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Estimados y estimadas docentes:
El Plan de Desarrollo de Cundinamarca 2016-2020 “Unidos Podemos Más” nos plantea
una visión del desarrollo en la que el crecimiento va acompañado de equidad y felicidad.
Este planteamiento supone la voluntad de hacer una gran transformación de la sociedad
cundinamarquesa para mejorar sus condiciones de vida más allá de los aspectos
materiales, sobre los cuales suele fijarse la atención cuando se piensa en el bienestar de
las personas.
Es por todos reconocido que el escenario de la educación es el que les brinda a los
individuos las mayores posibilidades de desarrollo y, por consiguiente, es desde la
educación que se logran las mayores y más sólidas transformaciones de las sociedades.
En coherencia con esta premisa, la Gobernación ha depositado en el sector educativo la
responsabilidad de generar las condiciones para que los niños, niñas y adolescentes del
departamento se formen para la felicidad y el bienestar. Esto constituye un gran reto para
las instituciones educativas, es decir, para ustedes, sus directivos y sus docentes, quienes
son los agentes fundamentales de la transformación para el bienestar y la felicidad que
se llevará a cabo mediante la innovación curricular con enfoque de bienestar y felicidad.
Componente fundamental de esta innovación curricular es su canasta educativa, que
reúne un grupo importante y variado de recursos textuales, audiovisuales y tecnológicos
que servirán de apoyo a las instituciones educativas en su importante labor. Forma parte
de ella esta colección de cuatro fascículos que hoy entregamos a la comunidad educativa,
diseñados para facilitar su participación fundamentada, activa y comprometida en la
implementación de la innovación curricular, para dar eficiencia y potencia pedagógica a
esta transformación. Se trata de cuatro títulos que explican de una manera clara y accesible
los fundamentos conceptuales, pedagógicos y técnicos de la innovación. El fascículo 1.
Marco conceptual de felicidad, bienestar y nuevo liderazgo, permitirá al lector aproximarse a los
elementos de psicología positiva que respaldan la propuesta de formación para la felicidad
y el bienestar y le facilitará la comprensión de las posibles aplicaciones pedagógicas; en
el fascículo 2. Innovación curricular con enfoque de psicología positiva, usted podrá encontrar la
descripción detallada de la estructura de la innovación, la concepción de currículo desde
la cual fue construida, sus líneas de acción y una visión panorámica de los recursos que
la acompañan; el fascículo 3. Programa de formación en felicidad, bienestar y nuevo liderazgo
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presenta los fundamentos y la estructura de la estrategia de formación que forma parte
integrante de la innovación, que se concreta en el diseño de los dos diplomados en
felicidad, bienestar y nuevo liderazgo -uno dirigido a docentes y otro a otros miembros
de la comunidad- a través de los cuales se busca promover en diferentes sectores de
la población una forma de vida caracterizada por el cuidado, la confianza, el actuar y
relacionarse de manera positiva y trabajar por propósitos comunes; por último, el fascículo
4. Índice de felicidad y bienestar para el departamento de Cundinamarca, le presenta los elementos
conceptuales que le permitirán valorar y tener una mejor comprensión del índice de
felicidad de Cundinamarca y su relación con la innovación curricular propuesta.
Así como los contenidos que conforman este conjunto de fascículos son de utilidad y
pertinencia para la reflexión y transformación de su quehacer pedagógico, la Secretaría
de Educación Departamental desea ofrecerle elementos con los que pueda nutrir su
reflexión personal y la valoración de su propio proyecto de vida, en la convicción de que
la propuesta de formación en felicidad y bienestar enriquecerá las vidas de todos los
integrantes de la comunidad educativa.

MARÍA RUTH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
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UNIDAD 1.

¿Por qué un plan de formación en
felicidad, bienestar y nuevo liderazgo?

Propósito de la unidad
- Apropiar la importancia y el sentido del Plan de Formación como componente
de la innovación curricular en felicidad y bienestar para Cundinamarca.
Imagine la siguiente situación: usted es docente y uno de sus estudiantes se acerca y
le pide que le escuche “un asunto delicado”. Usted se preocupa y acepta con la mejor
voluntad. El estudiante entonces se sincera así:
- Profe, no soy feliz, no me siento feliz y no sé exactamente porqué. Siento que nada de lo que hago me hace
feliz, ni me hará feliz en el futuro. No sé qué hacer, ni siquiera sé si quiero hacer algo al respecto.
Naturalmente, usted se alarma, son palabras muy fuertes. ¿Qué puede hacer usted como
docente? Pareciera que ese fuera más un asunto para tratar con un psicólogo o con la
familia. Sin embargo, muchos estudiantes acuden a sus profesores porque los reconocen
como personas que los pueden orientar y, en muchos casos, son el adulto en quien más
confían.
¿Usted sabría exactamente cómo ayudar al estudiante de la situación anterior desde su
rol de profesor? ¿Qué debería saber un profesor
sobre la felicidad para poder orientar a sus
alumnos en este tema? ¿Es suficiente con lo que
conoce a partir de la intuición o la experiencia?
La felicidad parece una de esas nociones
aparentemente fáciles de identificar, pero difíciles
de definir. Se puede considerar sencillo intuir
cuándo alguien parece estar feliz y cuándo no;
pero no lo es tanto si queremos definir qué es la
felicidad, de qué depende y qué hay que hacer
Figura 1. Emociones básicas.
para conseguirla. Su significado pareciera variar
según quién intente definirla y según el contexto
dentro del cual se trate de formular una explicación.
Internet está llena de imágenes, fotos y reflexiones que nos dicen “la felicidad es esto”
o “la felicidad es aquello”. Nos llegan historias emotivas y testimonios de personas que
encuentran la felicidad en las pequeñas cosas cotidianas. Pero, al mismo tiempo, nos
llegan noticias de importantes metas logradas que llenan de felicidad a quien las consigue
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tras años de esfuerzo. ¿Cuál de estas dos situaciones es la correcta? ¿Son las dos?
No parece fácil responder de qué depende la felicidad. Ni siquiera parece fácil proponer
una definición simple de felicidad. Y allí está el estudiante del ejemplo, buscando orientación
acerca de qué puede hacer para sentirse feliz.
Es necesario entonces aprender acerca de la felicidad de una manera menos intuitiva

Figura 2. ¿De qué depende la felicidad?

y más explícita y objetiva. El estudiante del caso anterior debería recibir las mismas
orientaciones sin importar el profesor al que decida acercarse ni cuál es su contexto,
edad, formación, experiencia y demás variables.
Esto implica que antes de poder orientar a nuestros estudiantes es necesario, como
docentes, aprender acerca de la felicidad. ¿Qué es?, ¿qué no es?, ¿cuáles variables
intervienen en ella?, ¿en qué medida?, ¿es la percepción de la felicidad igual para todos?,
¿qué necesitamos aprender para ser más felices?, y ¿para hacer que otras personas
sean más felices?
Esas preguntas son la base de la presente estrategia de gestión de la felicidad, el bienestar
y el nuevo liderazgo. Es imperativo tenerlas claras para lograr una buena gestión de la
propia felicidad, y a partir de allí ser capaces de orientar a otras personas para que sean
felices.
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Pero esta estrategia no se circunscribe solamente a los docentes ni al contexto escolar.
El estudiante del ejemplo también podría haberse acercado con esa misma inquietud
a un miembro de su comunidad y buscar orientación basado en el reconocimiento de
esa persona como líder; estos líderes también necesitan aprender acerca de la felicidad
y el bienestar para cumplir cabalmente este rol de embajadores de la felicidad para su
comunidad.
1.1
La estrategia de gestión de la felicidad de la Gobernación de
Cundinamarca
Como parte de la estrategia de gestión de la felicidad de la
Gobernación de Cundinamarca, el presente plan de formación
explica los fundamentos y la estructura de dos diplomados en
felicidad y nuevo liderazgo: uno dirigido a docentes; y otro dirigido
a otros miembros de la comunidad. Se muestra entonces en qué consiste ese plan,
cuál es su finalidad, cómo está conformado, qué contenidos se desarrollan, en qué
secuencia, cómo está previsto verificar si el tema está comprendido y qué nos será
posible lograr una vez hayamos aprendido. Se trata de 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
(Gobernación de Cundinamarca, 2016).
El presente plan de formación permite acercarse al tema de la felicidad de una manera
estructurada, con fundamento científico y respondiendo a un propósito claro como es el
de la formación de los gestores de la felicidad. En este sentido, se trata de la guía, el mapa,
el paso a paso que debe seguirse para lograr los propósitos planteados y poder ejecutar
todo lo que se espera de los embajadores y los docentes en su misión de contribuir a la
creación de un entorno de felicidad y bienestar para la sociedad cundinamarquesa.
¿Cómo responde el plan de formación a la realidad del departamento de Cundinamarca?
La Gobernación de Cundinamarca considera la felicidad como uno de los pilares de
su plan de desarrollo Unidos Podemos Más (Gobernación de Cundinamarca, 2016). Al
igual que el resto del país, la población en Cundinamarca ha sido testigo de diferentes
tipos de violencia (intrafamiliar, política, de género, etc.) y otros problemas que afectan la
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percepción de felicidad e interfieren en su construcción; por ejemplo, problemas de salud
mental y falta de cultura ciudadana. En línea con lo propuesto por la psicología positiva, la
intervención de esta problemática no debe ser solo correctiva sino también preventiva y
constructiva. La estrategia de gestión de la felicidad responde a la necesidad de aprender
a construir la propia felicidad y el propio bienestar, yendo más allá de solamente atender
eventos críticos como los ligados a diferentes tipos de violencia. Se busca que todos
desarrollemos capacidades para vivir una vida digna de ser vivida, para que podamos
prosperar y florecer; entendido esto como el sentirse plenamente vivos, siendo creativos
y resilientes, capaces de sobreponernos a la adversidad (Seligman, 2016).
La Felicidad y el bienestar: construcciones posibles desde lo individual, lo comunitario y
lo social
La felicidad en ocasiones es percibida como una construcción ajena a nosotros, que
depende de condiciones y eventos que no podemos controlar, que viene del afuera,
y a la que nos adaptamos como mejor podemos. En contraste, la psicología positiva
considera la felicidad como una construcción posible desde el plano individual, en la que
cada persona tiene un rol activo y propositivo. Toda la estrategia de gestión de la felicidad
parte de esta concepción, para lograr que todos nos concienticemos de este poder y lo
hagamos trascender a nuestras comunidades y contextos.
1.2

