando solamente los cambios de la variable independiente como
causa de las modificaciones que se darían entre ellos.
Esta se caracterizó como de mediana duración, ya que el grupo experimental fue
sometido a la variable por espacio de varias semanas.
La conformación aleatoria de los grupos permitió eliminar una de las fuentes más
comunes de validación interna que es producida por las diferencias que pudiesen existir entre los
estudiantes seleccionados. Además, se controlaron los factores de selección (elección
intencionada) los asociados a la mortalidad. Esta es el factor de invalidez externa en donde la
deserción de los participantes pone en duda la validez y confiabilidad del estudio (Hernandez
et al., 2014).

3

Seudónimo del estadístico William Seeley Gosset, (Briones, 1996).
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El factor de invalidez, conocido como «de historia», es el efecto de circunstancias
externas al experimento que pueden influir en sus resultados; estos deberían ser similares para
los dos grupos. Este factor es controlado por solo hecho de usar un grupo control.
Caso similar al anterior se da con el factor de validación interna de maduración, asociado
a los cambios biológicos y psicológicos de ambos grupos mientras se realiza el experimento.
Este factor también es controlado con el hecho de usar un grupo control.
Etapas del diseño de investigación
El diseño de la investigación, además de desglosar las estrategias y procedimientos,
definió la estructura de la intervención, así como las fases y etapas que se emplearon durante el
proceso. A saber:
Identificación Contexto y Comunidad de Práctica
La comunidad de práctica fue la sede principal de la institución educativa pública
Leónidas Rubio Villegas (IELRV), la cual se encuentra ubicada en el barrio El Claret,
perteneciente a la comuna 10, ubicada al sur-occidente de la ciudad de Ibagué.
Esta sede atiende estudiantes de los niveles de básica secundaría y media de los estratos
socioeconómicos 1 y 2. La población estudiantil se caracteriza por ser heterogénea,
particularmente, del sector popular de la ciudad musical de Colombia. La comunidad goza de los
servicios públicos esenciales (agua, energía eléctrica, gas domiciliario), no obstante, es golpeada
por el tema económico y afectada por algunas problemáticas sociales asociadas a la
drogadicción, el pandillismo, la delincuencia juvenil, entre otros.

68

69

Llama la atención que, en los últimos años, han surgido dificultades relacionadas con el
deterioro emocional de los estudiantes con presencia de casos de intento de suicidio y uno
consumado en el año 2017 por un estudiante de grado 11.
Selección de la muestra
Uno de los procesos fundamentales en el marco metodológico fue el cálculo de la
cantidad de participantes para poder determinar diferencias entre los grupos de estudio en
función de las variables psicométricas observadas (García et al., 2013).
Desde esta perspectiva, se procedió a seleccionar una muestra representativa con el
objetivo de hacer inferencias estadísticas acerca de la población de interés.
Dada la naturaleza y el tipo de investigación, se implementó una técnica de muestreo de
corte probabilístico, la cual permite establecer la posibilidad de que cada individuo de la
investigación pueda de ser incluido en la muestra a través de una selección aleatoria (Otzen y
Manterola, 2017).
La población blanco —o población de estudio— correspondió a 895 estudiantes de básica
secundaria y media de IELRV que, a la fecha de intervención, se encontraban oficialmente
matriculados en la base de datos del Sistema Integrado de Matrícula - SIMAT.
A partir de este grupo se delimitó la población accesible; para este caso, 324 estudiantes
de los grados 6º a 9º que firmaron asentimiento-consentimiento informado4 y estuvieron
disponibles para la investigación.

4

Apéndice 2. Base de Datos y Formato de Consentimiento y Asentimiento Informado participación de la
Investigación
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Una vez se realizó este proceso, se procedió a establecer los criterios de elegibilidad
(inclusión y exclusión) que conciernen, por un lado, a aquellas características clínicas,
demográficas, temporales y geográficas que componen la población en estudio (Criterios de
inclusión); por otro, a las características de los sujetos que pueden interferir con la calidad de los
datos o la interpretación de los resultados (Criterios de exclusión).
Es importante destacar que la representatividad de la muestra permite extrapolar los
resultados a la población, por lo que su tamaño fue calculado a través de la fórmula muestral
para estudios descriptivos de variables cuantitativas detallada en la Tabla 1 y la Figura 12. Lo
anterior, teniendo en cuenta que la población de estudio era finita y se propendía por el estudio
de variables psicométricas asociadas a la felicidad.
Tabla 1
Descripción del cálculo muestral
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Los resultados finales del proceso de selección de la muestra se presentan en la Tabla 2.
Tabla 2
Ficha técnica consolidados de la población y selección muestra final

Figura 12
Representatividad de la muestra
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Selección y descripción de los instrumentos
Según la clasificación de la ciencia, el propósito del saber empírico es comprender los
hechos, es decir, representarlos artificialmente en forma de realidad. La ciencia fáctica mide las
propiedades de los objetos que estudian. La psicología, al ser una ciencia de esta naturaleza,
utiliza test proyectivos o psicométricos como herramientas para medir las características o
propiedades psicológicas de los humanos. Este tipo de pruebas utilizan el concepto de medición
y se basan en la psicometría, rama de la psicología que se caracteriza por el uso del lenguaje
formal y estructurado de las matemáticas. Su propósito es dar soluciones a los problemas de
medición en cualquier área de investigación de la disciplina. También se considera un campo
metodológico que incluye la teoría, métodos y usos de esta.
La perspectiva teórica de la psicometría proporciona los fundamentos que abordan
mediciones, su descripción, categorización, evaluación de su utilidad y precisión, así como la
búsqueda de nuevos métodos, teorías y modelos matemáticos para mejorar los instrumentos de
métricas. Por su parte, la perspectiva práctica se refiere tanto al suministro de herramientas
adecuadas de medición objetiva como a la delimitación de los procedimientos para su correcta
implementación (Aliaga, 2006).
Contar con instrumentos de propiedades psicométricas apropiadas se ha convertido en
una preocupación constante de la psicología y disciplinas afines (American Educational
Research Association [AERA] et al., 1999).
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A partir de los aportes de Biswas-Diener, investigador, psicólogo, y experto en psicología
positiva, quien plantea una evaluación desde pruebas psicométricas (Diener, 2010), se
establecen instrumentos que permiten realizar un diagnóstico sobre el bienestar subjetivo
(felicidad) o «Diagnostico en Positivo».
Cada uno es presentado en una ficha descriptiva que incluye:
•

Información general sobre la definición conceptual del constructo teórico que
pretende medir.

•

Los usos y propósitos típicos de dicho instrumento.

•

Evidencias de validez y confiabilidad.

•

Los resultados del proceso de adaptación de los instrumentos en el contexto
educativo colombiano y su validez y confiabilidad.

Instrumento 1 - Escala de satisfacción general con la vida
Satisfaction With Life Scale, en Adelante, SWLS. Escala que explora cuáles son los
estándares que ha utilizado la persona para realizar una valoración cognitiva sobre su vida
(Diener et al., 1985).
La relevancia de la prueba para esta investigación radica en la necesidad de explorar
cuáles son los estándares que utilizan los estudiantes de básica secundaria de la IELRV para
evaluar su calidad de vida y el bienestar subjetivo (Felicidad) desde los siguientes aspectos:
● Un juicio de valor reflexivo que puede estar sujeto a metas y valores conscientes.
● La valoración desde un estándar personal influenciado tanto por las evaluaciones y
prioridades de cada individuo, así como de la cultura y el momento vital.
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● Las características propias de la personalidad que influyen y predisponen a utilizar
fuentes de información accesible para determinar la satisfacción vital, el sentido de la
vida y general el bienestar subjetivo (felicidad).
Para este estudio, se empleó la adaptación de la versión original de la escala de Diener
Edmons, Lasen y Grifin realizada por Carmelo Vásquez, Almudena Duque y Gonzalo Hervás.
Esta fue ajustada y validada al contexto de la comunidad de práctica de esta investigación
(Vázquez et al., 2013).
Es importante destacar que la escala original SWLS es un instrumento corto de 5 ítems
diseñado para medir juicios cognitivos globales de satisfacción con la vida. Por lo general, solo
requiere alrededor de un par de minutos del tiempo del encuestado.
La tabla 3 presenta la ficha descriptiva de la prueba SWLS. El instrumento fue aplicado a
través de un formulario en línea5.Sus ítems e interfaz gráfica pueden conocerse en la Figura 13 y
el Apéndice 3.
Tabla 3
Escala de Satisfacción General con la Vida - SWLS
Nombre:

Escala de satisfacción general con la vida - Satisfaction With Life
Scale, SWLS

Autores

Adaptación al español Carmelo Vásquez, Almudena Duque y Gonzalo
Hervás de la versión original de Diener Edmons, Lasen y Grifin.

Fecha:

Escala original año 1985, adaptación año 2013

Tipo

Método de evaluaciones sumarias con 5 ítems
Escala Likert de 7 puntos
5 Apéndice 3 - Interfaz

Gráfica Test SWLS - Escala de Satisfacción con la Vida
Pre-test: https://forms.gle/ZvuWZvEKbMTGKSnS8 / Postest: https://forms.gle/U6KETtbN9c6XNJdA7
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Constructo Exógeno
(Variable latente no
Observable Directamente)

Satisfacción con la vida

Propiedades Psicométricas
escala Original

Análisis desde La Teoría de Respuesta al Ítem (TRI) o Teoría de
Rasgo Latente (TRL).
Consistencia Interna: Fiabilidad 0.88
Análisis de Constructo: Mediante AFC - Análisis Factorial
Confirmatorio.

Propiedades
Psicométricas escala
contexto IELRV

Consistencia Interna contexto IELRV:
Fiabilidad: 0,797 - Alfa de Cronbach
Validez:
Análisis de Constructo: Mediante AFC - Análisis unifactorial
Confirmatorio. Capacidad discriminativa adecuada y evaluación
precisa para el rasgo de la variable latente Satisfacción con la
vida.

Interpretación Resultados

Puntuaciones mayores dan cuenta que la persona está satisfecha de
manera general su vida.

Licencia de Uso

Escala adaptada, licencia no requerida.
Escala de satisfacción con la vida en una muestra representativa de adultos
españoles: validación y datos normativos. Publicado en línea por
Cambridge University Press: 14 de octubre de 2013, Carmelo Vázquez,
Almudena Duque y Gonzalo Hervás.
El permiso se otorga sin costo para el uso de contenido en una tesis de
maestría y / o disertación de doctorado.6
La escala tiene derechos de autor, pero usted es libre de usarla sin permiso
o cargo por parte de todos los profesionales (investigadores y practicantes)
siempre que dé crédito a los autores de la escala: Ed Diener, Robert A.
Emmons, Randy J. Larsen y Sharon. Griffin como se señaló en el artículo
de 1985 en el Journal of Personality Assessment.7

Cita-Referencia

(Diener et al., 1985)
(Vázquez et al., 2013)

6 PMID: 24230945 DOI: 10.1017 / sjp.2013.82
7 https://eddiener.com/scales/7
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Figura 13
Interfaz Pre-test en línea de la Escala SWLS

Nota. Diseño e interfaz gráfica formulario on-line, elaborado por C. Mora. Contenido adaptado de "Diferencias
individuales en la activación del sistema motivacional del cuidado parental: evaluación, predicción e
implicaciones", por EE Buckels, AT Beall, MK Hofer, EY Lin, Z. Zhou y M. Schaller, 2015, Journal of
Personality and Psicología social, 108 (3), pág. 501 (https://doi.org/10.1037/pspp0000023).

Instrumento 2 - Escala Test de Optimismo Disposicional
La segunda variable psicométrica que se abordó en el diagnostico positivo fue
la prueba de «optimismo», en adelante LOT-R (Life Orientation Test – Revised Version).
Un componente del bienestar subjetivo es la visión u orientación que se tiene frente al
futuro, las perspectivas de la vida. En consecuencia, la prueba de LOT-R pretende comprender
en qué aspectos de la vida un individuo se muestra optimista; qué lo lleva a pensar de esa manera
y cómo lo hace. Este instrumento tiene sus orígenes en los trabajos sobre el optimismo
disposicional evaluado por la Prueba de Orientación de la Vida (Scheier et al., 1994).
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Para esta investigación se adoptó la versión española publicada en sitio web del Instituto
Europeo de Psicología Positiva - IEPP8 (Ferrando et al. 2002).
La prueba es conocida como la prueba de orientación hacia la vida, la cual posee 2
escalas: optimismo y pesimismo. Los autores definieron el primer término como una expectativa
generalizada ante la vida, es decir, que la escala intenta identificar cómo una persona ve su vida,
en términos generales, a partir de factores estables.
El pesimismo y optimismo son 2 variables independientes dentro del mismo instrumento,
debido a que se puede ser más optimista en un ámbito específico de la vida y pesimista en otro
aspecto de esta. Lo que se pretende con este instrumento es explorar y conocer en qué aspectos
se es optimista y por qué. En términos de medición, mayores puntajes en ambas variables
identifican mayor presencia de estas 2 formas de ver y encarar el futuro.
La Escala Test de Optimismo Disposicional tiene una estructura bifactorial comprobada
desde el Análisis Factorial Confirmatorio (AFC), una escala Likert de 5 puntos que cuenta con
10 ítems distribuidos de la siguiente manera: 3 ítems para valorar el optimismo, 3 para el
pesimismo y 4 ítems de relleno.
Con respecto a las propiedades psicométricas, y desde la Teoría de Repuesta al Ítem
(TRI), se destaca la capacidad discriminativa adecuada y la evaluación precisa en los distintos
niveles de rasgo o características de las variables que se pretenden medir. La interpretación de
los resultados está dada por puntuaciones:

8

IEPP- Instituto Europeo de Psicología Positiva - https://www.iepp.es
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•

Optimismo: una mayor puntuación indica mayor predisposición al constructo
psicométrico.

