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1- JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Hacemos nuestra la reflexión del proyecto Aulas Felices a la hora de ver una profunda 

necesidad de ayudar a nuestros alumnos, a saber disfrutar de las cosas pequeñas que 

están a nuestro alcance, y de encontrar la felicidad en ellas. 

A lo largo de la historia de la Humanidad, muchos seres humanos han llegado a la 

conclusión de que nuestra meta primordial es la felicidad. Sin embargo, a pesar del 

tiempo transcurrido, todavía nos resulta confuso cómo alcanzar ese bien tan preciado. 

Tendemos a creer que la felicidad vendrá en un futuro lejano (y consistirá 

probablemente en posesiones materiales o circunstancias externas favorables), 

soslayando el hecho de que es posible ser feliz aquí y ahora. Sin desdeñar el pasado ni 

el futuro, es posible ser más conscientes del momento presente y saborear la felicidad, 

sin necesidad de posponer esa meta para un futuro más o menos lejano. 

Los educadores, con frecuencia, solemos caer en ese mismo error: creemos que el 

bienestar de nuestros alumnos se producirá en un futuro, y concebimos su aprendizaje 

como una dotación de conocimientos, destrezas y actitudes que algún día darán sus 

frutos, y les permitirán encontrar un trabajo y unas condiciones de vida para que, 

finalmente, algún lejano día,... puedan ser felices. Además, creemos que "ser feliz" es 

algo que vendrá dado automáticamente, por el mero hecho de poseer una formación 

básica, un trabajo y una familia. Pero ¿realmente ayudamos a nuestros alumnos a 

aprender a ser felices?  

Aprender a disfrutar de un paisaje o de la música, experimentar satisfacción en 

nuestras relaciones de amistad, autorregular nuestra conducta con una sensación 

permanente de consciencia y calma, comprometerse en acciones que contribuyan a 

mejorar el medio ambiente y erradicar las injusticias en el mundo, y un sinfín de otras 

muchas habilidades que pueden promover el bienestar personal y social, son tareas 

que los niños y jóvenes no aprenderían fácilmente por sí mismos, y que exigen la 

colaboración de los adultos responsables de su educación. Este trabajo no es cuestión 

exclusiva del sistema educativo, sino que debería ser una acción conjunta y coordinada 

desde todos los ámbitos implicados en la formación de nuestros niños y jóvenes.  

¿Es preciso aguardar al futuro para alcanzar la felicidad? Si esa es la más ansiada meta 

de todo ser humano, ¿por qué no cultivarla ya mismo, en el día a día, en nuestra labor 

cotidiana en las aulas? Nuestros Proyectos Educativos de Centro, Proyectos Curri-

culares y Programaciones Didácticas, pocas veces contemplan de modo expreso la feli-

cidad como un objetivo a alcanzar por nuestros alumnos.  

Durante los últimos años, la labor docente se ha ido haciendo cada vez más compleja. 

A menudo, los centros educativos se encuentran inmersos en una compleja red de 

proyectos y actividades que llevar a cabo, con un currículo muy amplio que desarrollar 
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y un tiempo limitado para llegar a todo. Las consecuencias más frecuentes para los 

docentes son: sensación de agobio, estrés y dificultades para reflexionar acerca de lo 

esencial. La cuestión clave que a menudo perdemos de vista es: ¿hacia dónde vamos 

en las aulas?, ¿qué es lo que realmente queremos desarrollar en nuestros alumnos?  

(Proyecto Aulas Felices).     

Por eso, desde nuestro proyecto pretendemos apostar por un trabajo en equipo que 

aborde la labor tutorial desde un enfoque que permita a nuestros alumnos vivenciar 

experiencias que los pongan en contacto con momentos de calma, sosiego, paz, que 

aprenden a disfrutar de su entorno a través de los sentidos, … y que en definitiva les 

ayude a ser felices en su día a día. 

 

2- OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

El proyecto de interioridad que estamos llevando a cabo en nuestro Centro y 

más en concreto en el primer ciclo de primaria está integrado dentro del Marco de 

espiritualidad proporcionado por la Provincia Marista Compostela. 

Con todo ello pretendemos favorecer el desarrollo integral de nuestro 

alumnado, dando respuesta a las necesidades del momento que estamos viviendo 

Los objetivos que nos proponemos con este proyecto son: 

 Contribuir a que nuestros alumnos desarrollen estrategias que les ayuden a ser 

más felices. 