Formación en nuevo liderazgo

Como se expone en el fascículo n.° 1 de la Canasta Educativa de
Felicidad1, “Marco Conceptual de Felicidad y Bienestar”, el nuevo
liderazgo es una respuesta de la Gobernación de Cundinamarca
para fortalecer los vínculos entre ciudadanos, promoviendo
mecanismos de participación efectivos frente a sus necesidades
y expectativas, así como canales de comunicación e interacción
que permitan desarrollar autonomía en las comunidades (FIPCAM,
2018).
La canasta educativa de la innovación curricular con enfoque de felicidad y bienestar recoge la totalidad de los recursos textuales, audiovisuales y
tecnológicos que han sido diseñados para apoyar la implementación de la innovación. Cada una de las instituciones educativas participantes en el
proceso cuenta con su canasta educativa. Se remite al lector interesado en conocer esos recursos y las orientaciones para su uso a la consulta del
Manual Pedagógico y Metodológico, incluido también en la canasta.
1
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En consecuencia, se hace necesario que los nuevos gestores y embajadores de felicidad
se conciban a sí mismos como piezas claves de este nuevo liderazgo en las comunidades,
desarrollando capacidades para cumplir cabalmente este rol. Por eso, el presente plan
de formación tiene en cuenta estos lineamientos, para que la construcción de felicidad y
bienestar, tanto en individuos como en comunidades, vaya de la mano del fortalecimiento
del tejido social.
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UNIDAD 2.

¿Qué es el plan de formación en
felicidad, bienestar y nuevo liderazgo?

Propósito de la unidad
- Comprender en detalle en qué consiste el plan de formación que se desarrolla
dentro del marco de la innovación curricular en felicidad y bienestar.
2.1

Finalidad

La finalidad del plan de formación es contribuir a la construcción
de un territorio seguro, inteligente, ordenado y feliz, con visión
prospectiva en la generación 2036.
Piense en los siguientes trabajos, ¿qué tienen en común?
• Conductor de Uber.
• Desarrollador de aplicaciones para
teléfonos.
• Analistas de big data.
• Creadores de contenidos en YouTube.
• Programadores en nuevos lenguajes.

•Agentes de central de llamadas
trabajando desde casa para otros
países, en otros idiomas.
• Profesores virtuales personalizados.
• Gestor de redes sociales.
• Operador de drones.

Es posible destacar dos cosas: en primer lugar, son trabajos que actualmente ocupan a
millones de personas y mueven mucho dinero. En segundo lugar, son trabajos que hace
18 años no existían (o al menos no estaban tan masificados). De hecho, es posible que
hace 18 años ni siquiera podía imaginarse que algún día existirían estos trabajos.
En esa misma línea, es posible que hoy no sea fácil anticipar cómo será el mundo del 2036,
qué nuevos trabajos se crearán, cómo habrá avanzado la tecnología en sus diferentes
facetas, qué dificultades sociales, emocionales y ambientales (que no existen hoy en día)
deberemos enfrentar como individuos y como sociedad. Por eso, es crucial tener una
visión prospectiva al momento de planear, ejecutar y evaluar decisiones y proyectos, tanto
personales como profesionales.
El presente plan de formación tiene esa visión prospectiva y se sitúa como referencia en
el año 2036. Los docentes actuales ya tenemos en nuestras aulas a quienes serán los
adultos del 2036, quienes enfrentarán esos nuevos retos que hoy somos incapaces de
imaginar. Para ellos se requiere construir un territorio seguro, inteligente, ordenado y feliz, y
eso se podrá hacer no solo desde el rol de cada docente sino desde cada individuo que
está siendo formado (Gobernación de Cundinamarca, 2016). Esta es una estrategia para
anticiparse y prepararse para esos desafíos, y debe vincular no solamente a la escuela
sino también a las familias, a las instituciones de gobierno y en general a toda la sociedad.
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2.2

Fundamento científico

El estudio científico de la felicidad es relativamente reciente y
contrasta con el tradicional enfoque patogénico de la psicología
que se concentraba en describir y tratar anomalías que generaban
problemas de salud mental y sufrimiento (Alarcón, 2017). En lugar
de ello, la psicología positiva presenta el enfoque salutogénico, que hace hincapié en
el bienestar, la prevención y la promoción de fortalezas. El estudio de las emociones,
ya sean positivas o negativas, no se centra en su descripción inmediata, sino en su rol
como insumo para la construcción de experiencias y reflexiones que generen felicidad y
bienestar.
Para la psicología positiva, la felicidad es una construcción posible, voluntaria y autónoma
que está determinada por cinco elementos, conocidos por sus siglas en inglés como
PERMA:
Emociones
positivas

• Positive emotions (emociones positivas).
• Engagement (compromiso).
• Relationships (relaciones).
• Meaning (significado).
• Accomplishment (logro).

Compromiso

Logro
Relaciones

Significado

Figura 3. Elementos PERMA.

Como se verá más adelante, estos elementos PERMA son tenidos en cuenta al momento
de planear la ruta de formación, pues cada uno de ellos constituye un eje de esa ruta;
sumados al eje Nuevo Liderazgo y al eje Bienestar y Felicidad, para un total de siete ejes
tratados.
Para el caso específico de nosotros como docentes, la psicología positiva presenta
implicaciones importantes para nuestra labor, desarrollando teorías e instrumentos de
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evaluación sobre los llamados “recursos psicológicos positivos” (fortalezas y virtudes
humanas), y mostrando el enorme impacto de su implementación en nuestros estudiantes
y en nosotros mismos. Además, Seligman, Ernst, Gillham, Reivich y Linkins (2009) señalan
tres razones por las cuales el bienestar debería enseñarse en los colegios, a saber:
• Se presenta un gran número de casos de depresión entre los jóvenes que asisten
a los colegios.
• El bienestar es un vehículo para aumentar la satisfacción con la vida.
• El bienestar es una ayuda para mejorar el aprendizaje y el pensamiento creativo.
Dentro de la psicología positiva surgen estudios que apuestan por adoptar un punto de
vista diferente en el ámbito de la educación: el estudiante no como fuente de problemas,
sino como un valioso recurso en proceso de desarrollo (Seligman, 2016).
Para un acercamiento más profundo a la psicología positiva, el modelo PERMA y sus
repercusiones en la generación de bienestar en escuelas y comunidades, lo invitamos a
remitirse al fascículo n.° 1 de la Canasta Educativa de Felicidad, Marco Conceptual de
Felicidad y Bienestar.

2.3

Formación en nuevo liderazgo

Para la Gobernación de Cundinamarca (s.f.), ejercer el nuevo
liderazgo es entendido como:
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.
La adopción de esta nueva concepción implica un cambio de mentalidad total por parte
de la ciudadanía; que pasará a tener un rol más activo aprovechando los diferentes
mecanismos de participación, no tanto como individuos sino como una comunidad
con vínculos sólidos que es respetada y atendida eficientemente por los organismos
gubernamentales, de tal manera que en su desarrollo se promuevan y se arraiguen en
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la cultura política del departamento prácticas democráticas, incluyentes y respetuosas
de los derechos humanos y del Estado Social de Derecho, eje fundamental del Estado
Colombiano.
Por esta razón, el presente plan de formación tiene en cuenta el contexto ciudadano
del departamento de Cundinamarca al momento de determinar logros, enseñanzas e
indicadores. Pues es allí donde finalmente será aplicado el conocimiento aprendido y
donde se espera tener un mayor impacto. En este sentido, las personas formadas en
estos diplomados también aprenderán a ejercer el nuevo liderazgo como lo concibe
la Gobernación de Cundinamarca y se convertirán en verdaderos embajadores de la
felicidad y de una armónica relación entre la comunidad y las entidades de gobierno.

2.4

Fundamento pedagógico

El plan de formación está organizado siguiendo los parámetros
de la didáctica de competencias desde la pedagogía conceptual,
que tiene como propósito formar individuos plenos afectivamente
(apasionados, alegres, amorosos), cognitivamente (brillantes) y
expresivamente (talentosos). 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 apropie e interiorice la realidad y aprenda a operar
sobre ella (De Zubiría, 1998). En este orden de ideas, Acosta (2017) define la competencia
como un aprendizaje consciente en el que quien aprende 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.
• Aplica de manera consciente los procedimientos para actuar en la realidad,
SABER HACER. (p. 7)
Esta definición de competencia es el reflejo de cómo concibe la pedagogía conceptual al
ser humano, ya que establece que lo que nos hace humanos es la existencia e interrelación
de tres sistemas en nuestra mente, que nos permiten valorar, conocer e interactuar con
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el mundo, con otras personas y con nosotros mismos. Estos tres sistemas se muestran
en la siguiente figura:
SISTEMA AFECTIVO
Valoraciones del mundo: toma de
decisiones. Sentimientos,
actitudes, valores y apasionamiento. QUERER.

SISTEMA COGNITIVO
Comprensión del mundo:
argumentación, conceptos,
razonamiento inductivo y
deductivo. SABER.

