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2. Descripción 

Trabajo de grado que propone desarrollar la gestión emocional como el camino para potenciar el 

sentimiento de felicidad, debido a que luego del análisis de los contextos educativos con los que se tuvo 

contacto, se evidencia el poco interés por la educación emocional. Se propone trabajar el cuerpo visto de 

manera integral usando como medio el juego a partir de los cuales la Educación Física podrá propiciar la 

formación de un ser humano capaz de gestionarse emocionalmente, de afianzar su creatividad, asignarle 

sentido a su quehacer y así aportarle a su felicidad, potenciando las dimensiones emocional, lúdica y 

espiritual. Por ende se busca promover ambientes de aprendizaje motriz donde se privilegie la 

emocionalidad como parte esencial para el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de que 

trascienda el acto educativo  y aflore la subjetividad del individuo y pueda encontrar el  Ikigai, es decir, la 

razón de ser, el sentido a su vida y a su aprendizaje.  
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4. Contenidos 

CONTEXTUALIZACIÓN. En este capítulo se presenta una mirada sobre la pertinencia educativa donde 

se evidencia la problemática, sus incidencias, de donde surge, y el grado de importancia que presenta 

para el individuo el trabajar es su gestión emocional como un camino potencializador del sentimiento de 

la felicidad, por lo que muestra también su concepción y distintos aspectos relacionados, que permiten 

entender la Educación Física como medio para responder a las necesidades del individuo.  

PERSPECTIVA EDUCATIVA. Este apartado muestra las teorías que argumentan la propuesta y sus 

relaciones directas para la construcción de un sujeto capaz de gestionarse emocionalmente posibilitando 

el desarrollo del proyecto curricular a partir del Componente Humanístico donde la teoría de jerarquía de 

necesidades propuestas por Maslow adquiere importancia, desde el Componente Pedagógico con la 

Pedagogía de la Subjetivación y la Teoría Curricular Crítica, y desde el Componente Disciplinar con el 

enfoque en la Experiencia Corporal, empleando contenidos y análisis de la expresión corporal y la 

sociociomotricidad, para proponer el proceso de enseñanza aprendizaje. 

DISEÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN. Evidencia la estructura del proyecto definido desde los 

componentes anteriores, para poner de manifiesto la importancia que representa la gestión emocional 

para fortalecer el sentimiento de la felicidad desde la clase de educación física en el ámbito escolar, 

ratificando la propuesta como una alternativa innovadora, y teniendo como base el macrodiseño que 

conlleva el orden que se llevará a cabo en la ejecución piloto desde una mirada flexible para ir haciendo 

modificaciones necesarias en el proceso de E.A 

ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA .A partir de la ejecución piloto realizada en el Colegio Almirante Padilla 

se presenta una reflexión acerca de lo sucedido, relacionando teoría práctica con el fin de observar la 
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pertinencia y coherencia entre las consideraciones metodológicas, pedagógicas y disciplinares para la 

propuesta educativa dentro de la institución y teniendo en cuenta también que la población a trabajar 

fueron jóvenes entre los 14 y 16 años, con el fin de atender sus necesidades y aportar en el trabajo de 

sus dimensiones, también se muestran las incidencias y reflexiones en torno a las sesiones de la 

ejecución piloto. 

EVALUACIÓN. Busca presentar los resultados obtenidos a partir de lo sucedido en el pilotaje, donde se 

tendrá en cuenta el diagnóstico y la evaluación final para ver los cambios suscitados a lo largo del 

proyecto, para lo cual se emplea la evaluación por portafolios para identificar los aspectos y experiencias 

significativas durante el proceso de E.A, lo que permitió también ver el avance durante este y las tres 

formas de participación, es decir, la autoevaluación, coevaluación y la heteroevaluación.  

 

5. Metodología 

A partir de la necesidad identificada desde la propia experiencia en el acto educativo, donde el sentir 

pasa a ser un aspecto de segundo plano, se hace una revisión teórica profunda que posibilita 

contextualizar la necesidad desde diferentes perspectivas para luego llegar al planteamiento de la 

propuesta, la cual es implementada en el colegio Almirante Padilla ubicado en la localidad quinta de 

Usme donde se realizó un pilotaje para evaluar las fortalezas y debilidades de proyecto ideado, el posible 

avance en el aprendizaje  y el rol docente llevado a cabo en la práctica.  

 

6. Conclusiones 

 La evaluación apoyada en el instrumento de portafolios ayudo a la reflexión durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje debido a la constante información de las actividades por parte del 

estudiante, puesto que de lo contrario no serviría su aplicación, este es valioso porque permite su 

análisis constante, ayudando a modificar o fortalecer el aprendizaje.    

 El proyecto contiene elementos que no solo aportan a la construcción de una clase de Educación 

Física, sino que apuesta a un proyecto de vida, donde se cree firmemente que incluir tanto el 

pensar como el sentir del estudiante va hacer que el aprendizaje trascienda a mas que solo el 

acto educativo, es decir al diario vivir. 

 Trabajar la felicidad es un tema complejo desde cualquier área, sin embargo haberlo trabajado 

desde el cuerpo como medio esencial de la Educación Física muestra la amplia gama de 

contenidos posibles para potenciar este sentimiento, haciendo algo posible y tentador para 

trabajar. 

 Los aprendizajes más significativos para el individuo son los que trascienden en la vida, por lo 

tanto en este arduo proceso se evidenció el amor, la vocación y la entrega tanto de los 

estudiantes como de la docente en formación con el fin de obtener buenos resultados.         
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Contextualización 

Al recordar los momentos que marcaron mi vida, aquellos 11 años o más inmersos en una 

institución educativa desde el jardín hasta la secundaria, se relacionan con conocimientos 

adquiridos de diferentes materias, necesarios en la educación formal como las Matemáticas, 

Español, Artes, Religión, Sociales, Biología, Química entre otras, brindándome información 

sobre cada área con el fin de que aprendiera de forma mecanicista limitándome solamente a 

memorizar, procesar y transmitir la información adquirida.  

En ese momento no era consciente de que realizaba las tareas, cumplía con el uniforme, 

asistía a las clases solo con el fin de un reconocimiento cuantitativo (la nota) ya que lo que 

pretendía era poder graduarme para continuar con mis estudios; pero con el pasar de los años y al 

ingresar a la Universidad Pedagógica Nacional “ Educadora de Educadores” me encuentro con 

que la educación es mucho más que solo transmitir información de una persona a otra o 

generación tras generación, lo que me lleva a encontrar una gran problemática no solamente 

dentro de la educación, sino dentro de la sociedad, logrando identificar como la educación tanto 

formal como informal se han centrado solo en la parte racional del individuo descuidando la parte 

afectiva (emocional). 

Dicha educación es entonces una educación que ha privilegiado el saber, no permitiendo 

una educación integral lo que en consecutiva ha llevado a otros problemas en la sociedad, en la 

educación, en la salud; afectando la forma de pensar y de actuar del ser humano en el mundo, 

pues no existe una sola causa que abarque las demás de una manera global, sino que por el 

contrario son varias las causas que han llevado a esta problemática, como las estructuras de 

acogida que han jugado un papel fundamental para las formas de pensar y de actuar en la 

actualidad que han influido a que se privilegie la parte cognitiva de los individuos. 
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La familia, la sociedad, la religión y los medios de comunicación han aportado a la visión 

inicialmente de ver por separada la mente y el corazón, lo que ha hecho que caigamos en grandes 

dualismos dividiendo lo bueno de lo malo, lo mejor de lo peor o incluso dualismos donde el 

hombre no debe llorar, porque pareciera que el llanto es sinónimo de debilidad y de acuerdo a 

esto entonces se condiciona el sentir del género masculino limitando la expresión de su sentir y 

por el contrario parece que llorar para la mujer ya es algo habitual. 