•

Pesimismo: una mayor puntuación indica mayor predisposición al constructo
psicométrico.

A continuación, se presenta la tabla 4 con la descripción de la prueba LOT-R. El
instrumento fue aplicado a través de un formulario en línea y sus ítems e interfaz gráfica pueden
observarse en la Figura 14 y el Apéndice 4.
Tabla 4
Escala de Optimismo Disposicional - LOT - R
Nombre:

Escala de optimismo disposicional - (Life Orientation Test-Revised,
LOT-R)

Autores

Michael F. Scheier, Charles S. Carver, Michael W. Bridges. Versión
Española de Eliseo Chico Librán, Josep María Tous Ral y Pere Joan
Ferrando Piera.

Fecha:

Escala original año 1985, adaptación año 2002

Tipo

Método de evaluaciones sumarias con 10 ítems
Escala Likert de 5 puntos

Constructo Exógeno
(Variables latentes no
Observable Directamente)

Optimismo
Pesimismo

Propiedades Psicométricas
escala original

Análisis desde La Teoría de Respuesta al Ítem (TRI) o Teoría de Rasgo
Latente (TRL). (Parra y Pérez-Villalobos, 2010)
Fiabilidad: Capacidad discriminativa adecuada y evaluación precisa en
los distintos niveles del rasgo.
Validez: Constructo Bifactorial comprobada mediante AFC - Análisis
Factorial Confirmatorio.

Propiedades Psicométricas
escala contexto IELRV

Consistencia Interna contexto IELRV:
Fiabilidad Optimismo: 0,741 - Alfa de Cronbach
Fiabilidad Pesimismo: 0,749 - Alfa de Cronbach
Validez:
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Análisis de Constructo: Mediante AFC - Análisis Bifactorial
Confirmatorio. Capacidad discriminativa adecuada y evaluación
precisa en los distintos niveles del rasgo de las variables latentes
Optimismo y Pesimismo
Interpretación Resultados

Optimismo: una mayor puntuación indica una mayor predisposición al
optimismo.
Pesimismo: una mayor puntuación indica una mayor predisposición al
pesimismo

Cita - Referencias

(Scheier et al., 1994).
(Ferrando et al., 2002).

Licencia de Uso

Fuente Sitio web IEPP – Adaptado contexto colombiano

Figura 14
Interfaz Pre-test en línea de la Escala LOT-R

Nota. Diseño e interfaz gráfica formulario on-line9 – Ver Apéndice 4

9 LOT-R en línea – URL: https://forms.gle/ATWjH5UnTs3qd1Ky6
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Instrumento 3 - Escala de compromiso con la vida
La tercera variable psicométrica empleada en el diagnóstico positivo fue el Engagement o
«Compromiso con la vida»; busca entender en qué aspectos académicos o laborales una persona
siente mayor vigor, dedicación y absorción (Schaufeli et al., 2002).
La Psicóloga Eva Herber del IEPP10 alude a las variables de contexto y considera el
compromiso como la medida del bienestar personal dentro del ámbito laboral. Para efectos
prácticos de esta disertación, este se asume como la medida del bienestar dentro del contexto
escolar.
Por ello, se utiliza la escala de compromiso académico Utrecht Work Engagement Scale
for Students (UWES-S) que presenta y mide un constructo teórico trifactorial de variables
asociadas al vigor, absorción y dedicación. Las propiedades psicométricas de la escala original y
la respectiva validación al contexto de la comunidad de práctica se describen en la tabla 5 y
figura 15
El instrumento, tal como los anteriores, fue aplicado a través de un formulario en
línea11.Sus ítems e interfaz gráfica pueden advertirse en la Figura 15 y el Apéndice 5.

10

Instituto de Psicología Positiva

11

Apéndice 5 Interfaz Gráfica UWES-S9 Pre-test: https://forms.gle/BQbFYGbvuCuq6UDB8 /
Pos-test: https://forms.gle/UG84MSbjh8rLCFLE8

80

81

Tabla 5
Propiedades Psicométricas Escala de Compromiso Académico para estudiantes
Nombre:
Autores

UWES-S – Utrecht Work Engagement Scale for Students
Schaufeli, Salanova, Gonzales-Romá y Bakker – Versión española
de UWES-S (versión abreviada estudio chileno.) usada por Parra
Paula y Pérez Cristhian.

Fecha:

Escala original año 1985, adaptación año 2002
Versión Española Parra & Perez 2010.

Tipo

Método de evaluaciones sumarias con 9 ítems
Escala Likert de 7 puntos

Constructo Exógeno
(Variables latentes no
Observable Directamente)

Vigor
Absorción
Dedicación

Propiedades Psicométricas
escala original

Consistencia Interna
Fiabilidad Vigor: 0,82 - Alfa de Cronbach
Fiabilidad Absorción: 0,74 - Alfa de Cronbach
Fiabilidad Dedicación: 0.93 - Alfa de Cronbach
Validez:
Estructura trifactorial comprobada mediante Análisis Factorial
Exploratorio en muestra española. 50.8 % varianza explicada

Propiedades Psicométricas
escala Contexto IELRV

Consistencia Interna contexto IELRV:
Fiabilidad Vigor: 0,741 - Alfa de Cronbach
Fiabilidad Absorción: 0,749 - Alfa de Cronbach
Fiabilidad Dedicación: - Alfa de Cronbach
Validez:
Análisis de Constructo: Mediante AFC - Análisis Trifactorial
Confirmatorio. Capacidad discriminativa adecuada y evaluación
precisa en los distintos niveles del rasgo de las variables latentes
Vigor, Absorción y Dedicación.
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Interpretación Resultados

Puntuaciones mayores implican que la persona tiene un más
Compromiso, es decir, mayor implicación, dedicación y
motivación por las labores escolares.

Cita - Referencias

(Schaufeli et al., 2002)
(Parra y Pérez-Villalobos, 2010)

Licencia de Uso

Fuente Sitio web IEPP – Adaptado contexto colombiano

Figura 15
Interfaz Pre-test en línea de la Escala UWES-S

Nota. Diseño e interfaz gráfica formulario on-line12 – Ver Apéndice 5

12

UWES-S9 en línea: https://forms.gle/BQbFYGbvuCuq6UDB8 /
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Instrumento 4 – Escala breve de Resiliencia
Dado el contexto de pandemia desencadenado por la enfermedad Covid 19, producido
por el coronavirus 2019-COV (Perez et al., 2020), se decide complementar la propuesta de
diagnóstico positivo con el análisis de una variable psicométrica relacionada con la observación
de las afectaciones de algunos rasgos emocionales derivadas al confinamiento durante este
periodo. Para ello, se empleó la Escala Breve de Resiliencia - Brief Resilience Scale – BRS,
instrumento desarrollado en EE. UU. por Smith et al. (2008), que permite medir la capacidad del
individuo para recuperarse ante la adversidad. Esta es considerada un reactivo confiable para
evaluar la resiliencia, entendida como la capacidad que tienen los sujetos de reponerse del estrés.
En el caso de la investigación, proporcionó información relevante sobre los estudiantes
que enfrentaron factores estresantes relacionados con la pandemia (Smith et al., 2008). La escala
aplicada fue la adaptación española de Ovejero et al, (2014). La tabla 6 y la figura 16 presentan
un resumen descriptivo del instrumento.
Tabla 6
Propiedades Psicométricas Escala Breve de Resiliencia Adaptada para estudiantes
Nombre:

Escala Breve de Resiliencia - Brief Resilience Scale – BRS

Autores

Versión original de Smith et al. (2008)
Versión Española publicada en IEPP
Revisión propiedades Psicométricas contexto latinoamericano
del (Peña et al., 2020)

Fecha:

Escala original año 2008, adaptación española de Mercedes
Ovejero, Marta Velázquez, Laura Köppl, Violeta Cardenal y
Amelia García Moltó. Documento en construcción según IEPP

Tipo

Método de evaluaciones sumarias con 6 ítems
Escala Likert de 5 puntos
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Constructo Exógeno
(Variables latentes no
Observable Directamente)

Resiliencia

Propiedades Psicométricas
escala original

Consistencia Interna
Fiabilidad Resiliencia: 0,80 – 0-91 - Alfa de Cronbach
Fiabilidad Versión española: 0,813 - Fuente IEPP
Validez:
Estructura unifactorial comprobada mediante Análisis Factorial
Exploratorio en muestra española. 43.44 % varianza explicada.
Fuente IEPP

Propiedades Psicométricas
escala Contexto IELRV

Consistencia Interna contexto IELRV:
Fiabilidad Resiliencia: 0,714 - Alfa de Cronbach
Validez:
Análisis de Constructo: Mediante AFC - Análisis unifactorial
Confirmatorio. Capacidad discriminativa adecuada y evaluación
precisa en los distintos niveles del rasgo para la variable latente
de Resiliencia.

Interpretación Resultados

Puntuaciones mayores implican que las personas tienen mayor
capacidad de recuperarse de eventos traumáticos o estresantes.

Cita - Referencias

(Smith et al., 2008)
(Peña et al., 2020)
(IEPP, 2019)

Licencia de Uso

Fuente Sitio web IEPP – Adaptado contexto colombiano
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Figura 16
Interfaz Pre-test en línea de la Escala UWES-S

Nota. Diseño e interfaz gráfica formulario on-line13 – Ver Apéndice 6

Instrumento 5 – Notas de campo
Teniendo en cuenta el enfoque cualitativo, y con el fin de rastrear los aportes, alcances o
limitaciones de la ciencia de la felicidad, se empleó un registro diario de campo como
instrumento durante la observación en la institución seleccionada.

13

BRS Formulario en línea: https://forms.gle/B1NdASNXr8DD8QnA7
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Este se concibe de acuerdo con Vásquez (2002, citado por Moreno (2015) como la
recopilación de notas producto de una escritura personal para documentar observaciones,
experiencias, entrevistas y reflexiones que hace el investigador (p.130). En este sentido, se
desarrolló un ejercicio reflexivo a partir de la transcripción de experiencias, encuentros con los
estudiantes y, en general, de las labores del proceso investigativo documentado en el Apéndice 7.

Pilotaje - Evidencias de validez y confiabilidad de los instrumentos
Se presenta la adaptación de las pruebas de validez y confiabilidad de los instrumentos
psicométricos asociados al diagnóstico del bienestar subjetivo (felicidad) implementados en la
población de estudio.
Es importante resaltar que los instrumentos que han sido aplicados en poblaciones y
culturas diferentes al contexto donde se desarrolló la investigación inicial, requieren de una
adaptación y posterior validación a través de un proceso de verificación de las propiedades
psicométricas con el concurso de una prueba piloto.
Esta se llevó a cabo en 4 momentos:
•

Selección de instrumento desde la finalidad: esta fase permitió determinar si los
instrumentos serían una herramienta útil para recabar información relativa al
marco teórico del bienestar subjetivo (felicidad) y las variables de la población
estudiantil.

•

Delimitación y alcance del instrumento: un paso fundamental que dio cuenta de
la pertinencia teórica de los instrumentos, las variables, restricciones y
especificidades de cada instrumento para su aplicación.
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•

Adaptación, tipo escala, y medio de valoración: aquí se analizaron los
instrumentos y su composición. Se procedió a la verificación de la versión
española con ajustes de traducción, para adaptarlos a las características y
necesidades del contexto educativo colombiano, específicamente, de los
educandos objeto de estudio. Como los instrumentos fueron aplicados a
población infantil, se consideró pertinente usar iconografía en lugar de
numeración.

