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Presentación 

“La educación genera confianza. 

La confianza genera esperanza. 

La esperanza genera paz.” 

Confucio 

La educación es sin duda el activo más poderoso con el que cuenta una sociedad.  Así 

lo ratifican numerosos estudios que han demostrado la manera como la educación recibida es 

el factor que incide en mayor medida a mejorar la calidad de vida de las personas, 

incrementando la satisfacción con la vida por lo que redundan en felicidad y bienestar.  La 

educación permite el desarrollo de las capacidades de los ciudadanos, generando 

transformaciones en los diferentes ámbitos de la vida de las personas y de la sociedad 

(CEPAL – PNUD, 2012). 

El plan de formación en felicidad, bienestar y nuevo liderazgo que se presenta a 

continuación es una apuesta de la Gobernación de Cundinamarca para llegar a los diferentes 

sectores de la población promoviendo una cultura donde el cuidado, la confianza, el actuar y 

relacionarse de manera positiva y el trabajar por propósitos comunes sea un sello distintivo de 

la población cundinamarquesa. 

Resulta novedoso que el proceso de formación desborde el sector educativo y se 

asuma como una acción corresponsable de los diferentes sectores, instituciones y 

organizaciones que están presentes y lideran la sociedad cundinamarquesa.  Por lo que se 

presenta un programa de formación a comunidades que asumen la multidiversidad y 

pluriculturalidad que caracteriza a Cundinamarca como un territorio de regiones.  De igual 

forma se presenta un programa de formación docente, que busca responde a las características 
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del sector educativo y respeta los procesos de formación en felicidad, bienestar y nuevo 

liderazgo. 

 Para cada programa se desprende un diplomado, en el caso de las comunidades se ha 

formulado el Diplomado de Embajadores de la Felicidad y para los docentes se ha 

desarrollado su respectivo diplomado de formación, ambos se han construido para responder 

a: La felicidad, el bienestar y el nuevo liderazgo desde la perspectiva de la psicología positiva. 

 Igualmente, se presenta la estructura, organización y línea de diseño y comunicación 

que se propone para el desarrollo de recursos de aprendizajes como las cartillas, infografías y 

vídeos que son parte de los productos esperados en el marco de la consultoría SE-CM- No 

328 DE 2017 que realiza la Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual Alberto Merani 

–FIPCAM. 

 Se espera, que este documento permita establecer los acuerdos y orientaciones 

formativas que se requieren para seguir avanzando en el proceso de construcción que se 

propone para cumplir con el objeto del diseño e implementación de la primera fase de la 

estrategia transversal de gestión de la felicidad, el bienestar y el nuevo liderazgo con enfoque 

de psicología positiva para el Departamento de Cundinamarca. 
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1. Programa de formación para la comunidad cundinamarquesa en felicidad, bienestar 

y nuevo liderazgo desde la Psicología Positiva 

1.1. Finalidades 

El programa de formación en felicidad, bienestar y nuevo liderazgo con enfoque de 

psicología positiva dirigido a la comunidad cundinamarquesa tiene como fin contribuir a la 

construcción de un territorio seguro, inteligente, ordenado y feliz (Gobernación de 

Cundinamarca, 2016) con la perspectiva de que la generación 2036 se consolide como una 

generación de nuevos líderes que conocen y se apropian de su contexto y territorio para tomar 

decisiones inteligentes que generen bienestar y felicidad a sí mismos y a sus comunidades. 

Ideal que se materializa en la medida en que Cundinamarca se constituye en un 

entorno de protección, cuidado y seguridad de todos sus ciudadanos, al promover y vivenciar 

el goce efectivo de derechos en igualdad y equidad, propiciando la dignidad humana, al 

garantizar la preservación de la vida y el cuidado del medio ambiente.  Dignidad que está 

íntimamente ligada al derecho de todo ser humano de buscar la felicidad y del Estado Social 

de Derecho de propender por el bienestar de todos sus ciudadanos. 

La generación 2036, por tanto, será quién evidencie el impacto de una política pública 

orientada a la formación de una ciudadanía donde prevalezcan los principios del nuevo 

liderazgo.  Por tanto, se espera que los Cundinamarqueses tengan las posibilidades y 

oportunidades de contar con un entorno que favorezca el desarrollo de sus capacidades, 

fomentando el talento, permitiendo descubrir intereses, desarrollando competencias para tener 

una vida con sentido, comprometida que lleve al alcance de logro, aportando lo mejor de sí a 

las comunidades. 
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Así mismo, se espera que la generación 2036 sea una comunidad de redar quías2, 

donde prevalezca el interés común para la búsqueda de soluciones a las necesidades que más 

afecta a los cundinamarqueses, construyendo tejido social, que sea entrelazada con confianza 

y organización entre las comunidades, generando transparencia en sus actuaciones y 

contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los cundinamarqueses. 

Estos fines requieren de un proceso de formación que penetre y transforme la cultura, 

permitiendo asumir de manera crítica las costumbres y creencias Cundinamarquesas, por lo 

que pretende rescatar el legado ancestral que nos llama a armonizar las relaciones consigo 

mismos, con los otros y con el entorno, y a transformar hábitos y expresiones que vayan en 

contra de la dignidad humana. 

Finalidades que se espera serán posibles en la medida en que los ciudadanos se 

apropien de herramientas fundamentadas en la psicología positiva, que les permita gestionar 

emociones y relaciones positivas que propendan por bienestar individual y social, establecer 

propósitos y sentido de la vida ligados a la felicidad y el bienestar y trabajar por logros 

individuales y comunes que los empodere como los nuevos líderes que florecerán y harán 

florecer a Cundinamarca. 

1.2. Propósitos pedagógicos 

Para alcanzar las finalidades propuestas, se propone un plan de formación ligado a la 

movilización social que demanda el desarrollo de la política pública en felicidad, bienestar y 

nuevo liderazgo comprometido con los siguientes propósitos: 

                                                 

2 Desde el Nuevo liderazgo, las Redar quías hacen referencia a la organización y forma de actuar de la ciudadanía, haciéndose participe en 

la construcción de lo público, al rescatar y promocionar el trabajo comunitario, el fortalecimiento de las capacidades para la asociatividad, 
el servicio y la participación en la vida pública en procura del bienestar común. 
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1. Fortalecer en la comunidad cundinamarquesa competencias afectivas: 

socioemocionales y ciudadanas al generar entornos de cuidado y protección que 

garantice el goce efectivo de derechos en procura de la felicidad y el bienestar de 

todos los ciudadanos. 

2. Sensibilizar a los ciudadanos acerca de la importancia de asumirse como gestores 

de su propia felicidad y defensores del bienestar social.  

3. Reconocer las diferencias en la capacidad de expresar y manejar las emociones 

atendiendo a la diversidad cultural de los territorios en Cundinamarca, de manera 

que contribuyan a la felicidad y bienestar de los ciudadanos. 

4. Generar entornos de protección y cuidado como espacios de convivencia que 

contribuyan a que los ciudadanos reconozcan fortalezas en sí mismos y en los otros, 

estableciendo relaciones armónicas.  

5. Propiciar actividades en comunidad que permitan identificar intereses y propósitos 

comunes a través de los cuales se fortalezca la confianza y la capacidad de 

asociación entre las comunidades y las diferentes organizaciones que trabajan por 

el bien común en el territorio cundinamarqués. 

6. Construir escenarios de formación de nuevos líderes que se constituyan en 

embajadores de la felicidad y bienestar, que con su ejemplo y acción promuevan la 

formación y la transformación cultural de los ciudadanos cundinamarqueses. 

1.3. Justificación 

Los colombianos, particularmente los habitantes del departamento de Cundinamarca 

han vivido múltiples formas de violencia; en algunos casos han sido víctimas, en otros han 
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sido testigos de hechos violentos o han sido generadores de violencia. Cuando se habla de 

violencia se hace referencia a muchas formas y expresiones como la violencia política, la 

violencia de género, el matoneo en las instituciones educativas, la discriminación, la violencia 

intrafamiliar, las riñas callejeras y los conflictos entre vecinos, entre otras. 

En el caso de Cundinamarca, los altos índices de violencia intrafamiliar que 

involucran la pareja y los niños entre otros familiares, como se percibe en la realidad social 

compuesta por redes, informativos y la percepción pública en general, la mujer es la más 

afectada en todo este escenario. “Esta situación evidencia lo indispensable para el 

Departamento la protección de las familias, siendo que éstas son el núcleo fundamental de la 

sociedad y base de la formación de los seres humanos” (Gobernación de Cundinamarca, 2016, 

p. 83).  

Por otra parte, el departamento de Cundinamarca se ve afectado por problemas de 

salud mental de sus pobladores y por frecuentes manifestaciones de falta de cultura 

ciudadana. Para enfrentar estas problemáticas y disminuir su ocurrencia, el plan de desarrollo 

de la actual administración departamental ha formulado el Plan de Desarrollo Unidos 

podemos más, el cual considera el referente de la felicidad como uno de sus pilares.  

De esta forma la Gobernación de Cundinamarca cambia la tradición en la formulación 

de las políticas públicas, al partir no solo de las crisis que generan las problemáticas y 

necesidades sociales, sino al poner el foco en la felicidad y el bienestar de sus ciudadanos. 

Con lo cual, se parte del reconocimiento de un territorio multidiverso y pluricultural, con una 

gran riqueza ambiental en biodiversidad y un patrimonio cultural con tradiciones ancestrales 

que cuentan con un legado de sabiduría y manifestaciones que evidencian la amabilidad, 
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bondad, pujanza y temple de los cundinamarqueses que son un ejemplo para el país de 

cultura, desarrollo sostenible, emprendimiento y educación. 

En consecuencia, las instituciones y los entornos de formación familiar, comunitaria y 

demás procesos sociales son escenarios propicios para promover una cultura que propenda 

por el desarrollo de las capacidades de sus ciudadanos para vivir una vida digna de ser vivida, 

prosperar y florecer. 

Debido a lo anterior, generar un programa de formación con enfoque de psicología 

positiva para los diferentes sectores y grupos de la comunidad del departamento de 

Cundinamarca, permitirá sensibilizar a los ciudadanos acerca de la felicidad y el bienestar 

como construcciones posibles desde lo individual, lo comunitario y lo social.  

A partir de los diferentes espacios de interacción de los cundinamarqueses se 

brindarán herramientas para que cada ciudadano participe de la construcción de su felicidad, 

desarrollando capacidades que permita aprovechar las oportunidades que se generan en el 

entorno, para que en un futuro cercano sean gestores de oportunidades (Sen, 1995). 

Se utilizarán estrategias novedosas y vivenciales para lograr un impacto positivo en la 

comunidad, en las relaciones interpersonales, en la salud, el trabajo, la vivienda y en la 

relación con el medio ambiente. Desde esta perspectiva se busca el desarrollo de 

competencias individuales que permitan promover la acción comunitaria y social, así como 

mejorar la calidad de vida.  

A la luz de los desarrollos teóricos de la psicología positiva, es posible promover las 

competencias para alcanzar la felicidad y el bienestar. Dichas competencias actúan como un 

antídoto para la depresión, como un vehículo para aumentar la satisfacción general con la vida 
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por lo que se convierten en un potenciador de la autonomía el pensamiento crítico y creativo. 

Martin Seligman 12de agosto de (1942), Albany, nueva York, Estados Unidos. 

1.4. Fundamentos teóricos 

La felicidad, el bienestar y el nuevo liderazgo como un estilo de gobernanza conlleva a 

que cada uno asuma con autonomía la forma de involucramiento en los distintos ámbitos de 

acción (Barbieri, 1991) que trasciende la dicotomía de lo público y lo privado; y con ello 

ampliar también los espacios y las acciones que habitualmente se constriñen a estos.  

Ya que la formación de las comunidades que propende el programa de formación en 

psicología positiva se imbrica en la cultura. A continuación, se establecerán tanto los 

fundamentos filosóficos – sociológicos, como los pedagógicos que le dan sustento: 

Fundamentos filosóficos - Sociológicos. Desde las perspectivas filosóficas y sociológicas 

que han dado sustento al desarrollo y florecimiento de las capacidades humanas que proponen 

teóricos como Max- Neff (1986) Amatya Sen (1995) y Martha Nussbaum (1995), existe un 

reconocimiento de que para que las personas puedan desarrollar capacidades que les permita 

gozar efectivamente de sus derechos y por tanto de una libertad positiva, entendida como 

aquella que posibilita SER y HACER lo que se quiere (Sen, 1995); se debe reconocer la 

fragilidad y vulnerabilidad a la que se están expuestos y sometidos los seres humanos al estar 

en un entorno donde se está preso a los factores externos y bajo ciertas circunstancias pueden 

afectar la dignidad humana (Nussbaum, 1995). 

Circunstancias como la desigualdad social, la discriminación, exclusión, la violencia, 

la corrupción, la pobreza, la inestabilidad política, la falta o poca democratización de las 
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oportunidades, son entre otros factores situaciones ajenas a la voluntad humana, pero que 

pueden mermar sus posibilidades. 

De ahí, la necesidad de generar políticas públicas orientadas a la satisfacción de las 

necesidades, propiciando no solo la generación de activos (TENER), sino la promoción y 

desarrollo de capacidades (SER) que permitan interactuar dignamente y con justicia social 

(HACER) en los contextos y entornos en lo que puede vivir y expresar la ciudadanía. Por ello, 

la felicidad y el bienestar en Cundinamarca es entendida como la armonización y balance en 

el alcance de los satisfactores que cubren las necesidades existenciales del Tener, Ser/Estar, 

Hacer3. 

 

 

Fuente: elaboración propia 

La manera de encontrar la armonía depende de las relaciones e interacciones que se 

produzcan en la sociedad en la que cada sujeto se encuentra incorporado, es por ello que la 

                                                 

3 Tomado del documento Definiciones conceptuales para la creación del Índice de Bienestar para Cundinamarca, creado en el marco de la 

consultoría SE-CM- No 328 DE 2017 en el que la Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual Alberto Merani, participa en calidad de 
consultor. 

Gráfica  1: Bienestar 
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perspectiva sociológica de Bourdieu se constituye en un referente que da sustento a la 

movilización social que acompaña la incorporación de una política pública, al introducir 

acciones consientes e intencionadas que promuevan la transformación cultural. 

El sujeto individual establece relaciones dependiendo del espacio social que ocupa y la 

forma en que interactúa con “los otros” y “lo otro”, a partir de la cultura in-corporada, que 

implica la puesta en escena de los habitus, la cultura en movimiento (Bordieu, 1980). En la 

impronta del sujeto individual se ancla lo que Bordieu llama campo cultural, y que proviene 

de las estructuras sociales objetivas y que ya incorporadas en el sujeto mediante esquemas de 

pensamiento y acción constituye, el habitus. 

El habitus del que habla Pierre Bordieu nos muestra la apropiación de cómo el sujeto 

individual incorpora el campo cultural y lo revierte en el entorno social en que se halla 

inmerso, llevando a “los otros” a reproducir ese mismo estilo de relacionamiento. El 

procesamiento que cada uno hace de ese campo cultural se devuelve en la forma en qué se 

relaciona con lo que le circunda, a partir de la posición social en la que históricamente se 

encuentra ubicado. 

En el contexto presentado, el programa de formación en felicidad, bienestar y nuevo 

liderazgo promueve un estilo que convoca a que los procesos que se dan en el habitus 

permitan el desarrollo de una vida personal, en comunidad o en sociedad fortalecida desde el 

bienestar, las fortalezas, las virtudes, las gratificaciones y la motivación a la consecución al 

logro de cada uno de los ciudadanos cundinamarqueses mediante el manejo e incorporación 

de  emociones y relaciones positivas  desde los entornos de la felicidad que le son propios.  
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El proceso de interiorización de lo social y de generador de prácticas culturales 

determina las acciones dirigidas a cada entorno, lo cual depende de un lado de la posición que 

el sujeto individual ocupe en la estructura social, y del otro de la mediación entre lo objetivo, 

el campo y lo subjetivo de cada sujeto individual (la percepción), el habitus. 

El nuevo liderazgo se centra en las personas como el eje fundamental de su acción, y 

en ellas fijará su atención en el habitus, a través de los 5 componentes, que, según Seligman, 

determinan la Teoría del Bienestar con sus cinco elementos (PERMA) como son: positive 

emotions (emociones positivas), engagement (compromiso), relationships (relaciones 

positivas), meninge (sentido) y accomplishment (logro). 

En el entendido de que las acciones del programa de formación en felicidad, bienestar 

y nuevo liderazgo tienen como centro a los sujetos individuales y a la comunidad 

cundinamarquesa, el énfasis estará en cómo incidir en el habitus para que cada individuo se 

desarrolle dentro del campo (laboral, social científico, lingüístico, otros), en que se 

desenvuelve a partir de las diferentes posiciones que ocupe a lo largo de la vida. 

El habitus es un modo de relacionamiento con la acción a partir de la posición que se 

ocupa dentro de un campo, que para el caso del programa de formación para las comunidades 

sería los entornos de la felicidad, ya sean estos formales (la institucionalidad) e informales (la 

familia, la vecindad, otros). La posición dentro de un campo otorga en términos de Bourdieu, 

unos márgenes de maniobra, en donde el sujeto como en un juego, aprende las reglas, las 

interioriza en su subjetividad, y posteriormente aprende socialmente a partir de la 

participación cuáles son las acciones permitidas dentro de ese campo y hace uso de ellas 

acorde a lo aprendido. 
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La posición del sujeto individual viene determinada por el capital simbólico y se 

mueven en cada campo a partir del “habitus”, sin embargo nos hallamos imbuidos en una 

Modernidad Líquida, según Zygmunt Bauman que es fluida, cambiante, inestable y en donde 

el consumismo es la inclinación a adquirir y gastar dinero en bienes innecesarios, generando 

placeres y distanciándonos cada vez más de las gratificaciones y el bienestar, en donde la 

publicidad y los medios cumplen un papel preponderante al incitar al comprar y al desechar.   

La sociedad de consumo ha promovido una cultura líquida, la cultura de lo fácil, en 

gran medida a través de la publicidad con el uso de productos listos para su consumo 

inmediato y la satisfacción instantánea, considerando las cosas y las personas como “bienes, 

servicios vendibles y comprables” (Bauman, 2003a, p. 103)4. 

Es así como siguiendo a Manfred Max- Neef (1986) en su obra Desarrollo a escala 

humana, se debe establecer un equilibrio entre lograr satisfacer las necesidades que mejoren 

la calidad de vida y aquellas que le proporcionen al sujeto individual el disfrute pleno de una 

vida placentera y gratificante y que tienen su equivalencia con las perspectivas eudaimonia5 y 

hedónica6 del bienestar. 

Si el habitus tiene su asidero en lo social, pero desde posturas críticas que promuevan 

la reflexión, la autonomía y el pensamiento creativo,  es allí en donde se debe incidir para 

reflexionar sobre lo que Bauman ha denominado la modernidad líquida -y la sociedad del 

                                                 

4  repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/.../Avellanedaviviana-po-2015.pdf 

 
5  https://es.wikipedia.org/wiki/Eudaimonia 
El término eudaimonia es una transliteración de la palabra griega para prosperidad, buena fortuna, riqueza o felicidad. 

 
6 gestion.pe/blog/humorosa/2016/02/la-adaptacion-hedonica.html29 feb. 2016 - La Adaptación Hedónica El hedonismo es la doctrina 

filosófica que propone que el objetivo de la vida debe ser la búsqueda de placer  
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consumo- permitiéndole al sujeto individual crear redes que le permitan en sus distintos 

entornos de felicidad (formales, no formales) el fortalecimiento del tejido social, en donde 

haya una disposición del individuo a establecer unas relaciones que le permitan una vida 

trascendente en la medida en que crea consciencia de su bien-estar. 

Fundamentos pedagógicos.  De acuerdo con Savater (1991)  

"Nadie llega a convertirse en humano si está solo: nos hacemos humanos los unos a 

los otros. Nuestra humanidad nos la han "contagiado": ¡es una enfermedad mortal 

que nunca hubiéramos desarrollado si no fuera por la proximidad de nuestros 

semejantes! Nos la pasaron boca a boca, por la palabra, pero antes por la mirada: 

cuando todavía estábamos muy lejos de saber leer, ya leemos nuestra humanidad en 

los ojos de nuestros padres o de quienes en su lugar nos prestan atención. Es una 

mirada que contiene amor, preocupación, reproche o burla: es decir, significados. Y 

que nos saca de nuestra insignificancia natural para hacernos humanamente 

significativos.” (p. 28) 

Los seres humanos tienen la capacidad de aprender, todo el tiempo, en todo espacio, 

aprenden aquello que es intencionado, lo que da pasó a los procesos de formación y 

educación, pero buena parte de la cultura se incorpora por procesos de socialización, lo que 

genera aprendizajes que no necesariamente han sido intencionados, pero es lo aceptado, lo 

permitido, lo impuesto (Acosta, 2012). La socialización genera aprendizajes considerados 

positivos que propenden por el bienestar para sí mismo y para los otros (las creencias, 

costumbres, formas de relacionamiento…), pero también puede traer aprendizajes negativos 

(violencia, maltrato, abusos, dependencias, adicciones…) 
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De ahí la importancia de generar acciones intencionadas que orienten los procesos de 

educación y formación de los miembros de una comunidad. En relación con la educación se 

cuentan con procesos formales e informales estructurados para garantizar los fines planteados 

para la educación en una sociedad determinada. Pero no siempre los procesos formativos se 

estructuran y organizan, perdiendo su sentido y convirtiéndose en muchos cosos en 

socialización. La familia, el vecindario, la escuela, el hospital, las instituciones en general, las 

organizaciones sociales, dan cabida a la formación, así como cualquier otro espacio de 

interacción y relacionamiento de los seres humanos son susceptibles de convertirse en 

entornos de formación. 

Para efectos del programa de formación para las comunidades de Cundinamarca se 

asumirán los siguientes entornos de formación, representados en el siguiente esquema: 

Gráfica  2: Entornos de formación 

 

Fuente: elaboración propia 

Entornos de 
formación 

Familia 

Es en la familia 
donde se generan 

las primeras 
concepciones y 
habitos, desde 

aquí se pretende 
promover una 

vida 
comprometida, 

basada en el 
desarrollo de las 
fortalezas de los 

individuos. 

Vecindario

En este entorno 
se busca 

fortalecer las 
relaciones 

interpersonales, 
promover 
relaciones 

positivas, que 
permita la 

construcción de 
entornos 

protectores. 

Institucionalidad

Son garantes de 
derechos. Permite 
hacer enfásis en la 

importancia del 
ejercicio 

ciudadano y la 
participación, 

promoviendo el 
bienestar común 

como base del 
nuevo liderazgo. 

Organizaciones 
comunitarias y 

sociales  

Desde aquí, se 
abren espacios 

para la acción y la 
participación,con
el fin de incidir en 
la transformación 
y mejoramiento 

del territorio. 
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La formación de las comunidades en entornos se lleva a cabo a través de estrategias y 

acciones intencionadas, coordinadas, planificadas sistemáticamente en el tiempo y orientadas 

a cumplir con los propósitos de la política pública en felicidad, bienestar y nuevo liderazgo de 

la Gobernación de Cundinamarca.  

Se trata de acciones intensivas, sostenidas, creativas de formación-comunicación 

dirigidas al fomento del bienestar y la búsqueda de la felicidad, y que permiten configurar 

intereses comunes buscando que los entornos formativos se constituyan en escenarios donde 

se garantice el goce efectivo de derechos, se propenda por la protección y cuidado de todos 

sus miembros, es especial de aquellos que tienen mayor riesgo de vulnerabilidad. 

La estrategia se entenderá desde la premisa que las acciones comunicativas se 

convierten en acciones formativas cuando estas son intencionadas, y a su vez, todas las 

acciones de formación son en sí mismas un acto de comunicación.  Cabe resaltar que, el 

proceso de comunicación se dará en doble vía, superando la visión tradicional y meramente 

informativa, a una perspectiva de la comunicación, donde la comunidad es importante, e 

interactúan con los contenidos que se exponen y se transmiten, concibiendo la comunicación 

como un ejercicio dinámico y de permanente construcción y significado. 

La formación entendida como un acto comunicativo, constituye polifonía de lenguajes 

y una polisemia de significados a ser construidos por la comunidad. En este sentido, el 

proceso formativo se convierte en varios textos narrativos. Como afirma Bruner (1995) la 

realidad se estructura a través de las narraciones, entendidas como una secuencia de sucesos, 

estados mentales y acontecimientos que pueden ser reales o ficticios, y que organizan la 

experiencia, elaborando marcos o esquemas que son formas de construir el mundo.  
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El pensamiento humano se expresa de múltiples maneras, la narrativa es una de ellas y 

para los procesos de formación cobra interés, en cuanto va de abajo hacia arriba, manteniendo 

su foco en lo particular, para la construcción general y colectiva de conocimiento. No busca la 

certeza sino la verosimilitud; es decir, pretende ser creíble.  Más que teorías, categorías o 

conceptos, con la narrativa se busca una lógica secuencial que permita la representación, 

meteorización y visualizaciones que más tarde conducirán a un saber o concepto.  

Por tanto, la estrategia de formación se concibe como un espacio de encuentro entre 

las concepciones, creencias y saberes de la comunidad, con una narrativa diseñada y creada 

para dar a conocer otras formas de alcanzar la felicidad y el bienestar y promover el nuevo 

liderazgo. 

La estrategia de formación hará uso de las dos modalidades de comunicación, la 

interpersonal que busca generar la construcción colectiva de saber, a partir del dialogo e 

intercambio de saberes, desde lo cotidiano y contextual; y la modalidad masiva, mediada por 

los medios de comunicación, que para este caso se dará primacía a los medios electrónicos.  

Esta última modalidad permitirá ampliar el alcance de recepción de los mensajes y enseñanzas 

y promover así procesos de formación sincrónicos y asincrónicos, donde cobra mayor 

relevancia la autonomía en el aprendizaje.   

1.5. Fundamentos metodológicos 

Para el logro de los objetivos de formación propuestos, se propone impulsar la 

consolidación de comunidades de aprendizaje7, que se constituyen en sus espacios naturales 

                                                 

7 Este concepto hace referencia al aprendizaje que tienen lugar en diferente ámbitos y como en el aprendizaje 

están involucradas todas las personas del 
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de vivencia y encuentro; caracterizados por la participación, la reconstrucción de los vínculos 

sociales y comunitarios, promoviendo acuerdos, consensos, en torno a la construcción de 

bienestar y la búsqueda de la felicidad de los cundinamarqueses.    

Si bien se proponen unos tipos de entornos formativos, se debe tener en cuenta que, en 

la construcción de comunidades de aprendizaje, los intereses colectivos de aprendizaje son 

determinados por la dinámica particular de cada escenario, siendo las comunidades quienes 

eligen a partir de un ejercicio participativo, los aprendizajes requeridos, dando significado y 

sentidos a lo que se enseña y aprende.  

Se trata entonces, de implementar procesos pedagógicos participativos que faciliten la 

reflexión y el intercambio de saberes entre los integrantes de las comunidades de aprendizaje, 

generen transformaciones individuales y colectivas que propicien posibilidades para una 

convivencia comunitaria basada en el bienestar y la búsqueda de la felicidad, que permita la 

reflexión sobre su proyecto de vida y el establecimiento de compromiso social, por medio de 

un proceso de sensibilización y mejoramiento de sus habilidades sociales. 

En el trabajo con comunidades se tendrán en cuenta las representaciones, es decir, los 

imaginarios que hace referencia a los estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas que 

pueden tener una connotación negativa o positiva; estos a su vez se constituyen en sistemas de 

códigos, lógicas clasificatorias, principios interpretativos y orientadores de las prácticas que 

son los que van a definir la conciencia colectiva.   

Ruta formativa.  El siguiente esquema representa la ruta propuesta para la formación 

de comunidades teniendo en cuenta las estrategias que apela a la comunicación y a los 

                                                                                                                                                         

entorno,  en https://www.innova.uned.es/webpages/educalia/las_comunidades_de_aprendizaje_una_apuesta_po

r_la_igualdad_educativa.pdf 

https://www.innova.uned.es/webpages/educalia/las_comunidades_de_aprendizaje_una_apuesta_por_la_igualdad_educativa.pdf
https://www.innova.uned.es/webpages/educalia/las_comunidades_de_aprendizaje_una_apuesta_por_la_igualdad_educativa.pdf
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entornos como medios para fomentar procesos de enseñanza - aprendizaje que transforman 

realidades y crean nuevos campos culturales. 