Los medios de comunicación también han afectado grandemente en lo mencionado a 

través de la venta de estereotipos y fórmulas para alcanzar el placer, el bienestar y por ende la 

felicidad ligada a otra magnitud de cosas. En este tiempo es común ver en las noticias 

información incompleta, escuchar radio con comentarios vacíos de información o incluso 

informes por las redes sociales como Instagram, Facebook y WhatsApp que van mostrando la 

moda, lo mejor de la sociedad, que hacer en vacaciones con el fin de instaurar en las personas la 

forma de pensar y de actuar en sus vidas. 

Por lo anterior las personas asignan gran cantidad de tiempo a los medios tecnológicos 

para vivir informados y al día, volviéndolos así de una u otro manera dependiente de los medios 

tecnológicos como mecanismos de control, sin embargo, es importante aclarar que el buen uso de 

estos medios de comunicación y aparatos electrónicos depende de la intencionalidad de las 

personas para que no condicione su sentir. 

Con lo hablado hasta ahora las emociones y sentimientos que afloraban en el día a día me 

permiten hacer un análisis de mi experiencia, que se intensifica en el ámbito de la educación 

superior cuando en 5to semestre de mi formación docente decidí tomar una clase electiva que 

llevaba por nombre “Talentos Excepcionales” la cual tenía como eje fundamental el trabajo con 

personas en condiciones especiales buscando fortalecer la metodología para el acto educativo con 

esta población. 
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Los contenidos propuestos por la docente en este espacio académico y lo mencionado 

anteriormente me dieron luces para despertar un interés hacia lo emocional puesto que 

proporcionó herramientas audiovisuales enfocadas en esta perspectiva, una de las herramientas 

brindadas fue la película titulada “ 3 Idiotas” y la segunda, “Estrellas del Cielo en la Tierra”, las 

cuales me permitieron evidenciar el valor y la importancia del trabajo afectivo en el ser, así como 

la influencia que tiene la presión mental en la deserción, el suicidio, el estrés, el desinterés, el 

consumismo y la infelicidad. Sobre cada uno de estos puntos se realizó un análisis desde el 

espacio académico, donde se llegó a la conclusión que la gestión emocional es de gran 

importancia en dichos aspectos, como lo muestra la película “3 Idiotas” donde se observa que 

pensando en las cosas que nos hacen bien como nuestros gustos, aspiraciones, motivaciones y las 

relaciones sociales se puede conseguir una gestión emocional adecuada y una satisfacción propia, 

evitando así los sucesos negativos en nuestra vida. 

En una de las películas uno de los estudiantes de una Universidad presenta un proyecto 

final y éste es rechazado por su profesor, el estudiante debido a esto toma la decisión de 

suicidarse, lo que mediante el dialogo con los estudiantes asistentes a la clase electiva, se 

concluye que si este estudiante tuviera un adecuado equilibrio emocional o una mirada diferente 

antes las cosas de la vida hubiera podido tener una postura más apropiada ante dicha adversidad, 

tema que no solamente pasa en las películas, sino que también es algo a lo que nos encontramos 

expuestos en el día a día. 

Otra de las reflexiones a las que me pude acercar y que consideré como punto primordial 

debido a la necesidad evidenciada, es la infelicidad, que, al ponerse en tela de juicio, a partir de 

las películas y de las experiencias previas, se evidencia que ni siquiera los rodeados de recursos 

económicamente estables lograban alcanzar una felicidad duradera, esta felicidad estaba más 

ligada a los deseos y ciertos momentos. 



EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA FELICIDAD                                                                         19 

  

Por otro lado, se evidencia la insatisfacción con el quehacer diario, asunto que es visto 

constantemente en los últimos años de escolaridad, cuando los padres o terceros le apuntan y 

hacen lo posible para que los jóvenes estudien la profesión que ellos quieren o que ellos mismos 

no pudieron, sin muchas veces tener en cuenta gustos y deseos propios. 

Dichas reflexiones durante la clase de talentos excepcionales y las vivencias propias me 

dio pie para seguir pensando acerca de las emociones, la felicidad y su relación directa con la 

educación, en la cual es muy importante el papel del docente dentro de sus clases y el rol del 

educando en esta etapa de escolaridad, puesto que recordé que en los grados 10 y 11 sentí más la 

presión, el estrés y la carga emocional, debido a la magnitud de situaciones a las que me encontré 

expuesta en ese momento, tales como tareas, evaluaciones para llegar a la graduación, escoger 

una carrera, encontrar una universidad, pasar las correspondientes pruebas, entre otras que ponían 

un peso mayor a mi vida.  

Todo esto sucede en la mayoría de las personas cuando se debe seguir o cumplir con unos 

parámetros ligados a las tradiciones, creencias y necesidades impuestas por la sociedad, que se 

enfocan más en la parte cognitiva, dejando de lado la parte emocional, ya que se ha pretendido un 

sujeto que genere negocio, ganancias, entre otros, y no un sujeto que atienda sus aspiraciones, 

metas, sueños y motivaciones. Es decir, el quehacer de las personas se ha vuelto más por 

obligación, por una serie de condiciones impuestas desde el exterior y no por convicción propia 

en relación con lo que se desea, se quiere y aspira. Lo cual incide significativamente en la 

satisfacción, la felicidad y la autorrealización de las personas. 

Todo lo anterior ha conllevado a la deserción en el estudio, en el trabajo, al suicidio, a la 

falta de interés tanto por la vida como por las cosas que la incluyen, a enfermedades a nivel 

cognitivo y físico, a los cuerpos vistos como una máquina de producción, a las malas decisiones y 

a la desmotivación que no aportan a la construcción de una vida más grata. 
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Ruta Emocional  

Como bien sabemos los seres humanos tenemos la posibilidad de emocionarnos y sentir 

para actuar de determinadas maneras; eso se puede dar por medio de los estímulos dados a través 

de los órganos sensoriales cuando son procesados en el sistema perceptual a fin de brindar un 

resultado en forma de respuesta (Patron, 2014), esto se refiere a un asunto enteramente funcional 

de la operación de un objeto, una cosa o un conjunto de cosas que provocan una reacción de la 

reactividad de una persona (Patron, 2014, p. 490); es decir cualquier forma de energía que actúa 

sobre un órgano personal y despierta alguna actividad en el organismo es posible, porque se dan 

mediante los receptores sensoriales ya que son los que detectan variaciones en el ambiente y 

traducen cambios energéticos en las membranas neuronales para transmitirlas por el cuerpo, 

puesto que estos informan al Sistema Nervioso Central de los estímulos del ambiente exterior e 

interior, y una vez integrados estos estímulos en el SNC se procesa la información para así 

llevarlos a una reacción motora que vendrán siendo las respuestas producidas luego de que la 

información fue reducida y procesada por el cuerpo (Coaquira, Condori y Fuentes de la Bara, 

2012, p. 5). 

Los estímulos van acompañados de los impulsos de acuerdo a lo que se preste principal 

atención, ligado a los intereses por parte del individuo y al aspecto selectivo de la percepción, la 

cual se caracteriza por el desarrollo de procesos cognitivos que comienzan a trabajar en torno a la 

interpretación que el cerebro hace sobre el mundo exterior y el conocimiento propio y previo que 

nos sirven de guía para la sucesión dinámica de la percepción (Smith y Kosslyn, 2006) y debido a 

que es un proceso cognitivo también nos permite controlar ciertas respuestas motrices; sin 

embargo el primer problema de la percepción es que se basa en estímulos sensitivos y estos por 

naturaleza tienden a ser ambiguos es decir que poseen varias interpretaciones, ya que el sujeto 

puede completar fragmentos que falten de alguna historia, imagen o sensación y así percibir más 
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de lo que hay en realidad, además es de subrayar que se logra dar múltiples sentidos a través de la 

información recibida por lo sensorial (gusto, tacto, olfato, oído, vista), como bien se ha podido 

notar cuando comentaristas que aun viendo el mismo partido de futbol y las mismas acciones, 

hacen apuntes diferentes, porque más que la interpretación también es la posición en la que se 

encuentra situado el individuo, como se puede evidenciar en la Figura 1. 

