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Resumen: Las instituciones educativas distritales constituyen pequeños universos en donde 
convergen todo tipo de personalidades. Observar las situaciones que allí se presentan y la forma en 
que los diferentes estamentos de la comunidad se involucran en ellas nos lleva a cuestionarnos 
acerca de las dinámicas institucionales y si estas posibilitan la felicidad en la escuela. 
Vivimos en la era del conocimiento, de los derechos, del libre desarrollo de la personalidad. Hoy más 
que nunca se promulga la libertad, los valores, la convivencia, la ética; es allí donde surgen 
interrogantes a los que se busca dar respuesta: ¿Que es la felicidad para un niño en edad escolar?, 
¿Es el comportamiento familiar (modelo), determinante en las características de personalidad 
(arquetipos), que se manifiestan en el aula?, ¿Qué aspectos caracterizan las situaciones del aula? 
¿Están los arquetipos ligados a la concepción y a la construcción de felicidad en la escuela? ¿Cómo 
formar niños felices? 
 
Palabras clave: Felicidad, familia, personalidad, arquetipos, aula, comportamiento, valores, libertad, 
modelos, convivencia 
 
Abstract: District educational institutions are small universes where converge all kinds of 
personalities. Observe the situations presented there and the way in which different levels of the 



community are involved in them leads us to question about institutional dynamics and if they enable 
the happiness in the school.  
We live in the era of knowledge, of the free development of personality rights. Today more than ever 
it enacts freedom, values, coexistence, ethics; there is where that seeks to answer questions arise: 
What is happiness for school-age child?, Is the family behavior (model), decisive in the 
characteristics of personality (archetypes), which are manifested in the classroom?, ¿What aspects 
characterize classroom situations?  Are the archetypes related to the conception and construction of 
happiness al the school? How to be happy children?  
 
Keywords: Happiness, family, personality, archetypes, classroom, behavior, values, freedom, 
models, values, coexistence. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En las últimas décadas hemos sido participes y testigos de los cambios drásticos que ha tenido el 
concepto de felicidad. Hablamos de ‘concepto’ porque los niños y los jóvenes parecen ver y sentir la 
felicidad como un hecho aislado, vinculado a momentos específicos de su vida. La escuela, por 
supuesto, no ha sido ajena a este fenómeno, diferentes situaciones han marcado la historia 
personal, familiar, social y ciudadana de cada uno de los niños. 
 
En cada grupo ha surgido el líder, el rebelde, el sabio, el conformista, el agresivo, el negativo, el  
temeroso, el inseguro, el tímido, el payaso, el apático, el inocente, el explorador, el espía, el 
artesano, el héroe, el forajido, el amante y la cotidianidad se ha visto amenazada por la mezcla de 
todas estas formas de ser, de pensar y de sentir que chocan con la propia forma del profesor. En 
este contexto, la felicidad se relaciona con la forma particular de interpretar las experiencias y de 
obtener placer a través de ellas.  
 
Indagando sobre el concepto de felicidad que manejan los niños, encontramos que les es difícil 
definir el término, lo asocian a vivencias concretas: “La felicidad es cuando uno se ríe o cuando uno 
está feliz por algo que hace”, “la felicidad es cuando uno recibe un regalo que quiere mucho”, “La 
felicidad es cuando uno se siente chévere”, “La felicidad es cuando puedo jugar o algo así”, “La 
felicidad es cuando mi papá no está en la casa y no me pega”, son algunas de sus respuestas.1 

Los niños ven la felicidad como un evento que viene de afuera, que no depende de ellos y que es de 
carácter transitorio y, las situaciones que la provocan están relacionadas con gustos particulares. 
Todos los seres humanos tienen la necesidad de ser felices, por esto la felicidad es un tema ético y 
como no todos la entienden de la misma manera, según José Luis González Álvarez (Etica, 2009), 
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se podrían establecer dos grandes grupos: “Los que cifran la felicidad en bienes sensibles 
inmediatos y los que la colocan en la realización total última del hombre, de alguna forma ligada a la 
trascendencia. Los primeros tienden a identificar la felicidad con el placer. Esta satisfacción nunca es 
total, pero la unión de muchas satisfacciones parciales produce en nosotros un estado de bienestar. 
Por su parte los segundos, viven en una continua aspiración a una plenitud o perfección”. La 
felicidad es un sentimiento interno que surge del logro de metas, de la realización de proyectos, está 
íntimamente ligada a imágenes oníricas, fantasías y motivos; dicho de otra forma, está ligado a 
imágenes arquetípicas. 

El término “arquetipo” fue definido desde el punto de vista neoplatónico por Mircea Eliade, quien 
habló de “paradigmas esenciales trans-históricos”. Los arquetipos se manifiestan a nivel personal 
(complejos) y, a nivel colectivo en las características culturales. La relación del hombre con los 
arquetipos es directa y funciona como “modelos de conducta” que influyen en las emociones, 
comportamientos y relaciones. 