SISTEMA EXPRESIVO
Interacción con el mundo:
destrezas motrices, lenguages y
ejecución de procedimientos.
SABER HACER.

Figura 4. Tres sistemas mentales humanos.

Estos tres componentes, llamados respectivamente afectivo, cognitivo y expresivo, son
el núcleo de toda la propuesta pedagógica y están presentes de manera permanente en
el plan de formación, debido a que son tenidos en cuenta para:
• Formulación de logros: lo que se espera ser capaz de hacer tras el aprendizaje.
Hay logros por cada componente: afectivos, cognitivos y expresivos.
• Selección de las enseñanzas: qué se va a aprender. Hay enseñanzas de cada
uno de los tres componentes.
• Definición de criterios de evaluación: cómo se verifica que se ha aprendido. Hay
criterios acordes a cada propósito y enseñanza.
• La didáctica empleada: cómo se van a ejecutar esas acciones. Se desarrolla en
tres fases, una por cada componente.
• Secuencia de las actividades a realizar en el diplomado: hay actividades
correspondientes a cada una de las fases didácticas.
• Uso de recursos: serán acordes con cada una de las fases didácticas.

FASCÍCULO 3
22.

PROPÓSITOS

Este modelo se presenta a manera de hexágono
porque la pedagogía conceptual plantea que todo
acto educativo tiene que ser planeado de manera
muy juiciosa, contemplando estos seis elementos
siempre en esta secuencia, de manera que la
definición de cada elemento depende de los
anteriores (De Zubiría, 1998). Esto será ampliado
más adelante, cuando se explique la estructura de
los syllabus de los diplomados

RECURSOS

ENSEÑANZAS

DIDÁCTICAS

EVALUACIÓN

SECUENCIA

Figura 5. Modelo del hexágono de la pedagogía conceptual.

2.5

Estructura de cada diplomado

El plan de formación en Felicidad, Bienestar y Nuevo Liderazgo no
puede ser simplemente una lista de temas a tratar. En su construcción
ha sido determinante también la justificación (porqué es necesario
aprender estos temas) y los logros que están establecidos desde la
ruta de formación (qué se espera poder hacer con ese nuevo conocimiento). Esto es muy
claro en el syllabus de los diplomados, es decir, en el esquema de los contenidos que se
van a desarrollar. Allí aparecen definidos, además de estos contenidos y los propósitos,
los indicadores de evaluación que hacen posible comprobar que el contenido ha sido
comprendido.
En consonancia con la propuesta de la pedagogía conceptual explicada previamente,
cada uno de estos propósitos, enseñanzas y evaluación comprenden a su vez elementos
de los tres sistemas mentales: afectivo, cognitivo y expresivo.
Al tomar como ejemplo el primer módulo del diplomado dirigido a docentes, “Generalidades
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de la Teoría del Bienestar: un camino hacia la felicidad”, puede verse que se ha propuesto
un logro que responde al “para qué” de ese aprendizaje. En una habilidad muy clara que
resultaría de haber aprendido los contenidos del módulo: ¿de qué va a ser capaz cada
persona una vez aprenda?
Logro de módulo 1
Diferencia las situaciones placenteras y gratificantes que ocurren
en la vida de las personas para valorar su relación con la felicidad
y el bienestar.
Los siguientes recuadros (enseñanzas) presentan grupos de tres clases de contenidos
de acuerdo con cada uno de los componentes de la mente humana. Al continuar con el
ejemplo del primer módulo, puede verse la correspondencia entre estas enseñanzas y los
tres sistemas mentales:
Enseñanzas afectivas
¿Por qué es importante aprender sobre las diferencias entre situaciones
placenteras y gratificantes?, y ¿cuál es su relación con la felicidad y el
bienestar?
En este punto no se trata de dar respuestas azarosas o subjetivas que podrían variar de
persona a persona. En lugar de ello, las preguntas se responden a partir de una serie de
argumentos sólidos basados en la justificación del presente proyecto y en los resultados
encontrados por las investigaciones en estas áreas.
Enseñanzas cognitivas
•

¿Qué es una situación placentera?

•

¿Cuándo las situaciones placenteras producen felicidad?

•

¿Cuándo las situaciones placenteras producen infelicidad?

•

¿Qué es una situación gratificante?

•

¿Qué relación guardan las situaciones placenteras y gratificantes
con la felicidad y el bienestar de una persona?
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En el siguiente recuadro se deja claro cuáles son los contenidos cognitivos que se van
a aprender. En el ejemplo mostrado no dice simplemente “se aprenderán los conceptos
Situación placentera y Situación gratificante”. De cada uno de ellos se tratará la información
conceptual relevante, las características esenciales de los conceptos, así como la
diferencia específica entre ellos al ser conceptos muy cercanos.

Enseñanzas expresivas
•

Diferenciar situaciones placenteras de situaciones gratificantes.

•

Identificar situaciones no placenteras.

•

Identificar situaciones no gratificantes.

En esta celda se responde a la pregunta ¿Cómo puede aplicarse este conocimiento
una vez aprendido? Se presentan varias afirmaciones para ser comentadas, debatidas o
incluso contradichas si se ha comprendido el contenido de las enseñanzas cognitivas, a
través de un ejercicio de reflexión que parte de preguntas claves y de análisis de contextos
reales. También se enseñan procedimientos definidos que, al ser seguidos con cuidado,
permiten utilizar este conocimiento en la realidad.
La misma estructura de los tres tipos de enseñanzas se presenta en todos los demás
módulos de cada uno de los dos diplomados. Las cartillas finales presentarán una serie
de actividades que conservan esta organización del syllabus, como se verá más adelante.
Con respecto a los indicadores del logro propuesto, es decir, la manera en que se puede
verificar que el contenido ha sido aprendido, se propone uno por cada uno de los tres
sistemas mentales para que correspondan a las enseñanzas que se han trabajado.
Indicador afectivo
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.
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Responde a la pregunta: ¿cómo verificar que la enseñanza afectiva fue completamente
aprendida?
Indicador cognitivo
Comprende las situaciones placenteras y gratificantes que ocurren en la
vida de las personas, para valorar su relación con la felicidad y el bienestar.
Responde a la pregunta: ¿cómo verificar que las enseñanzas cognitivas fueron
completamente aprendidas?
Indicador expresivo
Diferencia las situaciones placenteras y gratificantes que ocurren en la
vida de las personas.
Responde a la pregunta: ¿cómo verificar que las enseñanzas expresivas fueron
completamente aprendidas?
A continuación, se mostrarán en detalle las particularidades de cada uno de los dos
diplomados, pues, aunque comparten los fundamentos pedagógicos, científicos y las
generalidades de su justificación, varían en sus propósitos, contenidos, secuencia y otros
elementos importantes a considerar.
2.6

Plan de formación dirigido a la comunidad en felicidad, bienestar y nuevo liderazgo
2.6.1 Entornos de formación
Aunque comprende una serie de contenidos que se van a aprender,
la formación en felicidad no debe concebirse como una serie de
actividades netamente académicas, restringidas a los entornos
escolares o institucionales. Esta formación pretende vincular

entornos sociales y comunitarios, comenzando por el más sencillo, la familia, para que
a través de las interacciones con los otros se puedan vivir procesos de aprendizaje que
no solo son complementarios a los tradicionales, sino que pueden resultar mucho más
pertinentes. Es en escenarios comunitarios en donde los individuos aprenden su cultura,
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su idioma, sus creencias religiosas y su pensamiento político, y allí también pueden
aprender sobre felicidad y bienestar.
Para que esto ocurra, es necesario que estos entornos contemplen acciones intencionadas
de formación y aprendizaje, porque de lo contrario pueden resultar siendo simplemente
otros espacios de socialización en los que cada miembro resulta aprendiendo a la deriva y
sin estructura. Incluso, pueden servir para que se aprendan contenidos y comportamientos
que pueden resultar indeseables en ciertos contextos, tal y como ocurre con algunos
vicios, prejuicios y malos comportamientos, que son aprendidos también en comunidad.
Por esta razón, estos entornos se constituyen como escenarios de encuentro entre los
saberes, las concepciones y las creencias de la comunidad, pero orientados por una
narrativa diseñada específicamente para conocer otras formas de alcanzar la felicidad y el
bienestar, y promover el nuevo liderazgo.
Para efectos del programa de formación para las comunidades de Cundinamarca, se
asumirán los siguientes entornos de formación:
Entornos de
formación

Familia

Es en la familia donde se
generan las primeras
concepciones y hábitos.
Desde aquí se pretende
promover una vida
comprometida, basada
en el desarrollo de las
fortalezas de los
individuos.

Vecindario

Institucionalidad

En este entorno se
busca fortalecer las
relaciones
interpersonales,
promover relaciones
positivas, que permitan la
construcción de
entornos protectores.

Organizaciones
comunitarias y sociales

Son garantes de
derechos. Permiten
hacer enfásis en la
importancia del ejercicio
ciudadano y la
participación,
promoviendo el bienestar
común como base del
nuevo liderazgo.

Desde aquí, se abren
espacios para la acción y
la participación, con el fin
de incidir en la
transformación y el
mejoramiento del
territorio.

Figura 6. Entornos de formación.