 

Figura 1. El poder de la perspectiva. Fuente: Pilar Carrasco 

La percepción es clave en la vida puesto que de acuerdo a esta puedo interpretar de una u 

otra forma las cosas sin necesidad de dar juicios de valor, porque esto dependería de la intención 

del individuo con su entorno como bien señala Miguel Ángel (citado por Villamil, 2005) “no es 

lo mismo, un bosque mirado con intenciones científicas, que mirado con intenciones artísticas” y 

esto pasa no solamente con cosas materiales, sino con personas y situaciones. 

Haciendo una relación de la percepción e interpretación con el cuerpo, todos los sentidos 

poseen una gran importancia para el propio desarrollo y ninguno actúa por separado del otro, 
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pero la percepción se caracteriza por cobrar sentido desde la visión, ya que mirar es lo que me 

permite la apropiación de lo que se ve, pues es un sentido a distancia que logra captar 

información a partir de particularidades lo que permite percibir la información e interactuar con 

el entorno, es por esto que lugares o cosas de nuestra infancia logran tener mayor atención y valor 

aun cuando ya es adulto, lo que indica que el ser humano tiene la capacidad para centrarse más en 

unas cuestiones que en otras y así mismo asignarle valor. 

Lo que quiere decir que la percepción es un flujo de información hacia las dos direcciones 

ascendente y descendente donde se actúa en relación del aprendizaje nuevo con eso que ya se 

sabe, esto resume que la percepción tiene relación con aquello que viene desde la parte externa 

del individuo y las experiencias previas, lo que indica que la percepción es una interpretación de 

lo que se ve, se piensa y se siente. Aquí se puede observar que la experiencia cumple un papel 

considerable en nuestra interpretación, ya que la interacción con el mundo o el medio da un 

conocimiento base, que luego permitirá interpretar, relacionar o cuestionar la información que 

entran posteriormente por los sentidos, lo que le da un gran valor a la interpretación, ya que según 

sea ésta en la vida, hará que se vea de una u otra forma las adversidades a las que se verá 

expuesto el individuo. 

Se plantea entonces que la percepción es la interpretación de la información que está 

dirigida por el conocimiento previo, las creencias del sujeto, sus metas y las expectativas que esta 

posee de la acción de la cual se encuentra siendo participe, su objetivo es obtener información del 

entorno para darle sentido ( Smith y Kosslyn, 2008, p. 55) y la percepción influye en la aparición 

de las emociones conforme a la necesidad de las respuestas físicas, debido a las sensaciones que 

se producen a través de las representaciones mentales del mundo que se dan por la capacidad para 

seleccionar como organizar e interpretar estas sensaciones.  
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Es por esta razón que por medio de las sensaciones se llega a la emoción entendidas las 

sensaciones como “los procesos mentales y físicos que incluyen la experiencia subjetiva, la 

evaluación, la valoración, la motivación y las respuestas corporales” (Smity Kossly, 2006, p. 346) 

es decir que todas las personas cuentan con un sin número de emociones entre las cuales Darwin 

llamo a algunas, emociones básicas como ira, alegría, desagrado, miedo, sorpresa, etc., que son 

fácilmente visibles a través de las expresiones faciales; sin embargo otras emociones más 

complejas como el amor y la culpabilidad no son fácilmente observables a través de expresiones 

debido también a las diversas sensaciones. 

Ahora bien, es conveniente saber que nada se transforma sin acción, es decir que las 

emociones son de vital importancia ya que son las que conducen por medio de los impulsos de 

diferentes objetivos a la acción, y son las emociones las que llevan a cambios substanciales en 

nuestro estado físico como lo muestran los estudios de la Psicofisiológica ( Smith y Kosslyn, 

2006, p.352) en el que también los estímulos internos, como los externos, desempeñan un papel 

fundamental para estimular la emoción que desde la psiconeuroinmunología al comenzar a 

conectarnos con las cosas, las actividades, las personas que nos hacen bien y evitar las que no lo 

hacen, es empezar a decidir desde nuestra conciencia.  

De acuerdo a lo anterior es importante tener en cuenta la articulación entre la percepción, 

los sentidos, la educación emocional, porque son de vital importancia para el desarrollo completo 

del individuo, por ende, es necesario hablar acerca de las emociones, su manejo, su influencia en 

el cuerpo y como todo esto ha influido en las formas de pensar y actuar del individuo. 

Es importante entender que todo en la vida del individuo va acompañado de emociones 

que no son ni positivas ni negativas, son simplemente emociones oportunas que se dan como 

respuesta química (Romera, 2018b) ahora según la interpretación y el significado que el sujeto les 

dé es lo que va hacer que se centre más en unas que en otras, es decir que aunque una madre al 
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tener un hijo haya tenido una emoción como el dolor, también la conlleva a una emoción como la 

alegría de ver qué su hijo nació bien. De acuerdo al significado o la interpretación que el 

individuo asigne a la emoción así será su respuesta, porque puede enfocarse en una emoción 

como la de superación de sí que lo puede llevar a hacer cosas favorables que le permitan la 

superación de adversidades, en otras palabras el fracaso puede ser el punto de partida para el 

éxito, lo que quiere decir que estas emociones quizá desagradables no se deben desligan por 

completo del desarrollo humano, pero el individuo si debe buscar como participar en su manejo 

emocional de una manera consciente, viendo éste como un proceso para potenciar su desarrollo 

integral, entendido como proceso continuo y permanente en el transcurrir de la vida.  

El individuo debe permitirse vivenciar todas las emociones, porque solo a través de la 

experiencia en estas el individuo encontrara la manera de asimilarla posteriormente, pues es 

gracias a las emociones que el ser humano puede evolucionar ya que son esenciales para el 

desarrollo del ser humano y esto se debe a que todos los seres humanos tenemos la capacidad 

para emocionarnos e incluso difícilmente se pueden evitar las emociones, pero un buen 

aprendizaje en su gestión es lo que va a permitir que sepa en qué momento expresar unas u otras 

emociones, como identificarlas y trabajar en ellas para mantenerse bien emocionalmente, que 

como ya se mencionó anteriormente no solo va a tener repercusiones cognitivas, sino físicas en lo 

que incluye la salud y el bienestar. 

Gestión Emocional 

En este punto ya se ha hablado de la percepción, los sentidos, la interpretación y su 

influencia en el cuerpo; ahora es necesario ahondar un poco en qué es la gestión emocional para 

entender mejor lo que conlleva y como favorece al ser humano, pues bien, hace referencia “al 

individuo capaz de sentir y demostrar la emoción en el momento oportuno, con la persona 

oportuna y la intensidad oportuna” (Romera, 2018a), lo que se relaciona directamente con la 
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inteligencia emocional que denominó Daniel Goleman como “la capacidad de sentir, entender, 

controlar y modificar las emociones” (Romera , 2018c) en relación también con la inteligencia 

tanto interpersonal e intrapersonal propuesta por Howard Gardner (1998), que señala varias fases 

importantes desde la autoconciencia, el auto concepto, la autorregulación y la empatía, las cuales 

profundizaremos posteriormente con el fin de que se atiendan aspectos que vayan ligados 

especialmente a la emocionalidad del ser humano siendo éste de importancia para el proyecto. 