Freud, se refirió a estos arquetipos de manera elemental, posteriormente Jung, plantearía arquetipos 
universales como Dios, la madre, el padre, la vida y el amor, entre otros. Su trabajo lo llevó a 
distinguir entre arquetipos (carecen de forma, no son visibles, son comprensibles a través del 
análisis de significados variados, solo es posible sentirlos), e imágenes arquetípicas  
(manifestaciones de los arquetipos que llegan a nosotros por sueños, palabras, sensaciones, etc.). 
De igual manera expresó que cuando el arquetipo posee al individuo se manifiesta de manera 
negativa. Los arquetipos hacen parte de la vida y pueden identificarse en todos los individuos, se 
tipifican en un grupo, al punto de llegar a un proceso de caracterización que se traduce en la 
identificación de un sujeto de acuerdo a los rasgos más significativos de su personalidad. 

¿Están los arquetipos planteados por Jung, ligados a la  concepción que tienen los niños de felicidad 
y a la posibilidad de ser feliz en la escuela? Para responder estos interrogantes se seleccionaron dos 
grupos de estudiantes, en dos localidades distintas de la ciudad de Bogotá: Niños de cuarto grado 
(34) entre los 9 y los 12 años, del Colegio Agustín Fernández, localidad de Usaquén, y niños de 
tercer grado, (39), entre los 8 y los 10 años del colegio Sorrento en la localidad de Puente Aranda. 
Estos niños fueron observados durante dos meses, se realizaron encuestas y entrevistas a los niños 
y a sus familias nucleares, los hallazgos y conclusiones parecen dar respuesta a las preguntas 
planteadas inicialmente. Para ello exploramos el concepto de felicidad que tienen los niños, la 
influencia del ambiente familiar en la adquisición de conductas arquetípicas, la relación que existe 
entre los arquetipos y la construcción de felicidad en la escuela, los factores que afectan el ambiente 
escolar y los elementos que pueden contribuir a formar niños felices, capaces de trascender su 
realidad.  



LA FELICIDAD PARA UN NIÑO EN EDAD ESCOLAR 

 

La felicidad, para los niños, es un concepto ligado a experiencias que se dan en el ambiente, no lo 
ven como un estado interior, ni como un sentimiento que pueda cultivarse. La observación de los 
niños en las aulas de clase permite ver cambios sutiles en su estado anímico dependiendo de las 
actividades que se desarrollan, del profesor de la clase, incluso, del compañero de puesto. Otras 
variables que parecen incidir en estos cambios son los eventos que se dan fuera del salón y que 
pueden ser percibidos por los estudiantes, la hora de la mañana, la toma del refrigerio, las 
interrupciones de la clase, el uso de técnicas y tecnologías (música, computador, videos, juegos), la 
hora de llegada, la posibilidad o no de tomar el desayuno, eventos que se presentan en el recorrido 
casa – colegio. 2 

Hoy por hoy, creemos que no se debe enseñar, sino dejar aprender, los profesores no deben ser 
instructores sino facilitadores, el objetivo debe estar centrado en  el desarrollo de potencialidades y 
valores y no en el aprendizaje de contenidos; pero esta tarea se torna titánica cuando es notable el 
grado de apatía, de desmotivación y desesperanza que se manifiesta en algunos de los estudiantes. 
Hay un sentimiento de ‘no futuro’ que se expresa en la incapacidad de proyectarse, de saber que 
podrían ser en la edad adulta e incluso, en la imposibilidad de identificar sus aptitudes, cualidades y 
talentos. A la pregunta: ¿Cuál crees que es tu mayor cualidad? La mayoría de los niños responden 
preguntando: Profe, ¿qué cualidades tengo?; otros expresan que no tienen cualidades porque en 
casa les dicen que no sirven para nada. Son muy pocos los que mencionan aspectos de su forma de 
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ser de los que se sienten orgullosos. Los niños se quedan en detalles increíblemente pequeños (me 
miró, me dijo, me quitó el puesto, no me deja ver, por qué él primero) que afectan su 
comportamiento y su actitud frente a la vida. Pelean con facilidad y entran en conflicto por todo, no 
son ajenos a la tristeza, a la ansiedad, al dolor, a la irritabilidad o a la impotencia y aunque el 
conflicto es inherente al ser humano, lo preocupante es la falta de herramientas para encontrar 
soluciones acertadas que ayuden a tener calidad de vida, a ser felices. 