Es importante aclarar que la mayoría de los instrumentos de esta investigación fueron de
autoreporte con escalas tipo Likert adaptadas en función de la población, quienes suelen preferir
de 5 a 7 categorías de respuesta. Esta cantidad de ítems es la más recomendada, puesto que en las
escalas impares la categoría central puede interpretarse como el punto neutro de esta (Likert,
1976).
Los instrumentos que se presentan permiten promediar las puntuaciones de los reactivos
que componen cada escala. Desde el enfoque derivado de la Teoría Clásica de los Test (TCT) de
Spearman (Traub, 2005), el puntaje total (o promedio) representa el nivel del constructo
examinado en cada instrumento.
Ahora bien, el factor primordial en todo proceso de validación es establecer en qué
medida la sumatorias permiten hacer inferencias válidas y confiables de la variable que se
pretende medir. La confiabilidad de un instrumento, según Anastasi (1982, citado por Wing
et al., 1982), es el grado de precisión que este tiene en una población específica bajo condiciones
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normales de aplicación. Se asocia, también, a la consistencia entre los puntajes obtenidos por un
grupo en momentos distintos.
Es por ello por lo que se realizó un rastreo de evidencias empíricas con el fin de
argumentar que las puntuaciones obtenidas a partir de los instrumentos de la prueba
piloto poseen características de validez y confiabilidad suficiente para ser usadas como baremos.
El proceso de validación se llevó a cabo por medio de la técnica de análisis multivariado,
mejor conocida como Análisis Factorial confirmatorio (AFC), que permite definir la estructura y
la homogeneidad subyacente en una matriz de datos. Esta debe tener una estructura rectangular,
es decir, debe existir más casos que variables, siendo estas de corte cualitativo.
En el desarrollo de este estudio, se utilizaron 4 instrumentos psicométricos (escalas)
asociados a la “felicidad”, entendida desde el concepto de “bienestar subjetivo”.
Dichas escalas cuentan con una sólida base teórica y empírica que permitieron cuantificar
los niveles de los constructos de Satisfacción con la vida (SWLS), optimismo (LOT-R),
compromiso con la vida (UWES-S) y resiliencia (BRS). En cada una de ellas, se emplearon
ítems que describieron de forma operativa las variables y se combinaron las respuestas de los
sujetos sumando sus valores, lo que derivó en una puntuación total del instrumento. Para
lograrlo, fue necesario demostrar su consistencia interna y, por lo tanto, establecerlos como
puntuación total, lo que permitió evidenciar la homogeneidad del instrumento.
La consistencia debe cumplir una serie de condiciones estadísticas o supuestos:
•

Las variables, constructos o dominios psicológico a evaluar han de tener un
comportamiento estadístico de distribución normal.
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•

La homocedasticidad, referida a la igualdad de varianzas. Es decir, la varianza
del error condicional y las variables explicativas sean constante a lo largo de las
observaciones.

•

La multicolinealidad, específicamente, la correlación entre variables.

Bajo esta perspectiva, el proceso de análisis factorial confirmatorio para las escalas
originales se llevó a cabo en una muestra piloto de 100 estudiantes. El tamaño de la muestra fue
ajustado a las características de los instrumentos que se deseaban probar, lo que permitió
verificar la finalidad de estos, las consecuencias de su aplicación y las técnicas de análisis
estadístico que para determinar evidencias de validez y confiabilidad.
Algunos investigadores en el campo de la psicometría consideran que esta es una muestra
adecuada para estimar la consistencia interna de un instrumento, pero advierten que su tamaño
depende, a su vez, de la distribución de las puntuaciones y la magnitud de los estadísticos (Sheng
y Sheng, 2012).
A continuación, se describe el procedimiento y los resultados del proceso de validación a
través del AFC de cada uno de los instrumentos:
Validez (AFC) Escala Satisfacción con la vida - SWLS: El análisis se desarrolló
mediante la librería AMOS, Versión 23 del aplicativo SPSS, con el fin de contrastar la estructura
factorial exploratoria de la escala original versus la adaptación de la escala propuesta.
Para la estimación de los parámetros de bondad de ajuste se utilizó el método de máxima
verosimilitud en los que se emplearon índices adicionales al estadístico Chi-cuadrado y
aditividad (Iraurgi et al., 2009) De acuerdo con Bentler, (1990), Bentler y Bonett, (1980),
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(Browne y Cudeck, 1992), Lévy y Varela (2003), estos representan los índices de ajuste
esperados para un modelo de ecuaciones estructurales, junto con los índices obtenidos para el
AFC de escala de Satisfacción con la vida. En la Tabla 7 se explicitan estos indicadores,
mientras que en la Figura 17 se presenta el modelo con los puntajes estandarizados.
Tabla 7
Índices obtenidos para el análisis factorial confirmatorio escala SWLS

Medidas de Ajuste Absoluto
*Chi-Cuadrado x2
*Discrepancia entre χ2 y grados de

Esperado
> 0.05
<5

**Obtenido
0.96
1.867

*Índice de bondad de ajuste (GFI)
*Error cuadrático media de aproximación
(RMSEA)
Índice de ajuste ponderado (AGFI)
Medidas de Ajuste Incremental
*Índice de ajuste comparativo (CFI)
Índice de ajuste normalizado (NFI)
Índice no normalizado de ajuste (NNFI o TLI)
Medidas de Ajuste de Parsimonia
* Ratio de Parsimonia (PRATIO)
Índice de ajuste normalizado (PNFI)
Índice no normalizado de ajuste (PCFI)

0.90 - 1
< 0.05 / 0.08

0.094

0.90 - 1
Esperado
0.90 - 1
0.90 - 1
0.90 - 1
Esperado
cercano a 1
cercano a 1
cercano a 1

**Obtenido
0.97
0.94
0.94
**Obtenido
0.5
0.47
0.48

Índice no normalizado de ajuste (AIC)

Lo más bajo

39.334

*ibertad;(CMIN/DF)

* Indices más importantes para la evidencia de validez de constructo
** Datos tomados de Archivo AMOS23
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Figura 17
Modelo del análisis factorial confirmatorio para SWLS

Chi-Cuadrado = 9.334, gl = 5, P valor = 0.96

Nota. Elaborado en software IBM SPSS Statistics V. 25 – Librería AMOS-23

Validez (AFC) Escala Optimismo Disposicional – LOT -R.
Análisis factorial confirmatorio (AFC) mediante la librería AMOS, Versión 23 del
aplicativo SPSS. Se implementa con el fin de contrastar la estructura factorial exploratoria de la
escala original versus la adaptación de la escala propuesta.
La Tabla 8 representa los índices de ajuste esperados para un modelo de ecuaciones
estructurales, junto con los índices obtenidos para el AFC de escala de Optimismo Disposicional.
En la Figura 18 se puede visualizar el modelo con los puntajes estandarizados.
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Tabla 8
Índices obtenidos para el análisis factorial confirmatorio escala LOT-R

Índices de ajuste esperados para un modelo de ecuaciones estructurales e índices
obtenidos para el análisis factorial confirmatorio
Escala LOR-R – Optimismo Disposicional
Medidas de Ajuste Absoluto
*Chi-Cuadrado x2
*Discrepancia entre χ2 y grados de

Esperado
> 0.05
<5

**Obtenido
0.271
1.239

*Error cuadrático media de aproximación
(RMSEA)
Índice de ajuste ponderado (AGFI)
Medidas de Ajuste Incremental
*Índice de ajuste comparativo (CFI)
Índice de ajuste normalizado (NFI)
Índice no normalizado de ajuste (NNFI o TLI)
Medidas de Ajuste de Parsimonia
* Ratio de Parsimonia (PRATIO)
Índice de ajuste normalizado (PNFI)
Índice no normalizado de ajuste (PCFI)

< 0.05 / 0.08

0.49

0.90 - 1
Esperado
0.90 - 1
0.90 - 1
0.90 - 1
Esperado
cercano a 1
cercano a 1
cercano a 1

**Obtenido
0.987
0.941
0.976
**Obtenido
0.533
0.502
0.527

Índice no normalizado de ajuste (AIC)

Lo más bajo

47.913

*ibertad;(CMIN/DF)

* Índices más importantes para la evidencia de validez de constructo
** Datos tomados de Archivo AMOS23
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Figura 18
Modelo del análisis factorial confirmatorio para LOT-R

Chi-Cuadrado = 9.913, gl = 8, P valor = 0.271
Nota. Elaborado en software IBM SPSS Statistics V. 25 – Librería AMOS-23

Validez (AFC) Escala Compromiso Académico – UWES-S
Se desarrolló a través del AFC mediante la librería AMOS, Versión 23 del aplicativo
SPSS, con el objetivo de contrastar la estructura factorial exploratoria de la escala original y la
adaptación de la escala implementada en este estudio.
La Tabla 9 representa los índices de ajuste esperados para un modelo de ecuaciones
estructurales, junto con los índices obtenidos para el AFC de escala de Compromiso académico;
la Figura 19, hace explícito el modelo con los puntajes estandarizados.
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Tabla 9
Índices obtenidos para el análisis factorial confirmatorio escala UWES-S

Índices de ajuste esperados para un modelo de ecuaciones estructurales e índices
obtenidos para el análisis factorial confirmatorio
Escala UWES-S – Compromiso Académico
Medidas de Ajuste Absoluto
*Chi-Cuadrado x2
*Discrepancia entre χ2 y grados de

Esperado
> 0.05
<5

**Obtenido
0.888
0.667

*Error cuadrático media de aproximación
(RMSEA)
Índice de ajuste ponderado (AGFI)
Medidas de Ajuste Incremental
*Índice de ajuste comparativo (CFI)
Índice de ajuste normalizado (NFI)
Índice no normalizado de ajuste (NNFI o TLI)
Medidas de Ajuste de Parsimonia
* Ratio de Parsimonia (PRATIO)
Índice de ajuste normalizado (PNFI)
Índice no normalizado de ajuste (PCFI)

< 0.05 / 0.08

0.00

0.90 - 1
Esperado
0.90 - 1
0.90 - 1
0.90 - 1
Esperado
cercano a 1
cercano a 1
cercano a 1

**Obtenido
1
0.947
1.0
**Obtenido
0.667
0.631
0.667

Índice no normalizado de ajuste (AIC)

Lo más bajo

47.913

*ibertad;(CMIN/DF)

* Índices más importantes para la evidencia de validez de constructo
** Datos tomados de Archivo AMOS23
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Figura 19
Modelo del análisis factorial confirmatorio para UWES-S

Chi-Cuadrado = 15.8, gl = 24, P valor = 0.888
Nota. Elaborado en software IBM SPSS Statistics V. 25 – Librería AMOS-23

Validez (AFC) Escala Breve de Resiliencia – BRS
Análisis factorial confirmatorio por medio de la librería AMOS, Versión 23 del aplicativo
SPSS con el fin de contrastar la estructura factorial exploratoria de la escala original versus la
adaptación de la escala propuesta.
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La Tabla 10 representa los índices de ajuste esperados para un modelo de ecuaciones
estructurales, junto con los índices obtenidos para el AFC de escala breve de resiliencia. En la
Figura 20 sede explicita el modelo con los puntajes estandarizados.

Tabla 10
Índices obtenidos para el análisis factorial confirmatorio escala BRS
Índices de ajuste esperados para un modelo de ecuaciones estructurales e índices
obtenidos para el análisis factorial confirmatorio
Escala EBR – Escala Breve de Resiliencia
Medidas de Ajuste Absoluto
*Chi-Cuadrado x2
*Discrepancia entre χ2 y grados de

Esperado
> 0.05
<5

**Obtenido
0.532
0.880

*Error cuadrático media de aproximación (RMSEA)
Medidas de Ajuste Incremental
*Índice de ajuste comparativo (CFI)
Índice de ajuste normalizado (NFI)
Índice no normalizado de ajuste (NNFI o TLI)
Medidas de Ajuste de Parsimonia
Ratio de Parsimonia (PRATIO)
Índice de ajuste normalizado (PNFI)
Índice no normalizado de ajuste (PCFI)

< 0.05 / 0.08
Esperado
0.90 - 1
0.90 - 1
0.90 - 1
Esperado
cercano a 1
cercano a 1
cercano a 1

0.0
**Obtenido
1.0
0.977
1.0
**Obtenido
0.533
0.521
0.533

Índice no normalizado de ajuste (AIC)

Lo más bajo

45.041

libertad;(CMIN/DF)

* Índices más importantes para la evidencia de validez de constructo
** Datos tomados de Archivo AMOS23
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Figura 20
Modelo del análisis factorial confirmatorio para BRS/ERB.

Chi-Cuadrado = 7.041, gl = 8, P valor = 0.532
Nota. Elaborado en software IBM SPSS Statistics V. 25 – Librería AMOS-23

A partir de los resultados de las tablas 7 a 10 junto con las figuras 15 a 18, se puede
concluir que hay evidencia de validez suficiente para emplear los instrumentos SWLS, LOT-R,
UWSES_S y BRS ajustados, ya que permiten hacer inferencias válidas y confiables de los
constructos a medir.
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Análisis de Confiabilidad escalas SWLS, LOT-R, UWES-S y BRS
La confiabilidad es otro de los factores clave en el concepto de «solidez psicométrica» de
los instrumentos de investigación (Jay y Swerdlik, 2001).
El análisis de confiabilidad se refiere a la consistencia o estabilidad de una medida,
garantizando la ausencia relativa de errores. El procedimiento permite estudiar las propiedades
en cada una de las pruebas a partir del cálculo de las mediciones fiables de cada escala y, a la
vez, proporciona información sobre las relaciones entre los ítems de las pruebas Likert
empleadas.
Con base en las necesidades de esta investigación, se aborda la confiabilidad desde el
coeficiente Alpha de Cronbach, modelo de consistencia interna que se basa en la correlación
entre elementos promediados. Para determinarlo, se procedió a calcular las relaciones entre ítems
que se espera que midan el mismo constructo o dimensión teórica dentro de cada instrumento,
El resultado fue una gran cantidad de coeficientes de correlación cuyo promedio es el
valor de Alpha (Cozby, 2005). En consecuencia, el coeficiente Alpha de Cronbach puede
considerarse como la media de todas las correlaciones de división por mitades posibles para
establecer estadísticamente el cálculo de la consistencia interna de cada escala (Cohen y
Swerdlik, 2001).
La fiabilidad debe obtenerse siempre con datos idénticos de cada muestra para garantizar
la medida del constructo. De acuerdo con Aliaga, (2006), esta se representa a través de un
coeficiente de correlación entre 2 grupos de puntajes e indica el grado en que los individuos se
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mantienen en el grupo. El coeficiente de confiabilidad se expresa en valores entre 0 y 1; cuanto
más se acerca a esta cifra, más confiable es el instrumento.
Como criterio general, George y Mallerly (2010) sugieren las recomendaciones de la
Figura 21 como baremo para evaluar los coeficientes de Alfa de Cronbach:

Figura 21
Baremo de Confiabilidad, Consistencia interna Coeficiente de Alfa de Cronbach

Nota. Adaptado de (Darren & Paul, 2010).