En cada uno de estos entornos, las acciones a ejecutar son planeadas sistemáticamente
para el fomento del bienestar y la búsqueda de la felicidad a través de la consolidación de
comunidades de aprendizaje, garantizando el goce efectivo de derechos, la protección
de todos los integrantes de esas comunidades (en especial de aquellos que tienen mayor
riesgo de vulnerabilidad) y de esa manera cumplir el propósito de la política pública en
Felicidad, Bienestar y Nuevo Liderazgo de la Gobernación de Cundinamarca (2016).
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2.6.2 Ruta formativa
Una vez es clara la manera en que cada entorno de formación
participa dentro del plan de formación a la comunidad, se presenta
una ruta formativa que los tiene en cuenta, no solo como medios
que fomentan los procesos de aprendizaje, sino como creadores de nuevos campos
culturales. Esta ruta formativa tiene cuatro fases:
FASE 02

FASE 01

FASE 03

Expectativas y
sensibilización

Reflexión y
transformación
de concepciones

Llamado a
la acción

- Marketing de
contenidos
tradicionales o
digitales

- Expresión
Artística
- Creación de
contenidos
- Encuestas de
opinión

- Campañas de
llamado a la
acción
- Acciones
simbólicas

FASE 04
Profundización

- Diplomado
Embajadores
de la Felicidad
- Encuentros
de sabios

Figura 7. Fases de la ruta formativa.

• Fase de expectativa y sensibilización: en esta fase se da a conocer la existencia
del diplomado al promover su contenido a través de canales tradicionales (voz a
voz, perifoneo y publicidad impresa) o digitales (redes sociales, correo electrónico
y mensajería instantánea). Se busca aquí vincular y acercar a la ciudadanía a los
temas de felicidad y bienestar, conectando sus ideas preexistentes sobre estos
temas con la necesidad de aprender de una manera más estructurada qué son y
cómo es posible alcanzarlos como individuos y como comunidad.
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• Fase de reflexión y transformación de concepciones: en esta fase se acercará a la
comunidad a los principios fundamentales de la psicología positiva para entender la
felicidad, el bienestar y las claves para actuar y ejercer el nuevo liderazgo promovido
por la Gobernación de Cundinamarca. Esta fase partirá del contraste de realidades:
por un lado, lo que somos, hacemos y vivimos. Por otro, lo que quisiéramos ser,
hacer y vivir. Se trata entonces de promover la reflexión, la confrontación de ideas
propias para evaluar el actual estado de felicidad y bienestar de la comunidad,
partiendo desde ella misma y no desde definiciones ajenas a su realidad.

• Fase de llamado a la acción: en la formación de comunidades, el llamado a la acción
es la evolución real de las actuales concepciones, conductas y creencias hacia
otras que estrechen y mejoren el tejido social. Se evidencian a través de cambios
o transformaciones en la manera de actuar, comportarse y relacionarse entre sus
miembros, la adopción de nuevas costumbres y el uso de nuevas herramientas o
estrategias que se ha tenido la oportunidad de aprender a través de la experiencia
y la vivencia, siempre con la mira puesta en promover la felicidad y el bienestar de
todos sus miembros. En este sentido, las campañas de llamado a la acción son
cruciales ya que de manera intencionada y sistemática se promueven nuevos hábitos
y comportamientos positivos que luego pasan a ser exigidos e incluso premiados,
implicando su total incorporación. Dichas campañas tienen mayor impacto cuando
se acompañan de acciones simbólicas en las que las personas se comprometen
a mantener las acciones o comportamientos trabajados en la campaña, que a su
vez son una excusa para estrechar los vínculos, tejer y afianzar la confianza entre los
miembros de la comunidad.

•

Fase de 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, 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. Las acciones desarrolladas
podrán tener diferentes niveles de profundidad, desde charlas y encuentros
informativos, hasta conferencias, talleres, cursos de formación y diplomados.
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2.6.3 Propósitos pedagógicos
El plan de formación para la comunidad tiene seis propósitos
pedagógicos definidos que buscan garantizar el goce efectivo
de derechos, la felicidad y el bienestar de la comunidad
cundinamarquesa; ligados a la movilización social que demanda el desarrollo de la política
pública en felicidad, bienestar y nuevo liderazgo. Estos propósitos son:
a.

Fortalecer las competencias afectivas de los ciudadanos, tanto las personales
como las sociales.

b.

Sensibilizar a los ciudadanos para que se asuman como gestores de su propia
felicidad y defensores del bienestar social.

c.

Reconocer las diferencias en la capacidad de expresar y manejar las
emociones, atendiendo a la diversidad cultural del territorio.

d.

Generar entornos de protección y cuidado como espacios de convivencia.

e.

Propiciar actividades en comunidad que permitan identificar intereses y
propósitos comunes, a través de las cuales se fortalezca la confianza y la
capacidad de asociación.

f.

Construir escenarios de formación de nuevos líderes que se constituyan en
embajadores de la felicidad y bienestar.
2.6.4 Malla curricular

En cada una de las fases de formación se trabajará sobre siete
ejes de formación. El primero se refiere a las generalidades de la
felicidad y el bienestar. Los siguientes cinco se refieren a cada uno
de los elementos del modelo PERMA como determinantes en la
construcción de felicidad y bienestar. Y el séptimo se refiere al nuevo liderazgo como
elemento formador. Esto permite plantearse objetivos para cada uno de estos siete ejes en
cada una de las cuatro fases de la ruta formadora, circunscritos tanto al entorno cercano
de los participantes (familia y comunidad), como a un entorno más amplio (municipio y
departamento de Cundinamarca). Estos objetivos pueden verse con detalle en la malla
curricular de la tabla siguiente.
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Reconoce los símbolos que

EXPECTATIVA Y
SENSIBILIZACIÓN

Reflexiona sobre las concepciones
Se relaciona y actúa
y creencias que dañan los vínculos
generando vínculos de
Identifica las relaciones positivas en
y relaciones y las transforma en
confianza con los miembros
la búsqueda del bienestar.
concepciones que generan confianza
de su entorno.
y afianzan vínculos.

Reconoce y se sensibiliza
con los vínculos que se
establecen en su entorno.

Reconoce y se sensibiliza
con los vínculos que se
establecen en su entorno y
en Cundinamarca.

E

R

Utiliza sus fortalezas para valorar el
grado de compromiso y satisfacción
que tiene con la vida.

Se relaciona y actúa
generando compromiso y
satisfacción con la vida.

Reflexiona sobre las concepciones
y creencias que no generan
compromiso y las transforma en
concepciones que promueven
compromiso y satisfacción con la
vida.

P

Identifica las emociones positivas y
negativas y valora su importancia en
el desarrollo del bienestar de una
persona.

Diferencia las situaciones
placenteras y gratificantes para
valorar su relación con la felicidad y
el bienestar.

Se relaciona y actúa
generando emociones
positivas.

Se relaciona y actúa
generando felicidad y
bienestar.

Reflexiona sobre las concepciones y
creencias negativas y las transforma
en concepciones que promueven la
felicidad y el bienestar.

PROFUNDIZACIÓN

Reflexiona sobre las concepciones
y creencias que generan emociones
negativas y las transforma en
concepciones que promueven
emociones positivas.

LLAMADO A LA ACCIÓN

REFLEXIÓN
Y TRANSFORMACIÓN
DE CONCEPCIONES

Reconoce y se sensibiliza
con las expresiones de
emociones.

BIENESTAR
representan la felicidad y el
Y FELICIDAD
bienestar.

EJES DE
FORMACIÓN

RUTA DE FORMACIÓN

Tabla 1. Malla curricular del plan de formación
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Reconoce los símbolos
que representan el nuevo
liderazgo en Cundinamarca.

Familia

NUEVO
LIDERAZGO

ENTORNOS
FORMATIVOS
Vecindario

Reflexiona sobre las concepciones
y creencias que impiden el nuevo
liderazgo en Cundinamarca y las
transforma en concepciones que lo
favorecen.

A

Institucionalidad

Organizaciones sociales
y comunitarias

Se relaciona y actúa acorde
Se asume como un nuevo líder
a los principios del nuevo gestionando proyectos que mejoren
liderazgo.
el bienestar de las comunidades.

Identifica los logros conducentes al
alcance de metas que aporten a la
construcción de una vida placentera
y gratificante.

Reflexiona sobre las concepciones
y creencias que impiden el alcance
de logros y metas, y las transforma
en concepciones que favorecen el
alcance de estas últimas.

Reconoce y se sensibiliza
con las expresiones de
logro en su entorno y en
Cundinamarca.

M

Se relaciona y actúa
generando logros que
aportan al bienestar.

Reflexiona sobre las concepciones y
creencias que impiden disfrutar y dar
Se relaciona y actúa
Identifica las actividades que
sentido a la vida y las transforma en disfrutando y dando sentido disfruta, que le dan sentido a la vida
concepciones que generan felicidad y
a la vida.
y que le generan felicidad.
bienestar.

Reconoce y se sensibiliza
con las expresiones de
sentido de la vida.

2.6.5 Intensidad horaria
El Diplomado Embajadores de la Felicidad 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 esta razón, se propone un enfoque de “formación de formadores”.
Este diplomado se estructura en seis módulos y está diseñado en la modalidad B-Learning
(aprendizaje mixto), que combina la modalidad presencial con la modalidad virtual, con
una intensidad de 120 horas: 48 presenciales y 72 virtuales, para alcanzar los siguientes
logros de formación:

EJE TRANSVERSAL NUEVO LIDERAZGO

Tabla 2. Estructura del Diplomado Embajadores de la Felicidad

MÓDULO

LOGROS

Módulo 1: generalidades de la teoría
del bienestar: un camino hacia la
felicidad

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

Identifica las emociones positivas y negativas y
valora su importancia en el desarrollo del bienestar
de una persona.

Módulo 3: en búsqueda de las
fortalezas

Utiliza sus fortalezas para valorar el grado de
compromiso y satisfacción que tiene con la vida.

Módulo 4: fortaleciendo las relaciones
positivas

Identifica las relaciones positivas en
la búsqueda del bienestar.

Módulo 5: el sentido de la vida desde Identifica las actividades que disfruta, le dan sentido
el buen vivir
a la vida y le generan felicidad.