Las situaciones observadas3, las respuestas de los niños en las encuestas llevan a la siguiente 
pregunta: ¿por qué si los niños del aula comparten una situación socioeconómica similar, familias 
disfuncionales y entornos sociales violentos algunos de ellos logran salir adelante a pesar de las 
circunstancias y otros, por el contrario desarrollan comportamientos negativos y agresivos? Los 
padres se quejan de su incapacidad para lidiar con estos pequeños y los docentes, de la falta de 
elementos para manejar los conflictos en la escuela. Este fenómeno fue estudiado por Ana Freud y 
René Spitz en 1946, posteriormente, el psicoanalista Boris Cyrulnik (2002), analizando este mismo 
hecho y la capacidad de algunas personas para encontrar la felicidad estableció la diferencia entre 
bienestar y felicidad y aplico el término “resilencia” al comportamiento humano, al definirla como la 
capacidad que tienen algunos sujetos de resistir impactos y utilizar recursos de su personalidad para 
sobreponerse y alcanzar la felicidad. Esta, se construye en la relación con los otros y es fruto de la 
elaboración de un proyecto de vida constructivo, positivo y esperanzador. Los pilares sobre los que 
se desarrolla son: la autoestima consistente, la introspección, la independencia, la capacidad de 
relacionarse, la iniciativa, el humor, la creatividad, la moralidad y la capacidad de pensamiento 
crítico.4  

Lo anterior puede corroborarse al observar como los estudiantes disfrutan actividades donde pueden 
interactuar con sus pares desde lo que son, desde sus vivencias, por ello, los patios de descanso 
son lugares donde ríen, corren, saltan, juegan, utilizan el vocabulario de su entorno social sin 
restricciones, es posible observar el liderazgo de algunos para organizar juegos, también se ven 
grupos aislados que prefieren sentarse en algún lugar del patio a charlar, no faltan los conflictivos, 
los que se quejan todo el tiempo y los frágiles que siempre son víctimas de algo o de alguien. 
Algunos muestran mayor tolerancia a la frustración y al fracaso; otros, por el contrario, se rinden 
fácilmente ante las dificultades y se aíslan. Algunos disfrutan plenamente de esa media hora de 
descanso y llegan a las aulas sonrientes, felices, contando lo que hicieron en el patio. Otros, por el 
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contrario entran molestos, discutiendo o simplemente callados. Son estos comportamientos 
arquetípicos los que determinan que tan feliz es cada uno de estos pequeños en la escuela. 

En los salones, cambian las circunstancias y cambian los roles, la presencia del docente limita 
algunas expresiones de los niños, sin embargo, en algunos casos, es inevitable que surjan patrones 
de comportamiento que se relacionan con las manifestaciones arquetípicas descritas por Jung y que 
al estar en un espacio más cerrado, se hacen más notorias, al punto que sirven para que los mismos 
niños caractericen a sus compañeros de una u otra forma. 

¿ES EL COMPORTAMIENTO FAMILIAR  DETERMINANTE EN LAS CARACTERISTICAS DE 
PERSONALIDAD (ARQUETIPOS) QUE SE MANIFIESTAN EN EL AULA? 

La familia, es el entorno próximo y determinante en  el comportamiento de cualquier individuo, son 
los padres y/o cuidadores los ejemplos a seguir desde los primeros años de vida, donde las 
experiencias, la herencia y el medio son la base de lo que a futuro el niño o la niña definirán como su 
personalidad; ésta los diferenciará de los demás y les permitirá manifestar su sentir, su forma de 
actuar, sus pensamientos y será la que se manifestará a lo largo de su vida y en las diferentes 
situaciones de la misma. En consecuencia se podría afirmar que, en las primeras etapas de la vida, 
es definitivo el modelo que brinda la familia. 
 

 
 
Por otro lado, de manera paralela, en el individuo se gesta una lucha interna entre lo que quiere y lo 
que debe hacer. Freud5 habla de impulsos o instintos consientes e inconscientes que intervienen en 
la supervivencia del individuo y de la especie, llamados instintos de vida; mientras que los instintos 
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de muerte son aquellos que producen agresividad, destrucción etc. Estos impulsos generan en la 
persona la necesidad de responder a las exigencias del ambiente, de su conciencia y de su instinto. 
Alfred Adler6, se refería a estas fuerzas como el estimulo a un crecimiento positivo, motivador del 
perfeccionamiento personal, proponiendo la existencia humana como algo más que una lucha por 
conflictos internos y crisis existenciales. Es aquí donde la crianza y el ejemplo (modelo básico), 
constituyen elementos básicos en la formación y el desarrollo personal de un individuo; en donde 
características o rasgos tales como dependencia, ansiedad, sociabilidad  y agresividad, se hacen 
presentes en el comportamiento. Estos, pueden manifestarse en forma constante, (rasgos 
cardinales); de manera intermitente (rasgos centrales), y ocasionalmente (rasgos secundarios);  y 
podemos clasificarlos en cinco grandes categorías a saber: 
 

• EXTROVERSION: Locuaz, atrevido, activo, vigoroso, positivo, espontaneo, aventurero, 
comunicativo. 

• AFABILIDAD: Cálido, amable, cooperativo, flexible, justo, cortes, confiado, indulgente, 
agradable, afectuoso, tierno, bondadoso, compasivo, considerado. 

• DEPENDENCIA: Organizado, escrupuloso, trabajador, responsable, capaz, eficiente, 
práctico, serio, ahorrativo. 

• ESTABILIDAD EMOCIONAL: Impasible, no envidioso, relajado, objetivo, tranquilo, calmado, 
bondadoso, estable, satisfecho, seguro, imperturbable, constante, placido, pacifico. 