Con base en lo anterior, se presentan los resultados del procedimiento para determinar la
confiabilidad de las escalas psicométricas asociadas a esta investigación, con la ayuda del SPSS
V.25 - Software Statistical Package for Social Sciences- Paquete Estadístico para las Ciencias
Sociales.
Consistencia interna y Alfa de Crombach para SWLS
En la Tablas 11 a 14 y la figura 22, se presentan los datos estadísticos del análisis de
fiabilidad (Alfa de Cronbach) realizado en SPSS V. 25.0 para el instrumento SWLS. Los
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resultados permitieron establecer una buena consistencia interna en contraste con el Alfa de
Cronbach de 0.797 de la Tabla 14, lo cual indica que los 5 ítems de la escala dan cuenta del
constructo de esta dimensión teórica que fue adaptada al contexto de la institución.
Puede evidenciarse que, desde las condiciones fijadas en la aplicación de la prueba de
satisfacción con la vida, el 80 % de la varianza de los puntajes obtenidos se deben a la medida
auténtica del constructo teórico y solo el 20% corresponde a posibles errores aleatorios.
Tabla 11
Procesamiento de casos: participantes prueba piloto para SWLS

Resumen de procesamiento de casos para SWLS

Casos

N

%

Válido

100

100.0

Excluido

0

.0

Total

100

100.0

Tabla 12
Estadísticos descriptivos casos: participantes prueba piloto para SWLS

Descriptivos para SWLS
Estadístico
SUM_SWLS

Media

25.38
Límite inferior

Desv. Error
.530

24.33

100

101

95% de intervalo de

Límite superior

26.43

confianza para la media
Media recortada al 5%

25.52

Mediana

26.00

Varianza

28.076

Desv. Desviación

5.299

Mínimo

12

Máximo

35

Rango

23

Rango intercuartil

7

Asimetría

-.458

.241

Curtosis

-.361

.478

Tabla 13
Comportamiento normal Casos: Participantes Prueba Piloto para SWLS
Pruebas de normalidad para SWLS
Kolmogorov-Smirnov

Shapiro-Wilk

Estadísti

Estadís

co
SUM_SWLS

.083

gl

Sig.

100

.088

tico
.971

gl

Sig.

100

.027

101

102

Figura 22
Comportamiento normal prueba piloto para SWLS
Normalidad para SWLS

Tabla 14
Índice obtenido para la Consistencia interna de la escala SWLS

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de
Cronbach
.797

N de
elementos
5

Consistencia Interna y Alfa de Crombach para LOT-R
En las tablas 15 a 18 y la figura 23, se presentan los datos estadísticos del análisis de
fiabilidad realizado en SPSS V. 25.0 para el instrumento LOT-R, que mide las variables latentes
del optimismo -pesimismo. Los resultados permitieron establecer una consistencia interna
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aceptable según el baremo de la figura 18, con una equivalencia de 0.741 y 0.749 respetivamente
(Tabla 18). Estos datos indican que los 6 ítems de cada variable (optimismo – pesimismo) miden
adecuadamente estas 2 dimensiones teóricas, y que su ajuste, adaptación e implementación al
contexto de la IELRV es viable.
Asimismo, se evidencia que, desde las condiciones fijadas para la aplicación de la prueba
de Optimismo Disposicional, el 74 % de la varianza de los puntajes obtenidos en la muestra
piloto se deben a la auténtica medida de los constructos teóricos en mención y solo el 26 %
corresponde a posibles errores aleatorios.

Tabla 15
Procesamiento de Casos: participantes prueba piloto para LOT-R

Resumen de procesamiento de casos
Casos

N

%

Válido

100

100.0

Excluidoa

0

.0

Total

100

100.0
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Tabla 16
Estadísticos Descriptivos Casos: Participantes Prueba Piloto para LOT-R
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Tabla 17
Comportamiento normal Casos: Participantes prueba piloto para LOT-R

Pruebas de normalidad
Kolmogorov-Smirnova
Estadístico

gl

Shapiro-Wilk
Sig.

Estadístico

gl

Sig.

OPTIMISMO

.088

100

.056

.978

100

.096

PESIMISMO

.082

100

.094

.978

100

.098

a. Corrección de significación de Lilliefors

Tabla 18
Índice obtenido para la Consistencia interna de la escala LOT -R
Estadísticas de fiabilidad OPTIMISMO

Alfa de Cronbach

N de elementos

.741

3

Estadísticas de fiabilidad PESIMISMO

Alfa de Cronbach
.749

N de elementos
3
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Figura 23
Comportamiento normal Prueba Piloto para LOT-R (Optimismo y Pesimismo)

Normalidad para LOT-R (Optimismo / Pesimismo)

Consistencia interna y Alfa de Crombach para UWES-S
En la Tablas 19 a 22, así como en la figura 24, se presentan los datos estadísticos de Alfa
de Cronbach realizado en SPSS V. 25.0 para el instrumento UWES-S. Este mide las variables
latentes del compromiso académico: vigor, dedicación y absorción.
Los resultados permiten establecer una consistencia interna en promedio aceptable con
una equivalencia de 0.814, 0.741, y 0.799 respetivamente (Tabla 22). Ello permite afirmar que
los 9 ítems de las variables vigor, dedicación y absorción miden el adecuadamente las 3
dimensiones teóricas, y que su ajuste, adaptación e implementación al contexto de la institución
es viable.
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De igual forma, se evidencia a partir de las condiciones fijadas para la aplicación de la
prueba de Optimismo Disposicional, que el 78 % de la varianza de los puntajes obtenidos se
deben a la medida auténtica de los constructos teóricos en mención, y solo el 22 % corresponde a
posibles errores aleatorios.
Tabla 19
Procesamiento de Casos: Participantes Prueba Piloto para UWES-S

Resumen de procesamiento de casos
Casos
Válido
N

Perdidos

Porcentaje

N

Total

Porcentaje

N

Porcentaje

SUM_VIGOR

100

100.0%

0

0.0%

100

100.0%

SUM_DEDICACIO

100

100.0%

0

0.0%

100

100.0%

SUM_ABSORCION

100

100.0%

0

0.0%

100

100.0%

Tabla 20
Estadísticos Descriptivos Casos: Participantes Prueba Piloto para UWES-S
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Tabla 21
Comportamiento normal Casos: Participantes Prueba Piloto para UWES-S

Figura 24
Comportamiento normal Prueba Piloto para UWES-S
Normalidad para UWES-S (Vigor, Dedicación, Absorción)

109

110

Tabla 22
Índice obtenido para la Consistencia interna de la escala UWES-S

Consistencia Interna y Alfa de Crombach para BRS.
En la Tablas 23 a 26, además de la figura 25, se presentan los datos estadísticos del
análisis de fiabilidad realizado en SPSS V. 25.0, para el instrumento BRS, el cual mide la
variable asociada a la resiliencia.
Los resultados permiten establecer una buena consistencia interna, según el baremo de la
figura 18, con una equivalencia del 0.866 (Tabla 26), lo cual indica que los 6 ítems de la variable
miden adecuadamente el constructo de estas 2 dimensiones teóricas, y que su ajuste, adaptación e
implementación al contexto de estudio es viable.
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Asimismo, se evidencia que, desde las condiciones fijadas para la aplicación de la prueba
de escala breve de resiliencia, el 86 % de la varianza de los puntajes obtenidos se deben a medida
la auténtica de dicho constructo teórico y solo el 24 % corresponde a posibles errores aleatorios.
Tabla 23
Procesamiento de Casos: Participantes Prueba Piloto para BRS

Tabla 24
Estadísticos Descriptivos Casos: Participantes Prueba Piloto para BRS
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Tabla 25
Comportamiento normal Casos: Participantes Prueba Piloto para BRS

Figura 25
Comportamiento normal Prueba Piloto para BRS

Normalidad para la Resiliencia BRS / EBR
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Tabla 26
Índice obtenido para la Consistencia interna de la escala BRS

A la luz de los resultados expuestos con respecto a la validez y confiabilidad se puede
concluir que todos los instrumentos psicométricos que fueron ajustados al contexto de la
comunidad educativa de la IELRV pueden ser aplicados con la certeza de que las variables
latentes asociadas a los correlatos de la felicidad miden las dimensiones propias de cada
constructo teórico y dan garantías en la precisión de mediciones con relación a la población
estudiada desde las condiciones de su aplicación.

Capítulo V. Intervención Pedagógica desde la Psicología Positiva
Estrategia de Enseñanza «Educar en y para la Felicidad»
El presente apartado tiene como intencionalidad presentar el diseño, desarrollo e
implementación de la estrategia de enseñanza denominada «Educar en y para la felicidad», una
propuesta basada en los pilares y estudios científicos del bienestar subjetivo (felicidad) que ha
realizado la Psicología Positiva y ha estado enmarcada en la importancia de acompañar —desde
el currículo escolar— los procesos relacionados con la gestión emocional en los niños, niñas y
jóvenes de las instituciones educativas de la básica y media en Colombia.
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En el Artículo 1 de la Ley 115 (Ley General de Educación) se define la educación como
“un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una
concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”. Es
precisamente desde ese marco holístico, de compromiso con el desarrollo integral y la
construcción de aprendizajes significativos, lo que invita a proponer una estrategia de formación
que no solo enfatice el componente cognitivo, sino también contemple con especial
preponderancia los aspectos socioemocionales del ser humano.
En esta disertación se han contemplado diferentes estudios que dan cuenta de la
necesidad de abordar el aprendizaje de las emociones, por lo que la estrategia de enseñanza aquí
expuesta se convierte en una propuesta que busca contribuir, desde la cotidianidad de escuela, al
desarrollo e implementación de buenas prácticas para el fortalecimiento emocional que
coadyuven a la mejora del bienestar y la salud mental de los estudiantes en el contexto educativo
colombiano.
En consecuencia, la estrategia de enseñanza «Educar en y para la felicidad», propone
una intervención para que los estudiantes de básica secundaria mejoren y fortalezcan sus estados
de bienestar positivo y desarrollo emocional a partir de la identificación de sus fortalezas, la
gestión de sus emociones, a ser cada vez más resilientes, de la mejora del optimismo
disposicional y, por ende, el compromiso académico (Engagement educativo).
Componente Pedagógico de la Estrategia «Educar en y para la felicidad»
La articulación pedagógica de la propuesta se justifica desde los principios misionales y
normativos de la Institución Educativa Leónidas Rubio Villegas, los cuales son apropiados y
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dinamizados a través del proyecto educativo Institucional, PEI – IELRV. La apuesta se engrana,
desde lo curricular, con el modelo pedagógico y las estrategias metodológicas y didácticas que se
describen a continuación:
Modelo Pedagógico de la IELRV
Se privilegia el modelo interestructurante dialogante de Louis Not. En él, se destaca el
rol activo del estudiante en su proceso de aprendizaje y el rol del docente como mediador y
diseñador de ambientes de aprendizaje (PEI, 2018).
Not (2000), concibe el modelo pedagógico como el proceso mediante el cual organiza y
desarrolla los momentos y los ambientes educativos. Igualmente, reconoce a la pedagogía como
la ciencia de la educación que, desde una situación problémica, estudia las situaciones
educativas, las organiza y logra su explotación situacional (Not, 2000).
La teoría de Not presenta una taxonomía pedagógica que inicia con el modelo
heteroestructurante en el que el estudiante es capaz de adquirir conocimiento, sin embargo, es el
docente quien lo deposita en él moldeándolo. Por otro lado, se identifica el modelo
autoestructurante el cual reconoce al educando como eje central en la construcción de su
conocimiento y le proporciona los medios para adquirir la información. Aquí, solo recibe una
guía por parte del maestro.
Finalmente, el modelo en el que se apoya esta propuesta, el interestructurante-dialogante,
aborda el conocimiento del estudiante como la base para su aprendizaje; asimismo, permite la
apropiación y generación de cambios en los conceptos, se desarrolla por medio del diálogo, las
mediaciones tecnológicas y está basado en las relaciones. Este modelo le permite al educando
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una interacción entre lo que busca conocer, una alineación con los objetivos de aprendizaje
pertinentes a este conocimiento y su aplicación teniendo en cuenta su entorno. De esta manera, el
conocimiento adquiere sentido y valor en la medida que lo puede vincular a su proyecto de vida.
Propuesta Metodológica de la Estrategia de enseñanza «Educar en y para la felicidad»
En concordancia con el modelo pedagógico de la IERLV, se propone la metodología
Interdisciplinaria Centrada en equipos de Aprendizaje - MICEA (Velandia, 2005) para la
intervención mediada desde la felicidad.
Esta, contempla 5 momentos que acompañan y orientan el ambiente de aprendizaje
«Educar en y para la felicidad»”:
El primer de ellos, el momento del docente, es un espacio instruccional desde donde se
comparten los objetivos, los contenidos a desarrollar y las orientaciones didácticas para la
implementación de las actividades de aprendizaje.
El segundo, corresponde a la participación de los estudiantes quienes realizan un proceso
de autoaprendizaje a partir de las actividades propuestas previamente por el docente.
La tercera etapa se complementa desde el trabajo colaborativo y la conformación de
equipos entre sus pares académicos (estudiantes) para fortalecer los aprendizajes y las
competencias a desarrollar.
En la cuarta etapa, se les invita a exponer sus dudas o inquietudes a través de los canales
de comunicación concertado con el docente orientador. Esta etapa es conocida como el proceso
de acompañamiento o retroalimentación (Feedback).
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Finalmente, se lleva a cabo la socialización y evaluación en la que los estudiantes
presentan sus experiencias de aprendizaje para valorar sus avances en función de los objetivos
propuestos en el primer momento.
A continuación, se comparte una infografía sobre la hoja de ruta propuesta desde la
metodología MICEA (Ver Figura 26).
Figura 26
Hoja de Ruta para la Implementación – MICEA