Gráfica  3: Ruta formativa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

El desarrollo de cada una de estas fases requiere del trabajo interdisciplinario entre los 

expertos en felicidad, bienestar y nuevo liderazgo, los conocedores de la realidad del territorio 

y las comunidades, los pedagogos, creadores de contenidos, los profesionales en las áreas de 

comunicación social, los artistas, los responsables de las políticas públicas, entre otros.  A 

continuación, se describe brevemente el propósito y las estrategias que se siguen en cada una 

de las fases que componen la ruta formativa. 

 

Fase 1. expectativa y 
sensibilización 

• Marketing de 
contenidos 
tradicional o 
digital

Fase 2. Reflexión y 
transformación de 
concepciones 

•Expresión 
Artística 

•Creación de 
contenidos

• Encuentas de 
opinión

Fase 3. Llamado a la 
Acción

• Capañas de 
llamado a la 
acción

•Acciomes 
Simbólicas

Fase 4. Profundización 

•Diplomado Embajadores de la 
felicidad

•Encuentro de sabios 
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❖ Fase 1: Expectativa y Sensibilización 

La transformación de una creencia o concepción, inicia desde lo emotivo y sensible, 

por esto las narrativas a comunicar estarán mediadas por lo emocional y lo cotidiano, se forma 

a los diferentes entornos de la comunidad desde la motivación y sensibilización, generando 

contacto con las ideas existentes y comunes frente a felicidad, bienestar y nuevo liderazgo, 

estableciendo las concepciones y creencias sobre cómo alcanzar la felicidad y el bienestar, 

mostrando las ideas de manera jocosa, divertida o novedosa de tal forma que genere intriga, 

curiosidad o incite a su cuestionamiento. En esta fase es aconsejable utilizar el lenguaje 

simbólico, presentado en lo posible de manera multisensorial, reforzando las concepciones e 

ideas con representaciones que despierten emociones o promuevan nuevas sensibilidades.  

La expectativa y la sensibilización se pueden llevar a cabo a través de estrategias de 

marketing de contenidos, los cuales apelan a canales tradicionales como: el voz a voz, el 

perifoneo, los panfletos, boletines, pancartas, medios de comunicación tradicionales (prensa, 

radio y televisión); como a canales digitales, los cuales en el mundo actual cobran gran 

importancia y relevancia, como: los correos electrónicos, las redes sociales (Twitter, 

Facebook, YouTube…), los blog, e incluso los contenidos y mensajes gestionados vía 

WhatsApp. 

❖ Fase 2: Reflexión y transformación de concepciones  

En esta fase se acercará a la comunidad a los principios fundamentales de psicología 

positiva para entender Felicidad y Bienestar y a las claves para actuar y ejercer el Nuevo 

Liderazgo promovido por la Gobernación de Cundinamarca. Por ello, se promueve la 

reflexión para llevar a la transformación de concepciones y creencias, promoviendo en las 
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comunidades otras maneras de SER y HACER que permiten llevar una vida más feliz y con 

mayor bienestar.   

El mecanismo formativo que conlleva a estos procesos es el contraste de realidades: 

Entre lo que somos y lo que queremos llegar hacer, entre lo que observamos y lo que vivimos 

(Sojo y Coto, 2011).  Crear situaciones donde se pone en la voz y la vivencia del OTRO, lo 

que SOY y lo que SOMOS, apelando a formas de narración y representación artísticas (la 

música, el teatro, la pintura, la fotografía, el audiovisual, el comic, la caricatura), en lo posible 

con ingredientes cómicos que permitan acercarse a la realidad de una manera desinhibida, 

rompiendo prejuicios, para criticarla y dar apertura a otras creencias y maneras de actuar y 

comportarnos. 

Esta fase promueve la retroalimentación constante entre los pensamientos y las 

acciones, entre las creencias y los hábitos de convivencia, entre la teoría y práctica, 

propiciando que la comunidad receptora, y todos los involucrados, adquieran nuevas 

concepciones y creencias a partir de confrontar las propias, promoviendo una reflexión 

colectiva frente al estado actual de felicidad y bienestar en el que se encuentra la comunidad, 

y no desde la imposición arbitraria de conceptos que no coinciden, necesariamente, con la 

visión o necesidades de la población a formar.   

Quienes la organizan, planifican y ejecutan deben tener un amplio conocimiento de la 

realidad del territorio y las comunidades, con el fin de generar contenidos pertinentes y 

canales de difusión coherentes con las condiciones culturales de los habitantes de las 

diferentes regiones del territorio cundinamarqués, siendo respetuosos de la cultura e 

idiosincrasia. Por lo que las encuestas de opinión juegan un papel clave para reconocer ideas 
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ancladas e imbricadas en la cultura, pero también, para posteriormente medir los efectos e 

impacto de las estrategias implementadas en esta fase. 

❖ Fase 3. Llamado a la acción 

Cuando se ha dado la apertura a transformar concepciones y creencias incorporando 

nuevos campos culturales, se crean nuevos habitus (Bordieu, 1980), expresando nuevas 

formas de actuación y relacionamiento, por lo que sin un llamado a la acción no hay una 

transformación real.  En el márquetin, el llamado a la acción lo que hace que un cliente 

potencial se convierta en un cliente actual o real, haciéndolo parte de la nueva cultura que 

promueve el consumo del producto.  

En la formación de comunidades, el llamado a la acción es la evolución real de las 

concepciones y creencias al expresarse en cambios o transformaciones en la manera de actuar, 

comportarse y relacionarse entre los miembros de una comunidad que adoptan nuevas 

costumbres que propenden por la felicidad y bienestar de cada uno de sus miembros, haciendo 

uso de herramientas o estrategias que ha tenido la oportunidad de aprender a través de la 

experiencia y la vivencia. 

Aquí cobran importancia las campañas de promoción de hábitos y comportamientos, 

en las que se busca de manera sistemática e intencionada promover determinados llamados a 

la acción, por ejemplo, una campaña de abrazos o de saludos, como una manera de promover 

relaciones positivas entre los miembros de un grupo o comunidad. 

Campañas que se incorporan en los espacios donde habitualmente actúa y se 

relacionan las personas del grupo de interés, se demandan acciones (abrazos, saludos) y se 

premia de manera simbólica la actuación, con ello se espera que los miembros de la omunidad 
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comiencen a demandar por sí mismos dicho comportamiento, haciéndose habitual en el futuro 

cercano. 

Dichas campañas tienen mayor impacto cuando se acompañan de acciones simbólicas 

en las que las personas se comprometen a mantener la acción o el comportamiento trabajado 

en la campaña.  Acciones simbólicas que a su vez son una excusa para estrechar los vínculos, 

tejer y afianzar la confianza entre los miembros de la comunidad.  Acciones como pintar un 

mural con los miembros de la comunidad, compartir un alimento, llevar un símbolo o hacer 

un gesto, son entre otras tantas acciones que simbólicamente representan que las personas y 

las comunidades asumen dentro de la cultura el llamado a la acción. 

❖ Fase 4. Profundización  

 A esta fase llegarán las personas que por su condición de líderes o por sus 

responsabilidades ante el grupo o la comunidad quieran y requieran mejorar sus competencias 

en felicidad, bienestar y nuevo liderazgo en un proceso de aprendizaje de mayor envergadura 

y estructura.  

Las acciones desarrolladas podrán tener diferentes niveles de profundidad, desde 

charlas, encuentros informativos, hasta conferencias, talleres, cursos de formación, 

diplomados;  los cuales tendrán difusión y apertura para que se puedan vincular todos los 

interesados, privilegiando el uso de los espacios públicos y comunitarios con el fin de generar 

espacios formativos abiertos y dispuestos a todos los miembros de la comunidad. 

1.6. Malla curricular 
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Tabla 1: Malla curricular Programa de Formación para la comunidad 

EJES DE 

FORMA-

CIÓN 

RUTA DE FORMACIÓN 

EXPECTATIVA Y 

SENSIBILIZACIÓ

N 

REFLEXIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN 

DE CONCEPCIONES 

LLAMADO A 

LA ACCIÓN 

PROFUNDIZACIÓ

N 

BIENESTAR 

Y 

FELICIDAD 

Reconoce los 

símbolos que 

representan la 

felicidad y el 

bienestar en su 

entorno y en 

Cundinamarca. 

Reflexiona sobre 

las concepciones y 

creencias negativas 

en su entorno y en 

Cundinamarca y las 

transforma en 

concepciones que 

promueven la 

felicidad y el 

bienestar. 

Se relaciona y 

actúa 

generando 

felicidad y 

bienestar en su 

entorno y en 

Cundinamarca. 

Diferencia las 

situaciones 

placenteras y 

gratificantes que 

ocurren en la vida 

de las personas 

para valorar su 

relación con la 

felicidad y el 

bienestar. 

P Reconoce y 

sensibiliza con 

las expresiones 

de emociones en 

su entorno y en 

Cundinamarca. 

Reflexiona sobre 

las concepciones y 

creencias que 

generan emociones 

negativas en su 

entorno y 

Cundinamarca y las 

transforma en 

concepciones que 

promueven 

emociones 

positivas. 

Se relaciona y 

actúa 

generando 

emociones 

positivas en su 

entorno y en 

Cundinamarca. 

Identifica las 

emociones 

positivas y 

negativas y valora 

su importancia en 

el desarrollo del 

bienestar de una 

persona. 

E Reconoce y se 

sensibiliza con 

Reflexiones sobre 

las concepciones y 

Se relaciona y 

actúa 

Utiliza sus 

fortalezas para 
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EJES DE 

FORMA-

CIÓN 

RUTA DE FORMACIÓN 

EXPECTATIVA Y 

SENSIBILIZACIÓ

N 

REFLEXIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN 

DE CONCEPCIONES 

LLAMADO A 

LA ACCIÓN 

PROFUNDIZACIÓ

N 

los vínculos que 

se establecen en 

su entorno y en 

Cundinamarca. 

creencias que no 

generan 

compromiso en su 

entorno y en 

Cundinamarca y las 

transforma en 

concepciones que 

promueven 

compromiso y 

satisfacción con la 

vida. 

generando 

compromiso y 

satisfacción 

con la vida en 

su entorno y en 

Cundinamarca. 

valorar el grado 

de compromiso y 

satisfacción que 

tiene con la vida. 

R Reconoce y se 

sensibiliza con 

los vínculos que 

se establecen en 

su entorno y en 

Cundinamarca. 

Reflexiona sobre 

las concepciones y 

creencias que dañan 

los vínculos y 

relaciones en su 

entorno y en 

Cundinamarca y las 

transforma en 

concepciones que 

generan confianza y 

afianzan vínculos. 

Se relaciona y 

actúa 

generando 

vínculos de 

confianza con 

los miembros 

de su entorno y 

en 

Cundinamarca. 

Identifica las 

relaciones 

positivas en la 

búsqueda del 

bienestar. 

M Reconoce y se 

sensibiliza con 

las expresiones 

Reflexiona sobre 

las concepciones y 

creencias que 

Se relaciona y 

actúa 

disfrutando y 

Identifica las 

actividades que 

disfruta, le dan 
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EJES DE 

FORMA-

CIÓN 

RUTA DE FORMACIÓN 

EXPECTATIVA Y 

SENSIBILIZACIÓ

N 

REFLEXIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN 

DE CONCEPCIONES 

LLAMADO A 

LA ACCIÓN 

PROFUNDIZACIÓ

N 

de sentido de la 

vida en su 

entorno y en 

Cundinamarca. 

impiden disfrutar y 

dar sentido a la vida 

en su entorno y en 

Cundinamarca y las 

transforma en 

concepciones que 

generan felicidad y 

bienestar. 

dando sentido 

a la vida en su 

entorno y en 

Cundinamarca. 

sentido a la vida y 

le generan 

felicidad. 

A Reconoce y se 

sensibiliza con 

las expresiones 

de logro en su 

entorno y en 

Cundinamarca. 

Reflexiona sobre 

las concepciones y 

creencias que 

impiden el alcance 

de logros y metas 

en su entorno y 

Cundinamarca y las 

transforma en 

concepciones que 

favorecen el 

alcance de las 

mismas. 

Se relaciona y 

actúa 

generando 

logros que 

aportan al 

bienestar en su 

entorno y en 

Cundinamarca. 

Identifica los 

logros 

conducentes al 

alcance de metas 

que aporten a la 

construcción de 

una vida 

placentera y 

gratificante. 

NUEVO 

LIDERAZGO 

Reconoce los 

símbolos que 

representan el 

nuevo liderazgo 

en 

Reflexiona sobre 

las concepciones y 

creencias que 

impiden el nuevo 

liderazgo en 

Se relaciona y 

actuar acorde a 

los principios 

del nuevo 

liderazgo en su 

Se asume como 

un nuevo líder 

gestionando 

proyectos que 

mejoren el 
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EJES DE 

FORMA-

CIÓN 

RUTA DE FORMACIÓN 

EXPECTATIVA Y 

SENSIBILIZACIÓ

N 

REFLEXIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN 

DE CONCEPCIONES 

LLAMADO A 

LA ACCIÓN 

PROFUNDIZACIÓ

N 

Cundinamarca. Cundinamarca y las 

transforma de 

concepciones que 

lo favorecen. 

entorno y en 

Cundinamarca. 

bienestar de las 

comunidades. 

ENTORNOS 

FORMA-

TIVOS 

Familia Vecindario Institucio-

nalidad 

Organizaciones 

Sociales y 

Comunitarias 

Fuente: elaboración propia 

1.7. Diplomado para embajadores de la felicidad 

Este diplomado estará dirigido a las personas que por sus cualidades de servicio y 

liderazgo en sus comunidades requieren mejorar y desarrollar competencias en felicidad, 

bienestar y nuevo liderazgo, para convertirse en “Embajadores de la felicidad” contribuyendo 

a replicar acciones formativas en sus entornos y comunidades.  Por lo que tiene un énfasis en 

formación de formadores, generando claves para que quien se forme pueda replicar su 

proceso con otros miembros de su comunidad. 

Este diplomado se estructura en 6 módulos, diseñados para alcanzar los siguientes 

logros de formación:  

Tabla 2: Estructura del Diplomado Embajadores de la Felicidad 

 MODULO LOGROS 

E
J

E
 

T
R

A
N

S
V

E
R

S
A

L
 

N
U

E
V

O
 

L
ID

E
R

A
Z

G
O

 Módulo 1: Generalidades de la Teoría del 

Bienestar: Un camino hacia la felicidad 

Logro: Diferencia las situaciones 

placenteras y gratificantes que ocurren en la 

vida de las personas para valorar su relación 

con la felicidad y el bienestar. 

Módulo 2: Vivo las emociones positivas Logro: Identifica las emociones positivas y 

negativas y valora su importancia en el 

desarrollo del bienestar de una persona.  
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Módulo 3: En búsqueda de las fortalezas Logro: Utiliza sus fortalezas para valorar el 

grado de compromiso y satisfacción que 

tiene con la vida. 

Módulo 4: Fortaleciendo las relaciones  Logro: Identifica las relaciones positivas en 

la búsqueda del bienestar 

Módulo 5: El sentido de la vida desde el 

buen vivir 

Logro: Identifica las actividades que 

disfruta, le dan sentido a la vida y le generan 

felicidad 

Módulo 6: Nuevos caminos Logro: Identifica los logros conducentes al 

alcance de metas que aporten a la 

construcción de una vida placentera y 

gratificante. 

 

Logro transversal: Formador de formadores 

Identifica mecanismos para compartir con la comunidad los aportes de la teoría del 

Bienestar. 

Fuente: elaboración propia 

Cada módulo requiere una dedicación de 21 horas, para un total de 126 horas. El 

diplomado está diseñado en la modalidad B-Learning (o aprendizaje mixto); en otras palabras, 

está concebido para combinar la modalidad presencial (84 horas) con la modalidad virtual (42 

horas). Así, las 21 horas de cada módulo se distribuyen en 14 horas de trabajo presencial (en 

las que los participantes comparten el mismo espacio y tiempo) y 7 horas de trabajo en línea, 

utilizando medios digitales (en el momento y el lugar que cada participante determine).  

El trabajo presencial se desarrollará en dos sesiones de 4 horas por semana, con dos 

grupos de 25 participantes, focalizados por la Gobernación de Cundinamarca. La siguiente 

tabla, representa la organización y distribución por tiempos de cada uno de los módulos:  

Tabla 3: Distribución de tiempos Diplomado Embajadores de la Felicidad 

MODALIDAD B-Learning # Horas Presencial # Horas Virtual total 

Módulo 1 14 7 21 

Módulo 2 14 7 21 

Módulo 3 14 7 21 

Módulo 4 14 7 21 

Módulo 5 14 7 21 
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Módulo 6 14 7 21 

TOTAL  84 42 126 

Total, Sesiones 21 / grupo 

Fuente: elaboración propia 

Evaluación del diplomado. En general, la función de la evaluación consiste en 

determinar el grado en que varios objetivos de importancia educativa están siendo alcanzados 

en realidad. Evaluar es hacer juicio de valor o de mérito para apreciar los resultados 

educativos en términos de si están satisfaciendo o no un conjunto específico de metas 

educativas. La evaluación es uno de los momentos más importantes de cualquier proceso de 

enseñanza aprendizaje; este proceso va más allá de verificar la ejecución correcta o no de las 

actividades de los módulos; además, es fundamental que el estudiante se asuma como el 

protagonista de su propio proceso de formación; por esto, en la evaluación se da el espacio 

para que reconozca sus virtudes y realice procesos de reflexión metacognitiva que favorezcan 

la autoestima. 

La evaluación está comprendida en dos escenarios los cuales son una obligatoriedad 

del 80% de asistencia a las sesiones presenciales y un 70% de aprobación de las actividades 

que estarán disponibles en el Campus Virtual. Por cada módulo se evaluarán las tres 

dimensiones (afectiva, cognitiva y expresiva) con un porcentaje del 33,33% por cada 

evaluación. Ahora, para el desarrollo de los diplomados se ha determinado que para aquellos 

municipios en donde se dificulta el uso del internet, las actividades de evaluación virtuales se 

desarrollarán en formato físico y serán entregadas a los tutores correspondientes para realizar 

la revisión y valoración que permitan avalar la aprobación del módulo. 
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Para este diplomado, como una innovación pedagógica, se hará uso de la plataforma 

Moodle que vincula recursos como Wiki, foro, chat, talleres, etc. Es la plataforma Moodle un 

escenario adecuado para desarrollar actividades académicas de aprendizaje en donde el 

usuario encontrará recursos diseñados profesionalmente en donde podrá no solo podrá acceder 

a información, así como, sino que tendrá la oportunidad de realizar ejercicios de aplicación 

con el acompañamiento permanente de un tutor con quien podrá interactuar de manera 

asincrónica. 

1.8. Syllabus del diplomado.  

El syllabus del diplomado refleja el esquema de la propuesta de trabajo desde la 

perspectiva de las competencias; logros, las enseñanzas y los indicadores de logro que se 

espera alcanzar. Para el caso de esta propuesta como se inscribe en el marco de la pedagogía 

conceptual se presentan 3 tipos de enseñanzas: afectivas, cognitivas y expresivas, las cuales se 

explican en el fundamento pedagógico del presente documento. 
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Tabla 4: Syllabus Diplomado Embajadores de la Felicidad 

MÓDULO LOGRO ENSEÑANZAS INDICADORES 
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Diferencia las 

situaciones 

placenteras y 

gratificantes 

que ocurren 

en la vida de 

las personas 

para valorar 

su relación 

con la 

felicidad y el 

bienestar. 

AFECTIVAS:   

Pregunta que orienta:  

¿Por qué es importante aprender sobre las diferencias entre situaciones placenteras y gratificantes y su relación con la 

felicidad y el bienestar? 

•        Permite realizar balances y reflexiones sobre los propios actos. 

•        Favorece la identificación hábitos y prácticas saludables y no saludables 

•        Brinda elementos para ayudar a otros a mejorar sus prácticas de vida 

          Proporciona elementos para identificar virtudes                                                                                                                                                                                   

La teoría aporta una disonancia interesante que puede utilizarse para realizar las enseñanzas afectivas: 

Qué pensaría usted si escuchara a un persona decir:  “experimentar eventos placenteros de forma excesiva, con el tiempo, 

puede generar infelicidad” 

Se motiva por 

aprender sobre las 

situaciones 

placenteras y 

gratificantes en la 

vida de las personas 

para valorar su 

relación con la 

felicidad y el 

bienestar. 

COGNITIVAS: 

¿Qué es una situación placentera?   

Acción momentánea que se caracteriza por la presencia de emociones latentes, tiene un carácter subjetivo y personal. 

Provoca una sensación de placer de corta duración y está motivada por objetos materiales y experiencias de vida.  

¿Cuándo las situaciones placenteras producen felicidad? 

Cuando las personas experimentan disfrute, se sienten a gusto, se motivan a realizarlas y experimentan emociones latentes 

asociadas a la felicidad. 

¿Cuándo producen infelicidad? 

 Con el tiempo la situación placentera puede generar en la persona aburrimiento, cansancio, desencanto y en un extremo 

infelicidad. 

¿Qué es una situación gratificante?  

Acción que produce satisfacción personal prologada en el tiempo. La tarea se constituye en un reto, se experimentan 

sensaciones asociadas a un disfrute profundo, en el cual se siente que el tiempo se detiene; se caracteriza por estados de 

creación y de fluidez con alta producción, la persona se muestra altamente concentrada por voluntad propia.  

Es gratificante porque supera las expectativas de la inmediatez o simplemente altera lo que se realiza habitualmente 

presentándolo como novedoso e interesante.                                                                                     

¿Qué relación guardan las situaciones placenteras y gratificantes con la felicidad y el bienestar de una persona?  

Se relacionan con la felicidad y el bienestar en la medida en que son formas de experimentarlas. Dichas situaciones se 

constituyen en el contexto donde ocurre las actividades que la persona valora como positivas y experimenta emociones o 

Comprende las 

situaciones 

placenteras y 

gratificantes que 

ocurren en la vida de 

las personas para 

valorar su relación 

con la felicidad y el 

bienestar. 
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sentimientos de felicidad; Sin embargo, tienen efectos sobre la vida de las personas muy diferentes en términos de 

duración y de transformación de la vida; Así, la vida placentera y la vida gratificante configuran la felicidad, pero tienen 

componentes diferenciados que determinan la autenticidad de esta. 

EXPRESIVAS: 

Afirmación 1. Es una situación placentera: cuando con un solo criterio que se cumpla es una situación placentera. 

 

1.        ¿Disfruta realizar la acción porque le genera sensaciones de felicidad a corto plazo? 

•        Si es una situación que le genera felicidad pase a la siguiente pregunta 

•        No es una situación que le genera infelicidad e indiferencia pase a la afirmación 2 

 

2.        ¿Cada vez que la realiza se siente feliz en el momento? 

•        Si se siente feliz en el momento, pase a la afirmación 3. 

•        No es una situación que le genera infelicidad e indiferencia, pase a la afirmación 2 

 

Afirmación 2. Es una situación no placentera: con un solo criterio que se cumpla la situación es no placentera. 

 

3.        ¿Con el tiempo ha notado que cada vez que realiza la actividad experimenta aburrimiento y desencanto? 

 

•        Si genera aburrimiento y desencanto, pase a la siguiente pregunta 

•        No genera aburrimiento y desencanto, retorne a la afirmación 1 

 

4.        ¿La situación lo pone en condiciones de peligro o riesgo? 

 

•        Si lo pone en peligro o riesgo, pase a la siguiente pregunta 

•        No lo pone en peligro o riesgo, retorne a la afirmación 1 

 

5.        ¿Experimenta sentimientos de tristeza después de realizada la actividad? 

 

•        Si experimenta sentimientos de tristeza después de realizada esta situación es valorada por usted como no placentera. 

•        No experimenta sentimientos de tristeza después de realizada, retorne a la afirmación 1 

 

 

Afirmación 3. Es una situación gratificante: con un solo criterio que se cumpla la situación puede ser valorada como 

gratificante. 

Aplica un 

procedimiento para 

diferenciar las 

situaciones 

placenteras y 

gratificantes que 

ocurren en la vida de 

las personas. 
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Pregunta 1. ¿Siente que el tiempo se detiene cuando desarrolla dicha actividad? 

•        Si siente que el tiempo se detiene cuando desarrolla dicha actividad, pase a la siguiente pregunta 

•        No, Siente que el tiempo se detiene cuando desarrolla dicha actividad, pase a la afirmación 4 o revise la situación en 

la afirmación 1 y 2. 

 

Pregunta 2. ¿Siente que sus niveles de creatividad8 aumentan con el desarrollo de la actividad? 

 

•        Si siente que sus niveles de creatividad aumentan con el desarrollo de la actividad, pase a la siguiente pregunta 

•        No siente que sus niveles de creatividad aumentan con el desarrollo de la actividad, pase a la afirmación 4 o revise la 

situación en la afirmación 1 y 2. 

 

Pregunta 3. ¿Experimenta mayor grado de concentración cuando realiza dicha actividad? 

 

•        Si experimenta mayor grado de concentración cuando realiza dicha actividad, pase a la siguiente pregunta. 

•        No experimenta mayor grado de concentración cuando realiza dicha actividad, pase a la afirmación 4 o revise la 

situación en la afirmación 1 y 2. 

 

Pregunta 4. Aunque la actividad le representó un gran esfuerzo: ¿tiempo, dedicación se siente feliz de realizarla? 

 

•        Si se siente feliz de realizarla, pase a la siguiente pregunta 

•        No se siente feliz de realizarla pase a la afirmación 4 o revise la situación en la afirmación 1 y 2. 

 

Pregunta 5. ¿Se siente comprometido con la realización de la actividad?  

 

•        Si se siente comprometido con la realización de la actividad, es una situación que es valorada por usted como una 

situación gratificante. 

•        No se siente comprometido con la realización de la actividad revise la situación en la afirmación 1 y 2. 

 

Afirmación 4. Es una situación no gratificante 

                                                 

8 Se entiende la creatividad como Goleman, Kaufman y Ray (2000) “...contacto con el espíritu creativo, esa musa esquiva de las buenas –y a veces geniales- ideas.” 
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Pregunta 6. ¿Siente que la actividad le demanda tiempo y dedicación, no alcanza los niveles de concentración requeridos 

para su desarrollo y no logra sentir satisfacción en su realización? 

 

•        Si es una situación NO gratificante, retorne a la afirmación 2. 

•        No es una situación NO gratificante. Retorne a las afirmaciones 1 y 3 
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Identifica 

las 

emociones 

positivas y 

negativas y 

valora su 

importancia 

en el 

desarrollo 

del 

bienestar 

de una 

persona. 

AFECTIVAS 

Pregunta que orienta: Por qué es significativo valorar la importancia del desarrollo del bienestar de una persona en función 

de las emociones positivas y negativas que experimenta? 

 

- Brinda elementos para reconocer las emociones positivas y negativas propias y ajenas. 

- Con el tiempo favorece las expresión de mayores emociones positivas  

- Mejora las interacciones con otros y la expresión de acuerdos y desacuerdos. 

- Se convierte en una herramienta para ayudar a los grupos en la construcción de ambientes armónicos 

. Genera beneficios en términos de vida saludable.             

Se interesa por 

aprender sobre las 

emociones positivas 

y negativas y su 

importancia en el 

desarrollo del 

bienestar de una 

persona.  

COGNITIVAS: 

Qué son las emociones? Es un estadio psicológico definidos por sentimientos subjetivos, por patrones del estado 

psicológico de los pensamientos y de los comportamientos “(Peterson, 2006, p.73). Las emociones son universales, son 

parte esencial del ser humano, es un estadio psicológico definidos por sentimientos subjetivos, por patrones del estado 

psicológico de los pensamientos y de los comportamientos “(Peterson, 2006, p.73) y no muestran diferencias por sexo, 

género, edad, o cultura. 

Goleman (1998) sugiere que todas las emociones son impulsos en los que se halla implícita una tendencia a la acción. La 

misma raíz etimológica latina de la palabra así lo sugiere; en efecto, “emoción” proviene del verbo latino moveré, que 

significa moverse, y el prefijo e-, “movimiento hacia”. Las emociones son universales, son parte esencial del ser humano, 

es un estadio psicológico definido por sentimientos subjetivos, por patrones del estado psicológico, de los pensamientos y 

de los comportamientos.                                                                                        

                                                                                                                                                                              ¿Qué son las 

emociones positivas?  son aquellas en las que predomina la valencia del placer o bienestar (Diener, Larsen y Lucas, 2003); 

tienen una duración temporal y movilizan escasos recursos para su afrontamiento; además, permiten cultivar las fortalezas 

y virtudes personales, aspectos necesarios que conducen a la felicidad. Así mismo, son estados subjetivos que la persona 

experimenta debido a sus circunstancias, por lo que son personales e involucran sentimientos (Vecina, 2006). Son descritas 

como reacciones breves que típicamente se experimentan cuando sucede algo que es significativo para la persona 

(Contreras y Esguerra, 2006). 