(Sanchez L. , 1998) 

Más específicamente como habilidad principal la autoconciencia emocional, busca 

enfatizar en la importancia de sentir y darnos cuenta de lo que sentimos para reconocer y expresar 

las emociones con el fin de que aporte al conocimiento de sí mismos debido a que  

Lo que sentimos es para nosotros una fuente de información interna que guarda relación 

con la satisfacción o no de las necesidades y deseos, en la situación en la que nos 

encontramos en un momento dado. Las emociones nos movilizan y nos informan, y cuando 

se integran con la razón nos hacen más sabios de lo que somos que cuando utilizamos solo 

nuestro intelecto. Las emociones proporcionan una fuente rica de información sobre 

nuestras reacciones ante las situaciones. (Cuartero, 2008, p. 12)  

Es por esto que la persona debe reflexionar de manera constante su sentir para que el 

individuo entienda la importancia y las implicaciones negativas que podría tener la falta de 

gestión emocional ya que esto tiene connotaciones tantos físicas como cognitivas la cual ya se 

irán evidenciado a lo largo del proyecto pues la palabra “emoción proviene de la raíz latina 

moveré (mover), y el prefijo ex-moveré (mover hacia afuera), es decir, aquello que pone en 

movimiento, la emoción está relacionada con la acción” (Cuartero, 2008, p. 12). Las emociones 

nos ponen en movimiento, nos hacen actuar. Las emociones son el resultado de la combinación 

de procesos afectivos e intelectuales.   
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Por lo tanto el individuo debe ser consciente de lo que siente y el porqué de lo que siente 

con el fin de tener actos adecuados consigo mismo y con los demás, ya que las “emociones 

surgen habitualmente como respuesta a un acontecimiento externo o interno que provoca en el 

organismo un estado de excitación o perturbación que lo predispone a dar una respuesta” 

(Cuartero, 2008, p. 12). Una vez el individuo ha entendido la importancia de reflexionar acerca 

de su sentir y de la expresión de esta desde su cuerpo reconociendo las fortalezas y aspectos por 

mejorar se da el auto concepto. 

En segunda medida el auto concepto según Shaveslson, Hubner y Stanton (1976, citado 

por Vega, 2015, p.11) lo definen como la percepción que cada uno tiene de sí mismo, que se 

forma a partir de las experiencias y las relaciones con el entorno en las que las personas 

significativas (familia, pareja, etc.) desempeñan un papel importante puesto que aquí se tiene en 

cuenta no solamente la idea que se hace uno de sí mismo sino lo que las demás personas piensan, 

es decir el auto concepto es construido a través de dos factores fundamentales donde se encuentra 

el pensamiento propio y por otro lado lo que otros piensas de mí, está ligado al aspecto de la 

personalidad donde se pueden encontrar puntos de convergencia o por el contrario puntos en los 

cuales se difiere, suele suceder que las personas que más significan en la vida de alguien, dicen 

cosas que la persona no piensa, pero que puede estar realizando inconscientemente y es ahí donde 

el individuo debe concentrarse para fortalecer y mejorar el auto concepto ya que este no 

solamente va a ayudar a definir quién es en realidad, sino que va a favorecer el autoestima, por lo 

tanto una vez la persona ha aprendido a conocerse se busca que llegue a su autorrealización.  

Como tercera habilidad aparece la autorregulación es una de las etapas propuestas por 

Mayer y Salovey (1997, citado por Villouta, 2017) de la inteligencia emocional que hace 

referencia a “estar abierto y saber manejar las emociones para así poder monitorear tanto las 

emociones propias como las ajenas” (p. 20) esta etapa es significativa ya que busca que el 
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individuo se regule emocionalmente, es decir que aunque haya una emoción desagradable intensa 

no llegue a una respuesta motriz que lo afecte a sí mismo y a los demás, sino que por el contrario 

busque su regulación permitiendo identificar posibles soluciones para esto, incitando a pensar 

empáticamente en relación con la emocionalidad puesto que de lo contrario puede afectarle de 

forma interna y externa, en lo cual incita a pensar en la empatía emocional. 

Como cuarta habilidad dado que los seres humanos nos desarrollamos en relación con los 

otros también se hace necesario tener empatía emocional entendida como la “ capacidad de 

comprender los sentimientos y las emociones de los demás basada en el reconocimiento del otro 

como similar” (Beatriz, Arán y Richaud, 2014, p. 2), ya que así como es necesario pensar la 

forma de expresar las emociones propias también es necesario pensar cómo y de qué manera 

reaccionar ante las emociones de los demás, entendiendo que así como lo que siento yo es 

importante; así mismo es importante lo que sienten los demás, en este punto es necesario recalcar 

que así es como se ha dado las concepciones de felicidad, donde cada persona la concibe de 

acuerdo a las experiencias que haya podido tener internamente y con los demás, donde se 

involucra su entorno, su familia, la educación y sus amigos.  

Hay que hacer énfasis en que gestionar no es solo administrar y organizar, como ha sido 

desde hace muchos años desde un concepto netamente empresarial, “la gestión por medio de 

acciones concretas busca favorecer la toma de decisiones tendientes a generar procesos de 

transformación de la realidad y platea sumar esos conocimientos a la experiencia en la práctica 

reflexiva para brindar una Educación Física de calidad” Lescano y Reartee (2013, citado por 

Aguilar H y Robayo C, 2018, p. 11).  

Teniendo en cuenta lo anterior, se utiliza la gestión como el medio que posibilita la toma 

de decisiones asertivas para que el individuo no se altere y pueda transformar su vida, la gestión 

es posible a través de que el individuo entiende que es dueño de sus emociones y no sumiso a 
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ellas, lo cual se convierte en un proceso que se da a lo largo de la vida, pero en el cual también es 

posible intervenir en pro de su aprendizaje por lo cual las emociones se vuelven susceptibles de 

aprender y de enseñar. 

La gestión emocional solo se aprende a través de una adecuada educación emocional la 

cual busca realizar un proceso continuo donde se abarque tanto lo personal como lo social 

teniendo como objetivo el desarrollo de habilidades que le permitan desarrollarse 

emocionalmente de manera positiva con los demás y prevenir los efectos y respuestas motrices 

perjudiciales de las emociones desagradables intensas (Vivas , 2003). 

La importancia de la educación emocional es fundamental dentro de la escuela, la familia 

y la vida, si nos damos cuenta a lo largo de la historia no se nos ha enseñado que hacer con las 

emociones, muchas veces en situaciones adversas o conflictivas donde algo nos asusta o nos 

enoja el cuerpo reacciona templando, sudorizando o incluso derramando lágrimas, por una 

cantidad de emociones incontrolables  que se da muchas veces siguiendo modelos de referentes  

adultos, como padres y profesores se buscan las formas de actuar donde se ajuste lo que sentimos, 

pero muchas veces no se sabe el porqué de la reacción propia, se siente un vacío enorme como si 

no quedáramos satisfechos con la expresión de nuestras emociones, en lo cual la emoción se va 

apoderando de nosotros llevándonos muchas veces a respuestas motrices no acertadas. 

Hay que recordar que las emociones son la información que proviene de nuestro interior 

como muestra la ruta emocional, pero que también pueden ser provocadas por estímulos externos, 

pero siguen siendo propias, aunque haya emociones adecuadas o inadecuadas, útiles o 

descabelladas, son propias de cada individuo, no se deben extirpar o reprimir, es mejor 

conocerlas, saber de dónde vienen y para que existen, para poder gestionarlas. 

El experimentar y expresar las emociones es necesario para la vida porque de lo contrario 

se dan afectaciones en la salud, pues como bien se sabe algunas de las emociones intensas pueden 
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causar bienestar físico y cognitivo en las personas, pero otras pueden generar implicaciones 

negativas, por ejemplo, la tristeza de manera intensa y no controlada puede generar depresión, de 

igual manera el enojo generar resentimiento y venganza, el miedo generar fobia y la alegría 

generar manía y negación. Si se aprende a gestionar las emociones pueden volverse en los 

mejores amigos sin importar que emoción sea, pero si no se logra una buena gestión se puede 

convertir en los peores enemigos.   