Propuesta didáctica de la Estrategia de enseñanza «Educar en y para la felicidad»
A partir del ejercicio académico «El Radar de Innovación Educativa 2017» auspiciado
por el Observatorio de Innovación educativa del Tecnológico de Monterrey, se recogen algunas
estrategias y tendencias emergentes de la innovación educativa para ser abordadas e
implementadas en la propuesta de intervención, integrándolas desde el contexto institucional de
la IELRV y a través de las mediaciones TIC (Monterrey, 2017).
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A continuación, se comparte un compilado de las estrategias didácticas más utilizadas
consolidadas en el reservorio - Tablero virtual denominado: «Compilado Tendencias
Pedagógicas y Didácticas Mediadas»14 (Figura 27).
Figura 27
Tablero Virtual – Compilado Tendencias Pedagógicas y Didácticas Mediadas

Nota. Compilación guía de las últimas tendencias en innovación educativa. Tendencias Emergentes en
pedagogía, didácticas y Tecnología - Educativa: https://padlet.com/chmorag/r5p6lswc23j5g0ol - Fuente
(Monterrey, 2017).

14
Tendencias Emergentes en pedagogía y Tecnología - Educativa:
https://padlet.com/chmorag/r5p6lswc23j5g0ol
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Estructura disciplinar programa «Educar en y para la Felicidad»
A partir del segundo semestre del año 2020 y el primero de 2021, se implementó el
programa de intervención «Educar en y para la felicidad» en la Institución Educativa Leónidas
Rubio Villegas de Ibagué -IELRV.
El programa de formación en Educación Positiva se planteó desde las siguientes
preguntas orientadoras:
•

¿Qué determina el bienestar y la felicidad?

•

¿Cómo pueden ser cultivado el bienestar?

•

¿Cómo hacer para que los estudiantes florezcan y liberen su potencial?

Un error que se suele cometer al responder estas inquietudes es creer que la felicidad
depende de una situación específica o de factores externos a las personas; sin embargo, un nuevo
campo de estudio, la psicología positiva, ha demostrado que los individuos pueden tomar el
control de su propio bienestar, felicidad y florecimiento.
Según investigadores de la Universidad de Berkeley, el 50% de la felicidad en las
personas está determinada genéticamente, el 10% por una situación particular, mientras que el
40% restante está controlado completamente por los sujetos. Los estudios clínicos han
identificado actividades específicas que, de manera intencional, pueden ser integradas a la
cotidianidad de los estudiantes, logrando aumentar la felicidad, el bienestar general y las
posibilidades de liberar todo su potencial.
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¿Qué se esperaba del programa de intervención?
«Educar en y para la felicidad» fue un programa basado en los estudios de la psicología
positiva para propiciar el desarrollo de algunas competencias socioemocionales en los
estudiantes, con el propósito de aprender a construir «la mejor vida posible». Fue una propuesta
que pretendió promover conocimientos y habilidades para:
a. Aprender a gestionar sus emociones.
b. Identificar fortalezas para una vida placentera.
c. Desarrollar pensamientos positivos y buenas prácticas para una vida con
sentido y propósito.
¿Cómo se implementó el programa?
El programa de formación fue orientado a un grupo de más de 100 estudiantes de los
grados 6º, 7º, 8º y 9º de la IELRV. Se desarrolló con una intensidad de 48 horas, distribuidas en
12 semanas. Las actividades se ejecutaron a través de la secuencia didáctica y dentro de las
sesiones de las asignaturas de ética y tecnología e informática (Ver Apéndice 8) y estuvieron
ajustadas a las características de su nivel educativo y contexto escolar.
Integración al currículo y estructura de las secuencias didácticas
En su horizonte institucional, el currículo de la IELRV busca formar niños, niñas y
jóvenes comprometidos con la construcción de su proyecto vida, con sueños, propósitos
definidos que les permita forjar relaciones positivas con sus pares; base fundamental para la
consolidación de ciudadanos felices, en convivencia pacífica, participación democrática y
fortalecimiento de un verdadero tejido social.
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En consecuencia, la propuesta se integró al currículo a partir de la formación integral y la
relación con las competencias ciudadanas, estructurándola desde 4 guías didácticas. Cada una de
ellas contiene la metodología, la planeación didáctica, los contenidos temáticos y la propuesta de
evaluación (Ver Figura 28).
Figura 28
Mapa de navegación, programa «Educar en y para la felicidad»
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En el mismo sentido, cada ficha didáctica desarrolló una unidad temática a través de 4
sesiones, para un total de 12 momentos de clase. La estructura de la unidad y su guía
(secuencia/ficha didáctica) puede visualizarse en la figura 28 y el Apéndice 8.
La unidad 1, «Emociones Positivas», incluyó habilidades para la gestión emocional a
partir de la motivación, optimismo, actitud positiva y el desarrollo de pensamiento positivo.
La unidad 2, cuyo tema fue la «Conexión Positiva», abordó elementos clave para el
reconocimiento de emociones, abonó el terreno para identificar fortalezas y gestionar aspectos
emocionales; igualmente, se establecieron estrategias para desarrollar el Engagement y el estado
de «Flow». El Engagement o Compromiso hace referencia a la concertación de acuerdos consigo
mismo y con las habilidades propias a fin de alcanzar un estado de equilibrio entre ambos que
sitúe al individuo en un momento de armonía, de afinidad, de flujo de conciencia; es decir, entrar
en «Flow», en modo óptimo para la acción. Cuando hay compromiso con una tarea escolar o con
un proyecto académico que motiva, interesa y apasiona, se experimenta un estado de flujo en el
que el tiempo parece detenerse y se pierde el sentido de sí, concentrándose intensamente en el
presente.
La terca unidad, invitó a construir «Relaciones Positivas», entendiendo la naturaleza
social del ser humano, por lo que se puede afirmar que este factor es indispensable para la
consecución del bienestar. Es por ello por lo que fomentar las relaciones positivas resulta un
aspecto sustancial conexo a la felicidad. Así pues, se hace referencia a mejorar las relaciones
personales de los estudiantes desde la gratitud, la empatía, el aprender a dar y recibir, a
comunicarse, lo que implica -a su vez- la mejora de sus habilidades personales y comunicativas.
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Finalmente, la unidad 4, da cuenta de la importancia de cultivar «Experiencias Positivas», y
apuesta por una vida con propósito y significado. De este modo, a cada meta obtenida en su
desempeño escolar le subyace un significado relevante para encontrar su proyecto de vida. Por
ello, esta unidad propicia el accomplishment, conocido como el éxito y sentido del logro, lo
implica establecer metas, sentirse competentes y fomentar la autonomía y fortalecimiento de la
autoestima en los estudiantes. En otras palabras, conseguir objetivos en concordancia con el
mejoramiento continuo de sus habilidades.
Diseño y desarrollo de la Mediación Tecnológica
El programa descrito se implementó a través de un ambiente de aprendizaje mediado por
las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTIC). Se diseñó y desarrolló un
Sitio Web Responsive, es decir, una web adaptable a diferentes dispositivos que incorpora una
plataforma o sistema de gestión de aprendizaje LMS (Learning Management System) que
permite la interacción entre profesores y estudiantes siendo útil para propiciar este tipo de
ambientes en distintas modalidades: sincrónicas, asincrónicas e híbridas.
El proceso de diseño, desarrollo e implementación del sitio web se llevó a cabo mediante
el concurso de diferentes tareas informáticas, tal como se aprecia en la figura 29.
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Figura 29
Proceso de Diseño, desarrollo e implementación sitio web

Vale la pena destacar que la metodología de proyectos fue clave en la creación del sitio
web, de manera que se detallan las 3 fases de su ejecución:

Fase 1: Diseño de la Mediación Tecnológica
Esta fase inició con un análisis de requerimientos y la definición de los contenidos del
sitio web. El resultado fue la estructura de navegación e información que aloja el sitio web
conocida como «mapa del sitio» (Ver figura 30).
A partir de ella, se diseñó el Front-end, apariencia de cada una de las páginas que
conformaron el sitio web, tarea articulada con la propuesta de diseño gráfico, de estructura, así
como la tipografía, colorimetría, imágenes, banners, entre otros (Ver figura 31).
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Figura 30
Mapa del Sitio Web – Educar en y para la felicidad
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Figura 31
Interfaz de Usuario – Fron-end

Nota. Apéndice 9, sitio en http://plataformadeaprendizaje.org/cursos/

Fase 2: Desarrollo de la Mediación Tecnológica
Se asocia a la programación de la interfaz en el navegador web que corresponde a la
configuración del servidor, la base de datos y la construcción del sitio. La programación se
realizó a través de un sistema de gestión de contenidos CMS (Contem Management System), el
cual permite crear un entorno de gestión para crear y administrar los contenidos de las páginas
web. El desarrollo del front-end se complementó con lenguajes de programación específicos
como:
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•

HyperText Markup Language (HTML) - Lenguaje de marcado de hipertexto: su
funcionamiento se basa en el uso de etiquetas que estructuran y organizan el
contenido de la web.

•

Cascading Style Sheets (CSS) -Hojas de estilo en cascada: se encarga del formato
y diseño visual de las páginas web escritas en html.

•

Javascript: lenguaje de scripting de programación compleja. Dinamiza el diseño
de la web por medio de animaciones y acciones interactivas con el usuario.
También interactúa con los lenguajes HTML y CSS
Capítulo V. Resultados de la Investigación

En este capítulo se exponen y valoran los hallazgos de la investigación, entre ellos, la
verificación de la hipótesis, la respuesta a la pregunta problema en función de los objetivos
propuestos; se plantean recomendaciones dirigidas a los involucrados con la temática de estudio
y se deja en consideración las posibles líneas investigativas que se desprenden del ejercicio de
esta disertación.
Para lograrlo, es importante recapitular estos aspectos: en el primer capítulo, se planteó el
objetivo de diseñar una estrategia de enseñanza, con enfoque desde la felicidad orientada a través
de una plataforma E-learnig, con el fin de incrementar el nivel de bienestar subjetivo percibido
(felicidad) en los estudiantes de la Institución Educativa Leónidas Rubio Villegas -IELRV- de la
ciudad de Ibagué.
La hipótesis afirmaba que los niveles de bienestar subjetivo (felicidad), en los estudiantes
de básica secundaria, se incrementaban después de implementar un programa de intervención
127

128

basado en los aportes de la psicología positiva en la educación, con respecto a otro grupo de
estudiantes de las mismas características que no han sido sometidos a dicho estímulo.
Los resultados se consolidaron a partir de la ejecución de la propuesta de intervención
descrita en el capítulo anterior, mientras que los hallazgos se sistematizaron a través de las
teorías estadísticas empleadas para el análisis de datos.
El análisis cuantitativo de los datos y la verificación de la hipótesis se realizó por medio
de la estadística tanto descriptiva como inferencial. La primera de ellas permite analizar los
números, medidas, tablas y gráficos para describir los datos de la muestra; las conclusiones que
se obtienen se refieren a la población objetivo/accesible. Por su parte, la estadística inferencial
admite extender o generalizar los resultados de dicha muestra a la población completa Población blanco/universo- (Ver figura 32).
Desde esta perspectiva, la verificación de la hipótesis consistió en determinar si esta fue
congruente con los resultados desde un análisis paramétrico y, en el mismo sentido, si pudieron
ser aplicables al resto de la población estudiantil de la IELRV.
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Figura 32
Análisis cuantitativo desde la estadística descriptiva e inferencial

Nota. Adaptado de Rincon, (2017)