Comprende las 

emociones positivas 

y negativas y su 

relación con el 

bienestar. 
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¿Cuándo es valorada una emoción como positiva? Cuando lo que sucede es significativo para la persona, ya que le ayuda a 

otorgar sentido y significado positivo a las circunstancias cambiantes y adversas (Fredrickson y Joiner, 2002). Las 

emociones positivas optimizan la salud, el bienestar subjetivo y la resiliencia psicológica favoreciendo un razonamiento 

eficiente, flexible y creativo. Un razonamiento de este tipo es clave para el desarrollo de un aprendizaje significativo. 

Una de las principales ventajas del cultivo de las emociones positivas radica en que ejercen una gran influencia sobre el 

procesamiento intelectual, la resolución de problemas, el razonamiento y las habilidades sociales (Oros, Manucci y 

Richaud-de Minzi, 2011). 

¿Qué es una emoción negativa? Se refiere a las emociones que producen una experiencia emocional desagradable, como el 

miedo-ansiedad, la ira y la tristeza-depresión, las tres emociones negativas más estudiadas, el asco, también ha sido objeto 

de interés por parte de la comunidad científica. Las emociones negativas son la defensa en contra de amenazas externas y 

ayudan a enfrentarlas. El miedo es una señal de defensa ante un peligro, la tristeza es una respuesta adaptativa ante una 

perdida y el enojo surge cuando alguien nos ataca o invade. 

¿Cuándo es valorada una emoción como negativa? Cuando influyen sobre la salud-enfermedad a través de los diferentes 

trastornos clínicos, así como a través de sus propiedades motivacionales para modificar las conductas “saludables” 

(ejercicio físico moderado, dieta equilibrada, descanso, ocio, etc.) y “no saludables” (abuso de alcohol, tabaco, 

sedentarismo) (Chóliz, 2005). Las emociones negativas tienden a disminuir la salud. 

¿Cómo se relacionan las emociones con el bienestar que experimentan las personas? Están íntimamente relacionadas ya 

que son un factor que contribuye a la mejora del bienestar subjetivo, a la satisfacción con la vida y a la felicidad que 

experimentan las personas. 

EXPRESIVAS: 

Dada una emoción en una situación específica 

 

Afirmación 1. Es una emoción negativa favorable. Se requiere que responda a todas las preguntas que se presentan 

a continuación para determinar si la emoción puede catalogarse como negativa favorable. 

 

1.       ¿La emoción le permitió responder de forma inmediata a una situación peligrosa? 

-        Si le permitió responder de forma inmediata a una situación peligrosa, es una emoción negativa favorable. 

-        No le permitió responder de forma inmediata a una situación peligrosa, pase a la pregunta siguiente  

 

2.        ¿La emoción que experimentó le permitió hacerse más resistente y responder con fortaleza a una situación 

adversa? 

-        Si le permitió hacerse más resistente y responder con fortaleza a una situación adversa, entonces es una emoción 

negativa favorable. 

-        No le permitió hacerse más resistente y responder con fortaleza a una situación adversa, entonces pase a la siguiente 

Aplica un 

procedimiento para 

identificar las 

emociones positivas 

y negativas que 

experimentan las 

personas. 
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pregunta. 

 

3.        ¿La emoción que sintió le permitió tomar una decisión frente a una situación que lo lastimaba? 

-        Si le permitió tomar una decisión frente a una situación que lo lastimaba, entonces es una emoción negativa 

favorable. 

-        No le permitió tomar una decisión frente a una situación que lo lastimaba, pase a la afirmación 2. 

 

Afirmación 2. Es una emoción negativa desfavorable 

 

4.        ¿La emoción que experimenta le dificulta relacionarse con los otros o le afecta negativamente su salud con 

efectos como depresión, ansiedad o estrés? 

 

-        Si le dificulta relacionarse con los otros o le afecta negativamente su salud, es una emoción negativa desfavorable. 

-        No le dificulta relacionarse con los otros o le afecta negativamente su salud, entonces pase a la afirmación 3. 

 

Afirmación 3. Es una emoción positiva: estas preguntas no son dependientes unas de otras, por lo tanto responder si 

en alguna de ellas puede catalogar la emoción como positiva. Sin embargo, es importante que las responda todas. 

 

5.        ¿La emoción favoreció que mejoraran sus relaciones con otras personas? 

 

-        Si la emoción favoreció que mejoraran sus relaciones con otras personas, es una emoción positiva. 

-        No favoreció que mejoraran sus relaciones con otras personas, entonces pase a la siguiente pregunta. 

 

6.        ¿Experimentar la emoción lo hizo sentir satisfecho y orgulloso? 

-        Si lo hizo sentir satisfecho y orgulloso, es una emoción positiva 

-        No lo hizo sentir satisfecho y orgulloso pase a la siguiente pregunta 

 

7.        ¿La emoción que experimentó lo hizo sentir alegre y tranquilo? 

-        Si lo hizo sentir alegre y tranquilo, es una emoción positiva 

-        No lo hizo sentir alegre y tranquilo, pase a la siguiente pregunta 

 

8.        Las emociones que experimenta respecto a su futuro lo hacen sentir esperanzado, optimista y confiado en sí 

mismo. 

-        Si lo hacen sentir esperanzado, optimista y confiado en sí mismo, son emociones positivas 
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-        No lo hacen sentir esperanzado, optimista y confiado en sí mismo, no son emociones positivas. 

 

Si la emoción en cuestión ya fue catalogada por usted como positiva responda a los siguientes interrogantes 

 

Afirmación 4. Una emoción positiva es placentera o gratificante 

9.        ¿La emoción que experimenta lo hace sentir bien por un momento? 

-        Si lo hace sentir bien por el momento, es una emoción positiva placentera 

-        No lo hace sentir bien por el momento, pase a la siguiente pregunta. 

 

10.        ¿La emoción que experimenta lo hace sentir bien durante un largo tiempo? 

-        Si lo hace sentir bien durante un largo tiempo, es una emoción positiva gratificante. 

-        No lo hace sentir bien durante un largo tiempo, inicie el proceso de nuevo. 
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Utiliza sus 

fortalezas para 

valorar el 

grado de 

compromiso y 

satisfacción 

que tiene con 

la vida. 

AFECTIVAS: 

Pregunta que orienta: Por qué es importante utilizar las fortalezas para valorar el grado de satisfacción y compromiso con 

la vida? 

-        Permite identificar en los otros sus fortalezas y de este modo ver lo que son capaces y pueden alcanzar a hacer. 

-        Encaminar esfuerzos para que las personas hagan lo que les gusta hacer. 

-        Conocer mejor a las personas para generar ambientes armónicos en los grupos con los que interactúe. 

-        Ayudar a las personas a encontrar estrategias para desarrollarse y fluir. 

Se involucra en la 

comprensión de sus 

fortalezas para 

valorar el grado de 

compromiso y 

satisfacción que 

tiene con la vida. 

COGNITIVAS: 

¿Qué son las fortalezas? Se puede definir como un rasgo, una característica psicológica que se presenta en situaciones 

distintas y a lo largo del tiempo, las fortalezas son medibles y adquiribles. La fortaleza es una virtud que permite al 

individuo enfrentar, soportar y vencer los obstáculos que van en contra del bien y de su parte espiritual. Como tal, la 

fortaleza es una fuerza física y moral que permite al individuo ser fuerte, perseverante y vencer el temor que siente en 

determinadas situaciones, es una fuerza interna del ser humano para enfrentar adversidades. Las fortalezas personales o de 

carácter, son el centro o núcleo de la personalidad de cada individuo, Ahora bien, debemos decir que la fortaleza no es una 

capacidad que se pueda aprender, sino que es algo que viene innato con nosotros, hay personas que disponen de mayor 

fortaleza que otras y otras tantas que no cuentan con esta característica. Por supuesto que quienes tienen fortaleza tendrán 

una existencia mucho más positiva dado que la misma impacta positivamente en todo cuanto emprenden. 

¿Para qué le sirve a una persona conocer sus fortalezas? Cuando conectamos o somos conscientes de ellas, nos sentimos 

verdaderamente auténticos actuamos en consonancia con nuestro verdadero ser. También, es una gran ayuda a la hora de 

persistir en el logro de fines y de metas ya que quien cuenta con fortaleza no se rendirá ante el primer problema que le 

surja ni mucho menos, sino que luchará y luchará hasta conseguir aquello que se propone. Ayuda a las personas a ser 

fuertes ante los problemas que se les presenten, a no bajar los brazos ante los obstáculos, a resistir.  

Conoce sobre sus 

fortalezas y de sus 

vínculos con el 

compromiso y la 

satisfacción en la 

vida de las personas. 
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¿Cuáles son las fortalezas más reconocidas? Martin Seligman y Christopher Peterson, agrupan 24 fortalezas en 6 

categorías diferentes1. Sabiduría y conocimiento: fortalezas cognitivas que implican la adquisición y el uso del 

conocimiento.2. Coraje: fortalezas emocionales que implican la consecución de metas ante situaciones difíciles.3. 

Humanidad: fortalezas interpersonales que implican afecto y cuidado hacia los demás.4. Justicia: fortalezas cívicas que 

conllevan una vida en comunidad saludable.5. Moderación: fortalezas que nos protegen contra los excesos.6. 

Trascendencia: fortalezas que forjan conexiones con la inmensidad del universo y proveen de significado la vida. 

¿Qué es el compromiso? hace referencia a un tipo de obligación o acuerdo que tiene un ser humano con otros ante un 

hecho o situación. Un compromiso es una obligación que debe cumplirse por la persona que lo tiene y lo tomó. Además, es 

la capacidad que tiene una persona para tomar consciencia de la importancia que existe en cumplir con algo acordado 

anteriormente. Ser una persona que cumple con sus compromisos es considerado un valor y una virtud, ya que esto suele 

asegurar el éxito en los proyectos futuros y la plenitud. 

¿Qué le pasa a una persona cuando se compromete con el desarrollo con una tarea? Le permite vaya desarrollando cada 

vez más su autonomía, su responsabilidad, su perseverancia, la toma de sus decisiones, que se haga cargo de las 

consecuencias de sus conductas, que supere los obstáculos que se van encontrando y disfrutando de sentir satisfacción, 

pues ha de esforzarse para convertir una promesa en realidad a pesar de las adversidades, hace que la persona se esfuerce al 

máximo para conseguir un objetivo, planeando el camino que va a seguir. Es la fuerza que mueve a hacer algo por duro y 

sacrificado que parezca haciendo sentir vivo a la persona y ayudando a evolucionar y crecer personalmente. 

¿Cómo se relacionan las fortalezas con el grado de satisfacción de las personas con la vida? Se relacionan positivamente ya 

que las fortalezas favorecen el crecimiento y la autorrealización personal haciendo que la persona evolucione y tenga un 

crecimiento personal lo que la hace sentir satisfecho con la vida.  

Afirmación 1. Detectar su fortaleza.  Dada una situación en la que cree se hace evidente una fortaleza responda, en la que 

usted se siente bien y cómodo realizándola. 

 

a.        Siente que la domina y que se desenvuelve con propiedad 

b.        Se siente emocionado cada vez que la realiza, sobre todo al principio,  

c.        Aprende (aprendió) rápido cuando realiza la actividad por primera vez  

d.        Continuamente encuentra de nuevas formas de aplicarla  

e.        Se siente ansioso por encontrar formas de utilizarla,   

f.        Cada vez que encuentra la posibilidad de aplicarla hace uso de ella 

g.        Se siente muy entusiasmando mientras la utiliza   

h.        Busca tareas y proyectos personales que se relacionen con ella. 

i.        Le produce alegría, emoción, entusiasmo, incluso éxtasis ponerla en práctica 

 

Aplica un método 

para valorar el grado 

de satisfacción y 

compromiso que 

tiene con la vida. 
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-        Si su respuesta es sí a los interrogantes, es una fortaleza. Pase a la siguiente afirmación. 

-        Si su respuesta es no, identifique una nueva situación donde considere que tiene otra fortaleza. 

-         

Afirmación 2. Utilizar su fortaleza 

 

Pregunta 1. ¿Actualmente se encuentra inmerso en lugares donde expresa la fortaleza? (Por ejemplo su casa o su trabajo) 

 

-        Si, pase a la siguiente afirmación 

-        No, Identifique contextos de su entorno en los cuales pueda expresar su fortaleza. 

-         

Pregunta 2. ¿Su entorno más cercano reconoce su fortaleza? (su familia, amigos o vecinos) 

 

-        Si, pase a la siguiente pregunta 

-        No, precise acciones para darle a conocer a otros su fortaleza y la forma en la que esta puede aportar a los grupos en 

los que se encuentra inmerso. 

 

Pregunta 3. ¿Su fortaleza aporta en el desarrollo de su comunidad en alguna medida? (de sus familiares, amigos, vecinos o 

compañeros de trabajo) 

 

-        Si, pase a la siguiente pregunta. 

-        No, Identifique estrategias para ponerla al servicio o al disfrute de otros. 

-         

Pregunta 4. ¿Ha explorado hacer evidente su fortaleza en contextos diferentes en los que usualmente se desempeña? (¨Por 

ejemplo con su comunidad o grupos a los que pertenece) 

 

-        Si, pase a la siguiente pregunta  

-        No, identifique lugares y formas de hacerla evidentes  

-         

Pregunta 5. ¿Tiene actividades definidas a futuro para optimizar el uso de esta fortaleza? 

 

-        Si, pase a la siguiente pregunta 

-        No, formule un proyecto para optimizar el uso de la fortaleza. 

 

Pregunta 6. ¿Siente felicidad y satisfacción con la forma en la que ha explotado esta fortaleza? 
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-        Si, usted utiliza esta fortaleza para su alcanzar bienestar 

-        No, retome otra fortaleza que considere posee y aplique nuevamente el proceso de valoración. 
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Identifica las 

relaciones 

positivas en la 

búsqueda del 

bienestar 

AFECTIVAS: 

 

Pregunta que orienta: ¿Por qué es importante aprender sobre las relaciones positivas y su relación con la búsqueda del 

bienestar? 

 

-        Permite reconocer las relaciones e identificar cuáles son positivas. 

-        Aporta en la identificación de cambios de comportamiento frente a las relaciones personales. 

-        Ofrece elementos para analizar las dinámicas de grupos sociales y determinar las razones de sus fracasos y logros. 

Se dispone a 

aprender sobre  

importancia de las 

relaciones positivas 

en la búsqueda del 

bienestar 

COGNITIVAS: 

 

¿Qué son las relaciones positivas? Son aquellas que nos aportan aprendizajes y dan la oportunidad de descubrirse. 

Enriquecen nuestra vida porque están basadas en la reciprocidad, la tolerancia y el respeto. 

¿Cómo se relacionan las emociones positivas con las relaciones positivas? Están íntimamente ligadas por lo que son 

personales e involucran sentimientos (Vecina, 2006). Son descritas como reacciones breves que típicamente se 

experimentan cuando sucede algo que es significativo para la persona, ambas aportan aprendizaje. 

¿Cómo favorecen las relaciones positivas la satisfacción y el bienestar? La importancia de generar relaciones positivas 

profundas e íntimas con los demás está íntimamente ligada con la satisfacción y el bienestar, la empatía, la generosidad y 

la amabilidad son ingredientes fundamentales que favorecen y ayudan a actuar en beneficio de los demás trayendo consigo 

satisfacción y bienestar personal.   

Conceptualiza sobre 

las relaciones 

positivas y su 

vínculo con el 

bienestar de las 

personas 

EXPRESIVAS: 

 

Dada una situación donde usted se siente a gusto y disfruta de la interacción con una persona o con grupo de personas. 

Responda  

 

Pregunta 1. ¿La interacción es cálida y fluida? 

Si, describa y pase a la siguiente pregunta 

No, justifique y pase a la siguiente pregunta 

 

Pregunta 2. ¿La interacción refleja algún grado de apego o de cercanía? 

Si, describa y pase a la siguiente pregunta 

Aplica un 

procedimiento para 

logar identificar las 

relaciones positivas 

en la búsqueda del 

bienestar 
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No, justifique y pase a la siguiente pregunta 

 

Pregunta 3. ¿En la interacción se hace manifiesta una demostración de cariño? 

Si, describa y pase a la siguiente pregunta 

No, justifique y pase a la siguiente pregunta 

 

Pregunta 4. ¿Sostener esta relación le genera sentimientos de placer o satisfacción? 

Si, describa y pase a la siguiente pregunta 

No, justifique y pase a la siguiente pregunta 

 

Pregunta 5. ¿Considera que los sentimientos de placer que le generan esta relación le hacen bien a su vida? 

Si, describa y pase a la siguiente pregunta  

No, no es una relación positiva, piense en otra relación a la que pueda aplicarle nuevamente el cuestionario y pase a la 

siguiente pregunta. 

 

Pregunta 6. ¿Los efectos de sostener esta relación, en ocasiones le generan sentimientos de comodidad y mejoría en su 

desempeño laboral o en otros contextos? 

Si, describa y pase a la siguiente pregunta 

No, justifique y piense como podría robustecerla para que le aporte en su crecimiento personal 

 

Pregunta 7. ¿Siente que esa relación le hace bien a su salud y a su estado de ánimo, es decir se siente alegre? 

Si, describa y pase a la siguiente pregunta 

No, justifique y piense como podría robustecerla para que le aporte en su crecimiento personal 

 

Pregunta 8. ¿Siente que esa relación le aporta elementos para los momentos en los que debe afrontar dificultades? 

Si, describa y pase a la siguiente pregunta 

No, justifique y piense como podría robustecerla para que le aporte a su crecimiento personal 

 

Pregunta 9. ¿Mantener esa relación le genera confianza y le da fortaleza en general? 

Si, describa y pase a la siguiente pregunta 

No, justifique y piense como podría robustecerla para que le aporte a su crecimiento personal 

 

Pregunta 10. ¿Mantener esa relación le ha ayudado a sentir un nivel general de bien-estar? 

Sí, es una relación positiva 
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No, justifique y piense como podría robustecerla para que le aporte a su crecimiento personal 

 

Pregunta 11. ¿Tiene este tipo de relación con otras personas diferentes a las de la situación seleccionada? 

Si, justifique y explique las estrategias que utiliza para sostener relaciones positivas con los que lo rodean. 

No, explique su respuesta y presente un plan para mejorar estas interacciones. 
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Identifica las 

actividades 

que disfruta, 

le dan sentido 

a la vida y le 

generan 

felicidad. 

AFECTIVAS: 

Pregunta orientadora: ¿Cuáles son los beneficios de realizar actividades con significado?  

 

-        Reconocer si son positivas para nuestra vida o si por el contrario nos afectan negativamente. 

-        Priorizar aquellas en las que siente mayor satisfacción y dedicarles más tiempo y esfuerzo. 

-        Formular proyectos para la vida en los que se enfatice en aquellas que tienen mayor sentido. 

-       Vivenciar un progresivo y sostenido estado de felicidad. Una felicidad que no es estática, sino que se construye, 

refuerza y retroalimenta, en un trabajo continuo. 

Se interesa por 

aprender a identifica 

las actividades que 

disfruta, le dan 

sentido a la vida y le 

generan felicidad. 

COGNITIVAS: 

 

¿Qué es una vida con significado? Esa que nos permite darle una dirección para orientar nuestra acción en el mundo aun 

cuando los accidentes y los acontecimientos nos desvíen, permitiéndonos sostener o reencauzar nuestra coherencia interna 

y, por ende, nuestro bienestar físico, mental, emocional y social. 

 

¿Cuáles son las fuentes que ayudan a encontrar significado en la vida?  

Altruismo. Dedicar nuestras fuerzas en mejorar la situación de los otros, de los que sufren, hacer algo por los demás –por 

personas concretas o por la comunidad en general–, es la principal fuente de sentido. Quien da, y da sinceramente, y hace 

del dar la misión de su vida, encuentra una razón poderosa para existir.  (Por supuesto, aquí no se trata de un “dar por dar”, 

sino de dar de manera inteligente; tampoco se trata de dar todo hasta el punto descuidar el propio bienestar. El altruismo 

debe ser una forma de expandir y trascender el yo, y no de anularlo. El hacer el bien a los otros y el mal a sí mismo es 

claramente una forma enfermiza de altruismo.).  

Cultura. La segunda gran fuente en la que el yo puede ir más allá de sus límites y hallar sentido es en el arte, la literatura, 

la ciencia. Quien se entrega totalmente a crear, a descubrir o a inventar, esto es, a incrementar el capital cultural de la 

comunidad, da con una fuente inagotable de sentido y satisfacción. 

Plan de vida. La tercera manera en la que uno puede buscar trascender es fijándose un plan de vida y realizar los objetivos 

que se ha establecido. Quien por ejemplo se propone tener una familia y abrir una empresa, se ha fijado metas cuya 

realización constituyen el sentido de su vida. Con los años, el ver cumplidas las metas es fuente de gratificación. Sin duda, 

esta esfera coincide parcialmente con las anteriores. 

 

Comprende qué le 

da sentido a la vida 

y su relación con la 

felicidad 
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¿Cuál es la relación entre la construcción de significado y la felicidad? Es importante hacer la siguiente aclaración: “sentir 

que mi vida tiene significado” y “sentirme feliz (o satisfecho, pleno, etc.)” son las dos caras de la misma moneda. Es cierto 

que uno puede creer que su vida tiene sentido y pasar momentos desagradables, duros, etc. Pero esencialmente vale eso 

que observaba Nietzsche: “Quien tiene un por qué para vivir, puede soportar cualquier cómo “, o sea, puede hacerles frente 

a los reveses de la vida, los años de lucha y privación, etc. De algún modo, quien siente que ha hallado el significado de su 

vida se vuelve inmune a la desdicha. Por lo mismo, quien se siente feliz, quien mira su pasado y, a pesar de los altibajos, 

experimenta satisfacción, bien puede decir que su vida ha tenido significado. Para decirlo de otra manera, la sensación de 

vacío, de desorientación, de no saber para qué se vive, está emparentada con la insatisfacción, con el deseo de que se acabe 

todo esto de una buena vez, con la depresión. De alguna forma, la falta de sentido y la infelicidad son dos expresiones de 

un mismo estado, la primera es su formulación cognitiva o intelectual, la segunda, su manifestación psíquica o anímica. 

EXPRESIVAS: 

 

Dada una situación donde reflexiona sobre las cosas que ha hecho en su vida 

 

Pregunta 1. ¿Las gratificaciones que experimenta están directamente relacionadas con objetos materiales? 

 

-        Si, justifique y pase a la siguiente pregunta 

-        No, pase a la siguiente pregunta 

 

Pregunta 2. ¿Las gratificaciones que experimenta están directamente relacionadas con un sentido profundo de la vida? 

 

-        Si, justifique y ejemplifique y pase a la siguiente pregunta. 

-        No, justifique y pase a la siguiente pregunta. 

 

Pregunta 3. ¿Siente que las cosas que hace le permiten ayudar y conectarse con otros? 

 

-        Si, explique cómo ocurrió la situación y pase la siguiente pregunta. 

-        No, identifique un camino para que las cosas que hacen puedan aportar a otros. 

 

Pregunta 4. ¿Con sus acciones ha contribuido al mejoramiento de su entorno? 

-        Si, explique de qué manera y pase a la siguiente pregunta. 

-        No, identifique un camino para que algunas de las cosas que hace contribuyan al mejoramiento de su entorno y pase 

a la siguiente pregunta. 

Aplica un 

procedimiento para 

identificar las 

actividades que 

disfruta, le dan 

sentido a la vida y le 

generan felicidad. 
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Pregunta 5, ¿Con sus acciones aporta en la construcción de una sociedad justa? 

 

-        Si, explique de qué manera y pase a la siguiente pregunta. 

-        No, identifique la forma desde la cual podría aportar en la construcción de una sociedad justa y pase a la siguiente 

pregunta. 

 

Pregunta 6. ¿Se siente feliz después de realizar acciones que ayudan a otros? 

-        Si, ejemplifique con una situación y pase a la siguiente pregunta. 

-        No, reflexiones sobre las razones que no le han permitido experimentar este sentimiento y pase a la siguiente 

pregunta. 

 

Pregunta 7. ¿Sus acciones lo encaminan a transformar de forma positiva su entorno? 

-        Si, justifique y pase a la siguiente pregunta. 

-        No, mencione las acciones que realizaría para aportar en esta transformación. 

 

Pregunta 8. ¿Dedica tiempo y busca espacios para reflexionar sobre sus actos? 

-        Si, justifique y pase a la siguiente pregunta 

-        No, proponga un camino para comenzar a hacerlo y pase a la siguiente pregunta. 

 

Pregunta 9. ¿Pertenece a comunidades que tienen como meta ayudar al crecimiento de la sociedad? 

-        Si, mencione a cuáles e identifique a que otras comunidades podría pertenecer. 

-        No, identifique algunas de las comunidades de su contexto a las cuales le gustaría pertenecer y las acciones que 

emprendería para lograrlo. 
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Identifica los 

logros 

conducentes 

al alcance de 

metas que 

aporten a la 

construcción 

de una vida 

placentera y 

gratificante 

AFECTIVAS: 

 

Pregunta orientadora: ¿Por qué es importante la construcción de una vida placentera y gratificante desde la definición de 

logros y metas? 

 

- Orienta las acciones que se realizan en la vida para alcanzar una meta. 

- Permite priorizar acciones y focalizar la atención sobre aquellas que permiten alcanzar satisfacción. 

- Incrementa la esperanza y la confianza en sí mismo. 

Se preocupa por 

aprender sobre los 

logros conducentes 

al alcance de metas 

que aporten a la 

construcción de una 

vida placentera y 

gratificante. 

COGNITIVAS: 

 

¿Qué es un logro y qué representa para la vida de una persona?  Son los diferentes objetivos que se van cumpliendo a lo 

largo de la vida y que aumentan el nivel de bienestar. Los logros son el fruto de la ley causa y efecto, esto significa que los 

eventos circunstanciales no existen. Lo que cada individuo va consiguiendo es producto de cada uno, para alcanzar los 

logros se requiere de un gran nivel de responsabilidad personal, lo que lo llevará sin duda a buscar estrategias que lleven al 

éxito en la vida de cada persona. Los logros personales están vinculados con el nivel de autorrealización. Según Maslow la 

autorrealización de una persona incluye logros personales al más alto nivel.  

¿Cómo se pueden desarrollar los logros? Si se tiene una visión de grandeza, si se lucha con determinación, se necesita 

creer en sí mismo, se necesita estar seguro de que todo cuanto ocurre en la vida tiene una causa en cada persona, se debe 

aceptar que cada uno es el constructor de su propio destino, la lucha con determinación permitir el desarrollo de los logros. 

¿Cómo se relacionan los logros con las relaciones interpersonales? están íntimamente relacionados ya que hay una 

interacción recíproca, el ser humano es un ser social y necesita estar en contacto con otros para alcanzar los logros 

individuales, hay que tener en cuenta que las relaciones interpersonales funcionan tanto como medio para alcanzar ciertos 

objetivos como un fin en sí mismo.   

¿Cómo se relaciona el logro con la construcción de una vida placentera y gratificante? tiene una relación directa con 

mejores condiciones de vida para las personas, el alcance de los logros se convierte en una necesidad humana, dado por 

supuesto que aquellas experiencias vividas como libres, placenteras y gratificantes para alcanzar los logros, son necesarias 

Conoce sobre los 

logros conducentes 

al alcance de metas 

que aporten a la 

construcción de una 

vida placentera y 

gratificante 
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para una buena vida humana. La autorrealización de una persona es el resultado del cumplimiento de los logros que se va 

planteando a través del tiempo, el alcance de estos favorece la construcción de una vida placentera y gratificante. 

EXPRESIVAS: 

 

 

Afirmación 1. Planteando logros 

 

Pregunta 1. ¿Reconoce la importancia de plantearse metas para su vida? 

 

- Si, justifique y pase a la siguiente pregunta 

- No, plantee una meta que quiera alcanzar en este momento y continúe con la siguiente pregunta. 

-  

Pregunta 2. ¿Se plantea logros a corto, mediano y largo plazo para alcanzar las metas? 

 

- Si, justifique con un ejemplo y pase a la siguiente pregunta. 

- No, para la meta que planteo establezca los tres tipos de logros y continúe a la siguiente pregunta. 

-  

Pregunta 3. ¿Establece acciones concretas para alcanzar dichos logros? 