Módulo 6: nuevos caminos

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.
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34.
Diferencia las
situaciones placenteras
y gratificantes que ocurren
en la vida de las personas
para valorar su relación
con la felicidad y
el bienestar

LOGRO

EXPRESIVAS
• Diferenciar situaciones placenteras de
situaciones gratificantes.
• Identificar situaciones no placenteras.
• Identificar situaciones no gratificantes.

AFECTIVAS
¿Por qué es importante aprender sobre las
diferencias entre situaciones placenteras y
gratificantes, y su relación con la felicidad y el
bienestar?
COGNITIVAS
• ¿Qué es una situación placentera?
• ¿Cuándo las situaciones placenteras
producen felicidad?
• ¿Cuándo las situaciones placenteras
producen infelicidad?
• ¿Qué es una situación gratificante?
• ¿Qué relación guardan las situaciones
placenteras y gratificantes con la felicidad
y el bienestar de una persona?

ENSEÑANZAS

Diferencia las situaciones placenteras y
gratificantes que ocurren en la vida de
las personas.

Comprende las situaciones placenteras
y gratificantes que ocurren en la vida de
las personas, para valorar su relación
con la felicidad y el bienestar.

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.

INDICADORES

En la canasta educativa con que cuenta cada institución educativa se encuentra, en versión digital, el documento Plan de Formación, del cual el presente fascículo es un resumen. En ese documento
original puede consultarse el syllabus detallado del Diplomado Embajadores de la Felicidad.

2

Generalidades
de la teoría
del bienestar:
un camino
hacia la felicidad

MÓDULO

Tabla 3. Syllabus del Diplomado Embajadores de la Felicidad

A continuación, se muestra un esquema resumido2 de este syllabus para el diplomado dirigido a
la comunidad.

2.6.6 Syllabus del diplomado
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35.

Vivo las emociones
positivas

MÓDULO

Identifica las emociones
positivas y negativas, y
valora su importancia en el
desarrollo del bienestar de
una persona.

LOGRO

EXPRESIVAS
Identificar en contextos reales emociones
positivas y negativas, teniendo en cuenta
que cada una de ellas puede ser favorable o
desfavorable.

AFECTIVAS
¿Por qué es significativo valorar la importancia
del desarrollo del bienestar de una persona en
función de las emociones positivas y negativas
que experimenta?
COGNITIVAS
• ¿Qué son las emociones?
• ¿Qué son las emociones positivas?
• ¿Cuándo es valorada una emoción como
positiva?
• ¿Cuándo es valorada una emoción como
negativa?
• ¿Cómo se relacionan las emociones con el
bienestar que experimentan las personas?

ENSEÑANZAS

Identifica las emociones positivas
y negativas que experimentan las
personas.

Comprende las emociones positivas y
negativas, y su relación con el bienestar.

Se interesa por aprender sobre las
emociones positivas y negativas, y
su importancia en el desarrollo del
bienestar de una persona.

INDICADORES
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En búsqueda
de las fortalezas

MÓDULO
AFECTIVAS
¿Por qué es importante utilizar las fortalezas
para valorar el grado de satisfacción y
compromiso con la vida?

ENSEÑANZAS

EXPRESIVAS
Análisis de ejemplos reales en los que se
manifiesten fortalezas, se haga uso de ellas y
sean reconocidas como tales por los demás.

COGNITIVAS
• ¿Qué son las fortalezas?
• ¿Para qué le sirve a una persona conocer
sus fortalezas?
Utiliza sus fortalezas
• ¿Cuáles son las fortalezas más
reconocidas?
para valorar el grado
• ¿Qué es el compromiso?
de compromiso y
• ¿Qué le pasa a una persona cuando se
satisfacción que tiene con
compromete con el desarrollo de una
la vida.
tarea?
• ¿Cómo se relacionan las fortalezas con el
grado de satisfacción de las personas con
la vida?

LOGRO

Identifica fortalezas y valora el grado de
satisfacción y compromiso que tiene
con la vida.

Conoce sobre sus fortalezas y los
vínculos de éstas con el compromiso
y la satisfacción en la vida de las
personas.

Se involucra en la comprensión de
sus fortalezas para valorar el grado de
compromiso y satisfacción que tiene
con la vida.

INDICADORES

FASCÍCULO 3

37.

Fortaleciendo las
relaciones
positivas

MÓDULO

Identifica las relaciones
positivas en la búsqueda
del bienestar.

LOGRO

Se dispone a aprender sobre la
importancia de las relaciones positivas
en la búsqueda del bienestar.

Comprende qué son las relaciones
positivas y su vínculo con el bienestar
de las personas.

Identifica las relaciones positivas en la
búsqueda del bienestar.

COGNITIVAS
• Qué son las relaciones positivas?
• ¿Cómo se relacionan las emociones
positivas con las relaciones positivas?
• ¿Cómo favorecen las relaciones positivas la
satisfacción y el bienestar?
EXPRESIVAS
Reflexión y análisis de situaciones en las
que se disfruta de la interacción con otras
personas.

INDICADORES

AFECTIVAS
¿Por qué es importante aprender sobre
las relaciones positivas y su relación con la
búsqueda del bienestar?

ENSEÑANZAS
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El sentido de la vida
desde el buen vivir

MÓDULO

Identifica las actividades
que disfruta, le dan
sentido a la vida y le
generan felicidad.

LOGRO

Comprende qué le da sentido a la vida y
su relación con la felicidad.

Identifica las actividades que disfruta,
le dan sentido a la vida y le generan
felicidad.

EXPRESIVAS
Reflexión y análisis de eventos vividos, de
cómo brindan gratificación y dan significado.

Se interesa por aprender a identificar las
actividades que disfruta, le dan sentido a
la vida y le generan felicidad.

INDICADORES

COGNITIVAS
• ¿Qué es una vida con significado?
• ¿Cuáles son las fuentes que ayudan a
encontrar significado en la vida?
• ¿Cómo el altruismo, la cultura y el plan de
vida contribuyen a dar significado a la
vida?
• ¿Cuál es la relación entre la construcción de
significado y la felicidad?

AFECTIVAS
¿Cuáles son los beneficios de realizar
actividades con significado?

ENSEÑANZAS
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Nuevos caminos

MÓDULO
AFECTIVAS
¿Por qué es importante la construcción de
una vida placentera y gratificante desde la
definición de logros y metas?

ENSEÑANZAS

EXPRESIVAS
Reflexión y análisis de experiencias acerca
del planteamiento de metas, acciones para
alcanzarlas, monitoreo del proceso, evaluación
de resultados y su relación con la felicidad y el
bienestar.

COGNITIVAS
• ¿Qué es un logro y qué representa para la
vida de una persona?
Identifica los logros
• ¿Cómo se pueden desarrollar los logros?
conducentes al alcance
• ¿Cómo se relacionan los logros con las
relaciones interpersonales?
de metas que aporten a la
• ¿Cómo se relaciona el logro con la
construcción de una vida
construcción de una vida placentera y
placentera y gratificante.
gratificante?

LOGRO

Define logros conducentes al alcance de
metas que aporten a la construcción de
una vida placentera y gratificante.

Comprende qué son los logros y
cómo el alcance de metas aporta a la
construcción de una vida placentera y
gratificante.

Se preocupa por aprender sobre los
logros conducentes al alcance de metas
que aporten a la construcción de una
vida placentera y gratificante.

INDICADORES

2.6.7 Estructura de las cartillas dirigidas a los embajadores de la
felicidad
La cartilla para cada uno de los diplomados se presenta como un
material didáctico que ha sido concebido y planeado juiciosamente
según el modelo de la pedagogía conceptual. Esto es particularmente claro en la manera
en que están organizadas las actividades, como puede verse en la tabla 4.
Cada una de las seis cartillas propone una serie de actividades que pertenecen a una
de las tres fases didácticas mencionadas anteriormente. Al tomar por ejemplo la cartilla
número 1, Generalidades de la teoría del bienestar, un camino hacia la felicidad, se puede
comprobar esta estructura de la siguiente manera:
FASE AFECTIVA
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
La segunda columna de la tabla 4 muestra actividades de la fase afectiva que están
orientadas a reconocer la importancia de aprender el contenido que se va a presentar. La
primera actividad es explícita desde su enunciado. La segunda actividad busca reconocer
que este tema no es ajeno a la experiencia de cada persona, a través de la exploración de
saberes previos. Esto permitirá conocer algunas posibles preconcepciones equivocadas
o incompletas, que pueden servir como insumo para reconocer que se necesita estudiar
con rigor este tema, justamente el propósito de la fase afectiva.

FASE COGNITIVA
Actividad 9. Lo que debo saber sobre las situaciones placenteras
Actividad 10. Lo que debo saber sobre las situaciones gratificantes
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La tercera columna de la tabla 4 muestra actividades de la fase cognitiva que están
orientadas a comprender los conceptos que se van a trabajar y las diferencias entre ellos.
Esto queda claro en las actividades llamadas “Lo que debo saber sobre…”, de la primera
cartilla, o “Características de las emociones”, de la segunda cartilla. El direccionamiento de
la pedagogía conceptual se hace evidente, pues son estas las actividades que permitirán
alcanzar los propósitos cognitivos porque allí se expondrán las enseñanzas cognitivas.
Este aprendizaje se podrá verificar al alcanzar el indicador de la fase.