En la educación de las emociones es importante ver cómo influyen diversos factores para 

llegar a su buena gestión. Uno de los factores determinantes en este proceso es la influencia de la 

familia, como señala Goleman (1996, citado por Vivas, 2003, p.9) la familia es la primera escuela 

de aprendizaje emocional y argumenta que el impacto que tiene este temprano aprendizaje es 

profundo, debido a que el cerebro del niño tiene su máxima plasticidad en esos primeros años de 

vida, por lo cual cabe recalcar que todas las aportaciones que se hacen dentro y fuera de la 

escuela formal tienen repercusiones en las conductas posteriores por parte del individuo. 

Otro factor importante es el ámbito social en el cual Bisquerra (2000, citado por Vivas, 

2003, p.10) menciona que en “esta sociedad de la información y la comunicación de masas se 

corre el peligro de que las relaciones interpersonales queden sustituidas por las tecnologías de la 

comunicación y por ello puede provocar un aislamiento tanto físico como emocional” (p. 10 ), 

cosa que en la actualidad ya se ha visto demarcado en muchos aspectos y que han limitado las 

relaciones sociales, si bien es cierto la tecnología ha brindado nuevas alternativas y posibilidades 

de vivir una vida diferente. En cuanto a los estudios ya se ha sustituido la educación presencial 

por la educación virtual dejando de lado las relaciones sociales donde el intercambio de 

pensamientos, ideas, conocimientos ya no se presentan con frecuencia, sino simplemente el 

contacto directo con el aparato tecnológico donde se mide los conocimientos para perder o pasar, 

incluso muchas veces sin derecho a cuestionar (Vivas, 2003). 
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Por otro lado, el juego visto desde todas sus formas también ha sufrido cambios. 

Inicialmente los juegos tradicionales donde el trabajo cooperativo, el trabajo en grupos permitían 

aflorar una serie de emociones que ayudaban al individuo a conocerse, a relacionarse y así mismo 

a cuestionarse ha cambiado por los juegos virtuales donde la interacción con los otros ha 

mitigado, donde la superación ya no es importante porque simplemente se reinicia el juego, 

donde no se exige físicamente, entre muchas otras cosas que se van haciendo presentes afectando 

negativamente al individuo, debido a que llega el momento en que esta soledad se vuelve cómoda 

y brinda bienestar por el poco esfuerzo, centrando así al individuo en ideas falsas acerca de su 

emocionalidad, tanto que la falta de gestión en estos aspectos lleva a juegos como la “Ballena 

Azul” cobrando muchas vidas, especialmente de jóvenes. 

Por lo cual el trabajo en la gestión emocional no debe hacerse solo a través de la 

dimensión intrapersonal sino también desde la dimensión interpersonal que permita un desarrollo 

articulado y no deje de lado cosas tan importantes como la relación con el otro, además porque se 

hace necesario que lo que se sienta pueda ser expresado y así mismo ver y entender como lo 

expresan otros. 

Para continuar otro aspecto relevante son las instituciones por lo cual Imbenon (1999, 

citado por Vivas, 2003, p. 121) dice que al revisar los objetivos de la escuela, plantea que la 

escuela ya no debe tener como único objetivo la trasmisión de conocimientos, sino que también 

debe ocuparse de la educación de la persona tanto en los aspectos individuales como sociales, 

entre lo cual entraría la educación emocional como camino a una buena gestión que ayude al 

desarrollo de las habilidades tanto individuales como sociales porque es necesario que los 

individuos a través de esta buena gestión se sientan más felices y teniendo en cuenta que nos 

encontramos en una sociedad donde las conductas y las actitudes son poco apropiadas,  hay 

dificultades en las relaciones y otra magnitud de problemas, las instituciones y sus agentes 
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participativos deberían tener rasgos de tolerancia, sentido del humor, innovación y creatividad 

con el fin de que aporten a la construcción de una buena gestión emocional. (Vivas, 2003). 

La manera en la que cada individuo experimenta una emoción es particular dependiendo 

de las experiencias previas, de los deseos, del autoconocimiento y su gestión. En esta propuesta 

formativa nace entonces la gestión emocional como uno de los tantos y diferentes caminos donde 

el cuerpo es el eje fundamental para sentir, vivenciar y experimentar las emociones con el fin de 

atender a los diferentes aspectos que atraviesan los pensamientos y sensaciones que hacen parte 

de nuestra existencia con el propósito de llegar al sentimiento de felicidad. 

Hasta aquí ya se ha hablado del proceso cognitivo que conlleva la emoción ahora es 

necesario ver la diferencia entre esta y el sentimiento, se dice entonces que el sentimiento es el 

análisis de la emoción, es decir las emociones son esos estados de ánimo afectivos de alta 

intensidad y corta duración, que son producidas por ideas, recuerdos o deseos, entre los cuales 

podemos descubrir el miedo, la alegría, la tristeza, los impulsos irracionales, reacciones de 

manera pública y notoria. Mientras que los sentimientos son esas emociones que se vuelven 

conscientes, son estados afectivos de baja intensidad, pero de larga duración que nos acerca a un 

estado de bien-estar, entendido como un conjunto de emociones mantenidas en el tiempo que 

producen cambios en el cuerpo y en la mente y se asocia con vivir plenamente y en buen estado 

de salud (Persello, 2018) convirtiéndose así en el producto de la observación por parte del 

cerebro, en los cuales se pueden encontrar el amor, los celos, el sufrimiento y lo que compete a 

este proyecto, la felicidad. 

A lo largo de la historia los seres humanos se han movido por el sentir, más que por la 

razón afectando su forma de actuar y de ser en el mundo, para lo cual será necesario analizar la 

felicidad en el individuo tanto cognitiva como físicamente desde diferentes perspectivas como la 

biológica, la sociológica, la filosófica y la psicológica. 
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Acerca de la Felicidad  

La felicidad desde la parte biológica se relaciona con las emociones producto de 

diferentes hormonas que actúan en el cuerpo humano; Romy Díaz y Roger García (2014) 

exponen que se presentan la dopamina, la serotonina, la oxitócica, y las endorfinas como las 

hormonas más importantes, teniendo en cuenta su gran influencia en la parte corporal se verán de 

forma ampliada a continuación: 

La Dopamina es la hormona que se relaciona con el placer y la recompensa, puede 

mejorar la ética del trabajo ya que brinda grandes fuentes de energía para afrontar extensos retos 

que harán de la recompensa una tarea compleja, sin embargo aunque debe estimularse, es 

necesario ser cuidadoso con esta hormona debido a que la dopamina viene de dopar y el 

problema es que es adictiva, para lo cual siempre se va a necesitar más, es decir que esta es la 

hormona que se libera cada vez que se adquiere un deseo, por eso en el momento de ser 

satisfecho se busca de una u otra manera satisfacer otro y así consecutivamente, para lo cual es 

necesario su regulación ya que de lo contrario sucederán cosas como las mencionadas 

anteriormente donde se empieza a ligar la felicidad con la mayoría de bienes materiales o con el 

consumo excesivo de algunas comidas, bebidas, entre otros. 

La Serotonina es la hormona que se encuentra en el 90 % en las plaquetas de la sangre y 

en los intestinos ocupando un lugar importante en la salud digestiva, es decir que esta hormona se 

relaciona con el bienestar debido a que se disfruta del deseo sexual, un buen descanso, de una 

buena comida, permitiendo emociones agradables, pero tener un déficit en la hormona causa 

emociones como ira, ansiedad, pánico, depresión lo que afectaría directamente también nuestra 

salud, limitando el sentimiento de felicidad. 
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La Oxitoxina es una de las hormonas más importantes y que al igual que las otras 

podemos estimular en el diario vivir porque es la hormona del amor que se libera cuando se está 

cerca de algún ser querido, como un amigo, un familiar, la pareja, que van ayudar a contrarrestar 

el estrés, el deseo sexual y la presión arterial. Para estimular esta hormona se puede relajar con un 

masaje, abrazar a alguien valioso para así mismo, entre otras, de lo contrario afectaría nuestra 

salud de una manera notoria generando diversas enfermedades. 