 

- Si, justifique con un ejemplo y pase a la siguiente pregunta 

- No, para los logros que planteó formule las acciones que le permitirán alcanzarlos y pase a la siguiente pregunta. 

 

Pregunta 4. ¿Monitorea constantemente el cumplimiento de las tareas que se plantea para alcanzar los logros que se 

propone? 

 

- Si, explique cómo monitorea el proceso y pase a la siguiente pregunta. 

- No, explique cómo podría hacer este proceso para el ejemplo que viene desarrollando. 

 

Pregunta 5. ¿Plantea nuevos logros cuando los que estableció no le permiten alcanzar las metas? 

- Si, justifique como ha realizado este proceso y continúe con la siguiente pregunta. 

- No, suponga que no puede alcanzar uno de los logros planteados y reemplácelo por otro. 

 

 

Afirmación 2. Sobre los logros alcanzados 

Plantea un 

procedimiento para 

definir logros 

conducentes al 

alcance de metas 

que aporten a la 

construcción de una 

vida placentera y 

gratificante 
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Pregunta 6. ¿Cuándo un logro propuesto le ha representado un alto grado de dificultad usted lo abandona? 

 

- Si, ejemplifique y argumente como podría superar este obstáculo. 

- No, justifique y pase a la siguiente pregunta 

 

Pregunta 7. ¿Ha experimentado sentimientos de felicidad cuando alcanza un logro? 

 

- Si, justifique y pase a la siguiente pregunta 

- No, reflexione sobre las razones que lo llevaron a no sentirse feliz y pase a la siguiente pregunta. 

 

Pregunta 8. ¿Ha recibido reconocimiento cuando ha alcanzado un logro? 

 

- Si, explique y determine acciones para continuar realizando las razones que favorecieron este reconocimiento. 

- No, identifique una meta, unos logros y unas acciones para alcanzar  

Fuente: Elaboración propia 
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1.9. Cartillas 

Las cartillas se han estructurado como recursos de aprendizaje que apoyan el proceso 

formativo del diplomado, por lo que siguen la misma estructura de enseñanzas, pero estas 

pueden trabajarse en procesos formativos independientes. 

Se ha elaborado una cartilla para cada módulo, las cuales contienen una serie de 

actividades que se encuentran relacionadas en la matriz, dichas cartillas hacen parte de los 

anexos del presente documento. 

Cada uno de los módulos está organizado siguiendo los parámetros de la didáctica de 

competencias desde la Pedagogía Conceptual, como lo menciona De Zubiría (2007) la 

Pedagogía conceptual es un enfoque pedagógico que tiene como propósito formar individuos 

plenos afectivamente (apasionados, alegres, amorosos), cognitivamente (brillantes) y 

expresivamente (talentosos).   

• Fase Afectiva. 

• Fase Cognitiva. 

• Fase Expresiva.  

La Fase afectiva de cada uno de los módulos busca generar una apertura emocional del 

estudiante para que se disponga afectivamente al aprendizaje. Para ello se hace uso de 

técnicas como el estudio de caso, el relato, las comparaciones, asociaciones y la pregunta 

reflexiva que le permite al participante indagar, visualizar, discernir, proponer e interiorizar 

los conceptos que se desean comunicar. 

En la Fase cognitiva las actividades están enfocadas en el desarrollo de los conceptos 

centrales del diplomado. A saber, felicidad, bienestar, placer, gratificación, emociones 
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positivas, fortalezas y virtudes, relaciones positivas, sentido de vida, compromiso; todo esto 

permeado por un eje transversal en el marco del nuevo liderazgo tal como lo plantea la 

Gobernación de Cundinamarca en el Plan de Desarrollo. 

En la Fase expresiva, se hace énfasis en la aplicación de procedimientos en los 

contextos específicos en los que se mueven los participantes en formación.  

Finalmente, las actividades sugeridas dentro de las cartillas enfatizan en que los 

participantes se apropien de algunas estrategias para comunicar a la comunidad los 

aprendizajes alcanzados. 

El desarrollo de cada una de las fases se realiza a través de una serie de actividades 

que permiten cumplir con el propósito esperado con una actividad final en cada una de las 

fases que tiene la intención de evaluar y verificar el avance en el proceso de aprendizaje; así 

como fortalecer habilidades que fomenten el nuevo liderazgo. La siguiente tabla representa la 

estructura esquematiza de cada una de las cartillas. 

Tabla 5: Estructura de las cartillas Diplomado Embajadores de la Felicidad 

Cartilla Fase afectiva Fase cognitiva Fase expresiva 

 

1 

Generalidades de la 

Teoría del Bienestar: 

Un camino hacia la 

Felicidad 

Actividad 1. ¿Por 

qué es importante 

aprender sobre las 

diferencias entre 

situaciones 

placenteras y 

gratificantes y su 

relación con la 

felicidad y el 

bienestar? 
Actividad 2 Explorando 

saberes  

Actividad 3 Situación 

que deja huella 

Actividad 

Actividad 4 Dejando 

huella 

Actividad 7  

Lo que disfruto hacer y 

me produce placer 

Lo que debo saber sobre 

las situaciones 

placenteras 

Actividad 8  

Rutinas diarias que harán 

su vida más placentera 

Lo que debo saber sobre 

las situaciones 

placenteras 

Actividad 9 

Actividad 10 

Lo que disfruto hacer y 

me produce gratificación 

Lo que debo saber sobre 

las situaciones 

gratificantes 

Actividad 13 

¿Cómo diferenciar entre 

las situaciones 

placenteras y 

gratificantes?  

Actividad 14 Trabajemos 

sobre las enseñanzas que 

Pedro le brindo a Pablo  

Actividad 15 Situaciones 

placenteras y 

gratificantes  

Actividad 16 María tiene 

un gran dilema. Le 

ayudamos  

Actividad 17 ¿Qué 

aprendí 
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Cartilla Fase afectiva Fase cognitiva Fase expresiva 

Actividad 5 

Recomendaciones que no 

sobran 

Actividad 6 ¿Qué 

aprendí? 

 

Actividad 11 

Las situaciones 

placenteras y 

gratificantes y su 

relación con la felicidad 

y el bienestar 

Actividad 12 

¿Qué aprendí?  

2 

Emociones positivas 

Actividad 1 

Burbujas que tocan lo 

propio y lo ajeno 

Actividad 2 

Reconocer nuestros 

cambios no es extraño 

Actividad 3 

Un Corazón que late por 

vos 

Actividad 4 

¿Quién ganará? 

Actividad 4 

¿Qué son las emociones? 

Actividad 5 

Las emociones positivas 

y negativas 

 Actividad 6 

Gestión emocional 

Actividad 7 

!!!Descubra las 

emociones!!!  

Actividad 8 

Característica de las 

emociones 

Actividad 9 

Función de las 

emociones  

Actividad 10 

Expresiones faciales  

Actividad 11 

Mapa de emociones 

Actividad 12 

Conozcamos nuestras 

respuestas emocionales 

Actividad 13 

Todas las emociones en 

una situación 

Actividad 14 

Diario emocional 

Actividad 15 

Emoción negativa 

favorable  

Actividad 16 

Emoción negativa 

desfavorable 

Actividad 17 

Es una emoción positiva 

cuando 

3 

En búsqueda de las 

fortalezas 

Actividad 1  

La pirámide 

Actividad 2 

A que soy capaz de… 

Actividad 3 

Entre gustos no hay 

disgustos 

Actividad 4 

¿A quién conoce usted? 

¿Qué son las fortalezas? 

Actividad 5 

¿Cómo puedo seguir 

robusteciendo mis 

fortalezas? 

Actividad 6 

El árbol de la vida  

Actividad 7  

Valorar el grado de 

compromiso y 

satisfacción que tengo 

con la vida 

Actividad 8  

¡Reflexionemos!  

Actividad 9  

Lucía asume su 

Actividad 12  

Ahora es su turno de 

identificar una situación 

donde cree se hace 

evidente una fortaleza 

que posee.   

Actividad 13 

Autobiografía 

Actividad 14 

Identificando las 

fortalezas en el entorno 

 Actividad 15 

Compartiendo lo 

aprendido 
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Cartilla Fase afectiva Fase cognitiva Fase expresiva 

compromiso de madre  

Actividad 10  

El compromiso hace que 

nuestras fortalezas y 

virtudes afloren. 

Actividad 11 

En estado de fluidez 

4 

Fortaleciendo 

relaciones positivas 

Actividad 1 

“Mis amigos los lobos” 

Actividad 2 

“De los parientes y del 

sol entre más lejos 

mejor”. 

Actividad 3 

La confianza 

¿Qué son las relaciones 

positivas?  

Actividad 4 

Esquema de Salud – 

Confianza 

Esquema de Alegría – 

Concentración 

Actividad 5 

Aspectos de las 

Relaciones Positivas 

TEORIA DE APEGO 

Actividad 6 

Identificar las relaciones 

positivas en contextos 

familiares, de amigos o 

pareja que permiten 

compartir momentos de 

felicidad o bienestar.  

Actividad 7 

Las Relaciones Positivas 

reflejadas en frases 

celebres 

Actividad 8 

Importancia de las 

relaciones como fuente 

de bienestar y felicidad 

en diferentes contextos 

Actividad 9 

Seres sociales por 

naturaleza  

¿Qué comportamientos 

están involucrados en las 

relaciones positivas? 

¿Cómo se relacionan las 

emociones positivas con 

las relaciones positivas?  

 

 

Actividad 10 

Funciones de la familia 

Actividad 11 

Interacciones en la 

familia 

ACTIVIDAD 12 

Rasgos de las relaciones 

Actividad 17 

Filemón y Baucis, toda 

una vida y más 

amándose 

Actividad 18 

ELOGIOS  

Actividad 19  

En la cima del mundo 
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Cartilla Fase afectiva Fase cognitiva Fase expresiva 

positivas 

Actividad 13 

Árbol de las relaciones y 

emociones positivas 

¿Qué es un grupo social 

y que lo caracteriza? 

Actividad 14 

La suma de los grupos 

¿Qué factores inciden en 

los fracasos del grupo? 

Temores y esperanzas 

que se viven en los 

grupos 

¿Qué factores inciden en 

los logros?  

Actividad 15 

Escultura solidaria 

Actividad 16 

Dos verdades y una 

mentira 

5 

El sentido de la vida 

desde el buen vivir 

Actividad 1 

Conozca un poco la vida 

de Alejandro Vivencias 

Actividad 2 

El relato de tu día 

Actividad 3 

5 cosas que más disfruta 

hacer en la vida 

Actividad 4 

Fuentes de satisfacción  

Actividad 5 

Análisis de caso 

Actividad 6 

¿Qué aprendí? 

Actividad 7 

Celebra la vida: canción 

para reflexionar 

Actividad 8  

Pasado Presente Futuro 

Actividad 9 

Plan de vida  

Actividad 10 

Estudio de caso 

Actividad 11 

Fuentes de sentido de 

vida 

Actividad 12 

Reflexionando sobre el 

sentido de vida 

La cultura y el sentido de 

la vida desde el buen 

vivir 

Actividad 13 

Significado y sentido de 

la cultura 

Actividad 14 

Un mundo de colores 

 

Actividad 15 

Reflexiones 

La creatividad como 

fuente de sentido 

Actividad 16 

Zona Óptima 

Psicología Positiva y 

búsqueda de sentido 

Actividad 18 

¡No estas deprimido! 

¡Estás distraído! 

Actividad 19 

Fuentes de significado 

Actividad 20 

Altruismo 

Actividad 21 

Ejercicio de observación 
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Cartilla Fase afectiva Fase cognitiva Fase expresiva 

Actividad 17 

¿Qué aprendí? 

6 

Nuevos caminos 

Actividad 1 

Hacer de mis sueños 

metas 

Actividad 2 

Mi vida orientada al 

logro 

Actividad 3  

Mi función en este 

mundo 

Actividad 4 

La confianza puesta en 

mí  

Actividad 5  

¿Qué aprendí? 

Actividad 6 

¿Planea sus logros? 

Actividad 7 

Reconociendo los logros 

de otros 

Actividad 8  

¿Cuál sería tu mayor 

logro personal hasta el 

momento actual? 

Actividad 9 

Cómo nuestra forma de 

relacionarnos influye en 

la consecución de 

nuestros logros. 

Actividad 10 

Usted y su forma de 

entablar relaciones 

Actividad 11 

La autorrealización es el 

cumplimiento de los 

logros 

Actividad 12  

¿QUÉ APRENDÍ? 

Actividad 13 

¿Cómo llevar a la 

concreción sus nuevos 

logros? 

Actividad 14 

Mis logros  

Actividad 15 

Logros conjuntos 

Actividad 16 

En crecimiento 

Actividad 17 

Construyendo logros 

Fuente: elaboración propia 

2. Programa de formación para docentes en felicidad, bienestar y nuevo liderazgo 

desde la Psicología Positiva 

2.1. Finalidades 

En el marco de este documento se concibe que los retos de la educación del siglo XXI 

requieren que los docentes adquieran las herramientas propias para generar las competencias 

necesarias buscando el desarrollo de la persona humana (Melendo, 1999). El darse cuenta de 

la existencia de las fortalezas y virtudes personales permite comprometerse logrando una vida 

digna de ser vivida en consonancia con la búsqueda y exploración del sentido de la vida a 
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través del autoconocimiento y el fortalecimiento de la autoestima, de aquí, la importancia de 

llegar a los docentes quienes deben potenciar al máximo los aspectos mencionados 

anteriormente. 

En efecto, frente a ello la Secretaría de Educación de Cundinamarca entiende los 

procesos de formación docente como uno de los fundamentos del mejoramiento institucional; 

mediante ellos se pretende transformar las prácticas educativas a través de estrategias que 

favorezcan los cambios a corto, mediano y largo plazo de aspectos referidos al diseño 

educativo tales como la cultura escolar, las pedagogías y las didácticas, el rol del docente, la 

gestión del conocimiento y el currículo de manera que todo ello responda a las necesidades 

emergentes del contexto local cundinamarqués y del territorio nacional. 

De otro lado, la Gobernación de Cundinamarca en un esfuerzo por propiciar espacios 

adecuados que favorezcan la apropiación de los elementos que les permitan a sus 

comunidades acceder a los beneficios de obtener niveles importantes de felicidad y bienestar, 

ha generado un programa de formación dirigido a docentes que propenda por la divulgación 

de los aspectos más importantes de la teoría del Bienestar aplicada a la educación. Así las 

cosas, los docentes como actores primordiales en los procesos de enseñanza - aprendizaje se 

posicionarán como gestores de la felicidad y bienestar de sus alumnos en las aulas de clase 

generando un impacto altamente positivo que mejorará muchos de los aspectos sociales 

presentes en dichas comunidades.  

Ahora bien, las perspectivas educativas contemporáneas exigen considerar los 

diferentes avances realizados por las diversas ciencias actuales. Respecto a la formación 

humana, la psicología positiva presenta una serie de posibilidades útiles y necesarias para el 



 

 

59 

 

59 

desarrollo de condiciones de entornos de felicidad para los docentes. Desde esta corriente se 

proyecta la felicidad como propósito del Nuevo Liderazgo9, enfoque que busca, desde la 

política pública local, un desarrollo inteligente en sentido de lograr crecimiento, una mayor 

equidad y felicidad. A su vez, el acceso y comprensión del conocimiento sobre las emociones 

positivas como posibilidad de entendimiento del sentir y el proceder que transforme el 

funcionamiento de la mente y del cuerpo al generar hábitos saludables. 

Se entiende, entonces, que  formar a los docentes en los factores que constituyen la 

teoría del bienestar desde la psicología positiva, tiene como finalidad la cualificación y 

renovación de la práctica pedagógica a partir de la comprensión y apropiación de sus 

propósitos, fundamentos y estrategias; de igual manera, el desarrollo de entornos y ambientes 

amenos de trabajo en la escuela y el liderazgo frente a conocimientos derivados de la 

creatividad y la innovación que impactan la cultura escolar, las pedagogías y las didácticas, el 

rol del docente, la gestión del conocimiento, el currículo y el sistema de evaluación. Así, 

formar a los docentes en este enfoque los convertirá en gestores de la felicidad y bienestar de 

su entorno generando un impacto altamente positivo que mejorará algunos aspectos sociales 

presentes en dichas comunidades. De la misma manera, su capacidad reflexiva y analítica se 

pondrá en juego para reconocer las cualidades y debilidades propias señalando las acciones o 

actividades que promuevan una vida comprometida. 

El estudio de las emociones como parte fundamental de la naturaleza del ser humano y 

como herramienta para la prevención de la enfermedad mental, permitirá fomentar en los 

                                                 

9 Entendido el Nuevo Liderazgo por la Gobernación de Cundinamarca como una “Practicar una forma diferente de gobernar, con cercanía, 

calidez y confianza, que toma decisiones de la mano con la comunidad e inspira a los cundinamarqueses y a sus servidores a creer en la 
gestión pública efectiva y transparente, orientada a la construcción colectiva de la felicidad junto a un desarrollo inteligente, donde el 
porqué y el cómo son igual de importantes que el qué. 
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docentes el incremento de las emociones positivas como reacciones psicofisiológicas que 

favorecen la creatividad y la flexibilidad del pensamiento, lo que permite a su vez potenciar el 

bienestar presente y futuro del docente y convertirlo en un generador de emociones positivas 

para sus estudiantes y contextos familiares. El reconocimiento de las emociones positivas 

acrecienta el bienestar de los docentes y fortalece sus competencias de autonomía, de tal 

manera que puedan transferir estos aspectos logrando un equilibrio que conduzca a la 

formación integral de los estudiantes. 

Entender la felicidad como estar bien o bien-estar, genera una transformación de la 

intención de docentes exitosos a docentes felices. Formar docentes felices de su profesión 

pedagógica permitirá fortalecer su vocación formativa y hacerlos más sensibles ante la 

realidad de sus estudiantes, lo que dota de sentido y significado el quehacer educativo a partir 

de entender que la educación es un medio para transformar la vida de las personas y 

enriquecer los contextos sociales. Se dota la práctica pedagógica de sentido y significado a 

partir del reconocimiento de la importancia social de la labor pedagógica y las diversas 

responsabilidades de su profesión. 

De acuerdo con lo anterior, y reconociendo las intenciones de la Secretaría de 

Educación de Cundinamarca, las finalidades del programa de formación docente en psicología 

positiva, en respuesta a lo solicitado en los términos de referencia que orientan la 

estructuración del mismo, están centrados concretamente en: 

● La comprensión y apropiación de los propósitos, fundamentos y estrategias propias 

de la psicología positiva desde una actitud crítica y reflexiva para el fortalecimiento 
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de la labor pedagógica de los docentes y la aplicación del enfoque en el contexto 

educativo. 

● La formación de docentes en psicología positiva desde la apropiación y 

entendimiento de los elementos del P.E.R.M.A10., para generar ambientes positivos 

de aprendizaje donde se promuevan habilidades sociales y el florecimiento11 tanto 

del docente como de los estudiantes. 

● La aplicación de estrategias pedagógicas en el aula y en la institución con base en los 

aspectos propios del contexto cundinamarqués, para enseñar los elementos de la 

psicología positiva: resiliencia, gratitud, fortalezas, sentido, flujo, emociones y 

relaciones positivas expresados como PERMA, que posibilite en los estudiantes y la 

comunidad educativa la transformación de maneras de ser y hacer, promoviendo la 

construcción de una vida con sentido. 

● La formación de docentes desde la psicología positiva que contribuya a la 

implementación permita la innovación curricular con perspectiva de región (teniendo 

en cuenta los datos los datos obtenidos en la línea base) para mejorar las prácticas 

educativas tanto en el aula como fuera de ella, complementando y fortaleciendo en 

concordancia, los proyectos educativos institucionales (P.E.I.). 

                                                 

10 Esta sigla se refiere a Emociones Positivas, Compromiso, Relaciones Positivas, Sentido da vida  y Logros 
11 Según la Teoría del bienestar de Seligman se entiende el florecimiento para hablar el sentirse plenamente vivo siendo creativa y resiliente 

o capaz de sobreponerse a la adversidad. Martín Seligman, en su teoría del bienestar nos habla del florecer como un término relacionado 
con la salud mental positive ya que implica la ausencia de enfermedad o trastorno mental. A la vez. La presencia del crecimiento persona.  



 

 

62 

 

62 

2.2. Propósitos pedagógicos  

La finalidad expuesta se concreta en los siguientes propósitos pedagógicos en donde 

se plantean los aprendizajes que se espera alcancen los docentes con el presente programa de 

formación:  

● Dotar de sentido y significado la práctica pedagógica reconociendo la importancia de 

su profesión para la transformación del contexto social e institucional. 

● Sensibilizar a los docentes de la importancia de las emociones y experiencias 

positivas, siendo capaces de utilizar este conocimiento en su vida personal y en el 

desarrollo de su trabajo en el aula de clase, con el fin de promover en sí mismos 

emociones positivas que favorezcan su vocación pedagógica para la generación de 

emociones positivas en sus estudiantes. 

● Conocer y reconocer la concepción de felicidad y bien-estar desde la psicología 

positiva apropiando los beneficios de esta perspectiva para la formación integral de los 

estudiantes, así como las posibilidades pedagógicas de trabajo en el aula y la 

aplicación de este conocimiento en el contexto educativo por medio de la generación 

de estructuras curriculares innovadoras que promuevan los principios el Nuevo 

Liderazgo. 

● Fortalecer en los docentes competencias y capacidades psicológicas positivas y 

pedagógicas que enriquezcan su práctica educativa y formen en sus estudiantes 

estrategias para desarrollar sus fortalezas y capacidades que les permita incrementar su 

bien-estar.  
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● Mejorar y fortalecer las capacidades de los docentes para interrelacionarse con sus 

colegas, familias y estudiantes con el fin de generar y potenciar ambientes de 

aprendizaje basados en la confianza y el apoyo mutuo promoviendo relaciones 

armónicas con el ser, con los otros y con la naturaleza.  

● Orientar las metas y logros de los docentes hacia el mejoramiento de los aprendizajes 

de los estudiantes y sus competencias emocionales para ser felices, desarrollando una 

actitud crítica y creativa frente a su proyecto de vida. 

2.3. Justificación 

La pertinencia de comprender la felicidad y el bien-estar desde la psicología positiva 

en la resolución de problemas de la población cundinamarquesa y la búsqueda de sentido y 

significado para su vida a partir de potenciar los aspectos positivos que generan felicidad y 

bienestar en el individuo, es una apuesta de este sector social organizado (Gobernación de 

Cundinamarca, 2016). Se ha dicho que Colombia es uno de los países más felices del mundo, 

aun así no se puede desconocer la realidad que circunda el contexto cundinamarqués donde se 

señalan cifras de problemáticas y dificultades que afectan la realidad que deben asumir los 

docentes cargada de responsabilidades, conflictos en la comunidad educativa, exceso de 

trabajo y las propias preocupaciones o miedos que dificultan la labor como acompañantes del 

estudiante en su proceso de crecimiento. Todo esto evidencia la necesidad de replantear y 

potenciar una pedagogía que conlleve tanto a los docentes como estudiantes a dar sentido y 

bienestar al proceso de enseñanza y aprendizaje donde cada uno de ellos sea el protagonista 

de su propia felicidad. 
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Desde el punto de vista de la educación positiva, trabajar la felicidad y el bienestar en 

las instituciones educativas favorece la salud emocional de los estudiantes que, además, incide 

en su desarrollo psicológico y estados anímicos (Adler, 2017). De igual manera, incide en los 

docentes, pues tanto ellos como los estudiantes no solo deberán empeñarse en obtener un 

mejor desempeño académico en el proceso enseñanza - aprendizaje, sino también, deberán 

identificar qué les aporta más bienestar y felicidad. 

Así, el propósito para conseguir este bienestar y felicidad que desea el docente en su 

labor y que se proyecta hacia el estudiante es ayudar a que éste descubra que es lo que quiere 

hacer con su vida, que identifique su propio recurso como ser humano, que desarrolle y 

potencie sus fortalezas y virtudes y que decida su proyecto de vida. (Costa y López, 2006; 

Fernández, 2005; Fernández et al., 2009; Lacasse, 1995, como se citó en Colomo, 2015). De 

esta forma, la educación positiva permite la autorrealización, la protección de sentimientos, 

emociones y autoestima, el fortalecimiento de la singularidad y la capacidad para identificar 

lo que proporciona más bienestar y felicidad.  

 Este propósito exige que, también, los docentes inicien un trabajo interior de 

crecimiento y transformación personal pues no se puede educar para la felicidad si quien 

educa no se siente feliz, así como alude Sáenz-López y Díaz (2012, como se citó en Colomo, 

2015) sobre la identidad, ¿cómo va a enseñar a encontrarse quienes ni siquiera saben que 

están perdidos?; se trata de una tarea compleja tanto a nivel emotivo como racional, pero es 

importante creer firmemente que educar para ser felices es la mejor forma de educar.  

Por esta razón, formar para la felicidad se debe hacer desde la felicidad, es decir, no se 

puede concebir formadores, padres o adultos insatisfechos e infelices como agentes 
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formadores para la felicidad sin antes mejorar los niveles de felicidad y de bienestar en todos 

los implicados en el proceso formativo y educativo; el docente debe ser capaz de disfrutar lo 

que enseña y comunicar el disfrute de aprenderlo, de sentirse satisfecho y retribuido al evaluar 

que el estudiante también disfruta aprendiendo para la vida.  

Existen, también, una serie de beneficios de tipo académico al incorporar herramientas 

y conocimientos relacionados con el bienestar y la felicidad. Se puede afirmar que las 

personas felices aprenden mejor (Petersen, 2013), cuando sus emociones positivas originan un 

pensamiento creativo e integrador y un pensamiento amplio sin desconocer que las emociones 

negativas son necesarias en situaciones que requieren pensamiento crítico y analítico.  

Potenciar el papel que cumplen los docentes en la enseñanza de las habilidades para 

alcanzar el éxito y el desarrollo de las herramientas pedagógicas que les van a permitir a sus 

estudiantes y a la comunidad prosperar y florecer, se proyecta en el sentido de materializar 

pensamientos positivos, comportamientos pro-sociales, direccionar sentimientos subjetivos de 

manera consciente y empoderarse ejerciendo un mayor liderazgo.  

Así mismo, es necesario dotar a los docentes de sentido y significado en la 

implementación de sus prácticas pedagógicas al reforzar su compromiso profesional mediante 

la reflexión de los modos de afrontar su felicidad y sus niveles de bien-estar relacionado con 

su quehacer pedagógico, por ejemplo, en el mejoramiento del clima escolar o en las relaciones 

interpersonales. Diferentes investigaciones consideran que un docente feliz puede promover la 

felicidad en el aula y en sus estudiantes (Durlak et al., 2001; Seligman et al., 2009) debido a 

que los estados de felicidad generan mejores ambientes de aprendizaje permitiendo el 

desarrollo de competencias para una vida plena y feliz. 
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Por todo lo anterior, la educación debe promover el bien-estar de sus estudiantes y de 

la comunidad a través de la aplicación de herramientas que les van a permitir disfrutar de 

vidas plenas y productivas. Se habla, entonces, de educación positiva cuya finalidad es la 

plenitud integral del ser humano (Adler, 2017) cuyas herramientas aplicadas sobre el 

conocimiento del bien-estar, el incremento de la resiliencia, el aprendizaje de la gestión de las 

emociones positivas, el compromiso social y el significado de la vida proporcionan un marco 

de trabajo formal en el desarrollo del Nuevo Liderazgo. Adler (2017) considera que “Si 

queremos una sociedad que faculte al individuo para tener una vida lo más productiva y plena 

posible dentro de comunidades sanas y felices, entonces la educación positiva proporciona 

una ruta empíricamente fundamentada para alcanzar ese digno objetivo” (p. 55). 

Una posición positiva basada en el desarrollo del bien-estar social, la armonización y 

balance en el alcance de los satisfactores que cubren las necesidades existenciales del Tener, 

Ser/Estar, Hacer, crea la posibilidad en la comunidad cundinamarquesa de darse cuenta que 

todos pueden tener el control de su propia felicidad y de su propio bien-estar afianzando lo 

mejor de cada uno propiciando experiencias de vida más significativas. 

2.4. Fundamentos teóricos 

Los fundamentos que sustentan el programa de formación de docentes en psicología 

positiva se explican a continuación: 

Fundamento filosófico u ontológico. Según Alarcón (2017), Seligman y 

Csikszentmihalyi afirman que la psicología positiva es una ciencia de la experiencia subjetiva 

en donde los procesos que ocurren en el cerebro se expresan a través de conductas; estos 

procesos los llaman eventos internos o experiencia privada porque corresponden al mundo 
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interno del individuo. Desde el punto de vista de la ontología, el objeto de investigación de la 

psicología positiva es el ser humano y su experiencia subjetiva expresada a través de los 

comportamientos y de las emociones. 