• CULTURA O INTELIGENCIA: Inteligente, perceptivo, curioso, imaginativo, analítico, 
reflexivo, artístico, perspicaz, sagaz, ingenioso, refinado, creativo, sofisticado,   bien 
informado, intelectual, hábil, versátil, original, profundo, culto7. 

Todos estos rasgos de personalidad están presentes en el aula, el dialogo con los padres o con 
quienes constituyen la familia nuclear permite establecer que existe una relación directa entre los 
comportamientos del niño, los estilos de crianza, el temperamento y los rasgos de personalidad. En 
las entrevistas, se evidencia una fuerte dicotomía entre el discurso y la acción, entre el 
establecimiento y concertación de normas y el ejemplo en casa, entre los valores que se pretende 
inculcar y la cotidianidad.8 Encontramos casos en los que las conductas inadecuadas de los niños se 
gestaron y se consolidaron en el seno familiar, pero al ser cuestionadas en la escuela no hubo, por 
parte de los acudientes, aceptación de responsabilidad alguna. La escuela es vista como el lugar 
donde es posible dejar al niño, donde es posible “delegar” la responsabilidad de la crianza, donde se 
deben llevar a cabo todas las acciones que permitan que el niño aprenda siempre y cuando esto no 
genere compromiso de los padres, Cabe anotar que también se observan niños que son producto de 
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ambientes familiares sanos y aunque, desafortunadamente son cada vez menos, constituyen un 
modelo a imitar dentro del salón.  

ASPECTOS QUE CARACTERIZAN LAS SITUACIONES EN EL AULA  

Cuando se hace referencia a situaciones de aula, se debe centrar la atención en el comportamiento 
de los estudiantes. Ellos son la razón de ser de la escuela, con sus chispazos, rabietas, pataletas, 
frustraciones, inteligentes intervenciones, despreocupados aportes, permiten evidenciar como a 
cada momento afloran distintos comportamientos arquetípicos, que bien pueden ser positivos o no, 
dependiendo de la intensidad con que estos se hagan presentes en el obrar de cada uno de los 
estudiantes. El arquetipo, como se dijo anteriormente, está presente en el comportamiento humano, 
se considera positivo cuando no llega a dominar; de lo contrario estaríamos hablando de conductas 
patológicas y/o desadaptadas. En el aula, afloran constantemente arquetipos positivos y negativos. 
Unos y otros permiten disfrutar del ambiente de trabajo y del descubrimiento divertido e interesante 
de lo que es posible lograr a través de la práctica pedagógica, ya que cada pequeño constituye un 
mundo y un reto. 
 
En cada uno de estos encuentros, aflora el artesano, quien con su gran ingenio y capacidad manual 
desarrolla interesantes construcciones; o el amante, centro de las mejores relaciones con sus 
compañeros; el payaso, quien con sus chistes rompe el silencio de la clase tornándola jovial;  el 
tímido, a quien todos conocen y buscan que de una forma u otra se integre al trabajo. También está 
presente el forajido, que busca la forma de hacerse valer incomodando con un golpe o una 
expresión inadecuada a uno de sus compañeros; el espía, que comenta en voz alta la agresión del 
forajido, ya que éste por lo general mide sus fuerzas con tímidos y/o conformistas que no lo pondrán 
en evidencia. El héroe, que hace apariciones triunfales en busca de la justicia, dejando en claro la 
importancia de defender al desvalido y castigar al forajido. Normalmente, la acción del héroe es 
limitada, espera el apoyo de un adulto y cuando éste no se da, toma la justicia en sus manos. Esto lo  
hace acreedor a la admiración y afecto de algunos y a la envidia de otros. Esta admiración que 
genera en el grupo la comparte con los líderes, algunos positivos, otros negativos, cada uno con sus 
adeptos. Si el líder es positivo, se le delegan responsabilidades en el aula, lo que hace que muchos 
quieran imitarle, aunque, generalmente se queden en el intento, pues pesan más sus propios 
comportamientos, Si por el contrario, el líder es negativo, se ve involucrado en una serie de 
situaciones que terminaran por marcarlo. 
 



 
 
