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¿Por qué hay qué aprender a ser feliz?

Reducir el sufrimiento que de forma innecesaria padecemos los seres 
humanos

Enfermedad (OMS): no es sólo la ausencia de enfermedad, sino también el 
bienestar psicológico, emocional y social del ser humano.
◦ Por tanto habremos de tener en cuenta qué es la verdadera salud y el autentico 
bienestar. 
◦ Lo primero sería desprendernos del miedo de perder lo que tenemos y luego apasionarnos por 

la vida.

Esta clase pretende ser un espacio donde reencontrarse con lo que 
necesitamos para hacer frente con alegría, ilusión, tranquilidad y confianza a 
los desafíos que la vida nos presenta.



“Las personas solo cambiamos de verdad cuando nos damos cuenta de 
las consecuencias de no hacerlo” 

Mario Alonso Puig

Muchos de nuestros esquemas mentales,
de los que no somos conscientes, afectan
profundamente a nuestra percepción de la
realidad.

No tiene sentido aislar e independizar
nuestros pensamientos y nuestros
sentimientos de nuestro cuerpo.



El participar en actividades de formación formal o no formal de manera continua por parte de la población adulta (de 25 a 64 años) aporta importantes valores de
capacitación a estos individuos y aumenta su nivel de conocimientos y sus cualificaciones. Estas actividades suponen un importante desarrollo a nivel personal,
proporcionan la adquisición y actualización de conocimientos que permiten obtener un título oficial, así como la preparación y formación continua para la vida laboral.

Estas actividades incluyen:

‐ aprendizaje formal, referido a la adquisición de capacidades y conocimientos en un contexto organizado, con un reconocimiento y certificación oficial.

‐ aprendizaje no formal, actividades en las que se adquieren conocimientos en un contexto menos organizado, complementario a las actividades del aprendizaje formal y
sin certificación oficial.

‐ aprendizaje informal, adquisición de conocimientos y capacidades en un contexto de aprendizaje en la vida diaria, sin organización expresa, por medio de diversos medios
y sin certificación oficial.

La Unión Europea define el aprendizaje permanente como toda actividad de aprendizaje realizada a lo largo de la vida con el objetivo de mejorar los conocimientos, las
competencias y las aptitudes con una perspectiva personal, social, relacionada con el empleo, civil.

En la Estrategia Europa 2020 se establece como objetivo que al menos un 15% de los adultos participe en actividades de aprendizaje y formación. También forma parte de
los Indicadores de Desarrollo Sostenible de la UE en el apartado de educación e inclusión social.

Se calcula como el cociente entre la población de 25 a 64 años que ha recibido cualquier tipo de educación o formación en las cuatro semanas anteriores a la semana de
referencia de la encuesta y la población total del mismo grupo de edad, excluyendo las personas que no contestan a la pregunta de participación en educación y formación.
Los datos se obtienen en base a medias anuales con datos de la Encuesta de Población Activa.

Se incluye información según características individuales (sexo, edad, nivel de educación, nacionalidad y grado de urbanización) y según ámbito geográfico (CCAA y UE)..



La vida satisfactoria es una conquista 
cotidiana 

La buena y mala noticia es que 
históricamente tenemos procesos 
cíclicos: cuando estamos en lo alto de la 
satisfacción luchamos para 
mantenernos allí; tras la caída también 
tendremos que luchar por levantarnos y 
subir otra vez. 
◦ Es un círculo en continua rotación: en 
empeño constante



¿Sirve de algo auto‐ compadecernos? 
Cuando nos compadécenos a nosotros mismos, nos victimizamos, nos hacemos quejicas y gruñones. 

Nos martirizamos y nos deprimimos; nos centramos en lo desagradable de la vida en lugar de centrarnos en lo que 
podemos cambiar.

CULPAR A LOS DEMÁS Y A LAS CIRCUNSTANCIAS DE LA VIDA NO NOS VA A LLEVAR A NINGUNA PARTE. 

Formas de auto‐compadecernos:

Lo que envidio de los demás

Lo que yo solía hacer

Lo que yo debería haber hecho

Lo que los demás deberían hacer por mí 

La fría verdad es que los hechos descorazonadores de la vida no están obligados a ser diferentes a lo que son y nosotros 
hemos de admitirlo.



Los estados de ánimo positivos generan confianza 
y autoestima, pero los negativos también son muy 
útiles: nos sirven para descubrir los peligros 
PODEMOS ESTAR BIEN CUANDO EL MUNDO 
VA MAL 

PODEMOS HACER FRENTE A NUESTRA 
NEGATIVIDAD 



La conducta 
Tres son los pilares básicos de la conducta;

◦La voluntad
◦La inteligencia
◦La afectividad 



Inteligencia emocional 



Así qué pueden ser las emociones inteligentes?