Análisis de resultados
Análisis de la causalidad con un diseño Experimental
En este campo, la mayoría de los estudios buscan demostrar relaciones de causalidad. Sin
embargo, para que un estudio explicativo sea de corte experimental, deben mediar 2 requisitos
básicos: la manipulación del investigador o intervención a propósito del estudio y los procesos de
control (Control interno y/o Control externo).
Esta disertación desarrolló la forma clásica de un experimento: planteó un diseño con un
grupo experimental, un grupo control y mediciones antes y después en ambos, con el propósito
de determinar relaciones de causalidad o el efecto que produce un programa de intervención
basado en los estudios científicos de la ciencia de la felicidad.
El control externo garantiza que, al iniciar el experimento, los grupos no posean
diferencias significativas con respecto a su nivel de bienestar subjetivo y las variables
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psicométricas asociadas. De esta manera, se descartaron posibles discrepancias que impidieran
tener claridad de que los resultados sí son producto del proceso de intervención.
En lo concerniente al control interno, este permitió comparar asuntos disímiles de las
medidas psicométricas del grupo experimental en 2 momentos distintos: antes y después de la
intervención. El objetivo fue establecer la relación de causalidad entre la intervención y el
aumento de las variables psicométricas SWLS, LOT-R, UWES y BRS asociadas al bienestar
subjetivo o felicidad.
Es por ello por lo que desde el análisis estadístico paramétrico se presenta la hoja de ruta
procedimental y los hallazgos obtenidos en los procesos de control externo e interno para las
variables psicométricas objeto de estudio.
Condiciones de fiabilidad: Supuesto de normalidad, homocedasticidad
La t-student hace parte del conjunto de pruebas paramétricas que asumen distribuciones
estadísticas subyacentes a los datos. Por lo tanto, deben cumplir condiciones de validez de modo
que el resultado sea fiable. En este caso, 2 muestras independientes o muestras emparejadas
cumplirán esta condición solo si cada muestra se ajusta a una distribución normal y si sus
varianzas son homogéneas.
Supuesto de Normalidad del Pretest y Postest: con el uso del software SPSS V.25, se
determinó que las variables aleatorias, es decir, las variables psicométricas del estudio en ambos
grupos poseen una distribución normal. La verificación estadística se realizó mediante la prueba
de Kolmogorov- Smirnov por ser una muestra con más de 30 individuos (Karson,1968). El
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baremo para determinar si las variables aleatorias se distribuyeron normalmente se detalla a
continuación:
➢ 𝑺𝒊 𝑷 − 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 ≥ ∝ . 𝑨𝒄𝒆𝒑𝒕𝒂𝒓 𝒉𝒊𝒑𝒐𝒕𝒆𝒔𝒊𝒔 𝒏𝒖𝒍𝒂 𝑯𝑵𝟎 = Los datos provienen de una distribución
normal
➢ 𝑺𝒊 𝑷 − 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 < ∝ . 𝑨𝒄𝒆𝒑𝒕𝒂𝒓 𝒉𝒊𝒑ó𝒕𝒆𝒔𝒊𝒔 𝒂𝒍𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 𝑯𝑵𝟏 = Los datos No provienen de una
distribución normal.

Los datos obtenidos durante el pretest y postest de la prueba de normalidad para las
propiedades psicométricas SWLS, LOT-R, UWES y BRS, pueden ser verificadas en las tabla 27;
los hallazgos del proceso de la verificación de hipótesis de normalidad, en la tabla 28.
Tabla 27
Prueba de normalidad Pretest y Postest -Escalas SWLS, LOT-R, UWES y BRS

Kolmogorov-Smirnova
Estadístico

gl

Sig. (P-Valor)

,SUMA PRE-SWLS

.080

115

.065

SUMA POS SWLS

.072

115

.200*
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Tabla 28
Matriz prueba de hipótesis supuesto de Normalidad, Pretest y Postest para las escalas SWLS,
LOT-R, UWES y BRS

Supuesto de Normalidad resultados de SPSS V.25
Prueba seleccionada:
Test de Kolmogorov-Smirnov para una muestra > 30. Es un procedimiento de "bondad de
ajuste" que permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un
conjunto de datos y una distribución teórica específica (Chakvarti & E., 1967).
Criterios de Normalidad:
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𝑺𝒊 𝑷 − 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 ≥ ∝ . 𝑨𝒄𝒆𝒑𝒕𝒂𝒓 𝑯𝑵𝟎 = Los datos provienen de una distribución normal
𝑺𝒊 𝑷 − 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 < ∝ . 𝑨𝒄𝒆𝒑𝒕𝒂𝒓 𝑯𝑵𝟏 = Los datos No provienen de una distribución normal

Valoraciones de Normalidad – SPSS.V25
Pre – SWLS

P- Valor = 0.65

Pre – LOT-R

P- Opt Valor = 0.155
P- Pes Valor = 0.050

Pre – UWES

P- Valor = 0.055

Pre – BRS

P- Valor = 0.055

Pos – SWLS

P- Valor = 0.200

Pos – LOT-R

P- Opt Valor =0.51
P- Pes Valor =0.79

Pos – UWES

P- Valor = 0.2

Pos – BRS

P- Valor = 0.67

𝑨𝒄𝒆𝒑𝒕𝒂𝒓 𝑯𝑵𝟎 = Los datos
≥ ∝ = 𝟎. 𝟎𝟓

provienen de una distribución normal

𝑨𝒄𝒆𝒑𝒕𝒂𝒓 𝑯𝑵𝟎 = Los datos
≥ ∝ = 𝟎. 𝟎𝟓

provienen de una distribución normal

Los resultados de la matriz de normalidad permiten concluir que todas las variables
psicométricas del estudio se distribuyeron normalmente y cumplieron con el criterio de la
hipótesis nula “ 𝑯𝟎 , lo que permite afirmar, con una certeza del 95%, que los datos obtenidos en
el estudio experimental obedecen a un comportamiento normal y son confiables.
Supuesto de Homocedasticidad de la T-Suden, pretest y postest: la homocedasticidad
implica que todas las variables psicométricas cumplen con el supuesto de igualdad de varianzas,
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es decir, la homogeneidad de datos en ambos grupos. Para verificarlas, se utilizó el test de Leven
con los siguientes parámetros (Brown y Forysthe, 1974).
𝑺𝒊 𝑷 − 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 ≥ ∝ . 𝑨𝒄𝒆𝒑𝒕𝒂𝒓 𝑯𝑳𝟎 = Las varianzas son iguales
𝑺𝒊 𝑷 − 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 < ∝ . 𝑨𝒄𝒆𝒑𝒕𝒂𝒓 𝑯𝑳𝟏 = Existe diferencia significativa entre las varianzas

Los datos de la prueba de Leven sobre las propiedades psicométricas SWLS, LOT-R,
UWES y BRS en el pretest, pueden verificarse en la tabla 29, mientras que los hallazgos del
proceso de la verificación de hipótesis de homocedasticidad se exponen en la tabla 30.

Tabla 29
Estadísticos prueba de Leven - Pretest - Postest escalas SWLS, LOT-R, UWES y BRS
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Tabla 30
Matriz prueba de hipótesis supuesto de Homocedasticidad, Pretest y Postest para las escalas
SWLS, LOT-R, UWES y BRS

Supuesto de Homocedasticidad resultados de SPSS V.25
Prueba seleccionada:
Test de Prueba de Leven: prueba estadística inferencial usada para medir la igualdad de las
varianzas para una variable calculada para dos o más grupos (Levene et al., 1960).
Criterios de homocedasticidad:
𝑺𝒊 𝑷 − 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 ≥ ∝ . 𝑨𝒄𝒆𝒑𝒕𝒂𝒓 𝑯𝑳𝟎 = Las varianzas son iguales
𝑺𝒊 𝑷 − 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 < ∝ . 𝑨𝒄𝒆𝒑𝒕𝒂𝒓 𝑯𝑳𝟏 = Existe diferencia significativa entre las varianzas

Valoraciones de Igualdad de Varianza – SPSS.V25
Pre – SWLS

P- Valor = 0.622

Pre – LOT-R

P- Opt Valor = 0.964
P- Pes Valor = 0.855

Pre – UWES

P- Valor = 0.855

Pre – BRS

P- Valor = 0.275

Pos – SWLS

P- Valor = 0.103

Pos – LOT-R

P- Opt Valor = 0.807
P- Pes Valor = 0.848

Pos – UWES

𝑨𝒄𝒆𝒑𝒕𝒂𝒓 𝑯𝑳𝟎 = Las varianzas son
≥ ∝ = 𝟎. 𝟎𝟓

iguales

𝑨𝒄𝒆𝒑𝒕𝒂𝒓 𝑯𝑳𝟎 = Las varianzas son
≥ ∝ = 𝟎. 𝟎𝟓

iguales

P- Valor = 0.683
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Pos – BRS

P- Valor = 0.050

Tras analizar los datos se determinó que todas las variables psicométricas tuvieron
varianzas iguales, es decir, cumplieron con el supuesto de homocedasticidad.
Control Externo: Prueba de T-Student para muestras independientes
En términos generales, esta prueba se utiliza para evaluar si 2 grupos (experimental y
control) difieren de manera significativa respecto a sus medidas en una variable determinada
(Hernandez, 2006) (Figura 33).
Figura 33
Infografía T-Student, para muestras independientes

Nota. Adaptada a la investigación actual de “t Student Muestras Independientes” [video]. De A. Varela, (2013, 30 de
septiembre). Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=W6fuVCGGK8I
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Paso 1. Definición de Hipótesis:
Ho-E-pre = Entre el grupo experimental y el grupo de control, no hay diferencia
significativa en las medidas de las variables psicométricas SWLS, LOT-R, UWES y BRS
asociadas al Bienestar subjetivo o felicidad, antes de la intervención (Pretest).
H1-E-pre = Entre el grupo experimental y el grupo de control, hay diferencia
significativa en las medidas de las variables psicométricas SWLS, LOT-R, UWES y
BRS asociadas al Bienestar subjetivo o felicidad, antes de la intervención (Pretest).
H0-E-pos = Entre el grupo experimental y el grupo de control, no hay diferencia
significativa en las medidas de las variables psicométricas SWLS, LOT-R, UWES y BRS
asociadas al Bienestar subjetivo o felicidad, después de la intervención (Postest).

H1-E-pos = Entre el grupo experimental y el grupo de control, hay diferencia
significativa en las medidas de las variables psicométricas SWLS, LOT-R, UWES y BRS
asociadas al Bienestar subjetivo o felicidad, después de la intervención (Postest).
Paso 2. Definición Porcentaje de error - Nivel Alfa (∝):
En las ciencias sociales, el porcentaje de error aceptable en un experimento es del 5%,
equivalente a un nivel Alfa de ∝ = 0.05 , (Hernandez, 2006). En consecuencia, se pretendió
demostrar que los resultados del ejercicio estadístico determinaron que se acepta la hipótesis
nula = Ho-E-pre, con una certeza del 95% y una probabilidad de error del 5%; es decir, aplicado el
pretest y postest se comprobó que no existe diferencia significativa en las medidas de las
variables psicométricas entre el grupo experimental y el grupo control, lo que es fundamental
para probar la hipótesis planteada.
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Paso 3. Elección prueba estadística para el control externo:
El control externo garantiza que al iniciar el experimento en los grupos no se presenten
diferencias significativas con respecto a su nivel de bienestar subjetivo y las variables
psicométricas asociadas. Bajo esta perspectiva, el análisis correspondió a un estudio trasversal de
muestras independientes, ya que los 2 grupos, el experimental y el de control, se analizaron en un
mismo lapso (antes de la intervención – pretest)
Para este caso, la variable fija o factorial correspondió a los grupos de análisis; la variable
aleatoria, a la variable numérica en cada una de las propiedades psicométricas SWLS, LOT-R,
UWES y BRS asociadas al Bienestar Subjetivo (ver Figura 34).
En consecuencia, la prueba estadística seleccionada de control externo fue el test
paramétrico T-Student para muestras independientes.
Figura 34
Infografía Matriz selección de la prueba paramétrica para el control externo.

Nota. De “t Student Muestras Independientes” [video]. De A. Varela, (2013, 30 de septiembre). Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=W6fuVCGGK8I
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Paso 4. Análisis del P-Valor de la T-Student para muestras independientes:
Los cálculos de prueba paramétrica T-Student para muestras independientes se llevaron a
cabo en el software estadístico SPSS V.25, que permitió establecer si existían diferencias
significativas de las variables del estudio con respecto al grupo experimental versus el grupo de
control. Los datos se presentan en la tabla 31 y se consolidan para su análisis en la tabla 32.