La psicología positiva es una ciencia del ser humano y sus descubrimientos resultan de 

investigaciones basadas en su mundo interno. La psicología positiva considera al ser humano 

como un organismo que funciona como un todo; supera la antigua dualidad psicofísica al 

tener la posibilidad de analizar variables medioambientales y culturales para lograr una 

explicación más comprensiva del comportamiento humano (Alarcón, 2017). 

Como la psicología positiva se interesa por el mundo interno del sujeto, su 

preocupación se centra en su mundo consciente al buscar optimizar el desarrollo de las 

potencialidades humanas con miras a la realización de las personas; se interesa por buscar lo 

positivo del ser humano como el amor y la intimidad, el trabajo satisfactorio, la ayuda a los 

otros, ser un buen ciudadano, el liderazgo, la creatividad, entre otros. La psicología positiva se 

enfoca en la vida, la esperanza, las raíces y en la plenitud que habita en todo ser humano y que 

es necesario desarrollar y promover. 

Fundamento antropológico. La psicología positiva ha sido influenciada por la 

psicología humanística que considera al hombre como una criatura única e irrepetible que 

busca el florecimiento y óptimo funcionamiento del potencial psíquico inherente a su 

naturaleza (Alarcón, 2017). La psicología positiva considera al hombre como una persona 

buena que tiene virtudes y fortalezas que actúan como escudos contra del desarrollo de 

trastornos del comportamiento; no niega la existencia de factores negativos, pero asume que 
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lado de ellos existen factores positivos que contribuyen al florecimiento óptimo del ser 

humano. 

Peterson y Seligman (2004) llevaron a cabo un riguroso estudio de las fortalezas de los 

rasgos principales de un líder: lealtad, deber, respeto, servicio desinteresado, honor, integridad 

y valentía personal, y a partir del trabajo con grupos humanos, proponen algunas 

posibilidades de mejora para la construcción de relaciones fuertes o el incremento de la 

comunicación asertiva entre otros aspectos que conllevan al optimismo. Así mismo, la 

psicología positiva asume que el hombre puede tomar sus propias decisiones, hacer elecciones 

y establecer preferencias; además, puede aprender habilidades para liberarse de sentimientos 

de impotencia, ejercer control de sus propias acciones y determinar su destino. 

Junto con la capacidad de tomar decisiones, la psicología positiva enfatiza la 

capacidad humana de la autodeterminación (Ryan y Deci, 2000) que busca explicar lo que 

motiva a las personas a explorar el ambiente adquiriendo en ese proceso, conocimientos y 

habilidades. La autodeterminación es la teoría de la motivación humana relacionada con la 

tendencia al crecimiento inherente a la persona humana; además, se fundamenta en la 

satisfacción de las necesidades psicológicas que cuando se alcanzan, las personas se 

desarrollan experimentando bienestar. 

Fundamento sociológico. Según Peterson y Seligman (2004), pensar sobre el futuro, 

esperar que ocurran los resultados esperados, actuar de forma que esos resultados esperados 

sean más probables y confiar en que los esfuerzos que se realicen merecen la pena, provoca 

buen ánimo y acciones dirigidas a la consecución de objetivos. El desarrollo de las fortalezas 

y virtudes tiene efectos positivos en la sociedad; el optimismo y la esperanza, por ejemplo, 
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están relacionados con la resolución activa de problemas y la atención a la información 

relevante para dicha resolución y fomentan las buenas relaciones sociales a través de 

relaciones positivas. 

Es así que la sociedad influye en la manera como las personas valoran las experiencias 

vividas en ésta jugando un papel fundamental en la consecución de su bienestar, pero, sin caer 

en un determinismo social, ya que el ser humano tiene la capacidad de realizar cambios y de 

transformar las ideas o creencias propias de su entorno social (Fernández y Gómez, 2007, 

como se citó en López-Capero, Fernández y Sanín, 2009). Con base en lo anterior, la 

psicología positiva considera el empoderamiento como la capacidad que tienen las personas y 

los grupos de aprender a solucionar de manera positiva los retos que su entorno les presenta; 

junto al empoderamiento, la psicología positiva tiene en cuenta el apoyo social como una red 

que presta ayuda dentro de un contexto donde se puedan intercambiar experiencias y pueda 

ofrecer un soporte de tipo afectivo. 

Otro planteamiento que fundamenta este referente sociológico, tiene que ver con uno 

de los elementos que hace parte del campo de estudio de la psicología positiva en el sentido 

que aborda el estudio de las instituciones positivas estableciendo, en consecuencia, que la 

sociología positiva “se encarga de aquellas ideas y prácticas que permiten que las 

comunidades prosperen y mejoren el desarrollo de las fortalezas y virtudes personales” 

(Seligman, 2002, p. 392). La psicología positiva a través de las instituciones positivas aborda 

temas relacionados con una sociedad justa, la equidad, la familia, la cooperación, entre otras y 

su desarrollo permite a las comunidades prosperar y ayudar a las personas para que ellas 

también, desarrollen sus fortalezas y puedan florecer. 
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Las familias y las comunidades unidas, la democracia, la libertad de investigación, la 

educación y las redes de seguridad económica y social son estructuras que van más allá del 

individuo; estas instituciones sustentan las virtudes humanas y a la vez, son el fundamento de 

las emociones positivas (Seligman, 2002). Estas instituciones positivas se refieren a la 

búsqueda de sentido en un contexto global más amplio teniendo en cuenta las fortalezas 

personales al servicio de los otros, para hacer que estos otros puedan desarrollar sus 

potencialidades. 

Fundamento psicológico.  Este aspecto hace referencia al cómo aprenden los 

individuos teniendo en cuenta que son seres en permanente desarrollo y actitud de buscar algo 

nuevo, es decir, de aprender. El interés por el aprendizaje se enmarca en una psicología 

validada por la rigurosidad científica, la cual procura una amplia base corroborativa que da 

peso a sus planteamientos desde una estructura sistemática. En este sentido, la psicología 

positiva como campo de conocimiento ha transcurrido con base en la experimentación y 

constatación de resultados, lo que le ha conferido cierto reconocimiento en la esfera 

académica.   

En ese escenario, se ha relacionado con los planteamientos de otros enfoques, como la 

psicología humanista, en la medida que centra su interés en el estudio de la persona humana 

definiéndola como un ser único e irrepetible, desde su existencia y valores, en el hombre sano 

y no en el enfermo (Alarcón, 2017). Además, focaliza su interés en lo bueno y en todo lo que 

contribuye a la realización de la naturaleza del ser humano como las emociones, la capacidad 

de adquirir compromisos, el establecer relaciones positivas y la satisfacción de realizar 

acciones con significado. 
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Centrando la mirada en el hombre sano de la psicología humanista, además de los 

atributos que le confiere al ser humano, surge la psicología positiva desde la perspectiva de la 

salud, en la que adquiere gran relevancia la prevención, el autoconocimiento, y la mirada 

reflexiva hacia las condiciones de la vida señalando al ser humano como artífice de su vida 

mediante el ejercicio consciente de la voluntad y la autenticidad. Alejándose de la perspectiva 

de la enfermedad, la psicología positiva plantea una renovada forma de ver el desequilibrio 

mental, focalizando su interés en aliviar el sufrimiento y buscar lo que para Aristóteles 

configuraba la buena vida o la felicidad por medio del conocimiento de las fortalezas y las 

virtudes de la persona. 

Dicha búsqueda de la felicidad señaló, inicialmente, la relevancia de la emoción 

positiva entendida como algo más que una sensación agradable; esta tiene un objetivo 

evolutivo en el sentido de que amplía los recursos intelectuales, físicos y sociales que 

posibilita la supervivencia o el adecuado proceder ante una amenaza o una oportunidad 

(Seligman, 2002, p. 397), de esta manera, la población humana y el individuo en particular, 

pueden hacer uso de los conocimientos aprendidos relacionados con las emociones. 

Otros aspectos que comparte con la psicología humanista, además de la emoción 

positiva, es la voluntad, la responsabilidad y la esperanza; sin embargo, la psicología 

dominante o negativa como el mismo Seligman la nombra, en la segunda mitad del siglo XX, 

mostró escepticismo ante la práctica de temas relacionados con el desarrollo personal.  Más 

adelante la psicología positiva demostraría la importancia de la voluntad, la responsabilidad, 

la resiliencia y el optimismo como vías para superar la adversidad y ver de otra manera la 
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realidad. Así, “entender las emociones positivas, aumentar las fortalezas y virtudes y ofrecer 

pautas para encontrar la buena vida” (Seligman, 2002, p. 12), esto es “lo que hace que la vida 

valga la pena” (Seligman, 2016, p. 4). 

La meta se dirige, entonces, hacia la autorrealización del ser humano en términos del 

desarrollo de sus potencialidades individuales, únicas y de su propósito de vida contemplando 

las diferentes características de la personalidad, las circunstancias y las diferentes formas de 

vivir, las cuales determinan las habilidades, emociones, fortalezas y también, las debilidades 

personales. Por tanto, los recursos para que la vida tenga sentido se encuentran en el interior 

de cada ser humano reconociendo la positividad como una alternativa que promueve el 

sentirse bien a voluntad, transformando, así, el funcionamiento de la mente y el cuerpo, 

generando hábitos mentales saludables que coadyuvan al fortalecimiento de las funciones 

vitales del organismo. 

De esta manera, la propuesta de la psicología positiva se configura en la teoría del 

bienestar que busca el florecimiento, el crecimiento de las personas mediante el aumento de 

cinco elementos que se conocen como P.E.R.M.A. por sus siglas en inglés: la emoción 

positiva; el compromiso, que tiene que ver con el desarrollo de las fortalezas y virtudes; el 

sentido, que hace referencia a aquello que la persona considera superior a ella misma y que 

dirige o dota de trascendentalidad sus acciones; las relaciones positivas, que posibilitan el 

aprendizaje, el mejoramiento personal y la seguridad; y el logro, que tiene que ver con 

características de la personalidad como el temple y el carácter.  



 

 

73 

 

73 

Por último, cabe aclarar que adoptar una mentalidad de mejoramiento significa, 

entonces, saber cómo dominar y mantener una actitud positiva que permita aprender de las 

derrotas, así como de las oportunidades de aprendizaje, en lugar de tomar las derrotas como 

algo que define al individuo y deteriora la motivación y la perseverancia en la meta final. 

En este fundamento se halla en la psicología positiva una posibilidad, una perspectiva 

que permite ver la realidad de otra forma; sus planteamientos ofrecen oportunidades de 

acción, y llaman la atención sobre lo que se asume como verdad en un ejercicio de 

discernimiento y aprendizaje constante.  

Fundamento Pedagógico. Entendiendo la pedagogía como el campo del 

conocimiento donde emergen las grandes reflexiones sobre la educación, donde se construyen 

teorías y planteamientos referidos a los procesos de enseñanza y aprendizaje y donde se 

configura el quehacer docente en contexto de estudio e investigación, la fundamentación 

pedagógica que soporta el Programa de formación en psicología positiva dirigido a docentes  

requiere, inicialmente, mencionar la juventud de la psicología positiva como teoría y por lo 

tanto, el incipiente estado del arte frente a lo que demanda transitar a sus aplicaciones en la 

educación.   

Inicialmente se mencionan algunas reflexiones elaboradas por los autores de la teoría; 

seguidamente, se presenta el enfoque que tendrá el programa en cuestión y el valor agregado 

que tiene la propuesta planteada por la Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual 

Alberto Merani. 

La psicología positiva desde la estructura conceptual que ha logrado armar, posee 

múltiples elementos que pueden y merecen ser reconocidos en las lecturas y propuestas que se 
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desarrollen en el ámbito educativo. Sus gestores han sido enfáticos en reconocer que se 

precisa movilizar acciones para aplicar la teoría a las realidades escolares. De acuerdo a lo 

anterior, Aguilera, Segovia y Planeys (2012) plantean que: 

La psicología positiva presenta implicaciones importantes para la práctica docente 

desarrollando teorías e instrumentos de evaluación sobre los llamados recursos 

psicológicos positivos (fortalezas y virtudes humanas), como señalan Perandone, 

Lledó y Grau (2010) y Vázquez y Hervás (2008). Martín Seligman en su libro 

Flourish (2011) dedica un capítulo al campo de la educación: educación positiva: 

enseñar bienestar a los jóvenes en el que muestra ejemplos de implementación de la 

psicología positiva en colegios y ofrece una nueva perspectiva de “educación 

positiva”: “ahora podemos enseñar las habilidades del bienestar, cómo sentir más 

emociones positivas, encontrarle un sentido a la vida, mejorar las relaciones y 

conseguir logros más positivos. Los centros educativos de todos los niveles deberían 

enseñar tales aptitudes” (Seligman, 2011, pp. 83-84). Además, Seligman y Cols (2009, 

como se citó en Barahona, Sánchez y Urchaga, 2013) señalan en su investigación tres 

razones por las que el bienestar deberían enseñarse en los colegios. La primera es el 

gran número de casos de depresión entre los jóvenes; la segunda, como un vehículo 

para aumentar la satisfacción con la vida y la tercera como una ayuda para mejorar el 

aprendizaje y el pensamiento creativo (pp. 2247-248) 

A propósito de la estructuración de la psicología positiva como campo de 

conocimiento, empiezan a surgir contextos de aplicación en diferentes ámbitos.  Al respecto 

Armilgon (2012) planeta que: 
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Dentro de la Psicología Positiva surgen estudios que apuestan por adoptar un punto de 

vista diferente en el ámbito de la educación: el alumno no como fuente de problemas, 

sino como un valioso recurso en proceso de desarrollo (Arguedas y Jiménez, 2007). 

No hay que olvidar que dentro de los objetivos del estudio y análisis de fortalezas, 

iniciado por Peterson y Seligman (2004), se encuentra no sólo el desarrollo de 

fortalezas, sino algo casi más importante, el reconocimiento y el pleno 

aprovechamiento de estas  (p.2).  

Uno de los estudios que ejemplifica la aplicación de la psicología positiva en la 

educación es el Programa Cognición Instruccional Positiva (CIP), Aguilera, Segovia y 

Planeys (2012) manifiestan que: 

[...] recogiendo las aportaciones de la psicología positiva de Martin Seligman y de la 

orientación existencial del sentido de la vida de Viktor Frankl, se ha realizado un 

innovador programa instruccional (Programa CIP) basado en la cognición 

instruccional positiva. Este modelo pretende optimizar las competencias vitales que 

conforman la formación integral de la persona (saber, saber hacer y saber ser) y que 

integran la propuesta de la educación en competencias del espacio europeo de 

educación superior (EEES). 

El Programa CIP concibe al ser humano como un ser integral que puede desarrollar 

equilibradamente todas las dimensiones de su ser; por ello, comprenden que el acto educativo 

implica reconocer a la persona como un todo. Para llevar a cabo esta propuesta sugiere un 

modelo por competencias donde se identifican los conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarias en la formación de los individuos en y para la vida.   
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Otro estudio realizado en Australia por la directora de la Escuela Primaria Parkmore, 

Saraid Doherty (como se citó en Felps, 2017), afirma: 

En el último año he notado un cambio de mentalidad. Ella dice que es más evidente a 

la hora del almuerzo, cuando los alumnos habitualmente informan a sus docentes los 

hechos cometidos por sus compañeros en el patio. Sin embargo, lejos de acusar y 

poner a sus compañeros en dificultades, los alumnos reportan las cosas buenas que ven 

hacer a otros. 

Parkmore es una de las tantas escuelas presente en 13 países que ha implementado el 

programa “el detective positivo” “positive detective program”. Creado por la 

licenciada Lea Waters, profesora titular de la cátedra Gerry Higgins de psicología 

positiva de la Universidad de Melbourne y Lela McGregor, egresada de la maestría en 

psicología positiva aplicada, el programa el detective positivo enseña a los estudiantes 

a buscar lo bueno del mundo que los rodea y a compartirlo con los demás.  

El programa busca enseñarles a observar y a centrar su atención como una habilidad 

que favorece el logro de aprendizajes y la identificación de emociones negativas; así mismo, a 

orientar el comportamiento hacia la gratitud y la amabilidad como fuentes de crecimiento 

personal. En esta propuesta, nuevamente, se hace visible que el trabajo sobre las emociones se 

encamina hacia aspectos del ser, la cognición y la convivencia en la medida en la que 

posibilita el reconocimiento, la conceptualización y la transferencia de las emociones 

positivas en el contexto escolar y familiar. 

Reconociendo las directas implicaciones que tiene el enfoque por competencias frente 

a los procesos de aprendizaje, a la enseñabilidad y a la integralidad del ser, el Programa de 
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Formación desde el enfoque de la psicología positiva para la Gobernación de Cundinamarca 

se desarrollará desde esta perspectiva. 

El enfoque por competencias responde con mayor precisión a los requerimientos de la 

sociedad actual, pues además de asumir la integralidad del ser humano, favorece que el 

aprendiz se apropie e interiorice la realidad y aprenda a operar sobre ella. En este orden de 

ideas Acosta (2017) define la competencia como: 

Un aprendizaje consciente, por tanto, incorpora estructuras mentales. Es decir, que 

quien aprende no solo repite, ni memoriza, trasciende el percibir y experimentar. 

Quien aprende una competencia se apropia de la realidad de una manera 

multidimensional: 

• Se apropia de estructuras del QUERER - SER, que lo conectan con la realidad, 

asumiendo su sentido, interés y/o necesidad. 

• Comprende las características de la realidad, apropiándose del SABER, de los 

elementos que le son esenciales y hacen única la naturaleza de los hechos o 

fenómenos que implica la realidad a aprender, apropiándose de las 

representaciones creadas por la humanidad. 

• Aplica los procedimientos para actuar en la realidad, SABER HACER, de 

manera consciente, incorporando el paso a paso que implica todo proceso 

como una estructura mental (p.7). 

Respecto al enfoque por competencias el Ministerio de Educación Nacional (s.f) 

indica que: 
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El ejercicio de formación basada en competencias tiene como primer punto crítico la 

transición entre el conjunto de competencias identificadas, el reconocimiento de las 

competencias previamente desarrolladas y el diseño de la formación para la 

integración y consolidación de las competencias requeridas en directa relación con un 

campo de desempeño profesional, un área de conocimiento y un nivel académico o 

ciclo específico. El segundo punto crítico es la operacionalización de la formación 

diseñada, incorporando a la dinámica del trabajo académico-docente, una didáctica 

especial para el desarrollo de las competencias y unos procesos de evaluación también 

acordes con estos modelos. 

Desde el enfoque por competencia se hace visible la necesidad de que la escuela 

transite de tareas instrumentales a tareas vitales con rigor curricular. Es por esta razón, que 

este presupuesto pedagógico gira alrededor del desarrollo de competencias entendido como la 

integralidad del proceso de enseñanza y aprendizaje del ser, saber y saber hacer (Acosta, 

2017). 

El enfoque por competencias se articula de forma directa con los principios que 

orientan el fundamento teórico de Pedagogía Conceptual propuesta por Miguel de Zubiría. Al 

respecto, Acosta (2016) plantea que: 

 La formación por competencias se fundamenta y se asume desde un enfoque 

pedagógico contemporáneo por lo que responde a los cuestionamientos que definen el 

acto educativo. Siguiendo a Miguel de Zubiría (1998), en su teoría del hexágono, en el 

que plantea 6 cuestionamientos (p.2). 
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Gráfica  4: Modelo del Hexágono 

 

Fuente: Acosta (s.f). Modelo del Hexágono. Recuperado de 

http://www.monografias.com/trabajos92/educacion-pedagogia-y-curriculo/educacion-pedagogia-y-

curriculo.shtml 

 

 

Y continúa: 

 

Al estar la enseñanza de las competencias dentro de la perspectiva contemporánea, 

asume las características que le son propias a este enfoque. Para efectos de 

comprensión la resumimos en dos: los aspectos pedagógicos y los didácticos. Los 

aspectos pedagógicos están ligados al concepto de competencia, el cual es el núcleo y 

foco de los propósitos, enseñanzas y evaluación. Y los aspectos didácticos están 

ligados al concepto de metodologías interestructurales (p.4).  

En síntesis, la fundamentación pedagógica del programa reconoce que es posible 

retomar experiencias de aplicación a la educación en otros contextos y que el enfoque de 

http://www.monografias.com/trabajos92/educacion-pedagogia-y-curriculo/educacion-pedagogia-y-curriculo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos92/educacion-pedagogia-y-curriculo/educacion-pedagogia-y-curriculo.shtml
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competencias se configura en la propuesta más indicada para abordar al ser en todas sus 

dimensiones; la pedagogía conceptual desde sus principios centrales posibilita la aplicación de 

la Teoría del Bienestar en el ámbito educativo. 

De este modo, la enseñanza de la felicidad se enmarca en el plano de las competencias 

afectivas; competencias que se enfocan en la formación y estructuración del ser. La formación 

es un proceso ampliamente estudiado por diferentes filósofos que, de manera enfática, han 

considerado que en el proceso de inculturación el sujeto se hace humano; múltiples términos 

han sido referidos al concepto de formación: por ejemplo, lo han reconocido como tacto, 

sentido común, buen juicio, formas de pensar la naturaleza humana. Respecto al concepto de 

formación, Gadamer (1999) afirma que: 

 Por el contrario, en la formación uno se apropia por entero aquello en lo cual y a 

través de lo cual uno se forma. En esta medida todo lo que ella incorpora se integra en 

ella, pero lo incorporado en la formación no es como un medio que haya perdido su 

función. En la formación alcanzada nada desaparece, sino que todo se guarda. 

Formación es un concepto genuinamente histórico, y precisamente de este carácter 

histórico de la «conservación» es de lo que se trata en la comprensión de las ciencias 

del espíritu. 

[…] en este sentido la formación como ascenso a la generalidad es una tarea 

humana. Requiere sacrificio de la particularidad en favor de la generalidad. Ahora 

bien, sacrificio de la particularidad significa negativamente inhibición del deseo y en 

consecuencia libertad respecto al objeto del mismo y libertad para su objetividad (pp. 

40-41). 
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Continuando con el tema sobre las competencias afectivas, desde el Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia (2006) se han hecho múltiples esfuerzos por establecer 

lineamientos frente a lo que se debería abordar en lo que respecta a este tipo de competencias; 

un ejemplo de ello son las competencias ciudadanas que según los Estándares Básicos de 

Competencias: 

Toma en consideración la complejidad del ser humano y contempla el desarrollo 

integral necesario para posibilitar la acción constructiva en la sociedad. Esto significa 

transformar la educación tradicional en Cívica y Valores (y en otras áreas afines) que 

ha privilegiado la transmisión de conocimientos y apoyar, en cambio, el desarrollo de 

seres humanos competentes emocional, cognitiva y comunicativamente, y en la 

integración de dichas competencias (emocionales, cognitivas y comunicativas) tanto 

en el ámbito privado como público, con lo cual se favorece el desarrollo moral MEN, 

2006, p.154). 

Y continúa: 

Según esta propuesta, los conocimientos son importantes para desarrollar 

competencias ciudadanas, pero no son suficientes, puesto que tenerlos no implica 

actuar de manera consecuente con ellos. Por ello, es importante aportar al desarrollo de 

las competencias que puedan ayudar a niños, niñas y jóvenes a manejar la complejidad 

de la vida en sociedad y a seguir desarrollándolas -pues no olvidemos que el ser 

humano siempre está desarrollando estas competencias- dado que le permiten 

expresarse, entenderse y negociar hábilmente con otros (comunicativas), que ayudan a 

reflexionar críticamente sobre la realidad y a descentrarse, es decir salirse de su 
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perspectiva y poder mirar las de los demás, para incluirlas en la propia vida 

(cognitivas), que permiten identificar, expresar y manejar las emociones propias y las 

de otros (emocionales) y que permiten integrar estos conocimientos y competencias al 

actuar en la vida diaria, personal y pública (integradoras) (p.155). 

En este contexto, la enseñanza de la felicidad se vincula armoniosamente con estas 

intenciones, pero resulta importante precisar que tiene una característica esencial desde la 

perspectiva de la psicología positiva y se refiere de forma específica a una búsqueda del 

florecimiento de las personas. Al respecto, Seligman (2016) comenta: 

¿Qué es florecer? Felicia Huppert y Timothy So de la Universidad de Cambridge han 

definido y medido el florecimiento. Su definición de florecer concuerda con el espíritu 

de la teoría del bienestar: para florecer, el individuo debe tener todas las características 

básicas que se enumeran a continuación y tres de las seis características adicionales. 

Características 

básicas 

Características adicionales 

Emociones positivas 

Compromiso, interés 

Sentido, propósito 

  

Autoestima 

Optimismo 

Resiliencia 

Vitalidad 

Autodeterminación 

Relaciones positivas 

 […] Así, la meta de la psicología positiva en la teoría del bienestar es medir y 

generar el florecimiento humano. Para alcanzar esta meta tenemos que empezar por 

preguntar qué es lo que realmente nos hace felices (pp. 41-42; 44).  

Para lograr concretar una propuesta en el marco de este tipo de enseñanzas, se precisa 

reconocer elementos del desarrollo afectivo, que si bien no se plantean como una propuesta 

lineal, sí determinan algunos aspectos que deben ser tenidos en cuenta reconociendo las 
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posibilidades emocionales, cognitivas y del actuar de los niños y los jóvenes en edad escolar.   

Como afirma KIDSAVE NOUS (2009) en su manual de desarrollo de competencias afectivas 

(2009): 

El desarrollo afectivo es el primer paso para lograr una vinculación afectiva exitosa, 

pues de éste depende que se creen los vínculos afectivos. El desarrollo afectivo se 

logra fomentando las competencias afectivas que se entienden como la capacidad que 

tiene el ser humano de comprehender a otros a sí mismo, lo que le permite la 

supervivencia social. Como tal, corresponde a una habilidad que requiere de múltiples 

procesos intelectuales que van desde la percepción de los comportamientos, tanto 

propios como de las demás personas, hasta la generalización y construcción de una 

teoría sobre los afectos, creencias y destrezas del ser humano. Una mirada una 

intención una creencia, constituyen los contenidos por excelencia de las Competencias 

Afectivas. Estás se centran en la comprensión del otro, de sus esencialidades, esta 

capacidad que nos permite convivir, estimar, conocer, interpretar los símbolos de la 

comunicación humana, sirve de mensajes con sentido personal y social (pp. 20-21).  

El desarrollo afectivo parte de las emociones como la base para comprender su 

naturaleza primitiva y asociada a la supervivencia; en este orden de ideas, el asunto de la 

enseñanza de la felicidad en las primeras etapas de la vida escolar, implica partir de las 

emociones y reconocer que son posibles de regular; por lo tanto, resulta determinante realizar 

un trabajo escolar encaminado a enseñar elementos para que el niño las reconozca y aprenda a 

manejarlas. Así, los esfuerzos deben orientarse a reconocer lo que son y lo que implican las 

emociones direccionando las acciones de enseñanza a la afectación directa por medio del 



 

 

84 

 

84 

lenguaje y los mecanismos que favorecen el entendimiento en esta etapa de la vida. Las 

expresiones y los gestos serán elementos básicos para su enseñabilidad. Al respecto Punset y 

Damasio (2008) manifiestan que:  

Debemos darnos cuenta de que las emociones vienen en todo tipo de sabores: hay 

emociones buenas y emociones malas. Y, de hecho, podríamos decir que el objetivo de 

una buena educación para los niños, los adolescentes, e incluso para nosotros mismos, 

es organizar nuestras emociones de tal modo que podamos cultivar las mejores 

emociones y eliminar las peores, porque como seres humanos tenemos ambos tipos. 

Tenemos una capacidad positiva fantástica, pero también somos capaces de hacer 

cosas terribles. Somos capaces de torturar a otra gente, de matarla. Todo esto es 

inherente al ser humano, no es que algunos de nosotros seamos buenas personas y 

otras malas personas (p.2). 