 Formar a un alumnado con un mayor sentido crítico. 

 Favorecer tiempos, lugares y experiencias para contribuir a que nuestros 

alumnos sean cada vez más reflexivos. 

 Colaborar con nuestro alumnado para que sean capaces de detenerse y 

escuchar su interior. 

 Desarrollar en ellos la capacidad de disfrutar del momento presente. 

 Aprender a identificar y nombrar emociones. 

 Compartir estas experiencias con las familias. 
 

3- CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA CONSECUCIÓN DE 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 

Ante todo, con nuestro proyecto, queremos desarrollar en los niños habilidades 
básicas, que estimulen su ser, saber, hacer y  convivir. 
 
Habilidades del ser 

 El autoconocimiento - Buscar el equilibrio y cultivo de la interioridad 
 Autoestima - Aprender a ser feliz, aceptarse, ser capaz de tomar decisiones y 

enfrentarse con las dificultades 
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 Control emotivo - Del estrés, inteligencia emocional, capacidad de expresar los 
sentimientos 

 Curiosidad e imaginación - Aprender a observar y ser crítico con lo que le rodea 
 Autenticidad - Desarrollando la sinceridad 

 

 

Habilidades del saber 
 Autoaprendizaje - Desarrollando la reflexión y la autoevaluación  
 El informarse - Observación 

 
 
Habilidades del hacer 

 Desarrollar la iniciativa - A través de la toma de decisiones 
 La perseverancia 
 Actitud creativa - A través de la imaginación, sus percepciones y visiones del 

mundo 
 Análisis de situaciones 

 
 
Habilidades del convivir 

 Expresión - Oral, escrita, creativa 
 La sociabilidad y respeto a los demás 
 La cooperación -  Saber trabajar en equipo, solicitar ayuda 
 La solidaridad - Participar en la vida democrática de la sociedad 

 

 

Competencias básicas trabajadas 

 
 Aprender a aprender - Conocer y desarrollar todas las habilidades y conceptos 

trabajados para conseguir los objetivos 
 Competencia cultural y artística - Acceder al arte y valorarlo. Desarrollar la 

creatividad, valorando la propia y la ajena. Desarrollar el disfrute del cuerpo a 
través de la expresión corporal, danza, mimo, canto… 

 Competencia social y ciudadana - Identificar los valores de apatía, resolución 
de conflictos, respeto, cooperación. 

 Competencia de la autonomía e iniciativa personal - El autoconocimiento, 
reconocer y expresar las emociones 

 Competencia lingüística - Expresar las emociones, sentimientos y vivencias, 
tanto en su lengua como en inglés, exposición oral, comunicación gestual, 
capacidad de diálogo, debate, y argumentación. 

 Competencia matemática- Capacidad de analizar, interpretar, valorar 
Competencia de interacción con el mundo físico - Valorar y respetar la 
naturaleza y el medio ambiente 

 Competencia digital - Disfrutar y aprender a través de los recursos TIC 
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4- ACTIVIDADES: 

Las actividades trabajadas han sido realizadas por los alumnos del primer ciclo 

de primaria, pero pueden realizarse con pequeñas adaptaciones en educación 

infantil y en otros ciclos de primaria. 

A continuación detallamos los títulos de cada una de ellas, y el desarrollo de las 

mismas se encuentra en un anexo que adjuntamos independiente de este 

documento. 

 

1- SOMOS PINTORES. 

2- EL OTOÑO A TRAVÉS DE LOS SENTIDOS. 

3- DEJO VOLAR MI IMAGINACIÓN. 

4- YOGA PARA NIÑOS. 

5- DISFRUTO DE CADA MOMENTO. 

6- BAILE – MOVIMIENTO Y VUELTA A LA CALMA. 

7- DRAMATIZACIÓN Y MIMO. 

8- MODELANDO SENSACIONES. 

9- MANDALAS. 

10- AUNQUE ESTÉ CALLADO, MI CUERPO HABLA. 

11- SOY CONSCIENTE DE MI RESPIRACIÓN. 

12- SESIÓN FORMATIVA A FAMILIAS. 
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5- EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO: 

La evaluación del proyecto se realizará en diferentes momentos: (Cuándo) 

 Al  final de cada actividad.  

 Al final del proyecto. 

Se evaluarán: (qué) 

 Las actividades realizadas: los profesores evaluarán si la actividad ha resultado 

motivadora para los alumnos, si ha sido adecuada para la edad y si los materiales y los 

espacios utilizados han sido los correctos. 