 
 El sabio es estimado, envidiado y en algunos casos, aislado por su constante búsqueda del 
conocimiento; para algunos es un ‘ñoño’ que tiene su propio mundo pero esto lo califica como el 
candidato perfecto para trabajos en grupo, exposiciones y toda actividad que le permita aflorar su 
conocimiento e incrementar la nota de sus compañeros. El sabio gana admiración y afecto entre sus 
compañeros, ya que, no solo busca el conocimiento sino que disfruta compartiéndolo con quienes 
están a su cargo cuando se establecen tutorías de aula, o ayudando a  los que se preocupan por 
mejorar su rendimiento escolar. El ilusionista, por su parte,  busca sacar partido de la confusión y del 
conflicto, que puede ser el resultado del actuar de la sombra, comportamiento latente en “niños 
instintivos”, para quienes los valores no han alcanzado un grado de desarrollo acorde a su edad, 
siendo su meta conseguir lo que desean con el menor esfuerzo posible. Y qué decir del arquetipo de 
la doncella; ella o él está presente en cada salón de clase. Son niños bellos, puros e inocentes; se 
relacionan adecuadamente con sus compañeros y pueden constituirse en el ideal amoroso de 
algunos por su carácter dulce y tranquilo; también encontramos el ánima, lado femenino del hombre 
y el animus, lado masculino de la mujer: se hacen evidentes en pequeños cuya conducta sexual en 
proceso de definición, muestra tendencias opuestas a las de su género, situación que  en algunos 
motiva manifestaciones arquetípicas exacerbadas. Otro arquetipo presente en el salón de clases es 
la persona, esta manifestación es típica del adulto, aunque también está presente en los niños,  
utiliza la máscara que da la impresión adecuada según el momento, lugar, circunstancia o quien se 
desee agradar, dejando de lado lo que realmente se piensa o se siente con tal de complacer a los 
demás y evitar problemas.  
 
Los niños son conscientes de que juegan estos roles, sin embargo no se sienten infelices con ellos. 
Aunque a algunos estas formas de actuar les generen dificultades, son pocos los casos en que los 
pequeños manifiestan deseo de trascender esta realidad, la explicación podría estar en el refuerzo 
constante que estas conductas arquetípicas reciben fuera de la escuela. 



Estos arquetipos danzan diariamente en las aulas de clase, en los patios del colegio y en las 
reuniones de docentes; afloran haciendo parte de la cotidianidad. La observación del aula de clase 
evidencia que hoy interactúan de manera constante arquetipos negativos que interfieren los 
procesos de aprendizaje. Encontramos forajidos que expenden drogas, que pertenecen a pandillas; 
payasos organizados para el matoneo, artesanos que fabrican armas, héroes que se agrupan para 
tomar la justicia en sus manos o espías que entregan la información para que otros sean castigados 
o atropellados.  
 
Es posible inferir que las huellas dejadas por las formas de crianza en el medio familiar se 
evidencian al relacionar el comportamiento de los cuidadores con las conductas inadecuadas de sus 
hijos;  éstas están presentes en el hogar, allí son aceptadas y en ocasiones validadas al constituirse 
en motivo de celebración.  En las entrevistas se encontró que los padres, frente a un hijo que se 
comporta como forajido,  argumentan la  importancia de defenderse en la escuela o la necesidad de 
hacer valer sus derechos ante la indiferencia del maestro al que definen como “persona que no 
quiere a su hijo y lo persigue”.  Para el niño que raya en el exhibicionismo, arquetipo negativo del 
amante; los padres no encuentran respuesta alguna, ya que sus juegos sexuales no han sido 
observados en casa, se escudan en que los adquirió en el colegio producto de una mala influencia. 
El espía, que  llega al colmo de irrespetar la privacidad de sus compañeros tejiendo chismes e 
intrigas, cuenta como en su casa es normal hablar de los demás, juzgarlos, criticarlos y como este 
comportamiento hacer parte del diario vivir, por tanto, no lo ve como algo inadecuado.  
 
La sombra, comportamiento instintivo, básico, carente de normas y valores se hace presente en el 
niño  que no tiene de reglas claras en  el hogar. Los cuidadores de este tipo de niños expresaron su 
incapacidad para controlarlos, manifiestan como prioridad complacer los caprichos del menor y 
liberarlo de esfuerzos o frustraciones que puedan  generar problemas psicológicos a futuro.  Este 
también se hace presente en niños que han sido criados en hogares donde hay doble moral e 
inconsistencia en las normas. Las encuestas muestran que los acudientes de estos niños pasan 
poco tiempo en casa y delegan la responsabilidad de la crianza en terceros que generalmente son 
hermanos uno o dos años mayores, en vecinos o que permanecen solos hasta altas horas de la 
noche, sin ningún tipo de control. 
 
Basados en una observación analógica se puede deducir que las huellas emocionales que ha 
generado el medio familiar en los estudiantes, les permite adoptar una serie de comportamientos 
arquetípicos que  son traídos a escena ante determinados eventos; que  los niños han interiorizado y 
validado estos patrones como respuestas pertinentes en ciertos momentos que asocian con su 
vivencia familiar; por tanto, aunque sean conscientes de que no están comportándose de manera 
adecuada, aunque reflexionen y expresen que desean cambiar, la mayoría repite estos 
comportamientos y se siente cómodo con ellos, de hecho, se genera una cadena de acontecimientos 
en la que niños y acudientes se justifican, se recriminan, se comprometen, pero no cumplen con los 
acuerdos pactados;  hay casos en los que se observa cierta satisfacción con la incomodidad que 
generan en los demás. 
 