FASE EXPRESIVA
Actividad 13. ¿Cómo diferenciar entre las situaciones placenteras y
gratificantes?
Actividad 16. María tiene un gran dilema. Le ayudamos

La cuarta columna de la tabla 4 muestra actividades de la fase expresiva, que buscan
usar en contextos reales el conocimiento aprendido. En la actividad llamada “¿Cómo
diferenciar experiencias placenteras de las gratificantes?”, se ejecutará un procedimiento
paso a paso para poder utilizar este nuevo conocimiento. La actividad 16 muestra cómo
en un contexto real en el que alguien tiene un dilema, es posible ayudarle utilizando el
conocimiento aprendido.
Esta secuencia de tres fases se mantiene a lo largo de todas las cartillas, mostrando
también la coherencia entre la ruta formadora, el syllabus y la malla curricular, todas ellas
direccionadas por el fundamento pedagógico de la pedagogía conceptual.
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FASE EXPRESIVA

Actividad 13. ¿Cómo diferenciar
entre las situaciones
placenteras y las
gratificantes?
Actividad 14. Trabajemos sobre las
enseñanzas que Pedro
le brindó a Pablo
Actividad 15. Situaciones
placenteras y
gratificantes
Actividad 16. María tiene un gran
dilema. Le ayudamos
Actividad 17. ¿Qué aprendí?

Actividad 16. Emoción negativa
favorable
Actividad 17. Emoción negativa
desfavorable
Actividad 18. Es una emoción
positiva cuando

FASE COGNITIVA
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
Actividad 9. Lo que debo saber sobre las
situaciones placenteras
Actividad 10. Lo que disfruto hacer y me
produce gratificación. Lo
que debo saber sobre las
situaciones gratificantes
Actividad 11. Las situaciones placenteras
y gratificantes y su relación
con la felicidad y el bienestar
Actividad 12. ¿Qué aprendí?
Actividad 5. ¿Qué son las emociones?
Actividad 6. Las emociones positivas y
negativas
Actividad 7. Gestión emocional
Actividad 8. ¡Descubra las emociones!
Actividad 9. Características de las
emociones
Actividad 10. Función de las emociones
Actividad 11. Expresiones faciales
Actividad 12. Mapa de emociones
Actividad 13. Conozcamos nuestras
respuestas emocionales
Actividad 14. Todas las emociones en una
situación
Actividad 15. Diario emocional

FASE AFECTIVA

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 4. Dejando huella
Actividad 5. Recomendaciones que
no sobran
Actividad 6. ¿Qué aprendí?

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?

CARTILLA

1
Generalidades
de la teoría del
bienestar: un
camino hacia
la felicidad

2
Emociones
positivas

Tabla 4. Estructura de las cartillas del Diplomado Embajadores de la Felicidad
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3
En búsqueda
de las
fortalezas

CARTILLA

Actividad 1. La pirámide
Actividad 2. A que soy capaz de…
Actividad 3. Entre gustos no hay
disgustos
Actividad 4. ¿A quién conoce usted?

FASE AFECTIVA

FASE EXPRESIVA
Actividad 12. Ahora es su turno
de identificar una
situación donde cree
que se hace evidente
una fortaleza que
posee
Actividad 13. Autobiografía
Actividad 14. Identificando las
fortalezas en el
entorno
Actividad 15. Compartiendo lo
aprendido

FASE COGNITIVA
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 compromiso
de madre
Actividad 10. El compromiso hace que
nuestras fortalezas y virtudes
afloren
Actividad 11. En estado de fluidez
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4
Fortaleciendo
relaciones
positivas

CARTILLA

Actividad 1. “Mis amigos los lobos”
Actividad 2. “De los parientes y
del sol entre más lejos
mejor”
Actividad 3. La confianza

FASE AFECTIVA

FASE EXPRESIVA

Actividad 17. Filemón y Baucis,
toda una vida y más
amándose
Actividad 18. Elogios
Actividad 19. En la cima del mundo

FASE COGNITIVA
Actividad 4. Esquema de salud –
confianza
Esquema de alegría – concentración
Actividad 5. Aspectos de las relaciones
positivas
Actividad 6. Identificar las relaciones
positivas en contextos
familiares, de amigos o pareja
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
Actividad 10. Funciones de la familia
Actividad 11. Interacciones en la familia
Actividad 12. Rasgos de las relaciones
positivas
Actividad 13. Árbol de las relaciones y
emociones positivas
Actividad 14. La suma de los grupos,
¿qué factores inciden en los
fracasos del grupo?
Actividad 15. Escultura solidaria
Actividad 16. Dos verdades y una mentira
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5
El sentido de
la vida desde
el buen vivir

CARTILLA

FASE COGNITIVA
Actividad 7. Celebre 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 la 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. La creatividad como fuente
de sentido
Actividad 16. Psicología positiva y
búsqueda de sentido
Actividad 17. ¿Qué aprendí?

FASE AFECTIVA

Actividad 1. Conozca un poco la vida
de Alejandro Vivencias
Actividad 2. El relato de su 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 18. ¡No está deprimido!
¡Está distraído!
Actividad 19. Fuentes de significado
Actividad 20. Altruismo
Actividad 21. Ejercicio de
observación

FASE EXPRESIVA
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6
Nuevos
caminos

CARTILLA

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?

FASE AFECTIVA
Actividad 6. ¿Planea sus logros?
Actividad 7. Reconociendo los logros de
otros
Actividad 8. ¿Cuál sería su 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?

FASE COGNITIVA

Actividad 14. Mis logros
Actividad 15. Logros conjuntos
Actividad 16. En crecimiento
Actividad 17. Construyendo logros

FASE EXPRESIVA

2.7

Programa de formación para docentes en felicidad, bienestar y nuevo liderazgo
2.7.1 Finalidad
El plan de formación contempla un diplomado dirigido
específicamente a docentes, pues comprende el crucial rol que
tenemos en la construcción de felicidad de nuestros estudiantes,
al permitirles ser conscientes de sus fortalezas y virtudes

personales, desarrollar autoconocimiento y autovaloraciones positivas, y orientar una
autoadministración que haga la vida digna de ser vivida e incremente su autoestima.
Los docentes nos convertiremos en gestores de la felicidad y el bienestar en nuestro
entorno.
Desde el rol de los docentes, y por extensión, desde el interior de las instituciones
educativas, es posible hacer transformaciones de las prácticas educativas para alcanzar
los propósitos generales planteados en este plan de formación. Estas transformaciones
pueden darse en diferentes entornos, como se muestra a continuación:

AL INTERIOR
DEL AULA

DESDE LA
DIRECCIÓN
DE LA
INSTITUCIÓN

EN LA
DINÁMICA
INSTITUCIONAL

Transformación de la didáctica.
Uso innovador de recursos.
Trabajo cooperativo.
Nuevos roles del estudiante

Armonización al PEI.
Cambios en el manual de convivencia.
Convenios con otras instituciones.
Proyectos (de aula, de área, comunitarios, etc.).

Clima escolar.
Percepción de seguridad.
Sentido de pertenencia.

Figura 8. Transformaciones desde el rol de los docentes.
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Para lograr estas transformaciones es imperativo formar primero docentes felices,
fortaleciendo nuestra vocación formativa, haciéndonos más sensibles a la realidad de
nuestros estudiantes y reconociendo nuestra importancia social y las responsabilidades
de nuestra labor (Seligman et al., 2009). Debemos entonces adquirir herramientas para
formar los seres humanos que requiere la sociedad futura, enfocados principalmente en
su felicidad.
De acuerdo a lo anterior, el programa de formación docente tiene como finalidad:
• La comprensión y apropiación de los propósitos, fundamentos y estrategias de la
psicología positiva, desde una actitud crítica y reflexiva para el fortalecimiento de la
labor pedagógica y la aplicación del enfoque en el contexto educativo.
• La generación de ambientes positivos de aprendizaje donde se promuevan
habilidades sociales y el florecimiento, tanto del docente como de los estudiantes.
• La construcción de una vida con sentido a través de la transformación de maneras
de ser que se logran tras la aplicación de nuevas estrategias pedagógicas en el
aula, guiadas por la psicología positiva.
• La innovación curricular con perspectiva de felicidad y bienestar para mejorar las
prácticas educativas, tanto en el aula como fuera de ella.

2.7.2 Propósitos pedagógicos
Estas finalidades se concretan en los siguientes propósitos
pedagógicos:
• Dotar de sentido y significado la práctica pedagógica, reconociendo la importancia
de la profesión docente para la transformación del contexto social e institucional.
• Sensibilizar a los docentes frente a 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.
• Conocer la concepción de felicidad y bienestar 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.

FASCÍCULO 3
48.

• Fortalecer en los docentes competencias y capacidades psicológicas positivas y
pedagógicas que enriquezcan su práctica educativa y desarrollen en sus estudiantes
capacidades para incrementar su bienestar.
• Mejorar y fortalecer las capacidades de los docentes para interrelacionarse con
sus colegas, familias y estudiantes, basados en la confianza, el apoyo mutuo, y
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 de sus competencias emocionales para ser felices, desarrollando
una actitud crítica y creativa frente a su proyecto de vida.

El plan de formación busca el crecimiento interior y transformación personal de los profesores como
requisito para ser formadores en felicidad.
El propósito para conseguir el bienestar y la felicidad que desea el docente en su labor,
el cual se proyecta hacia el estudiante, es ayudar a que éste descubra qué es lo que
quiere hacer con su vida, que identifique sus recursos como ser humano, que desarrolle y
potencie sus fortalezas y virtudes, y que decida su proyecto de vida (Colomo, 2015). Este
propósito exige también que los docentes iniciemos un trabajo interior de crecimiento y
transformación personal, pues no se puede educar para la felicidad si quien educa no se
siente feliz. Los docentes debemos disfrutar lo que enseñamos, comunicar el disfrute de
aprenderlo, sentirse satisfechos y retribuidos al evaluar que el estudiante también disfruta
aprendiendo para la vida.