Según Salovey, que parte de la teoría de Gardner sobre “Inteligencia Personal” dice 
que si y abarca cinco competencias:
1. El conocimiento de las propias emociones
2. La capacidad de controlar las emociones
3. La capacidad de motivarse uno mismo
4. El reconocimiento de las emociones ajenas
5. El control de las relaciones: la popularidad, el liderazgo y la eficacia 

interpersonal



Conciencia de uno mismo
Mayer indica que hay varios estilos diferentes de personas en cuanto a 
la forma de tratar con sus emociones:
◦ La persona conciente de sí misma: que tiene claridad emocional, es autónoma 
y segura de sus propias fronteras. Tiene una visión positiva de la vida

◦ La persona atrapada en sus emociones: suele sentirse desbordada por ellas y 
no es consciente de sus sentimientos.

◦ Las personas que aceptan resignadamente sus emociones



Inteligencia social
La capacidad de relacionarnos con otras personas.
Cómo las emociones se contagian en un grupo 
Cómo validamos nuestros propios sentimientos en relación con 

los demás.

◦ A menudo nos olvidamos que las evaluaciones e interpretaciones que 
hacemos mediante las emociones están condicionadas por lo que los demás 
sienten y piensan. Todas las expresiones faciales y conductas no verbales 
influyen también en nuestras propias emociones



Habilidades Sociales – modelo de Gorrlieb

Sentimiento de compromiso

Sentimiento de vinculación

Sentimiento de pertenencia 





Los estados afectivos

◦ Sentimientos: estados afectivos duraderos y serenos que definen la conducta
◦ Emociones: estados afectivos de más intensidad de los que no tenemos tanto control
◦ Pasiones: sentimientos que se hacen centrales; se instalan en nuestra conducta
◦ Humor: tono vital afectivo que se regula por el sistema endocrino. 

Todos nuestros sentimientos tienen doble polaridad. 
El secreto de la FELICIDAD es saber potenciar y cultivar las emociones y 
sentimientos positivos.



Emoción, R.A.E
(Del llatin emotio, ‐onis).

1. f. Alteración del animo intensa y pasajera, 
agradable o penosa que esta acompañada 
de cierta conmoción somática. 

2. f. Interés expectante con que el que se 
participa en alguna cosa que esta pasando. 



¿Qué son las emociones? – Procesos adaptativos!

Son el resultado de cómo experimentamos, física y 
mentalmente, la interacción entre nuestro mundo interno y 
externo. 
◦ Cada gesto que hacemos, cada mirada sobre lo que nos 

rodea y cada sentimiento que nos mueve están 
dictaminados por una emoción.

◦ LA GENTO OLVIDA LO QUE DICES, OLVIDA LO 
QUE HACES PERO NUNCA OLVIDA CÓMO LA 
HACES SENTIR. 



Las seis emociones básicas son: 

Alegría

Miedo

Ira 

Tristeza

Sorpresa

Fastidio 



Las emociones deberían fluir encauzadas.

No se trata de “hacer lo que siento” sino de 
“elegir qué hacer con lo que siento” 



¿Cómo elaboramos un sentimiento 
emocional? 

Las emociones, en el sentido más restringido del término, son reacciones psico‐físicas momentáneas. 
Los sentimientos engloban emociones, pero les añaden duración. ¿Cómo? Asociándolas a un 
pensamiento, imponiéndoles un ‘significado psicológico’.

La fórmula que construye el sentimiento es la siguiente:

EMOCIONES  +  PENSAMIENTO  =  SENTIMIENTO EMOCIONAL
(activación física)  +  (etiqueta cognitiva)  =  sentimiento emocional

Autores: Stanley Schachater y Jerome Singer



“ Muere lentamente quien se transforma en un esclavo del hábito, repitiendo todos los 
días los mismos trayectos, quien no cambia de marca, no arriesga a vestir un color 
nuevo y no habla con quien no conoce…” “ … estar vivo exige un esfuerzo mucho 

mayor que el simple hecho de respirar” 

Pablo Neruda 

LOS  SERES  HUMANOS  SOMOS  UN  PROCESO,  UNA  ACTUALIZACIÓN  
PERMANENTE.  SIEMPRE  EN  CAMBIO,  EQUILIBRÁNDONOS,  

DESEQUILIBRÁNDONOS,  BUSCANDO  EL  REEQUILIBRIO.  