Posteriormente, se transita a un plano donde el control emocional se refiere a la 

identificación de las normas como formulaciones que reflejan acuerdos para la convivencia, 

es un momento en el cual se realiza un acercamiento a lo que en la cultura se aprueba o 

desaprueba por su incidencia en la vida en común-unidad. Es un momento donde se explicitan 

y aproximan las normas a la vida de los niños con el propósito que emprendan un proceso de 

acercamiento que, en otro momento de la vida, será decantado y comprendido. Sobre la 

enseñanza de las normas, Tallone (2011, como se citó en Toro y Tallone, 2011) comenta que: 

A la pregunta de qué enseñan las escuelas con las normas, Onetto Fernando responde 

que, en su socialización, no se enseña la presencia del otro, limitando el deseo del 

niño. Enseña también a diferenciar el espacio público del privado, pues las normas ya 
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no son las familiares, que también existen pero que no tienen carácter público, ni han 

sido aprobadas por la mayoría representativa, ni regulan los vínculos primarios con la 

carga afectiva que las caracteriza; por lo contrario, en la escuela las normas están 

escritas, se aplican sin distinción a todos y tienen como finalidad el funcionamiento de 

una institución con mandato social. Enseña a aprender el respeto por la ley y, en este 

sentido, es el anticipo de la relación con la ley en la sociedad adulta. Aprender el 

respeto por la norma, comprender su sentido, participar en su producción y aceptar sus 

límites son un modo decisivo de aprender a respetar la ley y constituyen una parte 

importante del desarrollo de una cultura institucional democrática (p.163-164). 

La regularización de las emociones refleja el paso de la interiorización de las normas y 

la comprensión del contexto que le permite a la persona tomar decisiones frente a su actuar, 

este mecanismo lo explica Punset y Damasio (2008): 

Es muy importante distinguir entre la fase de la emoción y la fase del sentimiento. 

Cuando experimentas una emoción, por ejemplo, la emoción de miedo, hay un 

estímulo que tiene la capacidad de desencadenar una reacción automática. Y esta 

reacción, por supuesto, empieza en el cerebro, pero luego pasa a reflejarse en el 

cuerpo, ya sea en el cuerpo real o en nuestra simulación interna del cuerpo. Y entonces 

tenemos la posibilidad de proyectar esa reacción concreta con varias ideas que se 

relacionan con esas reacciones y con el objeto de que ha causado la reacción. Cuando 

percibimos todo eso es cuando tenemos un sentimiento. Así que percibiremos 

simultáneamente que alguien ha gritado (y eso nos inquieta), que nuestra frecuencia 

cardiaca y nuestro cuerpo cambian, y que, cuando oímos el grito, pensamos que hay 
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peligro, que podemos o bien quedarnos quietos y prestar mucha atención, o bien salir 

corriendo. Y todo este conjunto -el estímulo que lo ha generado, la reacción en el 

cuerpo y las ideas que acompañan esa reacción- es lo que constituye el sentimiento. 

Sentir es percibir todo esto, y por eso vuelve a situarse en la fase mental. De modo que 

empieza en el exterior, nos modifica porque así lo determina el cerebro, altera el 

organismo y entonces lo percibimos (p.2). 

Las emociones transitan al plano de los sentimientos donde disminuye su intensidad, 

cuando la persona es capaz de volver regular determinados sentimientos y empiezan a 

configurarse en una constante, en pautas estable de respuesta afectiva (Marina, 2005) que 

define elementos del carácter y de la personalidad del individuo; se habla del desarrollo de las 

actitudes, como un instrumento afectivo que con el paso del tiempo estructura los hábitos o 

patrones de comportamiento regular que se asumen frente a la vida. El desarrollo de las 

actitudes requiere que en el contexto se vivencien, se exijan y demanden para que puedan ser 

consolidados en el ser en formación (De Zubiría, 1995) 

Finalmente, se da una movilización a la estructuración de los valores que establecerán 

el actuar del joven; estos son el resultado de procesos de razonamiento e interiorización, el 

producto de la formulación de interrogantes que dotan de sentido, significado y argumentos el 

comportamiento de los jóvenes. Toro y Talone (2011) sugieren que: 

 Los valores son cualidades de las cosas que, para ser captados, necesitan de un sujeto 

con capacidad de estimarlos: son siempre relacionales. No los creamos partiendo de 

cero, sino que están en las personas, en las instituciones, en las cosas, y son cualidades 

reales, aunque no físicas.  No decidimos que nos agrada la justicia y por eso es un 
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valor, sino que la justicia es una cualidad que existe como valor y, cuando estamos 

preparados para estimarlo, captamos el valor de la justicia. Son cualidades reales de las 

personas, instituciones, las acciones y las cosas, forman parte de ellas, pero no son 

cualidades físicas, como puede ser la longitud o el color. 

[…] Ahora bien, aspirar a esos valores e incorporarlos en la realidad cotidiana 

significa forjarse un carácter dispuesto a hacerlo, por eso no basta con memorizar 

textos por buenos que sean, sino que es preciso aprender a degustar los valores que, 

como los buenos vinos, más se aprende por degustación que por instrucción. Por eso la 

ética de los valores afirma que los valores son captados por una suerte de estimativa;  

 que, de la misma manera que tenemos unos sentidos para captar el color, el olor o el 

sabor, tenemos una capacidad -la estimativa- que nos lleva a estimar los valores (pp. 

100-101). 

Desde la fundamentación pedagógica planteada, se elabora la propuesta de malla 

curricular que se sugiere a continuación, donde se hace explícita la lógica desde la cual se 

considera pertinente la enseñabilidad de la felicidad. Reconociendo el PERMA propuesto por 

la teoría de la Psicología Positiva y los elementos del desarrollo afectivo12, en este orden de 

ideas la propuesta curricular tiene dos intencionalidades: que el docente reflexione sobre los 

elementos de la teoría aplicados a su vida y que identifique algunas estrategias didácticas para 

su enseñanza. Así mismo se pretende que el currículo fortalezca habilidades que hagan visible 

                                                 

12 Según KIDSAVE NOUS (2009) en su manual de desarrollo de competencias afectivas (2009): El desarrollo afectivo es el 

primer paso para lograr una vinculación afectiva exitosa, pues de éste depende que se creen los vínculos afectivos. El 

desarrollo afectivo se logra fomentando las competencias afectivas que se entienden como la capacidad que tiene el ser 

humano de comprehender a otros a sí mismo.  
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el Nuevo Liderazgo. A continuación, se presenta la propuesta que sintetiza el qué enseñar, el 

para qué enseñar y el cuándo enseñarlo. 

Tabla 6: Estructura básica del Diplomado específico para docentes 

NIVE

L 

CAMPO 

TEMÁTICO 

LOGROS  

1 a 3 Emociones • Reconoce en sí mismo las emociones que le generan 

diferentes situaciones de su vida cotidiana. 

• Reconoce las emociones que expresan sus compañeros 

ante diferentes situaciones y vivencias. 

• Identifica acciones que le permiten regular sus emociones 

para mantener un ambiente positivo en su entorno 

familiar y escolar 

E
J

E
 T

R
A

N
S

V
E

R
S

A
L

 N
U

E
V

O
 L

ID
E

R
A

Z
G

O
 

4 a 5 Relaciones 

Positivas 
• Identifica los roles que se establecen en las relaciones 

familiares y escolares. 

• Identifica las relaciones positivas que contribuyen a su 

bienestar.  

• Identifica las actitudes que contribuyen a establecer 

relaciones positivas en el entorno familiar y escolar. 

6 a 7 Compromiso • Identifica las acciones en su vida que le permiten fluir. 

• Valora el compromiso como medio para su florecimiento 

personal. 

• Valora el compromiso como medio para la construcción 

de lazos y redes comunitarias. 

8 a 9 Significado • Identifica los propósitos de bienestar que contribuyen a 

orientar y dar sentido a la vida de las personas. 

• Valora las implicaciones de la toma de decisiones en su 

vida. 

• Toma decisiones que favorezcan su bienestar. 

10 y 11 Logro • Evalúa y valora lo qué quiere y no quiere SER y HACER 

en su vida. 

• Prioriza los propósitos que le permite lograr lo que quiere 

SER y HACER en su vida actual. 

• Formula un plan que le permita cumplir con sus metas en 

el corto y mediano plazo 

• Evalúa la efectividad de las acciones que ha emprendido 

para cumplir con su plan en el corto plazo. 

• Reformula las estrategias que le permita mejorar la 

efectividad en el alcance de sus metas en el corto plazo. 

• Construye su proyecto de vida. 

Fuente: elaboración propia 

 

2.5. Fundamento metodológico 

El enfoque metodológico dentro del cual se desarrollará el programa se inscribe en el 

marco de la formación por competencias desde la perspectiva de las didácticas 
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contemporáneas donde se reconocen las motivaciones, la comprensión y la aplicación en 

elementos constitutivos y determinantes en el diseño y ejecución de las diferentes estrategias 

metodológicas con las cuales se realice el proceso de formación. Gustems y Sánchez (2015) al 

respecto manifiestan que: 

En la sociedad de la información y del conocimiento, la educación y el papel del 

profesorado han sufrido cambios importantes. El concepto de información se ha 

convertido en el eje central de nuestras sociedades. En torno a este concepto se articula 

la economía, la política o la educación. Lo que hemos pretendido subrayar en este 

trabajo es que la felicidad y el bienestar residen de manera sustancial en qué tipo de 

vida llevamos y qué tipo de personas somos. El papel del profesor y de la educación 

debería, por tanto, configurarse en torno a esta tesis (p.24). 

Así mismo, se concibe la formación docente desde la perspectiva de la práctica 

reflexiva donde se configura la práctica docente con sus vivencias en contextos ideales para 

transitar a la experiencia y al desarrollo o robustecimiento de competencias; por esto, se 

desarrollará un proceso de formación inspirado en la reflexión permanente que se centra en el 

reconocimiento del saber pedagógico del docente.  

Por lo anterior, Vasco (2013) considera que: 

Para que el maestro se concrete y se perciba como profesional y como intelectual y 

fortalezca su imagen social y la percepción que él tiene de esta imagen, es de la mayor 

importancia que reencuentre, construya y reflexione un saber propio, capaz de integrar 

en forma explícita los diversos elementos de su quehacer: ese es el saber pedagógico. 

Propiamente hablando, es el saber pedagógico junto con la conciencia de ser sujeto 
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privilegiado de ese saber, lo que puede dar al maestro la posibilidad de ser mediador 

de diversos saberes y conferirles sentido en condiciones que respondan a las realidades 

de su quehacer (p. 93). 

Desde esta concepción de la formación docente, se implementarán estrategias de 

sistematización de prácticas pedagógicas que permitan el intercambio de saberes y 

conocimientos con otros colegas y compañeros a partir de la reflexión permanente sobre su 

identidad como docentes y las acciones formativas llevadas a cabo en el ejercicio de su 

profesión pedagógica. Los procesos de conceptualización se desarrollarán a partir de la 

vivencia que favorezca la emergencia de marcos conceptuales que, posteriormente, se 

pondrán en diálogo con la teoría del Bienestar desde los referentes conceptuales del programa. 

Las estrategias partirán de las vivencias de los docentes, para luego estructurar la 

conceptualización y de este modo, transitar nuevamente a la práctica pedagógica con nuevos 

elementos para leer la realidad y proponer alternativas de cambio. Según Gustems y Sánchez 

(2015):  

¿Qué debería enseñar un profesor? Una de sus funciones sería enseñar a dar respuestas 

emocionales apropiadas. Todos poseemos la capacidad de ser virtuosos, pero esa 

capacidad requiere de un ejercicio, de una práctica continuada que los profesores, 

deberían facilitar. De nuevo, es importante destacar que no se trata de que el profesor 

transmite unos contenidos morales o políticos concretos, sino ayudar a adquirir una 

sabiduría práctica en la que confluyen virtudes intelectuales y éticas (p.12). 

De acuerdo con el enfoque por competencias y desde la perspectiva de pedagogía 

conceptual, el proceso de enseñanza al interior del programa se estructura a partir de: 
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1. Enseñanzas afectivas, las cuales se refieren a aspectos implicados en la motivación 

que encamina a dimensionar el significado e importancia del aprendizaje de un tema 

en particular. Al respecto Acosta (2016) manifiesta que: 

La fase de motivación tiene como propósito generar contagio motivacional por el 

aprendizaje, despertar en el estudiante el interés o deseo intrínseco de aprender. La 

planeación que se realice de esta fase debe tener en cuenta el criterio de evaluación o 

indicador motivacional en el cual se plantea el o los mecanismos que busca activar, así 

como el contexto de aprendizaje sobre el cual recae. Así mismo, la planeación debe 

incluir la manera como se verificará el alcance del propósito de la fase (p.48). 

Desde la perspectiva de pedagogía conceptual, la motivación puede activarse a partir 

de: crear curiosidad, generar disonancia, favorecer la construcción de sentido, establecer 

expectativas y el planteamiento de retos; estos cinco elementos se constituyen en fuentes que 

activan el deseo en el aprendiz por aprender más sobre un tema. 

Frente a la motivación, Ferrández, Perandones y Grau (2010) manifiestan que: 

[....] en esta línea son de destacar trabajos como los de Lyubomirsky, King y Diener 

(2005), que presentan la influencia de las emociones en el aprendizaje partiendo de la 

base de que el cerebro está diseñado para prestar atención en primer lugar a la 

información con un componente emocional; de hecho, cuanto más intensa sea la 

emoción, más sentido tendrá. Las emociones en general y el vivenciar la situación de 

enseñanza-aprendizaje con pasión y entusiasmo, en particular, nos ayudan a aprender 

más rápidamente, a recordar mejor la información, hacen que la información “parezca 
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real” (creemos lo que sentimos), y nos ayudan a tomar mejores decisiones en base a la 

información disponible (p.74). 

2. Enseñanzas cognitivas desde el enfoque de pedagogía conceptual, se refieren a 

aquellos elementos conceptuales que se precisa sean aprendidos e interiorizados 

por las personas que participen en un proceso de aprendizaje. 

Según Acosta (2017): 

Esta fase busca la comprensión, es decir que el estudiante asimile en su mente la 

realidad a aprender generando los pensamientos que le permiten explicarla y 

representarla, evidenciando en diferentes situaciones cómo se cumple en dicha 

realidad, independientemente de la manera como está se manifieste (p.54). 

3. Enseñanzas expresivas se refieren a aquellos conocimientos que se deben saber 

para poder operar con el concepto sobre la realidad, es decir, no basta con saber 

un concepto, se requiere conocer para poder utilizar el concepto en un contexto 

particular. 

Acosta (2017) considera que “La fase de aplicación tiene como propósitos generar 

conciencia sobre la manera como se opera en la realidad y promover el alcance de niveles de 

dominio operacional” (p. 60). 

Desde estos tres componentes, la pedagogía conceptual reconoce y plantea las 

situaciones didácticas que estimulan y favorecen el desarrollo de las competencias; así, se 
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reconoce el proceso de aprendizaje como una afectación directa de las tres dimensiones que lo 

configuran el ser, el saber saber y el saber hacer. 

La propuesta metodológica del programa reconoce los procesos de formación docente, 

las implicaciones de la formación en la práctica pedagógica y la creación de procesos de 

innovación en la estructura curricular. Romero de Arce, Salas de Morales, Reinosa, Del Valle 

y Romero (2013) indican que la educación para la felicidad busca la adquisición de hábitos 

positivos y las formas habituales de comportamiento que promuevan la posibilidad de llevar 

una vida más plena y satisfactoria. Ahora bien, ¿De qué manera se puede poner en práctica 

esta propuesta?  

● Entrenamiento incidental planificado. Implica utilizar de manera formativa cualquier 

situación que se presente en clase para abordarlo desde una de las perspectivas 

positivas propuestas en el componente emocional. 

● Inclusión curricular. Establecer contenidos específicos donde se promuevan las 

competencias asociadas al bienestar subjetivo y las competencias individuales, 

sociales e institucionales en materias que pudieran estar relacionadas. 

● Tratamiento interdisciplinario. Acción coordinada con varios departamentos y/o 

cátedras. 

●  Intervención incidental intuitiva e improvisada. Promover reacciones acordes a los 

principios de la felicidad, cuidando los tres componentes (emocional, cognitivo y 

conductual) cuando sea requerido en el aula (p.445) 

En este orden de ideas, el Programa de formación docente desde la perspectiva de la 

psicología positiva se orienta a afectar las diferentes aristas de la dinámica escolar: los sujetos 
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docente y estudiantes, el aula de clase y la institución educativa en general, además de los 

lineamientos que orientan su actuar, el Proyecto Educativo Institucional, los planes de 

estudios y los planes de aula, todo lo anterior, a partir de una propuesta de innovación 

curricular. 

2.6. Malla curricular 

La presente propuesta de malla curricular relaciona las competencias docentes para la 

formación en felicidad, bienestar y nuevo liderazgo con las competencias que los estudiantes 

desarrollan en relación con la estructura del PERMA. 
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Tabla 7: Malla curricular programa de formación para docentes 

Fuente: elaboración propia 
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COMPENTENCIAS EMOCIONES RELACIONES 

POSITIVAS 

COMPROMISO SIGNIFICADO LOGRO 

• Relaciona el desarrollo 

afectivo con los elementos 

del PERMA como criterio 

de secuenciación curricular 
de las competencias para la 

felicidad y el bienestar. 

 

• Identifica las acciones 

educativas que contribuyen 
a la formación de las 

competencias para la 

felicidad y bienestar en la 
institución educativa. 

 

• Identifica las acciones 

formativas que contribuyen 

al desarrollo de 

competencias para la 

felicidad y bienestar en sus 

prácticas de aula. 
 

• Planifica y ejecuta acciones 

de formación que 

promuevan el desarrollo de 

las competencias en 
felicidad y bienestar de sus 

estudiantes. 

• Reconoce en sí 

mismo las emociones 

que le generan 

diferentes situaciones 
de su vida cotidiana. 

• Reconoce las 

emociones que 
expresan sus 

compañeros antes 
diferentes situaciones 

y vivencias. 

• Identifica acciones 

que le permiten 

regular sus 

emociones para 
mantener un 

ambiente positivo 

con su entorno 

familiar y escolar. 

• Identifica los roles que 

establecen en las 

relaciones familiares y 

escolares. 

• Identifica las 

relaciones positivas 

que contribuyen a su 
bienestar. 

• Identifica las actitudes 

que contribuyen a 

establecer relaciones 

positivas en el entorno 
familiar y escolar. 

• Identifica las acciones en su 

vida que le permiten fluir. 

• Valora el compromiso como 

medio para su florecimiento 

personal. 

• Valora el compromiso como 

medio para la construcción de 

lazos y redes comunitarias. 

• Identifica los propósitos de 

bienestar que contribuyen a 

orientar y dar sentido a la 

vida de las personas. 

• Valora las implicaciones de 

la toma de decisiones para su 

vida. 

• Toma decisiones que 

favorecen su bienestar. 

• Evalúa y valora lo qué quiere 

y no quiere ser y hacer en su 

vida. 

• Prioriza los propósitos que le 

permiten lograr lo que quiere 

SER y HACER en su vida 

actual. 

• Formula un plan que le 

permita cumplir con sus metas 
en el corto y mediano plazo. 

• Evalúa la efectividad de las 

acciones que ha emprendido 

para cumplir con su plan en el 

corto plazo. 

• Reformula las estrategias que 

le permita valorar la 
efectividad en el alcance de 

sus metas en el corto plazo. 

• Revisa y reformula su 

proyecto de vida. 
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2.7. Diplomado en Felicidad, Bienestar y Nuevo Liderazgo desde la perspectiva de la psicología positiva dirigida a 

docentes 

Un primer componente de la formación de docentes en el marco de la felicidad es el Diplomado en felicidad, bienestar y 

nuevo liderazgo desde la perspectiva de la psicología positiva, cuyo objetivo es que los docentes conozcan de qué se trata la 

felicidad y el bienestar desde el enfoque de la psicología positiva; su campo de conocimiento ofrece elementos de reflexión y 

análisis con una amplia base corroborativa desde la mirada académica que va más allá de planteamientos tipo autoayuda o 

superación personal. Así mismo se pretende aportar en el desarrollo de habilidades asociadas a el nuevo liderazgo donde se 

combinan cercanía, calidez, confianza, solidaridad, creatividad y equipo que inspira a los cundinamarqueses y a sus servidores a 

creer en la gestión pública efectiva y transparente orientada a la construcción colectiva de la felicidad junto a un desarrollo 

inteligente. 

De esta manera, la perspectiva de la psicología positiva y el manejo pedagógico y metodológico que se describen en el 

presente documento, permiten establecer estrategias de aplicación en el contexto educativo fortaleciendo, así, la práctica 

pedagógica de los docentes y mejorar los ambientes de aprendizaje para los estudiantes.   

El diplomado está estructurado en seis módulos los cuales se ciñen a los elementos del PERMA de la siguiente manera:  
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Módulo 1. Fundamentos de psicología positiva, que señala la introducción al diplomado orientando las generalidades del 

enfoque. 

Módulo 2. Emociones positivas, en el que se identifica la importancia de este tipo de emociones y las implicaciones que 

tienen en la vida de las personas. 

Módulo 3. Compromiso, en el que se aprenderá sobre la relación de las fortalezas y virtudes con los intereses y gustos. 

Módulo 4. Relaciones positivas y rol del docente, en el que se hace énfasis en el reconocimiento del rol docente en la 

construcción de ambientes de aprendizaje protectores que promueven las interacciones positivas tanto en el aula como en la 

institución educativa. 

Módulo 5.  Propósito y significado, en el que se reconoce la importancia en la toma de decisiones para valorar las 

implicaciones en el proyecto de vida de los estudiantes. 

Módulo 6.   Éxito y sentido de logro, en el que el maestro identifica en su práctica pedagógica la forma en que valora las 

capacidades y logros de sus estudiantes para generar estrategias que orienten sus perspectivas sobre la vida desde el 

reconocimiento de la realidad y sus aspectos positivos. 
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En consonancia con el fundamento metodológico, el diplomado se aborda desde una secuencia de enseñanzas que se 

desarrollan en tres fases: afectiva, cognitiva y expresiva. Dado estos principios propios de la Didáctica General de Pedagogía 

Conceptual13 orientada a la enseñanza de las competencias, se establecen logros e indicadores de logro para cada uno de los 

módulos. 

Modalidades de formación. Para el desarrollo de las actividades académicas del diplomado se realizará una combinación 

de modalidades en las que se incluye la presencial con un desarrollo de 80 horas y 40 horas virtuales o en modalidad de distancia 

tradicional. 

Educación presencial. Determina que el estudiante comparte el mismo espacio y tiempo que el docente; en este tipo de 

formación se establece una dinámica de carácter sincrónico en la que se interactúa de manera simultánea en un ambiente definido. 

En esta modalidad se establece una relación directa entre los actores involucrados, un intercambio de información, quienes 

interactúan en tiempo real y comparten un aula con materiales físicos y con actividades pedagógicas diseñadas exclusivamente 

                                                 

13 La didáctica general de la pedagogía conceptual se orienta Acosta (2016) plantea que “la formación por competencias se fundamenta y se asume 

desde un enfoque pedagógico contemporáneo por lo que responde a los cuestionamientos que definen el acto educativo. Siguiendo a Miguel de Zubiría 

(1998), en su teoría del hexágono, en el que plantea 6 cuestionamientos (p.2). 
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bajo esta perspectiva.  En esta modalidad educativa resulta de gran importancia el uso de materiales didácticos físicos ya que 

facilitan la enseñanza y permiten que se desarrolle el aprendizaje de manera efectiva. 

El profesor orienta, acompaña, dialoga y resuelve los interrogantes de los estudiantes; estos asisten a las clases a una hora 

determinada para entrar y salir ya que la inasistencia es amonestada de manera tal que se puede llegar a perder el curso. (FORTEC, 

2012). 

Educación a distancia. Es una forma de enseñanza en la cual los estudiantes no requieren asistir físicamente al lugar de 

estudios, salvo en algunos momentos denominados espacios tutoriales con la orientación de un docente (tutor) que prácticamente 

orienta al estudiante, pero sin dictar clase como en la modalidad presencial tradicional. 

En este sistema de enseñanza, el estudiante recibe el material de estudio que pueden ser cartillas, guías, material 

multimedia, material audiovisual etc., permitiendo que en el acto educativo se empleen nuevas técnicas y estrategias de 

aprendizaje centradas en el propio estudiante fomentando, así, el trabajo autónomo y la autogestión, es decir, se trata de una 

educación flexible y auto dirigida. (Maya, 1993).  

Educación virtual. Llamada educación en línea es una modalidad de la educación a distancia que implica una visión 

distinta sobre las exigencias del entorno económico, social y político de la sociedad actual, así como de las relaciones pedagógicas 



 

 

100 

 

100 

y de las Tecnologías de la Información y Comunicación (MEN, 2009). No se trata simplemente de una forma singular de hacer 

llegar la información a lugares distantes, sino que es toda una perspectiva pedagógica. 

Por lo anterior, se puede establecer que  la educación virtual se refiere al desarrollo de programas de formación que tienen 

como escenario de enseñanza y aprendizaje ambientes construidos en infraestructuras tecnológicas adecuadas en internet; esto 

significa que la educación virtual hace referencia a que no necesariamente el estudiante esté de cuerpo presente al mismo tiempo y 

en el mismo espacio con el docente y con otros estudiantes para lograr desarrollar una adecuada experiencia de aprendizaje (Pérez, 

2016). Es por eso por lo que se puede afirmar que sin que se dé un encuentro cara a cara de manera sincrónica entre el profesor y 

el alumno, es posible establecer una relación interpersonal de carácter educativo con excelentes resultados. 

Bajo esta mirada, la educación virtual es una acción que busca propiciar espacios de formación apoyándose en las TIC que 

configura una forma de enseñar y de aprender en escenarios con múltiples recursos y posibilidades de comunicación. 

La educación a través de medios virtuales revoluciona el concepto, porque flexibiliza aún más el acceso y los tiempos para el 

aprendizaje, con materiales que están disponibles en cualquier momento y lugar, claro está, a través de la mediación y 

disponibilidad de la tecnología necesaria para su acceso. 



 

 

101 

 

101 

Los Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) es un entorno de aprendizaje mediado por tecnología desarrollado en un 

entorno gráfico en internet que transforma la relación educativa gracias a la facilidad de comunicación y procesamiento, la gestión 

y la distribución de información, agregando a la relación educativa nuevas posibilidades y limitaciones para el aprendizaje 

(Ospina, s.f). Los ambientes o entornos virtuales de aprendizaje son instrumentos de mediación que posibilitan las interacciones 

entre los sujetos y median la relación de estos con el conocimiento, con el mundo, con los hombres y consigo mismo. 

Las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación y a la creación de entornos virtuales de 

aprendizaje dan la posibilidad de romper las barreras espacio- temporales que existen en las aulas tradicionales y posibilitan una 

interacción abierta a las dinámicas del mundo. (Mendoza, Galvis, 1999). 

Aprendizaje semipresencial (Blended Learning o B-Learning). Se refiere a la combinación del trabajo presencial (en el 

aula), y del trabajo en línea (combinando Internet y medios digitales), en donde el alumno puede controlar algunos factores como 

el lugar, momento y espacio de trabajo. Así mismo, se puede entender como la combinación eficiente de diferentes métodos de 

enseñanza, modelos y estilos de aprendizaje. 

Evaluación del diplomado.  En general, la función de la evaluación consiste en determinar el grado en que varios 

objetivos de importancia educativa están siendo alcanzados en realidad. Evaluar es hacer juicio de valor o de mérito para apreciar 
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los resultados educativos en términos de si están satisfaciendo o no un conjunto específico de metas educativas. La evaluación es 

uno de los momentos más importantes de cualquier proceso de enseñanza aprendizaje; este proceso va más allá de verificar la 

ejecución correcta o no de las actividades de los módulos; además, es fundamental que el estudiante se asuma como el 

protagonista de su propio proceso de formación; por esto, en la evaluación se da el espacio para que reconozca sus virtudes y 

realice procesos de reflexión metacognitiva que favorezcan la autoestima. 

La evaluación está comprendida en dos escenarios los cuales son una obligatoriedad del 80% de asistencia a las sesiones 

presenciales y un 70% de aprobación de las actividades que estarán disponibles en el Campus Virtual. Por cada módulo se 

evaluarán las tres dimensiones (afectiva, cognitiva y expresiva) con un porcentaje del 33,33% por cada evaluación. Ahora, para el 

desarrollo de los diplomados se ha determinado que para aquellos municipios en donde se dificulta el uso del internet, las 

actividades de evaluación virtuales se desarrollarán en formato físico y serán entregadas a los tutores correspondientes para 

realizar la revisión y valoración que permitan avalar la aprobación del módulo. 

Para este diplomado, como una innovación pedagógica, se hará uso de la plataforma Moodle que vincula recursos como 

Wiki, foro, chat, talleres, etc. Es la plataforma Moodle un escenario adecuado para desarrollar actividades académicas de 

aprendizaje en donde el usuario encontrará recursos diseñados profesionalmente en donde no solo podrá acceder a información 
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sino que tendrá la oportunidad de realizar ejercicios de aplicación con el acompañamiento permanente de un tutor con quien podrá 

interactuar de manera asincrónica. 