De otra parte, también es importante analizar la influencia de factores externos que afectan la vida 
escolar.  Los medios de comunicación que exaltan la delincuencia, la promiscuidad, el facilismo, la 
corrupción, la violencia como elementos de nuestra realidad. Las políticas educativas que buscan la 
permanencia de los niños en las escuelas, pero que no ofrecen oportunidades de formación reales, 
pues es utópico creer que los niños que presentan NEE, (necesidades educativas especiales), 
problemas de conducta y problemas delictivos tendrán las mismas oportunidades que los otros niños 
sin recibir la atención especializada que merecen9. Este es un país que tiene una política de 
cobertura que no garantiza la calidad del servicio educativo. 
 
La promulgación de otras leyes, que se amparan en la constitución política de nuestro país, leyes 
que favorecen a los menores infractores generando una visión equivocada de vida, ética y felicidad10 
 
Construir un proyecto de vida que enfrente las adversidades y las supere podría ser la meta de la 
educación en la escuela. Tal vez de esta forma podríamos lograr el camino del éxito, respetando la 
individualidad y los procesos de cada uno de los estudiantes. Recordemos cómo cada uno de los 
arquetipos puede tener un carácter positivo o negativo dependiendo de la forma en la que se 
manifiesta en el individuo; pueden  estar cargados de valores, ética y comportamientos adecuados 
que pueden ser el pasaporte a la sana convivencia, a la salud mental, a mejorar  expectativas de 
vida,  a ser más asertivos en las relaciones con sí mismos y con los demás, pueden ser el  
pasaporte a la felicidad y a la realización personal; o por el contrario, pueden ser manifestaciones de 
conductas disruptivas  en el aula que terminarán por afectar el desarrollo socioemocional del niño y 
de quienes lo rodean. 
 
Otro aspecto que vale la pena analizar es el papel del maestro en esta construcción de felicidad en 
la escuela. Él, al igual que el niño, tiene comportamientos arquetípicos, éstos, interactúan con los 
que posee el niño e influyen de manera directa en la dinámica que se gesta en el aula. Los maestros 
observados, tienen una edad promedio de 43 años, son de sexo femenino y desarrollan su actividad 
de manera democrática, hay participación de los niños en la toma de decisiones y en la planeación 
de actividades. La comunicación con los estudiantes es buena, se discuten las dificultades que se 
presentan, los niños hablan de lo que les sucede en casa, fuera del colegio, en los parques y es 
notoria la necesidad que tienen algunos de expresar lo que sienten. Aún así, el trabajo de clase no 
es tan productivo, ni tan dinámico como se pensaría, las características de temperamento y de 
personalidad, las manifestaciones arquetípicas de cada niño, sumadas a las vivencias con las que 
llegan a diario hacen que las docentes se vean obligadas a centrar la atención de algunos niños con 
frecuencia. Las clases de informática, artes, educación física, ciencias y matemáticas son las 
preferidas por los niños, las encuentran divertidas debido a que pueden manejar material concreto, 
pueden realizar experimentos y en el caso de artes, pueden cantar, actuar y bailar. Durante estas 
clases la mayoría de los niños muestra entusiasmo e interés. Esta actitud contrasta con la que se 
observa en clases de sociales, inglés, español y religión, los pequeños se recuestan sobre los 
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pupitres, dibujan, hablan en voz baja, juegan a escondidas con objetos bajo las mesas de trabajo, 
lanzan papeles a sus compañeros, hablan, cantan, producen sonidos aislados con su cuerpo o con 
algún objeto, y en casos poco frecuentes, incluso se duermen. 
 
Durante el dialogo con los estudiantes, al indagar sobre su percepción del maestro, manifestaron su 
afecto por ciertos docentes y su rechazo hacia otros. Algunas de las situaciones  que con mayor 
frecuencia mencionaron fueron: “Me gritaba por todo”, “me pegaba”, “me decía que tenía el diablo 
adentro”, “me decía que yo era un delincuente”, “me sacaba del salón”, “lo que me pasaba se lo 
contaba a todo el mundo y después todos me rechazaban”, “me paraba en frente de todos para 
hacerme sentir mal”, “me regañaba delante de todo el mundo”, “hacia llorar a mi mamá”, “cada vez 
que mi mamá iba al colegio, había problemas en mi casa”. Llama la atención que frente a los 
maestros por los cuales manifestaron afecto la expresión común fue: “es muy chévere”.  De lo 
anterior podemos deducir que las experiencias negativas dejan una huella profunda en los niños y 
que el  caso de los docentes, estas marcas no solo lesionaron la autoestima de estos pequeños sino 
que reforzaron ciertas imágenes arquetípicas frente a su grupo de compañeros, imágenes que 
seguramente se gestaron en casa y que fueron validadas  por el niño  en diferentes contextos. 
 