Tabla 31
Resultados Prueba T-Student muestras independientes, Pretest -Postest escalas SWLS, LOT-R,
UWES y BRS
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Tabla 32
Matriz prueba de hipótesis control externo, Pretest y Postest para las escalas SWLS, LOT-R,
UWES y BRS
Análisis estadístico para el control externo - Pretest -Postest
escalas SWLS, LOT-R, UWES y BRS.
Prueba seleccionada:
Prueba T-Student muestras independientes: Las pruebas T desapareadas o de muestras
independientes, se utilizan cuando se obtienen dos grupos de muestras aleatorias,
independientes e idénticamente distribuidas a partir de las dos poblaciones a ser comparadas,
Criterio para decidir:
•

𝑺𝒊 𝒍𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒃𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒐𝒃𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒂 𝑷 − 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 > ∝ . 𝑨𝒄𝒆𝒑𝒕𝒂𝒓 𝒉𝒊𝒑𝒐𝒕𝒆𝒔𝒊𝒔 𝒏𝒖𝒍𝒂 𝑯𝟎

•

𝑺𝒊 𝒍𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒃𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒐𝒃𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒂 𝑷 − 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 ≤ ∝ . 𝑨𝒄𝒆𝒑𝒕𝒂𝒓 𝒉𝒊𝒑𝒐𝒕𝒆𝒔𝒊𝒔 𝒂𝒍𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 𝑯𝟏

Hipótesis de Control Externo:
Ho-E-pre = Entre el grupo experimental y el grupo de control, no hay diferencia significativa
en las medidas de las variables psicométricas SWLS, LOT-R, UWES y BRS asociadas al
Bienestar subjetivo o felicidad, antes de la intervención – (Pretest).
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H1-E-pre = Entre el grupo experimental y el grupo de control, hay diferencia significativa en las
medidas de las variables psicométricas SWLS, LOT-R, UWES y BRS asociadas al Bienestar
subjetivo o felicidad, antes de la intervención – (Pretest).
H0-E-pos = Entre el grupo experimental y el grupo de control, no hay diferencia significativa en
las medidas de las variables psicométricas SWLS, LOT-R, UWES y BRS asociadas al
Bienestar subjetivo o felicidad, después de la intervención – (Postest).
H1-E-pos = Entre el grupo experimental y el grupo de control, hay diferencia significativa en
las medidas de las variables psicométricas SWLS, LOT-R, UWES y BRS asociadas al
Bienestar subjetivo o felicidad, después de la intervención – (Postest).
Valoraciones de Control externo – SPSS.V25
Pre – SWLS

P- Valor = 0.818

𝑨𝒄𝒆𝒑𝒕𝒂𝒓 𝑯𝟎 𝑬−𝒑𝒓𝒆 = Entre el

Pre – LOT-R

P- Opt Valor = 0.924

grupo experimental y el grupo de
control, no hay diferencia

P- Pes Valor =0.943
Pre – UWES

P- Valor = 0.343

Pre – BRS

P- Valor = 0.650

> ∝ = 𝟎. 𝟎𝟓

significativa en las medidas de las
variables psicométricas SWLS, LOTR, UWES y BRS asociadas al
Bienestar, antes de la intervención –
(Pretest).

Pos – SWLS

P- Valor = 0.011

𝑨𝒄𝒆𝒑𝒕𝒂𝒓 𝑯𝟏 𝑬−𝒑𝒐𝒔 = Entre el

Pos – LOT-R

P- Opt Valor = 0.000

grupo experimental y el grupo de
control, hay diferencia significativa

P- Pes Valor =0.000
Pos – UWES

P- Valor = 0.000

Pos – BRS

P- Valor = 0.000

< ∝ = 𝟎. 𝟎𝟓

en las medidas de las variables
psicométricas SWLS, LOT-R,
UWES y BRS asociadas al Bienestar
subjetivo o felicidad, después de la
intervención – (Postest).
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De los hallazgos se puede concluir que el control externo cumplió una doble finalidad:
•

Durante el pretest, permitió establecer la viabilidad de la investigación, ya que
desde la rigurosidad estadística de la prueba T-Student para muestras
independientes comprobó que todas las variables psicométricas objeto de estudio
no poseían diferencias significativas entre los grupos observados (Experimental y
Control).

•

Por otro lado, en el postest, la T-Student, demostró que luego del proceso de
intervención todas las variables psicométricas obtuvieron diferencias
significativas respecto a los grupos experimental y de control. En el siguiente
apartado, se pretende demostrar que dichas diferencias son atribuibles al proceso
de intervención a través del proceso de control interno.

Control Interno: Prueba de T-Student para muestras relacionadas
Mejor conocida como la prueba del «antes y el después». Se implementa en estudios de
tipo longitudinal, aquellos en los que se realizan medidas en 2 etapas distintas. En esta
investigación, se empleó para comparar el comportamiento de las variables psicométricas
asociadas a la felicidad antes y después del proceso de intervención (Hernandez, 2006), Ver
figura 35.
Paso 1. Definición de Hipótesis:
Ho-I-G1 I= No hay diferencia significativa entre las medidas del antes y el después, de las
variables psicométricas SWLS, LOT-R, UWES y BRS, en el grupo experimental.
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H1-I-G1 = Hay una diferencia significativa entre las medidas del antes y el después, de
las variables psicométricas SWLS, LOT-R, UWES y BRS, en el grupo experimental.
H0-I-G2 = No hay diferencia significativa entre las medidas del antes y el después, de las
variables psicométricas SWLS, LOT-R, UWES y BRS, en el grupo control.
H1-I-G2 = Hay diferencia significativa entre las medidas del antes y el después, de las
variables psicométricas SWLS, LOT-R, UWES y BRS, en el grupo control.
Figura 35
Infografía T-Student, para muestras relacionadas

Paso 2. Definición Porcentaje de error - Nivel Alfa (∝):
En las ciencias sociales, el porcentaje de error aceptable en un experimento es del 5%,
equivalente a un nivel Alfa de ∝ = 0.05 (Hernandez, 2006). Para efectos prácticos, se pretendió
demostrar que los resultados del ejercicio estadístico determinaron que se acepta la hipótesis
Alterna = H1-I-G1 con una certeza del 95% y una probabilidad de error del 5%. Lo anterior,
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representa una diferencia significativa de las medidas psicométrica en el grupo experimental
luego del proceso de intervención, lo que se traduce en un aumento de los niveles de bienestar
subjetivo (felicidad) que son atribuibles a la intervención.
Paso 3. Elección prueba estadística para el control Interno:
El control interno fue fundamental para el ejercicio de esta disertación, puesto que
permitió comprobar estadísticamente la hipótesis planteada.
Para este caso, la variable fija o factorial correspondió al antes y al después para
contrastar las variables SWLS, LOT-R, UWES y BRS asociadas al bienestar subjetivo. La
prueba estadística seleccionada para el control interno fue la T-Student para muestras
relacionadas (ver Figura 36).
Figura 36
Infografía Matriz selección de la prueba paramétrica para el control interno

Paso 4. Análisis del P-Valor de la T-Student para muestras relacionadas
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Los cálculos de prueba paramétrica T-Student para muestras relacionadas se llevaron a
cabo en el software estadístico SPSS V.25. Los datos son presentados en la tabla 33 y resumidos
para su análisis en la tabla 34.
Tabla 33
Resultados Prueba T-Student muestras relacionadas, comparación antes y después de las
variables SWLS, LOT-R, UWES y BRS
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Tabla 34
Matriz prueba de hipótesis control Interno, comparación antes y después de las variables SWLS,
LOT-R, UWES y BRS en cada grupo (experimental y control)

Análisis estadístico para el control externo - Pretest -Postest
escalas SWLS, LOT-R, UWES y BRS.
Prueba seleccionada:
Prueba T-Student muestras Relacionada: se usa en estudios de tipo longitudinal, es decir,
cuando se realizan medidas en dos momentos temporales distintos (es conocida como la
prueba del antes y el después) (O’Connor & Robertson, 2013).
Criterio para decidir:
•

𝑺𝒊 𝒍𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒃𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒐𝒃𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒂 𝑷 − 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 > ∝ . 𝑨𝒄𝒆𝒑𝒕𝒂𝒓 𝒉𝒊𝒑𝒐𝒕𝒆𝒔𝒊𝒔 𝒏𝒖𝒍𝒂 𝑯𝟎

•

𝑺𝒊 𝒍𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒃𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒐𝒃𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒂 𝑷 − 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 ≤ ∝ . 𝑨𝒄𝒆𝒑𝒕𝒂𝒓 𝒉𝒊𝒑𝒐𝒕𝒆𝒔𝒊𝒔 𝒂𝒍𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 𝑯𝟏
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Hipótesis de Control interno:
Ho-I-G1 I= No hay diferencia significativa entre las medidas del antes y el después, de las
variables psicométricas SWLS, LOT-R, UWES y BRS, en el grupo experimental.
H1-I-G1 = Hay una diferencia significativa entre las medidas del antes y el después, de las
variables psicométricas SWLS, LOT-R, UWES y BRS, en el grupo experimental.
H0-I-G2 = No hay diferencia significativa entre las medidas del antes y el después, de las
variables psicométricas SWLS, LOT-R, UWES y BRS, en el grupo control.
H1-I-G2 = Hay diferencia significativa entre las medidas del antes y el después, de las variables
psicométricas SWLS, LOT-R, UWES y BRS, en el grupo control
Valoraciones de Control Interno – SPSS.V25
Exp – SWLS

P- Valor = 0.003

Exp – LOT-R

P- Opt Valor = 0.000
P- Pes Valor = 0.000

Exp – UWES

P- Valor = 0.000

Exp – BRS

P- Valor = 0.828

Con – SWLS

P- Valor = 0.770

< ∝ = 𝟎. 𝟎𝟓

> ∝ = 𝟎. 𝟎𝟓

> ∝ = 𝟎. 𝟎𝟓

Con – LOT-R

P- Opt Valor = 0.000
< ∝ = 𝟎. 𝟎𝟓

H1-I-G1 = Hay una diferencia
significativa entre las medidas
del antes y el después, de las
variables psicométricas SWLS,
LOT-R, UWES, en el grupo
experimental.

Ho-I-G1 I= No hay diferencia
significativa entre las medidas
del antes y el después, de las
variables psicométricas BRS, en
el grupo experimental.

H0-I-G2 = No hay diferencia
significativa entre las medidas
del antes y el después, de las
variables psicométricas SWLS,
LOT-R, UWES y BRS, en el
grupo control.

Hay diferencia significativa
entre las medidas del antes y el
después, de las variables
psicométricas SWLS, LOT-R,
150

151

Con – UWES

Con – BRS

P- Pes Valor = 0.002

UWES y BRS, en el grupo
control

P- Valor = 0.000

Hay diferencia significativa
entre las medidas del antes y el
después, de las variables
psicométricas SWLS, LOT-R,
UWES y BRS, en el grupo
control

P- Valor = 0.000

< ∝ = 𝟎. 𝟎𝟓

< ∝ = 𝟎. 𝟎𝟓

Hay diferencia significativa
entre las medidas del antes y el
después, de las variables
psicométricas SWLS, LOT-R,
UWES y BRS, en el grupo
control

Observaciones: Las medidas descriptivas de la tabla 35 y el resumen infográfico de la figura
37, complementan y evidencian la relación de causalidad entre la intervención y el aumento de
la escala de satisfacción con la vida -SWLS.

Conclusión
Una vez analizados las ecuaciones anteriores, se concluye que las variables SWLS, LOT-R,
UWES y BRS del grupo experimenta, presentan diferencias significativas atribuibles al
proceso de intervención y que es plausible inferir que la «estrategia enseñanza de educar en y
para la felicidad»” permite incrementar el nivel Bienestar subjetivo en los estudiantes de la
IELRV.
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Figura 37
Comportamiento de la escala de satisfacción con la vida - SWLS

Tabla 35
Media de las variables SWLS, LOT-R, UWES y BRS
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Conclusiones
En concordancia con el tipo de investigación, las preguntas, los objetivos y la hipótesis
presentada, la propuesta que se plantea en esta disertación corresponde a un paradigma de
investigación pospositivista, con un estudio de corte explicativo de enfoque metodológico mixto,
que busca demostrar relaciones de causalidad a luz de un diseño experimental.
Este es un ejercicio clásico de indagación en el que el investigador manipula a su
conveniencia una variable independiente para generar efectos sobre una variable dependiente. El
estudio presenta un grupo experimental y de control, mediciones «antes» y «después» en ambos
grupos, con el fin de determinar la veracidad de la hipótesis planteada a través de estadística
descriptiva e inferencial.
El análisis descriptivo de los datos se realiza por medio de estadísticos de tendencia
central y variabilidad; su análisis y extrapolación se ejecuta desde la estadística inferencial.
Los datos recabados permiten contrastar y validar la hipótesis a partir de la
representación del concepto de «felicidad» desde el «bienestar subjetivo» y sus variables
psicométricas asociadas:
•

Escala de satisfacción general con la vida - SWLS (Satisfaction With Life Scale).
Variable psicométrica que identifica el grado con el que se está satisfecho
respecto a la vida; explora cuáles son los estándares que ha utilizado un individuo
para realizar una valoración cognitiva sobre ella (Diener et al., 1985).

•

Test de Optimismo Disposicional: variable psicométrica que aborda el
diagnóstico positivo mediante la prueba de «optimismo y pésimismo». LOT-R
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(Life Orientation Test – Revised Versión), otro componente del bienestar
subjetivo(felicidad), que da pistas sobre la orientación que se tiene hacia el futuro,
las perspectivas frente a la vida. La prueba de LOT-R pretende comprender en
qué aspectos un individuo se muestra optimista y/o pesimista, qué lo lleva a
pensar de esa manera y cómo lo hace.
•

Escala de Compromiso con la vida – UWES (Utrech Work Engagemnet Scale):
tercera variable psicométrica que usa el diagnostico positivo que busca entender
en qué aspectos académicos o laborales se siente mayor vigor, dedicación y
absorción (Schaufeli et al., 2002).

•

La Escala Breve de Resiliencia - Brief Resilience Scale – BRS, es un instrumento
que permite medir la capacidad del individuo para recuperarse ante la adversidad.
Es considerado un reactivo confiable para evaluar la resiliencia como la capacidad
de reponerse del estrés.