2.8. Syllabus del diplomado 

El syllabus del diplomado refleja el esquema de la propuesta de trabajo desde la perspectiva de las competencias; logros, las 

enseñanzas y los indicadores de logro que se espera alcanzar. Para el caso de esta propuesta como se inscribe en el marco de la 

pedagogía conceptual se presentan 3 tipos de enseñanzas: afectivas, cognitivas y expresivas, las cuales se explican en el 

fundamento pedagógico del presente documento. 
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Tabla 8: Syllabus Diplomado en Felicidad, bienestar y Nuevo Liderazgo 

MÓDULO LOGRO ENSEÑANZAS INDICADORES 
1

. 
F

u
n

d
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s 
P

si
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ía
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o
si

ti
v

a
 

Identifica la 

concepción de 

felicidad desde 

la psicología 

positiva para 

fortalecer su 

práctica 

pedagógica. 

AFECTIVAS 

Pregunta que orienta: ¿Por qué es importante para un docente reconocer la concepción felicidad desde la psicología 

positiva? 

- Sensibiliza frente a la relevancia de retomar las aplicaciones de la teoría de la felicidad y el bien-estar en los procesos 

educativos. 

- Favorece la construcción de conceptualizaciones frente a la temática que le permiten emprender acciones didácticas, 

centradas en reflexiones con mayor sustento teórico 

- Permite la realización de ejercicios metacognitivos sobre su propia concepción de felicidad y bienestar y la forma en 

la que los aplica en su vida. 

- Brinda elementos para valorar los niveles de felicidad y bien-estar en los estudiantes y sus familias. 

- Genera ambientes propicios para reflexionar sobre la importancia de recrear estrategias de aula, direccionadas a la 

búsqueda de la felicidad y el bien-estar. 

Se interesa por 

retomar las 

aplicaciones de la 

teoría de la 

felicidad y las 

aplica en los 

procesos 

educativos, en 

beneficio de los 

estudiantes. 

COGNITIVAS:                                                                                                                                                                                                                                             

 

¿Cuál es el concepto de felicidad? 

 

Se refiere a cuando nos sentimos satisfechos y realizados. Es un sentimiento de satisfacción, en el que nos parece que 

la vida es como debe ser. La felicidad perfecta, la iluminación, viene cuando todas nuestras necesidades están 

totalmente cubiertas. Para Seligman (2011), además de entender la felicidad como vida placentera, significativa y de 

compromiso, también incorpora las ideas sobre la forma en la que la persona se relaciona con otras; las relaciones de 

calidad que una persona tiene, así como por sus éxitos y logros. La felicidad no se deriva del placer corporal, de 

sustancias químicas o de técnicas rápidas. Sino que se configura mediante actividades que sean acordes a propósitos 

nobles, lo cual es denominado por el autor como una verdadera felicidad, según dice Seligman (2003).  

“La verdadera felicidad deriva de la identificación y el cultivo de las fortalezas más importantes de la persona y de 

uso cotidiano en el trabajo, el amor, el ocio y la educación de los hijos”. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

-De acuerdo con la propuesta teórica de Martin Seligman, La felicidad puede ser analizada en función de cinco 

Aprende sobre el 

concepto de 

felicidad desde la 

psicología 

positiva y lo 

contextualiza en 

su práctica 

docente. 
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elementos. ¿A que hace referencia cada uno?: Positive Emotivos (Emociones Positivas), Engagement (no tiene una 

traducción exacta al castellano, pero podría ser compromiso), Meaning (Significado), Achievement (Logros) y Positive 

Relationships (Relaciones Positivas) 

 

El primero de los cinco elementos es el que más comúnmente asociamos a la idea de felicidad. Somos felices cuando 

experimentamos alegría, placer, éxtasis, confort y demás emociones positivas. Es lo que, al menos en occidente, 

asociamos con el consumo de objetos y experiencias. A la vida llena de Emociones Positivas, Seligman la denomina 

“Pleasant Life”. 

 

El segundo elemento, Engagement, tiene que ver con un concepto que tiene ya tiempo de estudiarse en psicología y que 

se conoce como “Flow”. Se está en “Flow” cuando uno está haciendo aquello para lo cual sus fortalezas personales 

están mejor desarrolladas. Se suele apreciar con más fuerza en deportistas y artistas, quienes cuando están haciendo la 

actividad parecen estar absorbidos por una fuerza mayor. Es como si el tiempo se detuviera y se sintieran que son “uno 

con la música”. Todos estamos en capacidad de experimentar Flow, pero es importante aclarar que no hay atajados 

para sentirlo, como si los hay para sentir placer. Por ello es importantísimo conseguir hacer lo que más nos gusta, 

identificar y alimentar nuestras fortalezas para luego perseguir nuestras pasiones y dedicarnos a ellas. Cuando se hace 

lo que uno ama, se experimenta una forma particular y hermosa de felicidad. A una vida llena de Flow, Seligman la 

denomina “Engaged Life”. 

 

El tercer elemento, Meaning, tiene que ver con pertenecer y servir a algún propósito que sea mayor que tú mismo. 

Tanto la búsqueda de placer como el sentimiento de Flow son, por definición, solitarias. El Significado, por el 

contrario, supone ser parte de algo más grande, que le dé propósito a la vida más allá de uno mismo. Pienso 

inevitablemente en la hermosa experiencia de ser padre, pero también en la docencia o en el cuidado del ambiente. Ser 

parte del todo es importante, no importa la vía que elijas. Puede ser la religión, la meditación, la naturaleza, la familia; 

sin importar la fuente, el ser parte de algo mayor a ti mismo contribuye de manera importante a tu bienestar. A la vida 

nutrida fundamentalmente de significado, Seligman la llama, obviamente “Meaningful Life” 

 

El cuarto elemento es, junto a la búsqueda de placer, la otra variable que comúnmente asociamos a la felicidad. Los 

Logros (Achievements) son importantes, y rara vez se dan aislados de las otras variables que hemos mencionando. 

Cuando hablamos de prosperidad en nuestros deseos de año nuevo, nos referimos a esta variable. El nombre que le da 

Seligman a la vida en función de los logros es “Achiving Life” 

 

Finalmente, el quinto y último elemento es tener Relaciones Positivas. Este es quizá, junto al “Engagement”, la 

variable que más me llama la atención y a la que creo que debemos darle más importancia. Tomando directamente del 

libro, Seligman dice: 
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Me encanta la idea de que muy poco de lo que es verdaderamente positivo te pasa en soledad. Hay que cultivar 

relaciones positivas, porque como dice el autor, “son el mejor antídoto a los “downs” de la vida”. Además, tal como 

queda implícito en la cita, las relaciones positivas son en buena medida causa de todas las variables anteriores. 

Seligman resume su propuesta teórica en un acrónimo: PERMA (Positive emotions, Engagement, Relationships, 

Meaning & Achievement).                                                          

 

¿Qué se entiende por Bien-estar?: 

  

Es el estado de la persona humana en el que se le hace sensible el buen funcionamiento de su actividad somática y 

psíquica. Como tal, el término hace referencia a un estado de satisfacción personal, o de comodidad que proporciona al 

individuo satisfacción económica, social, laboral, psicológica, biológica, entre otras. Seligman (2016 El bienestar es un 

constructo, y la felicidad es una cosa. Una “Cosa real” es una entidad que puede medirse directamente. Dicha entidad 

puede expresarse en términos cuantitativos”, lo que significa que se define un conjunto muy específico de medidas El 

bienestar es igual que el “tiempo” y la “libertad” en su estructura ninguna medida por sí sola lo define exhaustivamente 

(en la jerga, “define exhaustivamente” equivale a “expresar cuantitativamente”), pero varias cosas contribuyen a él; 

estos son los elementos del bienestar, y cada uno de los elementos es una cosa mensurable 

                                                                                                           

 

¿Qué diferencia hay entre el concepto de felicidad y el concepto de bien-estar que experimenta una persona?:  

 

Martin Seligman, director del Departamento de Psicología de la Universidad de Pensilvania (centro de estudios pionero 

en psicología positiva), afirma:” No son más religiosos, no están en mejor estado físico, no tienen más dinero, no se 

ven más hermosos, no pasan por más eventos buenos y menos eventos malos… nada de eso. La única diferencia es que 

las personas felices son extremadamente más sociales”.  
EXPRESIVAS 

Afirmación 1. Lo que pienso es la felicidad 

 

1.         ¿Sabe usted lo que es la felicidad? 

-        Si, Justifique y pase a la siguiente pregunta 

-        No, intente elaborar una definición y pase a la siguiente pregunta 

2.        ¿Para usted la felicidad es algo más que pasar un momento alegre? 

-        Si, justifique mediante un ejemplo y pase a la siguiente pregunta 

-        No, piense en alguna situación de su vida donde paso un rato alegre y otra donde la alegría que sintió afecto de 

manera significativa su vida y pase a la siguiente pregunta. 

Aplica un 

algoritmo para 

identificar su 

concepción de 

felicidad desde la 

psicología 

positiva para 

fortalecer su 

práctica 

pedagógica. 
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Afirmación 2. Dada la situación en la que experimentó un sentimiento de felicidad más allá del momento responda. 

 

3.        ¿La situación que le produjo felicidad lo hizo sentir en un estado de bien-estar? 

-        Si, justifique y pase a la siguiente pregunta 

-        No, identifique una nueva situación en la que experimentó un sentimiento de felicidad que afectó su bien-estar y 

pase a la siguiente pregunta. 

4.        ¿En la situación que experimentó un estado de bien-estar estaban involucradas otras personas? 

-        Si, justifique y pase a la siguiente pregunta 

-        No, reflexione nuevamente sobre la situación que seleccionó e intente determinar las implicaciones que tuvo 

sobre su vida y la de otros (en mayor o menor grado por ejemplo familiares, amigos, compañeros de trabajo) 

5.        ¿Para alcanzar la situación que le permitió experimentar bien-estar tuvo que atravesar momentos de frustración 

y tristeza? 

-        Si, justifique y pase a la siguiente pregunta 

-        No, justifique e intente pensar una nueva situación donde el sentimiento de bienestar que experimentó lo llevó a 

invertir grandes esfuerzos y dedicación. 

 

Afirmación 3. Valorando la práctica pedagógica desde la concepción de felicidad.   (Para esta afirmación, que responda 

no a una sola de las preguntas refleja la necesidad de realizar una reflexión sobre su práctica pedagógica) 

 

 

6.       ¿Se preocupa de forma constante porque en su práctica pedagógica se vivencie un ambiente de alegría y 

optimismo? 

 

Si, Justifique porque y pase a la siguiente pregunta 

No, Identifique las razones por las cuales no logra generar este ambiente y pase a la siguiente pregunta 

 

7.        ¿En el desarrollo de su práctica pedagógica realiza actividades que exploren por las fortalezas de los 

estudiantes? 

 

Si, Justifique cómo y pase a la siguiente pregunta 

No, Idee un plan para empezar a hacerlo y pase a la siguiente pregunta 

 

8.        ¿En algunas ocasiones observa que sus estudiantes se interesan tanto en las actividades propuestas que pierden 

la noción del tiempo? 
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Si, Justifique con ejemplos y pase a la siguiente pregunta 

No, Idee un plan para lograr entusiasmarlos tanto con su clase que ocurra lo que plantea la afirmación y pase a la 

siguiente pregunta 

 

9.        ¿En su práctica pedagógica los estudiantes pasan un rato placentero? 

 

Si, Justifique cómo y pase a la siguiente pregunta 

No, Idee un plan para empezar a hacerlo y pase a la siguiente pregunta 

 

10.        ¿Las acciones que desarrolla en su práctica pedagógica promueven sentimientos de gratificación en los 

estudiantes? 

 

Si, Justifique cómo y pase a la siguiente pregunta 

No, Idee un plan para empezar a hacerlo y pase a la siguiente pregunta 

 

11.        ¿Su práctica pedagógica promueve el bienestar de los estudiantes? 

 

Si, su práctica pedagógica dinamiza ambientes que promueven la felicidad 

No, retome uno a uno los interrogantes del 6 al 11 y diseñe un plan para lograr que su práctica pedagógica promueva la 

felicidad. 

2
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Identifica las 

emociones de 

los estudiantes 

para valorar las 

implicaciones 

que tienen en 

sus vidas. 

AFECTIVAS 

 

Pregunta que orienta: ¿Por qué es importante para un docente identificar las emociones de sus estudiantes? 

 

- Favorece la identificación de los estados de ánimo y sus implicaciones en el comportamiento. 

- Sensibiliza frente a las historias de vida que justifican la expresión de emociones negativas y positivas. 

- Explora la creación de ambientes propicios para expresión de emociones positivas. 

- Orienta la práctica pedagógica a la expresión de emociones positivas. 

 

  

Se interesa por 

aprender sobre las 

emociones 

positivas y 

negativas, para 

reconocer 

comportamientos 

en los estudiantes, 

generando 

ambientes 

propicios de 

aprendizaje. 

COGNITIVAS:  

                                                                                                          

Aprende sobre las 

emociones y sus 
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¿Qué son las emociones?  

 

Es un estadio psicológico definidos por sentimientos subjetivos, por patrones del estado psicológico de los 

pensamientos y de los comportamientos “(Peterson, 2006, p.73). Las emociones son universales, son parte esencial del 

ser humano y, no muestran diferencias por sexo, género, edad, o cultura. 

Goleman (1998) sugiere que todas las emociones son impulsos en los que se halla implícita una tendencia a la acción. 

La misma raíz etimológica latina de la palabra así lo sugiere; en efecto, “emoción” proviene del verbo latino movere, 

que significa moverse, y el prefijo e-, “movimiento hacia”. Las emociones son universales, son parte esencial del ser 

humano, es un estadio psicológico definido por sentimientos subjetivos, por patrones del estado psicológico, de los 

pensamientos y de los comportamientos.                                                                                        

                                                                                                                                                                             

¿Qué son las emociones positivas?  

Emociones positivas (Positive Emotions). Al reconocer que la emoción es parte esencial del ser humano, ésta puede ser 

entendida como “un estado psicológico definido por sentimientos subjetivos, pero también, por patrones característicos 

del estado psicológico, de los pensamientos y de los comportamientos” (Peterson, 2006, p. 73). Las emociones son 

universales y no muestran diferencias por sexo, género, edad o cultura, y según la clasificación realizada por Ekman 

(2003), existen seis emociones básicas: miedo, asco, rabia, alegría, tristeza y sorpresa.  

Simultáneamente, existe suficiente evidencia teórica que sustenta la importancia de las emociones (positivas y 

negativas) en el desarrollo e incremento de la felicidad y el bienestar emocional (Fredrickson & Joiner, 2002), por lo 

que se resalta la importancia y el valor de estos constructos para la psicología positiva. 

Las emociones positivas (ej.: alegría, sorpresa) tienen que ver con la vida placentera, la felicidad y la satisfacción con 

la vida, por lo que son objeto de estudio para la psicología positiva y también son relevantes en la consolidación del 

Modelo de Bienestar PERMA. Tanto las emociones como los sentimientos son estados y acontecimientos 

momentáneos y no son muestras de algún tipo de personalidad específico (Seligman, 2002, p. 28).  

En las emociones positivas, predomina la valencia del placer o bienestar (Diener, Larsen y Lucas, 2003); tienen una 

duración temporal y movilizan escasos recursos para su afrontamiento; además, permiten cultivar las fortalezas y 

virtudes personales, aspectos necesarios que conducen a la felicidad. Así mismo, son estados subjetivos que la persona 

experimenta debido a sus circunstancias, por lo que son personales e involucran sentimientos (Vecina, 2006). Son 

descritas como reacciones breves que típicamente se experimentan cuando sucede algo que es significativo para la 

persona (Contreras y Esguerra, 2006). 

 

¿Cuándo es valorada una emoción como positiva? 

 

Cuando lo que sucede es significativo para la persona, ya que le ayuda a otorgar sentido y significado positivo a las 

circunstancias cambiantes y adversas (Fredrickson y Joiner, 2002). Las emociones positivas optimizan la salud, el 

implicaciones en 

las vidas de sus 

estudiantes. 
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bienestar subjetivo y la resiliencia psicológica favoreciendo un razonamiento eficiente, flexible y creativo. Un 

razonamiento de este tipo es clave para el desarrollo de un aprendizaje significativo. 

Una de las principales ventajas del cultivo de las emociones positivas radica en que ejercen una gran influencia sobre el 

procesamiento intelectual, la resolución de problemas, el razonamiento y las habilidades sociales (Oros, Manucci y 

Richaud-de Minzi, 2011). En esta línea, Fredrickson (como se citó en Seligman, 2002, p. 64) explica que las emociones 

positivas en términos evolutivos amplían los recursos intelectuales, físicos y sociales, haciéndolos perdurables, por 

ejemplo, en la prolongación de la salud y la vida, en el aumento de la productividad y en la adopción de una forma de 

pensar mucho más tolerante y constructiva. En este sentido, las emociones pueden ser obtenidas de forma inmediata o 

por medio de la práctica de las fortalezas y virtudes, y es mediante esta práctica, que la emoción se cierne sobre la 

autenticidad confiriendo un estado de bienestar a la persona. 

 

¿Qué es una emoción negativa? 

 

Se refiere a las emociones que producen una experiencia emocional desagradable, como el miedo-ansiedad, la ira y la 

tristeza-depresión, las tres emociones negativas más estudiadas, el asco, también ha sido objeto de interés por parte de 

la comunidad científica. Las emociones negativas son la defensa en contra de amenazas externas y ayudan a 

enfrentarlas. El miedo es una señal de defensa ante un peligro, la tristeza es una respuesta adaptativa ante una perdida y 

el enojo surge cuando alguien nos ataca o invade. 

 

¿Cuándo es valorada una emoción como negativa?  

 

Cuando influyen sobre la salud-enfermedad a través de los diferentes trastornos clínicos, así como a través de sus 

propiedades motivacionales para modificar las conductas “saludables” (ejercicio físico moderado, dieta equilibrada, 

descanso, ocio, etc.) y “no saludables” (abuso de alcohol, tabaco, sedentarismo) (Chóliz, 2005). Las emociones 

negativas tienden a disminuir la salud. 

 

¿Cómo se relacionan las emociones con el bienestar que experimentan las personas? 

 

Están íntimamente relacionadas ya que son un factor que contribuye a la mejora del bienestar subjetivo, la satisfacción 

en la vida y felicidad que experimentan las personas.  
EXPRESIVAS 

 

Piense en una emoción que observo u observa en una situación en la vida de un estudiante y responda los siguientes 

interrogantes (si requiere retome una de un momento en particular o una que se evidencia de forma recurrente) 

 

Aplica un 

algoritmo para 

identifica las 

emociones de los 

estudiantes y de 
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Afirmación 1. Es una emoción negativa favorable la que experimenta el estudiante cuando (Las preguntas que se 

presentan no son independientes unas de otras, es importante que las responda todas) 

 

1.        ¿La emoción le permitió responder de forma inmediata a una situación peligrosa?  

-        Si le permitió responder de forma inmediata a una situación peligrosa, es una emoción negativa favorable. 

-        No le permitió responder de forma inmediata a una situación peligrosa, pase a la siguiente pregunta  

 

2.        ¿La emoción le permitió hacerse más resistente y responder con fortaleza a una situación adversa?  

-        Si le permitió hacerse más resistente y responder con fortaleza a una situación adversa, entonces es una emoción 

negativa favorable.  

-        No le permitió hacerse más resistente y responder con fortaleza a una situación adversa, entonces pase a la 

siguiente pregunta. 

 

3.        ¿La emoción le permitió tomar una decisión frente a una situación que lo lastimaba?  

-        Si le permitió tomar una decisión frente a una situación que lo lastimaba, entonces es una emoción negativa 

favorable.  

-        No le permitió tomar una decisión frente a una situación que lo lastimaba, pase a la afirmación 2 

 

Afirmación 2. Es una emoción negativa desfavorable  

 

4.        ¿La emoción le dificulta relacionarse con los otros o le afecta negativamente la salud con efectos como 

depresión, ansiedad o estrés?  

-        Si le dificulta relacionarse con los otros o le afecta negativamente su salud, es una emoción negativa 

desfavorable.  

-        No le dificulta relacionarse con los otros o le afecta negativamente su salud, entonces pase a la afirmación 3.  

 

Afirmación 3. Es una emoción positiva: estas preguntas no son dependientes unas de otras, por lo tanto, responder si en 

alguna de ellas puede catalogar la emoción como positiva. Sin embargo, es importante que las responda todas.  

 

5.     ¿La emoción favoreció que mejoraran sus relaciones con otras personas?  

-        Si la emoción favoreció que mejoraran sus relaciones con otras personas, es una emoción positiva.  

-        No favoreció que mejoraran sus relaciones con otras personas, entonces pase a la siguiente pregunta.  

 

6.        ¿Usted noto que al experimentar la emoción el estudiante se sintió satisfecho y orgulloso?  

-        Si lo hizo sentir satisfecho y orgulloso, es una emoción positiva  

este modo valorar 

las implicaciones 

que tienen en sus 

vidas. 
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-        No lo hizo sentir satisfecho y orgulloso pase a la siguiente pregunta  

 

7.        ¿La emoción lo hizo sentir alegre y tranquilo?  

-        Si lo hizo sentir alegre y tranquilo, es una emoción positiva  

-        No lo hizo sentir alegre y tranquilo, pase a la siguiente pregunta  

 

8.       Las emociones que experimenta respecto a su futuro lo hacen sentir esperanzado, optimista y confiado en sí 

mismo.  

-        Si lo hacen sentir esperanzado, optimista y confiado en sí mismo, son emociones positivas  

-        No lo hacen sentir esperanzado, optimista y confiado en sí mismo, no son emociones positivas.  

 

9.      Posterior a la valoración de la emoción como negativa que no conlleva un estado de bien-estar con el tiempo 

¿Considera usted que el estudiante requiere apoyo para que afloren emociones positivas?  

-        Si, justifique e idee un plan para favorecer la emergencia de emociones positivas en la vida del estudiante. 

-        No, reflexione nuevamente sobre la importancia de la emergencia de las emociones positivas en la vida de los 

estudiantes y proponga alternativas para favorecer dicho proceso. 
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Plantea 

situaciones de 

aula donde sus 

estudiantes 

exploran gustos 

e intereses para 

reflexionar 

sobre aquellas 

cosas que los 

hacen sentir 

comprometidos. 

AFECTIVAS 

 

Pregunta que orienta: ¿Por qué resulta relevante para un docente generar ambientes donde los estudiantes reflexionan 

sobre las cosas que les gustan y disfrutan hacer? 

 

- Promueve el conocimiento de sus estudiantes en búsqueda de detectar sus fortalezas  

- Genera confianza y sentimientos de reconocimiento. 

- Favorece la identificación de situaciones que generan placer y las que generan gratificación. 

Se involucra con 

sus estudiantes 

para detectar sus 

fortalezas 

generando 

confianza y 

sentimientos de 

reconocimiento. 

COGNITIVAS  

 

  ¿Qué es el compromiso?  

 El compromiso es un aspecto clave del Modelo de Bienestar PERMA, pues resulta importante encontrar y desarrollar 

actividades para lograr un crecimiento personal, fomentar el aprendizaje y así, cultivar la felicidad. 

Esta categoría aporta a la búsqueda de la felicidad individual pues reconoce las diferencias de lo que cada persona 

encuentra interesante para disfrutar de la vida, en tanto esté acompañada de un compromiso personal o social; en otras 

palabras, mediante acciones que promuevan el bienestar y la felicidad propia y de las demás personas que se 

encuentran alrededor. El compromiso, entonces, es definido como la forma de encontrar la felicidad desde el interior de 

las personas, reconociendo las fortalezas personales que permiten realizar actividades que absorban la atención hacia el 

presente, creando un estado de flujo que lleva a la dicha de estar sumergido en dicha actividad.  Este tipo de flujo del 

Aprende sobre el 

compromiso y su 

relación con los 

gustos, intereses y 

fortalezas de los 

estudiantes. 
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compromiso es importante porque ayuda a potenciar la inteligencia, mejorar habilidades y capacidades emocionales.  

Un compromiso es una obligación que debe cumplirse por la persona que lo tiene y lo tomó. Además, es la capacidad 

que tiene una persona para tomar consciencia de la importancia que existe en cumplir con algo acordado anteriormente. 

Ser una persona que cumple con sus compromisos es considerado un valor y una virtud, ya que esto suele asegurar el 

éxito en los proyectos futuros y la plenitud. 

 

¿Qué le pasa a una persona cuando se compromete con el desarrollo de una tarea?  

 

Le permite desarrollar su autonomía, su responsabilidad, su perseverancia, favorece la toma de sus decisiones, 

incrementa el nivel de responsabilidad con las consecuencias de sus conductas, favorece la superación de obstáculos 

que aparecen en la vida y a mediano y largo plazo genera sentimientos de satisfacción; lo anterior debido a que para 

convertir una promesa en realidad fue necesario invertir un alto esfuerzo sin importar las adversidades. El compromiso 

hace que la persona se esfuerce al máximo para conseguir un objetivo, favoreciendo la identificación de caminos para 

continuar. Es la fuerza que mueve a las personas a hacer algo por duro y sacrificado que parezca llegando en ciertos 

momentos a estados de flujo y éxtasis. 

 

¿Qué son las fortalezas? 

 

Se puede definir como un rasgo, una característica psicológica que se presenta en situaciones distintas y a lo largo del 

tiempo, las fortalezas son medibles y adquiribles.  Seligman (2003) afirma que “Los rasgos, a diferencia de los estados, 

son características positivas o negativas que se repiten a lo largo del tiempo y en distintas situaciones, y las fortalezas y 

virtudes son las características positivas que aportan sensaciones positivas y gratificación. Algunos de los criterios que 

permiten saber cuándo una característica es una fortaleza son los siguientes. En primer lugar, una fortaleza es un rasgo, 

una característica psicológica que se presenta en situaciones distintas y a lo largo del tiempo. Una única actitud amable 

no indica que la humanidad sea una virtud subyacente. En segundo lugar, una fortaleza es valorada por derecho propio. 

A menudo, sus consecuencias son positivas. El liderazgo bien ejercido, por ejemplo, suele proporcionar prestigio, 

ascensos y aumentos de sueldo. 

La fortaleza es una virtud que permite al individuo enfrentar, soportar y vencer los obstáculos que van en contra del 

bien y de su parte espiritual. Como tal, la fortaleza es una fuerza física y moral que permite al individuo ser fuerte, 

perseverante y vencer el temor que siente en determinadas situaciones, es una fuerza interna del ser humano para 

enfrentar adversidades. Las fortalezas personales o de carácter, son el centro o núcleo de la personalidad de cada 

individuo, Ahora bien, debemos decir que la fortaleza no es una capacidad que se pueda aprender, sino que es algo que 

viene innato con nosotros, hay personas que disponen de mayor fortaleza que otras y otras tantas que no cuentan con 

esta característica. Por supuesto que quienes tienen fortaleza tendrán una existencia mucho más positiva dado que la 
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misma impacta positivamente en todo cuanto emprenden. 

 

¿Para qué le sirve a una persona conocer sus fortalezas? 

 

Cuando conectamos o somos conscientes de ellas, nos sentimos verdaderamente auténticos actuamos en consonancia 

con nuestro verdadero ser. También, es una gran ayuda a la hora de persistir en el logro de fines y de metas ya que 

quien cuenta con fortaleza no se rendirá ante el primer problema que le surja ni mucho menos, sino que luchará y 

luchará hasta conseguir aquello que se propone. Ayuda a las personas a ser fuertes ante los problemas que se les 

presenten, a no bajar los brazos ante los obstáculos, a resistir.  

 

 

¿Cómo se relacionan las fortalezas y el compromiso con el grado de satisfacción de las personas con la vida? 

 

Se relacionan positivamente ya que las fortalezas favorecen que las personas se comprometan, insistan y persistan en el 

desarrollo de una tarea y esto con el tiempo se configura en una fuente del crecimiento y el alcance de sentimientos de 

autorrealización personal y experimentar sentimientos de satisfacción.  
EXPRESIVAS 

 

Afirmación 1: Grado de comprensión actual sobre los gustos e intereses de mis estudiantes 

 

1.        ¿Considera que las actividades de aula que usted propone en el aula se relacionan con los gustos e intereses de 

sus estudiantes 

Si, justifique y pase a la siguiente pregunta 

No, reflexione sobre las razones por las cuales no se relacionan con los gustos e intereses de los estudiantes piense 

como puede lograr que se relacionen y pase a la siguiente pregunta. 