La formación hace posible replantear el acto pedagógico para que su objetivo incluya el bienestar y la
felicidad, tanto de los estudiantes como de los docentes.
Formar para la felicidad y el bienestar en las instituciones educativas favorece la salud
emocional de los estudiantes e incide en su desarrollo psicológico y en los estados
anímicos (Adler, 2017). De igual manera, incide en los docentes, pues al igual que los
estudiantes, deberemos empeñarnos en obtener un mejor desempeño académico en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, así como identificar qué les aporta más bienestar y
felicidad a los estudiantes.

El plan de formación permite el desarrollo de competencias afectivas.
Según el Ministerio de Educación Nacional, “los conocimientos [en educación cívica y
valores] son importantes para desarrollar competencias ciudadanas, pero no son suficientes,
puesto que tenerlos no implica actuar de manera consecuente con ellos” (MEN, 2006,
p. 154). Por esta razón, un propósito esencial de la escuela debe ser el desarrollo de
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las competencias que permita a los estudiantes vivir armónicamente como parte de una
sociedad que comprenden, sobre la cual reflexionan y con la cual saben interactuar,
manejando apropiadamente emociones propias y ajenas.
Valoración y manejo
de emociones

Conocimiento
de la realidad

COMPETENCIAS
AFECTIVAS

Interacciones
armónicas
Figura 9. Elementos constituyentes de las competencias afectivas.

La enseñanza de la felicidad propuesta en el presente plan de formación se vincula
armoniosamente con estas intenciones, aunque tiene un alcance mucho mayor al buscar
no solamente el desarrollo de competencias ciudadanas sino un completo florecimiento
individual. El desarrollo de fuertes vínculos afectivos, esenciales en el desarrollo de la
felicidad, al ser uno de los componentes PERMA (relaciones), pasa necesariamente por
el conocimiento y manejo de las propias emociones, el reconocimiento y valoración de las
emociones de los demás y una correcta interacción a partir de allí. Es decir, el desarrollo
de competencias afectivas desde sus estadios más elementales, a través de un proceso
evolutivo hacia competencias más complejas: sentimientos, actitudes y valores.

Emociones

Sentimientos

Actitudes

Valores

Estímulo y
reacción
inmediata

Proyección de
emociones a
las ideas

Hábitos y
patrones de
comportamiento

Razonamiento,
interiorización
de actitudes

Figura 10. Evolución de las competencias afectivas.
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2.7.3 Estructura básica e intensidad horaria
Desde la fundamentación pedagógica planteada, se elabora la
propuesta de malla curricular con dos intenciones muy claras:
que los docentes reflexionemos sobre los elementos de la teoría
aplicados a nuestra vida, y que identifiquemos algunas estrategias
didácticas para nuestra enseñanza, haciendo visible de manera transversal el nuevo
liderazgo. La presente tabla muestra cómo cada uno de los cinco módulos (uno por cada
componente PERMA) tiene asociados logros que implican, para su alcance, el desarrollo
de competencias con sus tres componentes: afectivo, cognitivo y expresivo. También se
vincula el módulo de competencias docentes para la formación en felicidad, bienestar y
nuevo liderazgo.
A continuación, se presenta la propuesta que sintetiza el qué enseñar, el para qué enseñar
y el cuándo enseñarlo. Se presentan seis campos temáticos: los cinco elementos del
PERMA y el referido a competencias. De cada uno se referencian logros afectivos,
cognitivos o expresivos:
Tabla 5. Estructura básica para el diplomado específico para docentes

-

CAMPO
TEMÁTICO

Competencias

1a3

4a5

Emociones

Relaciones
positivas

LOGROS
• 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 el bienestar en la institución educativa.
• Identifica las acciones formativas que contribuyen al desarrollo de
competencias para la felicidad y el 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 ante diferentes
situaciones y vivencias.
• Identifica acciones que le permiten regular sus emociones para
mantener un ambiente positivo en su entorno familiar y escolar.
• 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.
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EJE TRANSVERSAL NUEVO LIDERAZGO

NIVEL

NIVEL

CAMPO
TEMÁTICO

6a7

8a9

10 a 11

Compromiso

LOGROS
• 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.

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.

Logro

• Evalúa y valora lo que 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 permitan mejorar la efectividad en el alcance de
sus metas en el corto plazo.
• Construye su proyecto de vida.

2.7.4 Sistema de evaluación
El Diplomado de Felicidad, Bienestar y Nuevo Liderazgo tiene seis
módulos, con una intensidad de 120 horas: 48 presenciales y 72
virtuales. La aprobación del diplomado depende del cumplimiento
de dos requisitos, a saber:
Mínimo 80 % de asistencia a las sesiones presenciales.
Mínimo 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 valor de 33.33 % por cada evaluación. Para el desarrollo de los diplomados,
se ha determinado que para los municipios en donde se dificulta el uso de 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.
2.7.5 Syllabus
A continuación se muestra un esquema resumido3 del syllabus para
el diplomado dirigido a los docentes.
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Tabla 6. Syllabus del Diplomado Felicidad, Bienestar y Nuevo Liderazgo

MÓDULO

LOGRO

ENSEÑANZAS

1. Fundamentos de la psicología positiva

AFECTIVAS
¿Por qué es importante para un
docente reconocer la concepción de
felicidad desde la psicología positiva?

Identifica la
concepción
de felicidad
desde la
psicología
positiva para
fortalecer
su práctica
pedagógica.

COGNITIVAS
• Concepto de felicidad: respuesta
basada en los trabajos de Martin
Seligman.
• ¿Cuáles son los cinco elementos
que comprenden la teoría de la
felicidad? Emociones positivas,
compromiso, significado, logros
y relaciones positivas, que por
sus iniciales en inglés forman el
acrónimo PERMA, por el que son
conocidos.
• Concepto de bienestar: respuesta
basada en los trabajos de Martin
Seligman.
• ¿Qué diferencia hay entre el
concepto de felicidad y el concepto
de bienestar que experimenta una
persona?
EXPRESIVAS
Debatir y controvertir las siguientes
afirmaciones, utilizando el
conocimiento aprendido en la fase
cognitiva:
• Afirmación 1: lo que pienso es la
felicidad.
• Afirmación 2: análisis de una
situación en la que experimentó un
sentimiento de felicidad más allá
del momento.
• Afirmación 3: valoración de la
práctica pedagógica desde la
concepción de felicidad y cómo
puede contribuir a la felicidad de
sus estudiantes.

INDICADORES
Se interesa por retomar y
aplicar la teoría de la felicidad
en los procesos educativos, en
beneficio de los estudiantes.

Aprende sobre el concepto de
felicidad desde la psicología
positiva y lo contextualiza en su
práctica docente.

Identifica su concepción de
felicidad desde la psicología positiva para fortalecer su práctica
pedagógica.

En la canasta educativa con que cuenta cada institución educativa se encuentra, en versión digital, el documento Plan de Formación, del cual el
presente fascículo es un resumen. En ese documento original puede consultarse el syllabus detallado del Diplomado en Felicidad, Bienestar y Nuevo
Liderazgo, el cual constituye un importante recurso tanto para quienes lo cursen como para cualquier docente interesado en orientar sus propias
aproximaciones pedagógicas y didácticas en el tema.
3
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2. Emociones positivas

MÓDULO

LOGRO

Identifica las
emociones
de los
estudiantes
para
valorar las
implicaciones
que tienen
en sus vidas.
pedagógica.

ENSEÑANZAS

INDICADORES

AFECTIVAS
¿Por qué es importante para un
docente identificar las emociones de
sus estudiantes?

Se interesa por aprender
sobre las emociones positivas
y negativas, para reconocer
comportamientos en sus
estudiantes.

COGNITIVAS
• ¿Qué son las emociones?
Respuestas basadas en los trabajos
de Christopher Peterson y Daniel
Goleman.
• ¿Qué son las emociones positivas?
• ¿Cuándo es valorada una emoción Aprende sobre las emociones
y sus implicaciones en las
como positiva?
vidas de sus estudiantes.
• ¿Qué es una emoción negativa?
• ¿Cuándo es valorada una emoción
como negativa?
• ¿Cómo se relacionan las
emociones con el bienestar que
experimentan las personas?

EXPRESIVAS
Debatir y controvertir las siguientes
afirmaciones, utilizando el
conocimiento aprendido en la fase
cognitiva y analizando situaciones
acontecidas en su labor docente:
• ¿Cuándo una emoción negativa
puede resultar favorable?
• ¿Cuándo una emoción negativa es
desfavorable?
• ¿Cuándo una emoción es positiva?
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Identifica las emociones de
los estudiantes y valora las
implicaciones que tienen en
sus vidas.

MÓDULO

LOGRO

ENSEÑANZAS

3. Compromiso

AFECTIVAS
¿Por qué resulta relevante para un
docente generar ambientes donde los
estudiantes reflexionan sobre las cosas
que les gustan y disfrutan hacer?

Plantea
situaciones de
aula donde sus
estudiantes
exploran gustos
e intereses,
para reflexionar
sobre aquellas
cosas que los
hacen sentir
comprometidos.

COGNITIVAS
• ¿Qué es el compromiso?
• ¿Qué le pasa a una persona
cuando se compromete con el
desarrollo de una tarea?
• ¿Qué son las fortalezas?
• ¿Para qué le sirve a una persona
conocer sus fortalezas?
• ¿Cómo se relacionan las fortalezas
y el compromiso con el grado de
satisfacción de las personas con la
vida?

INDICADORES
Se involucra con sus
estudiantes para detectar
sus fortalezas, generando
confianza y sentimientos de
reconocimiento.

Aprende sobre el compromiso
y su relación con los gustos,
intereses y fortalezas de los
estudiantes.

