
ESTE PRODUCTO ESTÁ BASADO EN LA TEORÍA DE:

Gratitud y bienestar subjetivo.

Una intervención positiva es una técnica basada en la 
evidencia, diseñada para cambiar positivamente los 
pensamientos, emociones y conductas de un individuo, 
miembros de un grupo, o una organización, con la 
finalidad de mejorar los niveles de felicidad y bienestar. 

(KERN, 2017.)

OBJETIVO DEL PRODUCTO O INTERVENCIÓN:

Generar un impacto recíproco de positividad mediante la 
gratitud tanto en quien redacta la carta como en quien la recibe.

Fomentar una mentalidad en crecimiento.

DEFINICIÓN TEÓRICA DE LA VARIABLE:

Es la capacidad de ser agradecidos permitiendonos reconocer 
situaciones y aspcetos pasados y presentes positivos, generando 
satisfacción vital y emociones prosociales invaluables en la 
construcción del bienestar.

La mentalidad en crecimiento es la forma en que enfrentamos 
nuestros desafíos y tiene un impacto directo en el logro de 
nuestros objetivos.

DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LA VARIABLE:

1.-  Tengo claro qué aspectos debo agradecer a otras personas.
2.- Siento gratitud por quienes han sido importantes en mi vida.
3.- Logro apreciar aspectos positivos en otras personas y 

sentorme agradecido de ello.
4.- Siento que este año fue de gran aprendizaje.
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