 

2.        ¿Ha adelantado acciones para saber que las actividades que usted propone se relacionan con los gustos e 

intereses de sus estudiantes? 

Si, justifique y pase a la siguiente pregunta 

No, justifique porque no lo ha hecho piense en que acciones podría adelantar para saberlo y pase a la siguiente 

pregunta. 

 

3.        ¿Los estudiantes le han manifestado de alguna manera (en su nivel de concentración, verbalmente, en su 

dedicación) que las actividades que usted plantea tienen que ver con sus gustos e intereses? 

Si, justifique y pase a la siguiente pregunta. 

Aplica un 
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No, identifique las razones por las cuales no le han expresado, idee un plan para que lo puedan hacer y pase a la 

siguiente pregunta. 

 

4.        ¿Considera necesario indagar por los gustos e intereses de sus estudiantes? 

Si, justifique y pase a la siguiente pregunta. 

No, justifique y reflexione sobre su respuesta y pase a la siguiente pregunta. 

 

5.        ¿Ha pensado en alguna estrategia para indagar por los gustos e intereses de sus estudiantes? 

Si, justifique y pase a la siguiente pregunta. 

No, reflexione y proponga una estrategia y pase a la siguiente pregunta. 

 

6.        ¿Sabe cuál es la relación entre los gustos e intereses de sus estudiantes el nivel de compromiso que establece con 

las actividades que desarrolla? 

Si, justifique y pase a la siguiente pregunta. 

No, reflexione y trate de identificar los posibles vínculos y pase a la siguiente pregunta. 

 

7.        ¿Considera que existe algún grado de relación entre la identificación de los gustos e intereses de sus estudiantes 

y el bienestar en sus vidas? 

Si, justifique y pase a la siguiente afirmación 

No, reflexione y trate de identificar la relación y pase a la siguiente afirmación 

 

Afirmación 2 Planteando situaciones de aula en búsqueda de gustos e intereses 

 

8.        ¿Tiene claro el contexto en el cual desarrollará la exploración? 

Si, justifique y pase a la siguiente pregunta 

No, reflexione e identifique los posibles contextos en los que realizará la exploración y pase a la siguiente pregunta. 

 

9.        ¿Tiene una lista de las actividades que desencadenarán la búsqueda de los gustos e intereses de los estudiantes? 

Si, justifique y pase a la siguiente pregunta 

No, reflexione y proponga las actividades y pase a la siguiente pregunta. 

 

10.        ¿Ha determinado los criterios que le permitirán identificar que al estudiante le gusta y se interesa en la 

actividad propuesta? 

Si, justifique y pase a la siguiente pregunta. 

No, reflexione y proponga los criterios que le permitirán afirmar que son gustos e intereses y pase a la siguiente 
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pregunta. 

 

11.        ¿Ha definido un plan para continuar explorando el interés del estudiante? 

Si, justifique y aplique la propuesta en su práctica pedagógica. 

No, reflexione y proponga un plan para continuar explorando los intereses de sus estudiantes. 
4
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Reconoce su rol 

como docente 

en la 

construcción de 

entornos 

protectores para 

mejorar las 

interacciones en 

el aula. 

AFECTIVAS 

 

Pregunta orientadora: ¿Por qué resulta importante para un docente reconocer la importancia de su rol en la construcción 

de ambientes protectores? 

 

- Brinda argumentos que sustentan el valor de sus interacciones (relaciones positivas) en los ambientes escolares y su 

relación con el bien-estar. 

- Permite la autovaloración y la identificación de las implicaciones de su rol en la creación de entornos protectores y 

armónicos. 

- Dota de sentido la importancia de promover el trabajo en equipo partiendo de su rol como docente. 

- Favorece la creación de estrategias de aula donde monitoree su rol en la creación de ambientes armónicos. 

Se involucra en el 

aprendizaje de la 

construcción de 

ambientes 

protectores y su 

relación con las 

relaciones 

positivas. 

COGNITIVAS:  

 

¿Qué son las relaciones positivas?  

 

Son aquellas interacciones que resultan ser benéficas para el ser humano ya que, por medio de aspectos como la 

calidez, el apego, la intimidad y las demostraciones de cariño, generan satisfacción y placer al ser humano. Algunos 

ejemplos de relaciones positivas son las relaciones de amistad, el altruismo, la empatía, la honestidad, el perdón, y la 

gratitud, entre otros.  Para Seligman (2016) “No puede negarse la profunda influencia que las relaciones positivas, o la 

falta de ellas, ejercen en el bienestar. Sin embargo, la cuestión es teórica es si las relaciones positivas reúnen los 

requisitos para ser un elemento del bienestar. Desde luego, las relaciones positivas cumplen dos de los criterios: 

contribuyen al bienestar y pueden medirse con independencia de los otros elementos”. 

 

 

Para la psicología positiva, el estudio de las relaciones, pero principalmente, las familiares, ha sido un gran objeto 

de interés (Diener y Diener, Mcgavran, 2008), ya que la familia se considera el único sistema social en el que los 

miembros desarrollan una combinación de efectos biológicos, afectivos, geográficos, legales e históricos. No obstante, 

partiendo del hecho que el ser humano es un ser social por naturaleza, la interacción y las relaciones significativas son 

consideradas un determinante del bienestar puesto que estas son satisfactorias para el ser humano. 

Aprende sobre las 

emociones y sus 

implicaciones en 

la vida de sus 

estudiantes. 
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Los efectos de las relaciones positivas para el ser humano se pueden observar en una alta satisfacción laboral, en la 

mejoría de las relaciones con compañeros de trabajo, en la mejoría de la salud, en la implementación de estilos de vida 

saludables y de estrategias de afrontamiento; así mismo, Headey y Wearing (1991) afirman que la afectividad positiva, 

también, tiene que ver con la jovialidad (felicidad, alegría, buen ánimo), con la seguridad en sí mismo (confianza, 

fortaleza) y por último, con los procesos de atención (concentración, alerta, determinación).  

En síntesis, las relaciones positivas resultan significativas en el estudio de la psicología positiva puesto que se 

extienden a las experiencias de alegría y ánimo aportando al bienestar y a la formación de sentimientos de satisfacción. 

 

¿Cómo se relacionan las emociones positivas con las relaciones positivas?  

 

Están íntimamente ligadas por lo que son personales e involucran sentimientos (Vecina, 2006). Son descritas como 

reacciones breves que típicamente se experimentan cuando sucede algo que es significativo para la persona, ambas 

aportan aprendizaje. 

 

 

¿Cómo favorecen las relaciones positivas la satisfacción y el bienestar? 

  

 

La importancia de generar relaciones positivas profundas e íntimas con los demás está íntimamente ligada con la 

satisfacción y el bienestar, la empatía, la generosidad y la amabilidad son ingredientes fundamentales que favorecen y 

ayudan a actuar en beneficio de los demás trayendo consigo satisfacción y bienestar personal.     

                                                                                                                                                                                                 

¿Qué se entiende por entorno protector?: 

 

 

 Es aquel en el cual los niños, niñas y adolescentes adquieren las mejores herramientas para la construcción de su vida, 

disfrutando de oportunidades para desarrollar su capacidad individual en un entorno seguro y propicio. Puntualmente el 

entorno protector consiste en conjugar, de manera articulada, todos los esfuerzos y acciones que puedan contribuir a 

proteger a los niños y las niñas contra la explotación, la violencia y el abuso. Para ello debe tenerse en cuenta que el 

gobierno es el principal responsable de crear un entorno protector, sin embargo, esta obligación le compete a otros 

miembros de la sociedad, muy especialmente a los adultos.  Según el Convenio del Lineamiento Técnico de la 

Estrategia Cero a Siempre (2013) “Se define el concepto de entorno protector, como un entorno donde todos -el 

Estado, los gobiernos, la familia, la institución educativa, las organizaciones de la sociedad y civil y el sector privado- 

cumplen sus responsabilidades para asegurar que los niños, niñas y adolescentes estén protegidos contra el abuso, la 
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violencia y a explotación. Un entorno protector favorece la salud física, mental, emocional y social de los niños, niñas 

y adolescentes, y contribuye a acogerlos y a promover identidades y encuentros con su comunidad y su cultura (ICBF-

OEI, 2016) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

¿Cómo favorecen las relaciones positivas los entornos protectores? 

 

Las relaciones positivas suponen habilidades de empatía, cooperación y compromiso por el bienestar de los demás. En 

el caso de los adolescentes, estas relaciones favorecen el desarrollo de fortalezas personales, proporcionan apoyo 

emocional e instrumental ante situaciones estresantes y contribuyen a la competencia social. Sin duda las relaciones 

positivas favorecen el desarrollo de entornos protectores, lo cual posibilita el desarrollo de habilidades y la apropiación 

de estrategias en situaciones sociales; el diseño de intervenciones sobre recursos sociales positivos redunda en un 

mayor bienestar y calidad de vida para la población estudiantil.  

EXPRESIVAS 

 

Afirmación 1. Leyendo la armonía de los ambientes en mis clases 

 

1.        ¿Considero que usualmente los ambientes en mis clases son armónicos? 

Si, justifique y pase a la siguiente pregunta 

No, justifique y pase a la siguiente pregunta 

 

2.        ¿Los estudiantes me han manifestado que se sienten a gusto en mis clases? 

Si, justifique y pase a la siguiente pregunta 

No, identifique la forma en la que obtendrá información sobre este aspecto y pase a la siguiente pregunta. 

 

3.        ¿Los estudiantes que me han manifestado sentirse a gusto, representan la mayoría de los integrantes del curso? 

Si, justifique y pase a la siguiente pregunta 

No, si son unos pocos intente explicarse quiénes son y por qué a ellos si les parece que su clase tiene un ambiente 

armónico, reflexione sobre las razones por las cuales los otros estudiantes no lo consideran y pase a la siguiente 

pregunta. 

 

4.        ¿Realmente me preocupo por generar ambientes armónicos y por la construcción de ambientes protectores en 

mis clases? 

Si, justifique y pase a la siguiente pregunta. 

No, reflexione sobre las razones que justifican la respuesta e idee un plan para configurarlo en un aspecto importante 
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en su labor como docente y pase a la siguiente pregunta. 

 

Afirmación 2. Dada una situación en la que se presentó o presenta un caso de discriminación en el aula, reflexiono y 

respondo 

 

5.        ¿Las actitudes y lenguajes que expreso frente al estudiante que experimenta la discriminación son de lástima? 

Si, reflexione sobre las razones que lo llevan a experimentar ese sentimiento y pase a la siguiente pregunta 

No, justifique y pase a la siguiente pregunta 

 

6.        ¿Las actitudes y lenguajes que expreso frente al estudiante que experimenta la discriminación son de enojo y 

fastidio? 

Si, reflexione sobre las razones que lo llevan a experimentar ese sentimiento y pase a la siguiente pregunta 

No, justifique y pase a la siguiente pregunta 

 

7.        ¿Las actitudes y lenguajes que expreso frente al estudiante que experimenta la discriminación son de 

indiferencia y espero que la situación se solucione con el tiempo? 

Si, reflexione sobre las razones que lo llevan a experimentar ese sentimiento y pase a la siguiente pregunta 

No, justifique y pase a la siguiente pregunta 

 

8.        ¿El estudiante que experimenta la discriminación se siente protegido por mí? 

Si, justifique y pase a la siguiente pregunta 

No, reflexione sobre la forma en la que podría hacerlo sentir acompañado y pase a la siguiente pregunta. 

 

9.        ¿Considero que alguna de mis actitudes o lenguajes favorecen que el estudiante se sienta discriminado? 

Si, justifique, reflexione e identifique la forma en la que podría transformar esta situación y pase a la siguiente 

pregunta. 

No, justifique y pase a la siguiente pregunta. 

 

10.        ¿Las actitudes y lenguajes que expreso frente a los demás estudiantes son de lástima? 

Si, reflexione sobre las razones que lo llevan a experimentar ese sentimiento y pase a la siguiente pregunta 

No, justifique y pase a la siguiente pregunta 

 

11.        ¿Las actitudes y lenguajes que expreso frente a los demás estudiantes son de enojo y fastidio? 

Si, reflexione sobre las razones que lo llevan a experimentar ese sentimiento y pase a la siguiente pregunta 

No, justifique y pase a la siguiente pregunta 



 

 

120 

 

120 

 

12.        ¿Las actitudes y lenguajes que expreso frente a los demás estudiantes son de indiferencia y espero que la 

situación se solucione con el tiempo? 

Si, reflexione sobre las razones que lo llevan a experimentar ese sentimiento y pase a la siguiente pregunta 

No, justifique y pase a la siguiente pregunta 

 

13.        ¿Los demás estudiantes de la clase se sienten protegidos por mí, frente a la situación? 

Si, justifique y pase a la siguiente pregunta 

No, reflexione la forma en la que podría hacerlos sentir acompañados y pase a la siguiente pregunta. 

 

 

15.        ¿Considero que he hecho lo suficiente para ayudar a solucionar esta situación? 

Si, justifique porque siente que ya ha hecho todo lo posible por aportar a la solución de la situación y pase a la 

siguiente pregunta. 

No, justifique y enuncie las acciones que podría desarrollar. 

 

16.        ¿Considero que puedo idear más estrategias desde mi rol como maestro para contribuir en la creación de 

entornos protectores frente a esta situación en particular? 

Si, justifique, proponga un plan y aplíquelo en la situación que experimenta o en futuras situaciones similares 

No, reflexione sobre su respuesta y proponga al menos una alternativa más, para aportar desde su rol en la solución de 

dicha situación. 
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de vida 

AFECTIVAS 

 

Pregunta orientadora: ¿Por qué es importante para un docente reflexionar y aprender sobre la toma de decisiones y sus 

implicaciones en el proyecto de vida de sus estudiantes? 

 

- Aporta en su comprensión sobre posibles caminos didácticos para abordar el proyecto de vida con sus estudiantes. 

- Posibilita la generación de comparaciones sobre las acciones que realizan sus estudiantes y establecer valoraciones en 

términos de su impacto en el bien-estar que pueden traer para sus vidas. 

- Posibilita la generación de ambientes donde se reflexione sobre el hoy y sus implicaciones en el futuro. 

Demuestra interés 

por aprender 

sobre la toma de 

decisiones para 

revalolarar el 

proyecto de vida 

de sus estudiantes. 

COGNITIVAS:  

 

¿Qué es la toma de decisiones y porque es importante?: Es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre las 

Aprende sobre la 

toma de 

decisiones y su 
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  opciones o formas para resolver diferentes situaciones de la vida en diferentes contextos: a nivel laboral, familiar, 

personal, sentimental o empresarial. Según Robbins (1987) citado por Solano A. (S.F.).  En la toma de decisiones se 

debe escoger entre dos o más alternativas. Todas las personas tomamos decisiones todos los días de nuestra vida. Todas 

las decisiones siguen un proceso común, de tal manera que no hay diferencias en la toma de decisiones de tipo 

administrativo. Este proceso de decisión puede ser descrito mediante pasos que se aplican a todas las circunstancias en 

las que toman decisiones, sean estas simples o complejas 

 

La toma de decisiones es importante por muchas razones, pero una de las más importantes es el hecho de que es la ruta 

para el crecimiento. Si una decisión tiene éxito o no, podemos aprender y beneficiarnos. La toma de decisiones también 

pone de relieve la complejidad y la interconexión de las cosas. Un punto vital para recordar y que a la vez lo hace 

desafiante e interesante. La resolución de problemas y la toma de decisiones son fundamentales para el liderazgo, el 

trabajo, la vida y el éxito. No sería exagerado afirmar que estas habilidades humanas fundamentales definen quiénes 

somos y nos permiten desarrollarnos. Cualquier esfuerzo humano requiere que alguien para superar una dificultad, 

haga una elección, lidie con las consecuencias y mantenga el control sobre las cambiantes circunstancias.   

                                                                                                                                                                                                                                     

¿Qué implica tomar decisiones?: en líneas generales implica:  

1. Definir el propósito: qué es exactamente lo que se debe decidir. 

2. Listar las opciones disponibles: cuales son las posibles alternativas. 

3. Evaluar las opciones: cuales son el pro y contras de cada una. 

4. Escoger entre las opciones disponibles: cuál de las opciones es la mejor. 

5. Convertir la opción seleccionada en acción.  

relación con el 

proyecto de vida 

de los estudiantes. 

EXPRESIVAS 

 

Afirmación 1. Valorando la toma de decisiones  

 

1.        ¿Considero que la toma de decisiones juega un papel importante en el proyecto de vida de los estudiantes? 

Si, justifique y pase a la siguiente pregunta 

No, reflexione sobre la pregunta e identifique argumentos que soporten esa afirmación y pase a la siguiente pregunta. 

 

2.        ¿Es posible aprender a analizar situaciones problemáticas y a encontrar soluciones acertadas en función del 

balance de sus implicaciones en el futuro? 

Si, justifique y pase a la siguiente pregunta 

No, reflexione sobre la pregunta e identifique argumentos que soporten esa afirmación y pase a la siguiente pregunta. 

 

3.        ¿Resulta sencillo para mi proponer situaciones problémicas donde pueda acompañar a mis estudiantes en la 

Aplica un 

algoritmo para 

plantear 

situaciones donde 

los estudiantes 

reconocen la 

importancia de la 

toma de 

decisiones para 

valorar  las 

implicaciones en 

su proyecto de 

vida 



 

 

122 

 

122 

toma decisiones? 

Si, justifique y pase a la siguiente pregunta. 

No, identifique y describa los elementos que le hacen falta para poder proponer situaciones donde pueda aproximar a 

los estudiantes a la toma de decisiones. 

 

4. ¿Frecuentemente promuevo actividades que enfrentan a los estudiantes a la toma de decisiones? 

Si, justifique y pase a la afirmación 2. 

No, identifique situaciones en su práctica pedagógica donde los estudiantes deban tomar decisiones y pase a la 

afirmación 2. 

 

Afirmación 2.  Dada una situación seleccionada por el estudiante donde tuvo o tiene que tomar decisiones, oriéntelo a 

responder las siguientes preguntas (Es importante que el estudiante realice el ejercicio de valoración sobre cada 

alternativa que identifica para que tenga la oportunidad de analizar en detalle los aspectos positivos y negativos de cada 

una de ellas) 

 

1.        ¿Reconoce todos los elementos que componen la situación? 

Si, explica y pasa a la siguiente pregunta 

No, revisa nuevamente la situación, los identifica y pasa a la siguiente afirmación. 

 

2.        ¿Identifica con claridad los diferentes las alternativas que visibiliza para responder a la situación? 

Si, justifica y pasa a la siguiente pregunta 

No, analiza nuevamente la situación e identifica las alternativas y pasa a la siguiente afirmación. 

 

Afirmación 3. Evaluando alternativas 

 

3.        ¿Es muy malo para mi futuro seleccionar la alternativa 1? 

Si, justifique y pase a la siguiente pregunta 

No, justifique y pase a la siguiente pregunta 

 

4.        ¿Es muy bueno para mi futuro seleccionar esta alternativa? 

Si, justifique y pase a la siguiente pregunta 

No, justifique y pase a la siguiente pregunta 

 

5.        ¿Algunos aspectos de esta alternativa son buenos y otros no? 

Si, justifique y describa los matices de los aspectos buenos y malos y pase a la siguiente pregunta 
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No, justifique su respuesta y pase a la siguiente pregunta 

 

6.        ¿La decisión 1 es la mejor alternativa que puede tomar hoy para mejorar las condiciones de su vida mañana? 

 

Si, justifique y pase a la siguiente pregunta  

No, pase a la siguiente pregunta 

 

7.        ¿Es muy malo para mi futuro seleccionar la alternativa 2? 

Si, justifique y pase a la siguiente pregunta 

No, justifique y pase a la siguiente pregunta 

 

8.        ¿Es muy bueno para mi futuro seleccionar esta alternativa? 

Si, justifique y pase a la siguiente pregunta 

No, justifique y pase a la siguiente pregunta 

 

9.        ¿Algunos aspectos de esta alternativa son buenos y otros no? 

Si, justifique su respuesta y pase a la siguiente pregunta 

No, justifique su respuesta y pase a la siguiente pregunta 

 

10.        ¿La decisión 2 es la mejor alternativa que puede tomar hoy para mejorar las condiciones de su vida mañana? 

Si, justifique y pase a la siguiente pregunta 

No, analice nuevamente las otras opciones y pase a la siguiente pregunta. 

 

11.        ¿Tiene claridades frente a las implicaciones que tiene para su futuro la selección de esta alternativa? 

Si, justifique, ha tomado una decisión. 

No, retome cada una de las opciones y analícelas en función de las implicaciones que tienen sobre su futuro y decida 

por cuál de las alternativas optará.                                                         
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AFECTIVAS 

 

Pregunta orientadora: ¿Por qué es necesario que un docente reflexione sobre la forma en la que percibe a sus 

estudiantes? 

 

- Permite la realización de ejercicios metacognitivos para evaluar el énfasis de perspectiva propia. 

- Promueve el cambio de esquemas de valoración a perspectivas más flexibles que dimensionen la humanidad de los 

estudiantes. 

Se preocupa por 

aprender a 

identificar 

aspectos las 

capacidades de 

sus estudiantes y 

su relación con el 

alcance de los 
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generar 

estrategias que 

orienten su 

perspectiva, al 

reconocimiento 

de aspectos 

positivos. 

- Genera lecturas que se orientan a la identificación de capacidades de los estudiantes logros. 

COGNITIVAS 

¿Qué es un logro? 

 

Se denomina logro al alcance de una meta previamente propuesta por una persona o un grupo de personas.  La palabra 

logro, reconoce su origen etimológico en el latín “lucrum” con el significado de “provecho” o “ventaja”, aplicándose a 

cualquier situación que traiga aparejada alguna consecuencia favorable. La palabra logro se usa para calificar los éxitos 

que se concretan (logros científicos, profesionales, educativos, empresariales, comerciales, tecnológicos, etcétera) y 

especialmente a aquellos fines que se alcanzan mediante esfuerzos físicos, espirituales o mentales. Los logros son 

causa de placer y felicidad para quien los obtiene.   

                                                                                                                                                        

 ¿Qué representa para la vida de una persona?   

 

Son los diferentes objetivos que se van cumpliendo a lo largo de la vida y que aumentan el nivel de bienestar. Los 

logros son el fruto de la ley causa y efecto, esto significa que los eventos circunstanciales no existen. Lo que cada 

individuo va consiguiendo es producto de cada uno, para alcanzar los logros se requiere de un gran nivel de 

responsabilidad personal, lo que lo llevará sin duda a buscar estrategias que lleven al éxito en la vida de cada persona. 

Los logros personales están vinculados con el nivel de autorrealización. Según Maslow la autorrealización de una 

persona incluye logros personales al más alto nivel.  

 

¿Cómo se pueden desarrollar los logros?  

 

Se requiere una visión de grandeza, lucha con determinación, creer en sí mismo, estar seguro de que todo cuanto ocurre 

en la vida tiene una causa; se debe aceptar que cada uno es el constructor de su propio destino, la lucha con 

determinación permitir el planteamiento y el alcance de los logros. 

 

¿Cómo se relacionan los logros con las relaciones interpersonales?  

 

Están íntimamente relacionados ya que hay una interacción recíproca, el ser humano es un ser social y necesita estar en 

contacto con otros para alcanzar los logros individuales, hay que tener en cuenta que las relaciones interpersonales 

funcionan tanto como medio para alcanzar ciertos objetivos como un fin en sí mismo.   

 

¿Cómo se relaciona el logro con la construcción de una vida placentera y gratificante?  

 

Sabe sobre los 

logros y su 

relación con la 

generación de 

sentimientos de 

bienestar. 
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Tiene una relación directa debido a que el alcance de los logros se convierte en una necesidad humana se alcanzan 

niveles de placer y gratificación. La autorrealización de una persona es el resultado del cumplimiento de los logros que 

se ha planteado a través del tiempo, el alcance de estos favorece la construcción de una vida placentera y gratificante. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

¿Qué papel juega la motivación en el alcance de los logros? 

 

En el ámbito escolar, el docente adquiere un papel primordial para conseguir que sus estudiantes muestren una 

disposición positiva hacia el aprendizaje, su actitud no se debe limitar a la transmisión de conocimientos, sino que debe 

poner énfasis en cómo lo hace. Para ello, cuenta con distintas estrategias para aplicar en el aula, hacer sus clases más 

atractivas y despertar el interés de los estudiantes por los contenidos curriculares, de modo que al finalizar se sientan 

satisfechos de haber aprendido algo nuevo. 

"Los profesores tienen en el medio escolar la posibilidad de transmitir motivos a los alumnos para esforzarse" 

José Escaño y María Gil de la Serna, autores entre otras obras de 'Cinco hilos para tirar de la motivación y el esfuerzo', 

afirman que los profesores "tienen en el medio escolar la posibilidad de transmitir motivos a los alumnos para 

esforzarse". Según estos expertos, las intervenciones más importantes que pueden realizar los docentes deben enfocarse 

a cinco puntos: crear un proyecto personal, despertar interés por el tema de trabajo, fomentar el sentimiento de 

competencia, mostrar apoyo docente y sentir el apoyo de los compañeros. Para lograr el objetivo de motivación, 

Escaño y Gil de la Serna proponen una serie de actuaciones en el aula: 

•        Relacionar los objetivos de las explicaciones con los objetivos y proyectos de los alumnos. 

•        Llevar al aula información sobre el mundo real, que trate aspectos laborales y académicos de interés para los 

estudiantes. 

•        Comenzar las clases con preguntas, incógnitas o datos que despierten el interés por el tema. 

•        Fomentar la participación de los estudiantes para que piensen en los temas que ya conocen y muestren su opinión 

sobre el contenido. 

•        Ayudar a reconocer y superar la ansiedad y frustración, reconocer sus capacidades y adaptar las tareas a ellas. 

•        Personalizar el trato con el alumno, dedicarle un tiempo exclusivo para hablar con él sobre temas académicos o 

extraescolares. 

•        Proponer trabajos en grupo para favorecer que se ayuden entre sí y aprendan a valorar la labor conjunta de un 

equipo. 

EXPRESIVAS 

 

1.        ¿Frecuentemente observo y reconozco aspectos positivos en las personas que me rodean? 

Si, justifica y paso a la siguiente pregunta 

No, reflexiona sobre la respuesta e identifica alternativas para cambiar la perspectiva y pasa a la siguiente pregunta. 

Aplica un 

algoritmo para 

identificar en su 

práctica 

pedagógica la 
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2.        ¿Considero y utilizo frecuentemente el reconocimiento de las capacidades de los estudiantes como una estrategia 

para encaminarlos a la identificación de sus fortalezas y al alcance de las metas que se han propuesto 

Si, justifico y paso a la siguiente pregunta 

No, reflexiono sobre algunas ideas que me llevarían a pensar desde otra perspectiva y paso a la siguiente pregunta. 

 

3.        ¿Puedo explicar con claridad las razones que me llevan a ver las capacidades de mis estudiantes por encima de 

aquellos aspectos que se les dificultan? 

 

Si, justifica y pasa a la siguiente pregunta 

No, reflexiona sobre la respuesta e identifica las razones que le impiden ver las capacidades sobre las dificultades y 

pasa a la siguiente pregunta. 

 

4.        ¿Valoro enfáticamente cada logro que alcanzan mis estudiantes? 

Si, justifica y ejemplifica y pasa a la siguiente pregunta. 

No, reflexiona sobre las razones que le impiden valorar enfáticamente los logros de los estudiantes y pasa a la siguiente 

pregunta. 

 

5.        ¿Usualmente reconozco públicamente los méritos de todos mis estudiantes? 

Si, justifica, ejemplifica y pasa a la siguiente pregunta. 

No, reflexiona sobre las razones que le impiden valorar enfáticamente los logros de los estudiantes y pasa a la siguiente 

pregunta. 

 

6.        ¿En ocasiones ridiculizo a mis estudiantes ante el grupo cuando dicen o hacen cosas que considero equivocadas? 

Si, identifica los sentimientos que lo llevan a realizar esta acción, plantea estrategias para reemplazarlas y pasa a la 

siguiente pregunta. 

No, justifica, ejemplifica y pasa a la siguiente pregunta. 

 

7.        ¿Tengo un plan concreto que me puede llevar a identificar de forma constante las capacidades de mis 

estudiantes por encima de las dificultades? 

Si, explica el plan y lo lleva a la práctica 

No, reflexiona sobre las respuestas que ha planteado a las preguntas formuladas, retoma la intención de formular el 

plan para identificar de forma constante las capacidades de sus estudiantes por encima de las dificultades y proyecta su 

realización. 
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Fuente: Elaboración propia 
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