EXPRESIVAS
Plantea situaciones de aula
• Debatir el grado de comprensión
donde sus estudiantes
actual que los profesores tienen
acerca de los gustos e intereses de exploran gustos e intereses,
para reflexionar sobre
sus estudiantes.
aquellas cosas que los hacen
• Plantear situaciones de aula en
sentir comprometidos.
búsqueda de gustos e intereses
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MÓDULO

LOGRO

ENSEÑANZAS

4. Relaciones positivas y el rol docente

AFECTIVAS
¿Por qué resulta importante para un
docente reconocer la importancia de
su rol en la construcción de ambientes
protectores?

Reconoce su rol
como docente en
la construcción
de entornos
protectores
para mejorar las
interacciones en
el aula.

COGNITIVAS
• ¿Qué son las relaciones positivas?
• ¿Cómo se relacionan las
emociones positivas con las
relaciones positivas?
• ¿Cómo favorecen las relaciones
positivas la satisfacción y el
bienestar?
• ¿Qué se entiende por entorno
protector?
• ¿Cómo favorecen las relaciones
positivas los entornos protectores?

EXPRESIVAS
• Leer la armonía de los ambientes
en clase con base en experiencias
reales.
• Reflexionar y debatir acerca de una
situación en la que se presentó o
presenta un caso de discriminación
en el aula.
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INDICADORES
Se involucra en el aprendizaje
de la construcción de
ambientes protectores y de
su vínculo con las relaciones
positivas.

Aprende sobre las emociones
y sus implicaciones en la vida
de sus estudiantes.

Reconoce su rol como
docente en la construcción
de entornos protectores para
mejorar las interacciones en
el aula.

5. Propósito y significado

MÓDULO

LOGRO

Plantea
situaciones
donde los
estudiantes
reconocen la
importancia
de la toma de
decisiones
para valorar las
implicaciones en
su proyecto de
vida.

ENSEÑANZAS

INDICADORES

AFECTIVAS
¿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?

Demuestra interés por
aprender sobre la toma de
decisiones para revalorar
el proyecto de vida de sus
estudiantes.

COGNITIVAS
• ¿Qué es la toma de decisiones y
por qué es importante?
• ¿Qué implica tomar decisiones?

EXPRESIVAS
• Valorar la toma de decisiones.
• Orientar estudiantes en la toma de
decisiones.
• Evaluar alternativas.
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Aprende sobre la toma de
decisiones y su relación con
el proyecto de vida de los
estudiantes.

Plantea situaciones donde
los estudiantes reconocen la
importancia de la toma de
decisiones para valorar las
implicaciones en su proyecto
de vida.

6. Éxito y Sentido del Logro

MÓDULO

LOGRO

Identifica en
su práctica
pedagógica
la forma en la
que valora las
capacidades y
logros de sus
estudiantes,
para generar
estrategias que
orienten su
perspectiva al
reconocimiento
de aspectos
positivos.

ENSEÑANZAS

INDICADORES

AFECTIVAS
¿Por qué es necesario que un docente
reflexione sobre la forma en la que
percibe a sus estudiantes?

Se preocupa por aprender
a identificar aspectos de
las capacidades de sus
estudiantes y su relación con
el alcance de los logros.

COGNITIVAS
• ¿Qué es un logro?
• ¿Qué representan los logros para la
vida de una persona?
• ¿Cómo se pueden desarrollar los
logros?
Sabe qué es un logro y su
• ¿Cómo se relacionan los logros con
relación con la generación de
las relaciones interpersonales?
sentimientos de bienestar.
• ¿Cómo se relaciona el logro con la
construcción de una vida placentera
y gratificante?
• ¿Qué papel juega la motivación en
el alcance de los logros?

EXPRESIVAS
Identifica en su práctica
Reflexionar acerca del reconocimiento
pedagógica la forma en la
de las capacidades de los estudiantes
que valora las capacidades y
y hacer valoración de ellas.
logros de sus estudiantes.
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UNIDAD 3.
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¿Para qué un plan de formación en
felicidad, bienestar y nuevo liderazgo?
59.

Propósito de la unidad
- Conocer las posibles aplicaciones del plan de formación en la implementación
de la innovación curricular en felicidad y bienestar para Cundinamarca.
Una vez conocido el plan de formación en sus propósitos, fundamentos y estructura, es
el momento de darle uso y sacarle el máximo provecho.
Siempre con la mira puesta en el año 2036, las instituciones educativas deben
transformarse para anticiparse a los retos de ese mundo futuro en el que los actuales
estudiantes serán adultos y quizá jefes de hogar. Esa transformación permitirá que
esos futuros adultos sean personas felices, con alta autoestima, gestores de su propio
bienestar y con un sólido sentido de comunidad, al tener relaciones armónicas con los
demás. Esto está en perfecta consonancia con lo establecido en el Plan de Desarrollo
Unidos Podemos Más, cuyo impacto se espera comenzar a evidenciar en la generación
2036 (Gobernación de Cundinamarca, 2016).
Una de esas transformaciones involucra directamente el presente plan de formación en
toda su extensión: la innovación curricular. A continuación, se muestra de qué manera
impacta y cómo pueden optimizarse sus efectos.

PROFESORES

Formación continuada a nuevos profesores.
Transformación de didácticas, uso de recursos y rol del
estudiante.

COMUNIDAD

Formación a padres de familia.
Formación a otros miembros de la comunidad.

ESTUDIANTES

Proyecto de vida.
Prevención de depresión y matoneo.
Aprendizaje como situación gratificante.

Figura 11. Aplicaciones del plan de formación.

Cuando una institución educativa es consciente de la importancia del bienestar y la
felicidad en su comunidad educativa, es imperativo ajustar su horizonte institucional; esto
es: su misión, su visión, el perfil del egresado, y naturalmente, su currículo.

El plan de formación es un elemento clave para la innovación curricular
Pensar en la incorporación al currículo de una propuesta centrada en la felicidad implica
realizar una revisión de todos los elementos relevantes dentro de él: planes de aula, de
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área y de estudios, así como proyectos de aula, de área, transversales y convenios
interinstitucionales, entre otros. Estos planes, proyectos y convenios deben ser revisados
para que en sus objetivos, contenidos, metodologías y evaluaciones sean incorporados
elementos que permitan construir felicidad y bienestar.
Sin embargo, el plan de formación debe trascender de simplemente ser la relación
de contenidos a desarrollarse transversalmente, en todos los espacios de la gestión
institucional.
En el fascículo 2: Innovación curricular con enfoque de psicología positiva se desarrolla
esta perspectiva con más detalle.

Formación permanente a docentes
Una vez la institución ha definido claramente la incorporación de la felicidad y el bienestar
como prioridad dentro de su horizonte (que se verá reflejada en cambios en el currículo), es
necesario que esos cambios sean conocidos y apropiados por todo el cuerpo docente,
de manera que las modificaciones no queden en papel, sino que tengan impacto en los
estudiantes a través de las sesiones de clase y también al transformar el clima escolar y
su entorno comunitario.
Inicialmente, el plan de formación contempla la participación de un número reducido de
docentes y miembros de la comunidad por institución, pero en el largo plazo se espera
lograr el 100 % de docentes apropiados de este tema y un impacto igualmente alto en
toda la comunidad escolar.
Para ello, la institución debe planear un esquema de formación en varias etapas, y en
todas ellas se seguirán los lineamientos de este plan de formación.

El plan de formación se incorporará en las diferentes etapas de la gestión institucional
Desde la gestión institucional se está haciendo constante revisión de planes de
mejoramiento institucional y de las modificaciones que se han implementado (la del
currículo es una de ellas). Se trata de un ciclo constante de mejora continua en el que
las modificaciones son planeadas, ejecutadas y evaluadas, de manera que puedan
autocorregirse y adaptarse a cada realidad en particular, aprendiendo de la propia
experiencia y de los resultados obtenidos a partir de diversas formas de medición.

La incorporación de la felicidad y el bienestar en el currículo debe formar parte de este ciclo.
Esto permitirá a cada institución verificar el avance, el alcance y los resultados parciales
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CARACTERIZACIÓN

INNOVACIÓN
Y MEJORA

PLANEACIÓN
FASES DE LA
GESTIÓN

SEGUIMIENTO
Y CONTROL

EJECUCIÓN

Figura 12. Fases de la gestión para la innovación curricular.

de estas modificaciones, de manera que puedan avanzar conscientemente hacia la meta
de lograr que todos sus docentes, así como los líderes institucionales como embajadores
de la felicidad, estén formados en felicidad y cumplan con su rol de gestores de su propia
felicidad y la de sus estudiantes. Lograr las metas propuestas para el año 2036 pasa por
la repetición de muchos de estos ciclos de mejora continua, aprendiendo cada vez más
con cada uno de ellos.
El plan de formación permitirá hacer procesos de formación permanente a estudiantes
Todos los estudiantes serán beneficiados por este plan de formación, a través de la práctica
de los profesores. Sin embargo, hay una población estudiantil para la cual las reflexiones
en torno a la felicidad y el bienestar tienen mayor relevancia: los grados superiores (10
y 11), pues están en un momento esencial de sus vidas, en plena construcción de su
proyecto de vida. El presente plan de formación puede ser el insumo para orientarlos
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en esta decisiva etapa, invitándolos a ser aprendices de los diplomados de felicidad y
bienestar, entre otras opciones.

El plan de formación permitirá hacer procesos de formación permanente a miembros de
la comunidad
Una estrategia similar puede llevarse a cabo con padres de familia, acudientes y otros
miembros de la comunidad. Para ello, pueden apoyarse en los líderes embajadores de
felicidad y crear espacios de formación y divulgación (escuela para padres, escuela de
familias felices, etc.).
Finalmente, hay que tener en cuenta que el proceso de formación involucra múltiples
insumos para uso frecuente, además del plan de formación y las cartillas del diplomado,
como los recursos que hacen parte de la canasta educativa de felicidad, donde se
incluyen la plataforma virtual, los contenidos web y la aplicación para teléfonos celulares,
entre otros.
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