Y, por último, aparecen las Endorfinas como la hormona que se produce para lidiar con 

los dolores que son causados por factores internos o externos, no lo eliminan completamente, 

pero si la disminuyen, mejora el estado de ánimo, produce euforia y funcionan como la hormona 

de la supervivencia. Existen varias formas de estimularla como comiendo alimentos nutritivos y 

quizá una de las más importantes es desde la actividad física que aparte de estimular ésta, 

también ayuda a la estimulación de las demás hormonas a causas de emociones también como la 

alegría. 

De acuerdo a lo anterior la actividad física va a permitir la liberación de las endorfinas y 

de las demás hormonas cuando la intensidad es alta o moderada, y si es de larga duración hará 

que se sienta gran sensación de felicidad, por la cantidad de emociones generadas en el diario 

vivir mantenidas por un tiempo, porque se relaciona con la superación en el esfuerzo de sí 

mismo, es decir entre más exigencia en el ejercicio mayor liberación de endorfinas (Gottau, 

2014). 

Otra de las perspectivas importantes de la felicidad es la sociológica, cuya conexión con 

los sistemas económicos marcaron la importancia y la evolución en el trabajo, en la economía, la 

sociedad y no menos importante la afectación en la personalidad del ser humano y sus relaciones 

interpersonales, como factor también de la falta de educación emocional, pues la sociedad se ha 

preocupado por los factores que le competen en cuanto a la movilidad, la comunicación, la 
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maquinaria, entre otros descubrimientos que facilitaron la vida del individuo en las labores que le 

permitían comodidad y de cierta manera “felicidad”, relacionándola con la satisfacción de 

placeres ya que es a través de los inventos,  que esto es posible, inventos como el automóvil, el 

teléfono y la tecnología en general, siendo ésta ultima la de mayor impacto en la sociedad actual 

(siglo XX y XXI), entre ellas la aparición de las TIC ( Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) por su implicancia al penetrar en la sociedad con gran rapidez (Assman, 2002), 

transformando muchos aspectos de la vida cotidiana donde un computador brindaría información 

suficiente y necesaria ante cualquier tema, un celular permitiría mayor control y acceso a las 

personas, afectando las formas de comunicación así como el papel de la educación y su 

incidencia en la vida cotidiana. 

Como bien se ha mostrado, estas herramientas de información permitieron usos diversos 

por parte de las personas, instalándose no solamente cognitiva sino físicamente en el individuo, 

notándose los cambios en los comportamientos y en las formas de vida adquiridas, que se han ido 

vendiendo en relación con la felicidad por la cantidad de emociones que causaban la televisión, la 

radio y las redes sociales. Viéndolo más profundamente esta felicidad es superficial, de muy corta 

duración, de allí que se pueda asegurar que las acciones propias del consumismo no sean la ruta 

hacia la felicidad, debido a que sería momentánea y no trascendental, ligada a lo material y 

brindando solamente cortos momentos de alegría. 

Por otra parte, la sociología menciona que no necesita un concepto exacto o único sobre 

felicidad, pues basta con tener unas ideas claras para abordar su estudio, empezando porque es 

una palabra, es decir que busca y requiere de un significado, lo que en palabras de Freud seria 

“algo esencialmente subjetivo” y como es difícil centrarse en lo que siente cada individuo, es a 

través de generalidades entre varios individuos que componen una sociedad, que se puede llegar a 

varios consensos respecto a su significado, no como algo exclusivo y definitivo sino como ideas 
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desde lo empírico que aportarían en su construcción;  por esto se dio la confusión anterior donde 

consumir daba felicidad, exceso en compras, horas frente a un computador, etc., puesto que 

precisamente los seres humanos nos hemos encargado de volver los deseos en necesidades, de allí 

el consumismo, pero el problema radica cuando se enlaza la felicidad a estos deseos ya que al no 

satisfacerlos el individuo se encontrara con grandes paredes para ser un sujeto realmente feliz 

(Gonzales, 2010). 

Luego de la parte biológica y sociológica, abordaremos lo relacionado con la filosofía 

como otra de las perspectivas importantes en relación con los pensamientos y deseos del ser 

humano que generaron grandes emociones en la historia, pues para Aristóteles la felicidad es una 

actividad que va de acuerdo con la virtud, es decir que el hombre feliz vive bien y obra bien, que 

busca el bien, no para alcanzar otras cosas, sino lograr lo apetecible por sí mismo (Perez, 2017), 

idea que no parece estar tan descabellada porque se relaciona con la felicidad para el trabajo de sí 

mismo, es decir del cuerpo, de la emocionalidad, de los pensamientos que consiste en las 

acciones y operaciones del alma para una vida dichosa consigo mismo. 

Respecto a la virtud, es la que nos hace practicar las bellas acciones, Aristóteles se refería 

a la virtud del alma, lo que se hace pensando en el bien, en las cosas venerables y perfectas para 

llegar al fin denominado felicidad, aquello que, si cada persona practicara en su diario vivir, 

quizá los actos negativos disminuirían significativamente en la sociedad y en la vida propia 

(Pérez, 2017) permitiéndole vivir en plena conformidad con el orden racional del mundo. 

Siguiendo esta línea Aristóteles dice que hay que ejecutar hábitos buenos, justos y equitativos 

consigo mismo y con los demás, es decir la “excelencia en el hacer del hombre” (Margot, 1964). 

Luego Sócrates se manifiesta afirmando un poco la idea de Aristóteles cuando 

mencionaba que el ser humano debería preocuparse y tener cuidado de sí mismo, pero también 

teniendo en cuenta la razón como parte fundamental en el desarrollo de si, lo que tiene que ver 
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con la concientización de las emociones, de las prioridades, para respuestas motrices favorables a 

la construcción de la felicidad. 

Por último y en consecuencia a lo tratado hasta ahora, en la actualidad una de las 

perspectivas más notorias y que se ha ido adoptando, pero que ha dejado de lado otras 

dimensiones fundamentales del ser humano es la aportada por la psicología,“ ciencia que estudia 

los procesos y fenómenos mentales de la conducta humana” (Pérez, citado por Seligman, 2014) 

desarrollándose la psicología positiva que se refiere al “estudio científico de las experiencias 

positivas y los rasgos individuales positivos”, teniendo como objetivo ocuparse tanto de las 

debilidades humanas como de las fortalezas, enfocándose también en reparar daños, en mejorar 

cosas de la vida; y, para esto Seligman (2014) habla acerca de los distintos factores asociados a la 

felicidad, pero ligados al proceso meramente cognitivo. 

Hay una felicidad asociada con una Vida Placentera, esto quiere decir que la persona 

busca adquirir todas las emociones agradables como le sea posible teniendo las habilidades 

necesarias para amplificarlas como probar una comida deliciosa, una ducha de agua caliente, 

quizá compartir con personas con las que le gusta estar, ya que esto tiene que ver con practicar 

cosas en el diario vivir que le generen emociones de alegría, considerando que, aunque esto no 

garantiza la felicidad, si aporta sensaciones adecuadas en el día a día asociadas a la alteración 

hormonal que producen. 

También la felicidad se relaciona con una Vida De Compromiso que hace relación no 

solamente a los placeres que son recibidos desde el exterior, sino al poner su parte interna en 

juego para dar lo mejor de sí en las diversas situaciones de la vida, involucrando así los intereses 

y gustos propios, reflejados en practicar un deporte, leer un libro, pintar un cuadro, etc., pensando 

en que la mayoría de las cosas en nuestra vida requieren de nuestro esfuerzo y dedicación para 

que hayan cambios significativos.  
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Por otro lado está la Vida Significativa que busca que el individuo aprenda a conocer sus 

fortalezas y a saber cómo utilizarlas en la vida a favor de alguien o algo, como se evidencia 

mayormente en ayudas humanitarias y voluntariados que sirven de estimulación para las 

emociones, por sus buenas sensaciones ayudándolo en el trabajo de la gestión emocional como 

camino a la felicidad no solamente propia sino social, sin duda esta es de vital importancia puesto 

que una vez el individuo conozca sus fortalezas aprenderá a trabajar con ellas a favor de una 

mejoría constante en pro de sí mismo y de los demás generando así satisfacción y gusto por el 

hacer. 