 La implicación de los alumnos. 

 La implicación de las familias: al finalizar la reunión de padres se evaluará si las familias 

participaron en las actividades propuestas y si las acogieron con agrado, así como la 

colaboración de las mismas en cuanto a materiales solicitados para realizar alguna 

actividad. 

Cómo: 

 Las actividades realizadas: a través de la observación directa por parte de los 

profesores y a través de una encuesta realizada a los alumnos. 

 La implicación de los alumnos, a través de la observación de los profesores Y OPINION 

ORAL. 

 La implicación de las familias, a través de una encuesta realizada sobre la reunión de 

padres en la que se les hizo partícipes de cómo viven sus hijos la  interioridad y qué 

opinión tienen sobre este tema. 

 

A lo largo del proyecto hemos ido evaluando diferentes aspectos: el grado de motivación de 

las actividades para el alumnado, si habían sido adecuadas para su edad y si los materiales y 

espacios utilizados habían sido los correctos. 

Dicha evaluación ha sido realizada por las tutoras del primer ciclo de primaria, y en momentos 

puntuales, por las familias. 

Tras la realización de todas las actividades del proyecto, podemos decir, que todos estos 

aspectos mencionados anteriormente han sido valorados de forma muy positiva, teniendo en 

cuenta, eso sí, que todo es mejorable y que hay cosas que se pueden variar para futuras 

prácticas. 

La implicación de los alumnos, también podría decirse que ha sido muy positiva, ya que han 

participado de forma activa y gustosa en todas las actividades. 

Otro aspecto que hemos querido evaluar ha sido la implicación de las familias en el proyecto. 

Esta evaluación la llevamos a cabo a través de una encuesta que les hicimos tras la reunión 

general de padres y cuyos resultados quedan expuestos en su correspondiente anexo.   
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También quisimos evaluar la colaboración de las familias en cuanto a la aportación de  diversos 

materiales solicitados en algunas actividades del proyecto, y podemos decir que nos sentimos 

muy satisfechas al respecto. 

Todo esto ha sido evaluado de la siguiente manera: 

 Las actividades realizadas se evaluaron a través de la observación directa por parte de 

los profesores implicados y a través de una encuesta realizada a los alumnos. 

 La implicación de los alumnos, a través de la observación de los profesores y opiniones 

que ellos mismos daban al acabar las actividades. 

 La implicación de las familias, a través de una encuesta realizada sobre la reunión de 

padres en la que se les hizo partícipes de cómo viven sus hijos la  interioridad. 

 

La metodología empleada en el proyecto ha estado basada en tres pilares fundamentales: 

1. Experimentar, sentir. Para que los alumnos fueran capaces de reconocer sus 

sentimientos, identificarlos y ponerles nombre, a través de diferentes experiencias. Es 

decir, que se permitieran sentir. Desarrollando con esto la armonización emocional. 

2. Descubrir, aprender. De lo vivido anteriormente, abrirse al mundo. Contribuyendo al 

desarrollo espiritual. 

3. Expresar, crear. Expresar nuestros sentimientos y emociones a través de creaciones 

propias (mandalas, dibujo…) Trabajando con ello la dimensión creativa. 

 

Gracias a las actividades desarrolladas, conseguimos alcanzar los objetivos propuestos en un 

principio, resaltando de éstas, que tratamos de adaptarlas lo más posible a su edad. Con estas 

actividades pretendíamos trabajar:  

 Conciencia Corporal: con sesiones de relajación, de yoga… donde podían percibir los 

mensajes que les enviaba su cuerpo. 

 Dimensión creativa : creando mandalas, moldeando plastilina… dejando volar nuestra 

imaginación. 

 Expresión Simbólica : siendo pintores por un día… 

 Armonización emocional : con dinámicas que les permitían reconocer sus emociones, 

identificar sus sentimientos… 

 Desarrollo espiritual : con sesiones donde se permitían a sí mismos mostrarse tal y 

como son, desarrollando habilidades interiores. 

 

Como conclusión final, añadir que consideramos que tras la realización de estas actividades a 

lo largo del curso, nuestros alumnos han sido capaces de interiorizar esta práctica haciéndolo 

algo habitual y necesario en su rutina diaria. 

Con este proyecto, les hemos enseñado herramientas para aprender a ser felices desde este 

preciso instante y no esperar a un mañana, y nos sentimos orgullosas de haber  aportado a su 

felicidad, un pequeño granito de arena. 