 
LOS ARQUETIPOS Y LA CONSTRUCCION DE FELICIDAD EN LA ESCUELA 
 
Para entender la relación que puede darse entre los arquetipos y la escuela es preciso intentar 
establecer ¿Qué es felicidad?. La felicidad puede definirse como un estado del ser humano asociado 
a la satisfacción espiritual y material, al logro de metas y a una visión positiva de la vida que produce 
alegría y que permite experimentar diferentes emociones. Es un estado subjetivo del que diferentes 
corrientes han hecho aproximaciones objetivas: La filosofía ha intentado definir concepto y realidad, 
la sociología los factores del entorno que la determinan y la antropología ha estudiado las culturas y 
los diferentes cánones que sustentan la felicidad; pero definir felicidad no es una preocupación de 
este tiempo, Aristóteles la definía como la posibilidad de alcanzar metas, de autorealizarce 
(eudemonismo).Para el estoicismo, significaba ser autosuficiente; para el hedonismo (Epicuro) la 
felicidad estaba en el placer físico e intelectual evitando el sufrimiento. Por su parte Leibniz, 
exponente del racionalismo, concebía la felicidad  como “la adecuación de la voluntad”. La religión 
plantea que la felicidad se da cuando se está unido a Dios y considera que esta unión es perfecta 
después de la muerte. Al mirar al sujeto como la suma de muchos elementos, podríamos afirmar que 
todas estas corrientes muestran una parte de lo que para el ser humano sería  la felicidad, todas 
ellas  postulan elementos que son valiosos en la construcción de una vida feliz; pero ¿qué relación 
existe entre la felicidad y los arquetipos? 
 



 

El individuo tiene características físicas, mentales, emocionales, temperamentales y de carácter que 
lo hacen único, las conductas arquetípicas que desarrolla pueden convertirse en lo que podría 
llamarse “talento” o “aptitud” para realizar determinadas actividades con éxito, muchas historias de 
vida pueden ejemplificar esta afirmación: Albert Einstein fue considerado loco y desadaptado por su 
comportamiento arquetípico del sabio, Policarpa Salavarrieta fue condenada por su comportamiento 
arquetípico de la heroína, Jesús de Nazaret murió por su amor por el arquetipo de Dios y lo que éste 
suponía para la humanidad. Los niños que encontramos en las aulas, también tienen estas 
manifestaciones que los hacen ser reconocidos de manera particular dentro de un grupo y si este 
reconocimiento es positivo, genera felicidad. Por el contrario, cuando el arquetipo es negativo porque 
se ha transformado en una conducta disruptiva dentro del aula, el niño experimenta felicidad de una 
manera patológica: Logra llamar la atención de sus pares y de los adultos y a través de este 
comportamiento obtiene lo que desea. Así, se puede afirmar que la personalidad administra los 
recursos, marca las prioridades y establece los objetivos y es el cumplimiento de estos lo que 
produce felicidad, para algunos en la escuela el objetivo puede ser aprender y pasarla bien; para 
otros, por el contrario, el objetivo puede estar en intimidar a los demás, ambos sujetos 
experimentarán felicidad, y aunque para aquellos cuyas conductas no son socialmente aceptadas, 
hay critica, castigo o rechazo, el hecho de que estos comportamientos sean validados por algunos 
hace posible que se desarrollen y se afiancen y produzcan momentos de felicidad. 

En los patios de descanso de los colegios se ven situaciones que para nosotros son inadmisibles, 
golpes, groserías, empujones, burlas, hacen parte de los juegos de los niños, curiosamente cuando 
se interrogó el porqué de éste tipo de actividad la respuesta fue: “estamos jugando”, también llama la 
atención la forma en que los niños y niñas tratan de relacionarse con la persona del sexo opuesto 
que llama su atención, le envían mensajes, la agraden, y llegan, incluso, a promover el rechazo y el 
aislamiento de este objeto de amor por parte de sus amigos; extrañamente esto les genera 



satisfacción y felicidad. Las carreras desaforadas, maltratar la naturaleza, trepar muros y evadir 
clases, acabar con el mobiliario, también produce satisfacción en algunos estudiantes, La mayoría 
de las respuestas de los niños acerca de los eventos que asocian a sentir felicidad están ligadas a 
regular su actividad sin un adulto; jugar en la calle, ver televisión, ir al parque con los amigos, dormir. 
Comer, ir de paseo con los compañeros del colegio (salidas pedagógicas), presentarse en eventos 
cívicos y culturales son actividades que los hacen sentirse felices. Al preguntarles por los 
comportamientos inadecuados que algunos presentan, los niños responden: “a mí no me dicen nada 
en la casa”, “mi mamá me pega pero no me importa”, “mi papá me dice que no sea bobo, que no me 
deje de nadie”, “como mi mamá dice que ya no sabe qué hacer conmigo”, “yo no fui el de la idea”, 
“yo soy así”, “como el profe me la tiene montada” ; siempre hay forma de justificar y dar valor a  
comportamientos que saben, no son adecuados. No muestran una intención real de cambiar, por el 
contrario, incumplen compromisos, se burlan del adulto, engañan  y adoptan el arquetipo de la 
persona para salir de la situación diciendo lo que queremos escuchar. 

¿ES POSIBLE FORMAR NIÑOS FELICES? 