La felicidad asociada con las Relaciones es para ver si el individuo es capaz de disfrutar 

de los placeres exteriores y de desarrollo de las fortalezas personales, es bueno que así mismo 

aprenda y busque interactuar de forma amena con las personas cercanas, ya que se vuelve una 

necesidad del ser humano el sentirse querido, apoyado y para eso es necesario dedicarle tiempo a 

este aspecto tanto como a los otros, pues parece ser que cuando nos relacionamos podemos 

conocer otras facetas de nosotros mismos y  de los demás, ya que solo a través de las relaciones 

podemos comunicarnos, transmitir y compartir.  

Finalmente Seligman (2014) plantea la felicidad asociada al Éxito Y Sentido De Logro ya 

que es aquí donde el individuo se siente competente y autónomo, y porque se busca que 

establezca metas con las cuales pueda percibir los sueños, para esto no solamente es necesaria la 

confianza sino la motivación,  entendida como “ la acción que forma parte de algunas relaciones 

afectivas” en cada suceso de la vida para darle así sentido en los quehaceres de la cotidianidad 

(Araya y Pedreros, 2009), ya que simplemente el tener un motivo, sueño o meta para levantarse 

día a día a luchar, hará de la vida una vida mejor y con sentido. 

Si nos damos cuenta, en cada uno de los pasos de la felicidad que propone Seligman se 

ven expuestos los diferentes aspectos con los que comenzamos este capítulo, pues Seligman 
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señala que se debe trabajar en una vida placentera lo que lleva a un aspecto bilógico (alteración 

hormonal), también en la vida de compromiso llevándolo a un aspecto más filosófico ( buen 

pensar y buenas relaciones), en una vida significativa y de relaciones que conllevan al aspecto 

social (relaciones asertivas con los demás) y finalmente a una vida de éxito y de logro donde se 

vería el aspecto psicológico (pensamientos positivos), lo cual muestra de una u otra manera la 

articulación de todo lo trabajado hasta ahora pero desde distintas perspectivas que ha trascendido 

en la sociedad como aporte desde distintas áreas para la felicidad y para el desarrollo humano que 

busca involucrar lo emocional ya que las emociones se ven reflejadas en todo el proceso. 

Una vez se habló del proceso cognitivo y físico de la felicidad, es consecuente enfatizar 

en que en este proyecto se tomara postura de que la felicidad es un sentimiento donde 

predominan los elementos afectivos, lo que quiere decir que como sentimiento se ancla a la 

emoción, es decir que el trabajo continuo y reflexivo de las emociones o del buen significado que 

se le asigne a estas en el diario vivir a permitir fortalecer el sentimiento de felicidad, puesto que 

la felicidad es ahora, es decir que si se piensa en que será cuando se tenga un carro, cuando se 

tengan hijos, cuando se realice un viaje, la felicidad será vista como un estado al cual pocas veces 

el individuo logra llegar puesto que como sentimiento se presenta por altibajos en la vida del ser 

humano y no como un estado permanente al que se llega como si no se quisiera de más o como si 

ese estado no disminuyera, por lo cual muchas personas se mueren intentándolo, por estar 

esperando a tener dinero, casarse, etc. 

Antecedentes 

En este apartado se evidenciarán trabajos académicos a nivel local, nacional e 

internacional que quisieron trabajar en alguna de las diferentes perspectivas de la felicidad ya 
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mencionados o incluso unos diferentes con el fin de fortalecer los conocimientos y usarlos como 

referentes para la construcción de la particularidad de este PCP. 

Se realiza el análisis de documentos académicos especialmente de Educación Física en 

busca de diferencias o similitudes. Inicialmente se encuentra el documento Sentidos y proyectos 

de vida en el ocio ludo motriz, como expresión de libertad y felicidad (2016) de Joset Sánchez. 

Este trabajo busca a través de la educación ludo motriz con el fin de la satisfacción, diversión, 

disfrute y encuentros emocionales, bien sea a través de juegos, danzas, deportes, actividades, 

entre otras que ayuden a la expresión desde la libertad para ayudar a mitigar seres humanos 

dóciles a la productividad mercantil y para que a través de estas herramientas la persona pueda 

expresar su completa libertad y la felicidad, siendo así capaz de diferenciarlo del consumir y del 

trabajo en exceso por una felicidad falsa o vana que se concentraría solo en bienes materiales.  

Se encuentra un punto de convergencia entre el proyecto nombrado y lo que compete a 

este en que los individuos concienticen su quehacer diario dando como prioridad su sentir, con el 

fin de que aprendan a desligar la felicidad tanto de bienes materiales como del trabajo en exceso, 

para asignarle sentido tanto a su quehacer, como a la vida.  

En busca de rescatar la corporalidad del individuo a través del trabajo en la inteligencia 

emocional para atender problemáticas dentro y fuera de la escuela el documento Educación 

Física espacio de expresión y fortalecimiento emocional (2016) de Maria Aldana y Angela 

Silva; busca fortalecer esta inteligencia a través de distintas practicas desde la clase de Educación 

Física que propicie al estudiante vivenciar diversas experiencias para que el individuo logre 

expresar lo que siente sin temor a equivocarse y para que aprenda hacerlo de forma adecuada.  

Difiere de este proyecto en la medida en que más que aprender solo de la inteligencia 

emocional como un aspecto meramente cognitivo para resolver problemas con el único fin de 

buscar respuestas motrices adecuadas, es aprender acerca de la gestión emocional como un 
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proceso integral, lo que indica que tanto aspectos cognitivos como físicos se encuentran 

involucrados con miras a realizar cambios en la realidad propia y social con el fin de aportar al 

sentimiento de felicidad. 

Por otro lado el documento La autorregulación emocional en las prácticas deportivas 

aplicado en el contexto de la educación física (2015) de Monica Olarte, expone el taekwondo 

como medio y como deporte formativo y desde el contexto no formal brindar nuevas alternativas 

de aprendizaje en relación con la autorregulación emocional no dejando de lado el aspecto motriz 

y psicológico para el desarrollo del potencial humano en su totalidad para buscar mejores seres 

humanos, mejores deportistas y mejores artistas marciales para que sean sujetos autorregulados, 

transformadores.  

Con lo anterior es importante recalcar que la intencionalidad es buena en cuanto a que 

varias problemáticas en la sociedad actual se dan a través de la falta de regulación en las 

emociones poco agradables que llevan a realizar actos que afectan a los otros, sin embargo las 

emociones no se deben encajar o centrar solo en un deporte o disciplina, sino que es algo innato 

en el ser humano que siempre va a estar inmerso y expuesto al entorno, entendido a esto más que 

al trabajo en un deporte formativo lo que busca este proyecto es brindar una serie de aprendizajes 

en relación con la felicidad que se de en todo momento en relación consigo mismo y con los 

demás, trascendiendo a mas que solo una clase de la educación formal, porque es necesario que el 

individuo lleve consigo una vida que de gusto vivir, es decir una vida con sentido, por lo cual se 

hace necesario practicarlo en el diario vivir. 

El documento Los escenarios educadores de emociones desde la educación física  

(2014) de Edgar Acosta y Jhon Cuellar, tiene la intencionalidad de generar espacios motivadores 

e innovadores desde la clase de educación física para tanto los individuos que ya pertenecen a 

ella como a los que llegan a raíz de la violencia, discriminación entre otros con el fin de aportar 
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en la inteligencia emocional y brindar herramientas que posibiliten el cambio tanto subjetivo 

como social.  