A través de un ejercicio analítico, riguroso y ponderado desde la estadística descriptiva e
inferencial, se logra comprobar, con una certeza del 95% y una probabilidad de error del 5%, que
los niveles de bienestar subjetivo percibido (felicidad) y sus variables psicométricas asociadas se
incrementan en los estudiantes de básica secundaria de la Institución Educativa Leónidas Rubio
Villegas de Ibagué (IELRV) después de implementar un programa de intervención basado en los
aportes de la psicología positiva en la educación, con respecto a otro grupo de estudiantes de las
mismas características que no se sometieron a dicho estímulo.
Con respecto al cumplimento de los objetivos, se concluye que:
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•

La implementación de la estrategia de enseñanza «Educar en y para la felicidad»”

logra incrementar significativamente el nivel de bienestar subjetivo percibido (felicidad) e
impactar positivamente a los estudiantes de la IELRV de Ibagué en cada una de las variables
psicométricas analizadas en esta disertación y que hacen parte del constructo de felicidad.
•

Se logra delimitar una propuesta validada con los componentes de la estrategia de

enseñanza «Educar en y para la felicidad”, logrando articularla pedagógicamente con el
currículo de la institución educativa.
•

Se consigue consolidar una base de instrumentos psicométricos adaptados al

contexto educativo colombiano desde la rigurosidad empírica, para ser usados como baremos en
futuras investigaciones.
•

Se logra sensibilizar a la comunidad educativa acerca de la importancia de

complementar el enfoque de formación cognitiva y cognoscitiva con el fortalecimiento y la
gestión de las competencias emocionales como eje fundamental para construir un proyecto de
vida con sentido y propósito.
Aportes, alcances y recomendaciones
Aportes en el campo de la educación
A lo largo de este ejercicio de investigación se ha develado la preocupación por el
desarrollo y fortalecimiento del bienestar subjetivo (felicidad) en la población infantil.
Igualmente, se expone la necesidad de responder a los diferentes desafíos asociados con el
deterioro emocional de los niños, niñas y jóvenes de nuestro contexto educativo. Lo que ratifica
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el imperativo de abordar desde la reflexión pedagógica el componente emocional y de bienestar
desde los currículos de las instituciones educativas de nuestro país.
En las implicaciones prácticas de los resultados de la investigación y la propuesta de
«educar en y para la felicidad» se destaca que:
• Los estudiantes en el contexto colombiano, que son sometidos a ambientes de
aprendizaje mediados por una formación en positivo, logran incrementar las emociones y
experiencias positivas. Adquieren habilidades para gestionar las experiencias y emociones
negativas, desarrollan competencias para identificar sus fortalezas a fin de ponerlas en
práctica en su vida cotidiana bajo la premisa de potenciar el significado y el propósito de la
vida.
• Los resultados dan evidencia que una implicación activa y placentera de las
actividades escolares, incrementan la creatividad, la motivación y la resiliencia frente a las
frustraciones académicas y el mismo sentido, mejora los desempeños de los estudiantes.
• Se logra evidenciar la importancia de al cultivar la felicidad en las primeros
niveles de educación. Los hallazgos demuestran que fortalecer el bienestar subjetivo y el
componente emocional en las diferentes etapas de la adolescencia se asocia con mejores y
más aprendizajes y relaciones sociales más estables y duraderas.
• Que invertir desde la escuela en actividades que permitan a los jóvenes desarrollar
y proteger su salud mental, mejora significativamente, no solo su noción de felicidad y
bienestar subjetivo, sino que también genera a largo plazo la consolidación de una vida
exitosa, con compromiso, propósitos y metas claras, que una vez han sido alcanzadas,
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servirán de catalizador para la proyección de una vida plena y con sentido en todas las etapas
de su desarrollo.
• Por último, se apuesta por una reflexión sobre el mejoramiento continuo de la
educación colombiana, a partir de acciones que involucren una medición de calidad educativa,
más allá de los índices como el desempeño escolar, el progreso y la eficiencia. Se propone un
referente de calidad educativa desde la felicidad, e invita a debatir sobre los planteamientos
de la «Educación Positiva» en nuestro contexto. Un nuevo paradigma de educación cuyo
objetivo es el florecimiento de los estudiantes de manera integral: una formación intelectual
acompañada del desarrollo del carácter y el bienestar en pro de la construcción colectiva de
una mejor sociedad.

Aportes a la línea de investigación
El presente proyecto se desarrolló en el marco de la línea de investigación de Educación,
Lenguaje y Comunicación del Doctorado en Educación de la Universidad de la Salle. En esta
línea de investigación se circunscriben los estudios que abordan las relaciones entre una sociedad
específica y las formas de como ésta, con sus instituciones y organizaciones, buscan alcanzar que
la educación se lleve a cabo de manera plena y solidaria para todos los miembros.
Asimismo, de manera complementaria y desde la mirada crítico-reflexiva que permite la
independencia de las subjetividades del investigador, se propone un espacio de reflexión que se
ajusta y contribuye a los procesos educativos, sociales y de subjetivación propios de las
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temáticas de indagación de la línea. En consecuencia, los aportes y las derivaciones de este
proyecto son:
▪ Producción de conocimiento teórico y empírico desde los correlatos de la
felicidad, aplicados a la educación que contribuyan al mejoramiento de la calidad educativa,
desde las relaciones y tensiones entre educación, lenguaje y comunicación.
▪ Contribuciones desde las teorías educativas, del lenguaje y la comunicación, al
fomento de nuevas estrategias de enseñanza – aprendizajes basados en el bienestar subjetivo
en respuesta a los desafíos y retos de la educación del siglo XXI.
▪ Finalmente, proponer dentro de la línea un campo de investigación desde la
temática Educar en y para la felicidad, que suscite la producción de conocimiento situado y
de trasformación social desde una apuesta por la investigación creativa, transferible y con
impacto social. Se espera que esta investigación se la línea de base y los primeros pasos para
cerrar el vacío de conocimiento desde el contexto nacional y latinoamericano.
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Recomendaciones.
Continuar con esta línea de investigación abre posibilidades para:
•

Abordar nuevos estudios para determinar ¿cómo influyen las diferentes franjas

etarias de los estudiantes, al igual que el género, con respecto al comportamiento de las variables
psicométricas analizadas?
•

Ampliar la investigación para verificar el estado del bienestar subjetivo y sus

variables psicométricas asociadas, en los demás miembros de la comunidad educativa (Docentes,
Directivos, acudientes y egresados).
•

Explorar la incidencia un estudio longitudinal con el aumento de exposición de

intervención y explorando la transversalidad desde otras áreas del conocimiento.
•

Indagar sobre las implicaciones y retos de trasegar, desde lo pedagógico, hacia

una política educativa que involucre una formación integral a partir de lo cognitivo y lo
emocional.
•

Abrir el debate frente a los planteamientos de la «Educación Positiva» como un

nuevo paradigma que pretende que los estudiantes florezcan de manera integral: una formación
intelectual, acompañada del desarrollo del carácter y el bienestar para la construcción colectiva
de una mejor sociedad a nivel, local, nacional y global.
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Apéndices
Apéndice 1
Proceso de aleatorización
El proceso de conformación de los grupos experimental y de control se llevó a cabo a través de la
herramienta “TEAM MAKER”, disponible en la URL: https://chir.ag/projects/team-maker/

Resultados Aleatorización y selección de grupos

G1 = Grupo Experimental

G2 = Grupo de Control

G1 = Grupo Experimental

G2 = Grupo de Control

"Grupo 1 Experimental","75"

"Grupo 2 Control","25"

"Grupo 1 Experimental","9"

"Grupo 2 Control","93"

"Grupo 1 Experimental","64"

"Grupo 2 Control","112"

"Grupo 1 Experimental","63"

"Grupo 2 Control","69"

"Grupo 1 Experimental","111"

"Grupo 2 Control","31"

"Grupo 1 Experimental","17"

"Grupo 2 Control","91"

"Grupo 1 Experimental","99"

"Grupo 2 Control","85"

"Grupo 1 Experimental","79"

"Grupo 2 Control","32"

"Grupo 1 Experimental","82"

"Grupo 2 Control","27"

"Grupo 1 Experimental","103"

"Grupo 2 Control","55"

"Grupo 1 Experimental","100"

"Grupo 2 Control","62"

"Grupo 1 Experimental","48"

"Grupo 2 Control","37"

"Grupo 1 Experimental","7"

"Grupo 2 Control","44"

"Grupo 1 Experimental","39"

"Grupo 2 Control","102"

"Grupo 1 Experimental","114"

"Grupo 2 Control","1"

"Grupo 1 Experimental","35"

"Grupo 2 Control","8"

"Grupo 1 Experimental","67"

"Grupo 2 Control","6"

"Grupo 1 Experimental","73"

"Grupo 2 Control","34"
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"Grupo 1 Experimental","19"

"Grupo 2 Control","83"

"Grupo 1 Experimental","98"

"Grupo 2 Control","51"

"Grupo 1 Experimental","14"

"Grupo 2 Control","36"

"Grupo 1 Experimental","108"

"Grupo 2 Control","21"

"Grupo 1 Experimental","72"

"Grupo 2 Control","59"

"Grupo 1 Experimental","80"

"Grupo 2 Control","54"

"Grupo 1 Experimental","57"

"Grupo 2 Control","104"

"Grupo 1 Experimental","88"

"Grupo 2 Control","11"

"Grupo 1 Experimental","87"

"Grupo 2 Control","58"

"Grupo 1 Experimental","70"

"Grupo 2 Control","78"

"Grupo 1 Experimental","15"

"Grupo 2 Control","97"

"Grupo 1 Experimental","110"

"Grupo 2 Control","41"

"Grupo 1 Experimental","47"

"Grupo 2 Control","22"

"Grupo 1 Experimental","45"

"Grupo 2 Control","95"

"Grupo 1 Experimental","94"

"Grupo 2 Control","46"

"Grupo 1 Experimental","96"

"Grupo 2 Control","16"

"Grupo 1 Experimental","61"

"Grupo 2 Control","13"

"Grupo 1 Experimental","18"

"Grupo 2 Control","33"

"Grupo 1 Experimental","2"

"Grupo 2 Control","10"

"Grupo 1 Experimental","101"

"Grupo 2 Control","52"

"Grupo 1 Experimental","4"

"Grupo 2 Control","90"

"Grupo 1 Experimental","20"

"Grupo 2 Control","74"

"Grupo 1 Experimental","24"

"Grupo 2 Control","40"

"Grupo 1 Experimental","77"

"Grupo 2 Control","23"

"Grupo 1 Experimental","26"

"Grupo 2 Control","43"

"Grupo 1 Experimental","65"

"Grupo 2 Control","30"

"Grupo 1 Experimental","81"

"Grupo 2 Control","106"

"Grupo 1 Experimental","71"

"Grupo 2 Control","53"

"Grupo 1 Experimental","68"

"Grupo 2 Control","66"

"Grupo 1 Experimental","60"

"Grupo 2 Control","76"

"Grupo 1 Experimental","50"

"Grupo 2 Control","86"

"Grupo 1 Experimental","113"

"Grupo 2 Control","28"

"Grupo 1 Experimental","92"

"Grupo 2 Control","12"

"Grupo 1 Experimental","115"

"Grupo 2 Control","56"

"Grupo 1 Experimental","5"

"Grupo 2 Control","38"

"Grupo 1 Experimental","29"

"Grupo 2 Control","84"

"Grupo 1 Experimental","107"

"Grupo 2 Control","105"

"Grupo 1 Experimental","109"

"Grupo 2 Control","42"

"Grupo 1 Experimental","49"

"Grupo 2 Control","3"

"Grupo 1 Experimental","89"
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Apéndice 2
Base de Datos Consentimiento y Asentimiento Informado participación de la Investigación.
Enlace acceso base datos consentimientos informados:
https://drive.google.com/drive/folders/1giG-7kK_caNhabJCF_ZTyVmnkHo-3dac?usp=sharing
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Apéndice 3
Interfaz Gráfica Test SWLS - Escala de Satisfacción con la Vida
Pre-test: https://forms.gle/ZvuWZvEKbMTGKSnS8 /

Postest: https://forms.gle/U6KETtbN9c6XNJdA7
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Apéndice 4
Interfaz Gráfica Test LOT-R – Escala de Optimismo Disposicional – Orientación con la Vida

Pre-test: https://forms.gle/ATWjH5UnTs3qd1Ky6

Postest: https://forms.gle/GNA7HV51LGpWLDRo7
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Apéndice 5
Interfaz Gráfica Test UWES-S9 – Escala de Compromiso académico

Pre-test: https://forms.gle/BQbFYGbvuCuq6UDB8 /
Pos-test: https://forms.gle/UG84MSbjh8rLCFLE8
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Apéndice 6
Interfaz Gráfica Test BRS – Escala Breve de Resiliencia

Pre-test: https://forms.gle/B1NdASNXr8DD8QnA7
Pos-test: https://forms.gle/EAMtcPuXp6petwYA7
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Apéndice 7
Notas Diario de Campo
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Apéndice 8
Ejemplo Secuencia/ficha didáctica
Repositorio de Guías didácticas en:
https://drive.google.com/drive/folders/1UzF0hcvuYxZiO7szwZ7Rq7gn01jNyGY7?usp=
sharing

Apéndice 9
Interfaz Gráfica Propuesta de intervención

Postest). http://plataformadeaprendizaje.org/cursos/
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