 

Para responder este interrogante se debe partir del hecho de que la felicidad no es un evento aislado 
e independiente, se da en la convivencia, en la relación con el otro, en la posibilidad de tener salud y 
bienestar, en el crecimiento espiritual y en aceptar que hay eventos que dependen de uno mismo y 
otros que simplemente no podemos manejar. En las aulas hay pequeños que no toleran el fracaso, 
no saben administrarlo como fuente de aprendizaje, esto produce infelicidad, por esto, formar niños 
felices debe partir de la aceptación de sus potencialidades y sus limitaciones, enseñarles a vivir a 
pesar de sus circunstancias, a priorizar y a valorar lo que realmente es importante, mostrarles como 
amarse y aceptarse es el reto de la escuela. 



Dentro del grupo que observamos llama la atención el caso de Felipe11. Es un niño de 10 años que 
vive con seis de sus hermanos en un hogar para niños abandonados, fue separado de su mamá 
hace 3 años a causa del maltrato físico y psicológico al que era sometido. Es inteligente y aprende 
con facilidad, sin embargo posee una serie de conductas arquetípicas exacerbadas que afectan 
seriamente su relación consigo mismo, con sus pares y con los adultos y por ende, su proceso de 
aprendizaje. Es posible verlo como el payaso, mofándose de los demás, haciéndolos sentirse mal. 
Cuando la docente le llama la atención se comporta como la sombra, se torna básico, agresivo, sale 
del aula pateando el pupitre, golpeando la puerta, o se recuesta sobre su escritorio y no hace nada 
en toda la jornada. Si el llamado de atención tiene que ver con alguno de sus coetáneos suele 
adoptar la posición del forajido y defenderse usando una máscara, es capaz de involucrar a otros 
adultos en el conflicto asumiendo el papel de victima: Su comportamiento suele afectar 
notablemente el ritmo de las clases.  

A pesar de las diferentes acciones que se adelantaron con este pequeño, (en al aula, con 
orientación escolar, con el equipo multidisciplinario de la fundación en la que vive y con el apoyo de 
la coordinación de básica primaria) los cambios en su comportamiento no fueron significativos, la 
entrevista permite inferir que el hecho de no tener una familia y de no tener claridad acerca de una 
posible adopción afecta su relación con los demás de manera negativa. Tiene capacidad de 
liderazgo pero la usa de manera inadecuada, no sabe recibir ni dar afecto lo que dificulta su 
comunicación con los demás. A pesar de esto, a la pregunta ¿eres feliz? respondió “si” sin vacilación 
alguna. Este hecho parece probar lo que planteábamos anteriormente: Los comportamientos 
arquetípicos se forman en el entorno en el que crece el individuo y suelen ser reforzados y validados 
por quienes viven con él. Cabe anotar que los cuidadores de este menor explicaron que el 
comportamiento en la fundación es igual al que muestra en la escuela, no hay respeto por la 
autoridad, suele hacer su voluntad y no responde al apoyo que recibe de los diferentes profesionales 
que lo atienden. Podría decirse que los arquetipos que Felipe manifiesta son el producto de una 
serie de vivencias, de necesidades insatisfechas, de metas no alcanzadas y de su incapacidad para 
adaptarse a su  nueva realidad. 

Maslow, plantea diferentes tipos de necesidades cuya satisfacción genera felicidad, ya que el ser 
humano tiene la capacidad de crear, adaptarse y solucionar problemas. Elementos como la 
experiencia, la memoria, la observación, la experimentación permiten la asociación de vivencias, la 
construcción de arquetipos y por ende distintas formas de ver y sentir la felicidad. Tal vez la dificultad 
no esté en como somos, sino en lo que esperamos de los demás, en lo que queremos de los demás; 
a esto se suma que en la escuela convergen muchas realidades, al punto que se ha ido 
desdibujando el papel pedagógico que debería caracterizarla. Los arquetipos inadecuados que se 
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han arraigado en la escuela,  las políticas educativas, las leyes, la descomposición social y familiar, 
la falta de oportunidades, la injusticia y la violencia, entre otros fenómenos parecen absorbernos, 
ahogarnos, evitando que podamos percibirnos, sentirnos, valorarnos… Evitando que podamos ser 
felices. El mundo de los niños depende del mundo adulto pero no es tan complejo, el niño aprende 
pronto a vivir con lo que tiene y a resignarse frente a ello, de ahí la queja frecuente de los niños que 
tenemos hoy en las escuelas. Al analizar las respuestas de los niños y de los adultos con los que 
trabajamos, encontramos que para ellos la felicidad no es un estado, para ellos la felicidad es un 
momento, por ello olvidan compromisos y promesas con facilidad para disfrutar lo que les gusta 
independientemente de lo que pueda pasar y este sentido de felicidad no se ha formado en la 
escuela, ha irrumpido en ella como una realidad, por eso, la posibilidad de felicidad en la escuela no 
está en luchar contra la realidad, esta en entenderla para poder transformarla.   
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