Con este documento comparto la idea de que es necesario que desde la educación física se 

generen espacios donde vivenciar y expresar las emociones sea posible para un cambio 

significativo adoptando hábitos que aporten al fortalecimiento de dicha inteligencia, sin embargo, 

si es necesario recordar que este PCP más que trabajar la inteligencia es trabajar todo lo que esto 

conlleva para no seguir privilegiando solo la educación cognitiva, sino teniendo en cuenta la 

educación afectiva. 

Finalmente se encontró el documento La Educación Física y el fomento de la Gestión 

Corpoemocional (2018) de Harold Aguilar y Carlos Aguilar, en el cual lo fundamental son las 

relaciones interpersonales que servirán para poner en acción el manejo emocional en situaciones 

conflictivas refiriéndose a estas como algo que se da naturalmente en las relaciones sociales, con 

el fin de favorecer el buen desempeño y la sana convivencia. 

Partiendo de lo anterior difiero en que el conflicto solo se da a través de relaciones 

sociales debido a que las personas también tienen conflictos internos que se pueden dar bien sea a 

través de la duda, la curiosidad como por lo desconocido. Y en el sentido de que la gestión 

corpoemocional como la denominan ellos sea un proceso que solo se da con y para los otros que, 

aunque reconocen su proceso interno no enfatizan en este sino en busca de reacciones adecuadas 

con los demás, por lo cual este proyecto pretende dar muestra que la gestión emocional va en las 

relaciones consigo mismo y con los demás. 

Luego como antecedente nacional encontré el documento La felicidad del hombre en el 

dolor y el sufrimiento de la vida (2010) de Andrea Torres, que sin duda tiene una mirada 

diferente, ya que señala que de las realidades duras y difíciles de afrontar se puede sacar las 

mejores cosas que aporten a la felicidad y no solo de las cosas buenas, pues el autor menciona 
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que es en los momentos difíciles donde nace el pensamiento de cambio, de surgir y de dar sentido 

a la vida, por lo que no hay que hacer de estas situaciones a un lado, sino que por el contrario el 

dolor y el sufrimiento deben tomarse en serio ya que difícilmente pueden evitarse.  

Lo que a mi parecer tiene gran relación con lo que anteriormente habíamos denominado el 

fracaso como punto de partida, pues es aquí donde señalo la importancia de la gestión emocional, 

de la interpretación mostrando que de no haber una buena gestión en las emociones puede traer 

implicaciones negativas en la vida de una persona afectándose a sí mismo y a las personas que lo 

rodean, por otro lado, es fundamental entender que el dolor en el marco de la gestión emocional 

puede servir como fuente para una vida mejor. 

Finalmente y dentro de los antecedentes internacionales encuentro el documento Felices 

con la Educación Física (2016) de Mercedez Valdivia que trabaja en la formación básica 

secundaria a causa de interés en temas como la resolución de problemas, la motivación, la 

inteligencia emocional, los valores, la autogestión y el aprendizaje significativo como premisas 

propuestas también por Seligman y Peterson (citados por Valdivia, 2016), es decir que busca el 

trabajo en estos aspectos para una mejoría tanto en las clases de Educación Física como en la 

vida, para lo cual este proyecto busca no solamente trabajar con individuos que estén pasando por 

estrés, presión mental, etc. sino que también con aquellas personas que aún no han llegado a 

vivenciar estas situaciones para que tengan un adecuada forma de enfrentar las situaciones 

adversas como aspecto constructivo de la felicidad y también pretende que no se haga solo desde 

la clase de Educación Física sino que trascienda a más que solo el cumplimiento en un espacio 

académico. 

Análisis sociopolítico 
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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se ha encargado de mostrar como 

problemática mundial la falta de sentido por la vida, es decir la falta de búsqueda de la felicidad, 

no solo ha afectado los resultados económicos en los países sino también el bienestar de las 

personas con la evaluación a 156 países que busca hacer un análisis global, esta evaluación se 

denomina Informe Mundial de Felicidad y tiene en cuenta los siguientes indicadores (Conciencia, 

2019): 

El PIB (Producto Interno Bruto) es el indicador que mide la producción de los resultados 

económicos y del progreso social de un país es decir liga la felicidad a lo monetario, los bienes 

materiales, ya que como indicador científico se puede medir y a que se piensa que, entre mayor 

economía, mayor bienestar. Sin embargo, muchos psicólogos y sociólogos han demostrado que 

tener dinero, riquezas, bienes materiales no es sinónimo de felicidad, puesto que muchos artistas 

famosos con grandes cantidades de dinero son infelices. Así mismo han demostrado como 

personas con baja economía lograr sentir felicidad, en lo cual lo determinante es como usa esos 

factores externos en pro de la construcción integral, atendiendo así a una felicidad trascendental. 

El Apoyo Social  es otro de los indicadores que se refiere a la protección que el país puede 

brindar a los ciudadanos acerca de la violencia, los ataques, las enfermedades, entre otros que 

como índice se ha visto ausente en Colombia, puesto que las tasas de violencia y de inseguridad 

aumentan, donde nacen otras problemáticas sociales como la injusticia, agresión física y verbal 

que aunque el gobierno debería mitigar siguen siendo muy notorias en la sociedad actual, prueba 

de esto es la justicia hecha por las propias manos para las personas que realizan hurtos como 

lección al delincuente (Botero, 2018), donde muchas veces la policía queda manos abajo por la 

influencia de la sociedad, esto como muestra de dos grandes problemáticas que se vivencian a 

diario en el contexto del país y producto de la falta de gestión emocional. 
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Existen otros indicadores como la libertad, la confianza, la esperanza de vida saludable y 

la generosidad, que se ven grandemente afectados por los indicadores ya mencionados, por lo 

cual se sigue dejando de lado aspectos relacionados a lo afectivo y se centran más en aspectos 

cognitivos ligados a la percepción de las situaciones presentadas en el país a diario. 

Otra de las evaluaciones aplicada es la denominada Encuesta Gallup, que este año (2019) 

se arriesgó no solamente a hacer preguntas de los indicadores que ya conocemos sino preguntas 

de aspecto subjetivo e intangible, es decir de lo relacionado con las emociones y los sentimientos, 

siendo este punto fundamental para el proyecto, las preguntas que se le realizaron a la población 

fueron: ¿Siente que está bien descansado?, ¿Sonrió o rio mucho ayer?, ¿Lo trataron con respeto 

todo el día?, ¿Aprendió algo interesante?, ¿Experimento placer o alegría? (Fernández , 2019), 

estas con el fin de determinar que tantas emociones agradables o desagradables se identificaban 

en los ciudadanos, quienes se sentían más satisfechos con su vida y finalmente quienes eran más 

felices, teniendo en cuenta esto el ranking de felicidad está encabezado por Finlandia, Dinamarca 

y Noruega y en el puesto 43 Colombia (Helliwell, Layard y Sachs, 2019), lo que indica la 

necesidad de un buen trabajo en este aspecto. 

Con el fin de entender la viabilidad de este proyecto, se busca a través de normas ver la 

importancia de su desarrollo y la posibilidad para mitigar la falta de gestión emocional y la falta 

de sentido por la vida dentro y fuera de las instituciones educativas. Inicialmente la Ley General 

de Educación en Colombia (1993) señala la importancia de cambiar la forma y los contenidos de 

educar, como una necesidad de las instituciones en lo cual entra la felicidad como elemento 

substancial e innovador que permite la realización de nuevas y diferentes practicas desde la clase 

de Educación Física por consiguiente la Ley 115 en el Articulo 1 expresa que “ la educación es 

proceso de formación permanente , personal, cultural y social que se fundamenta en una 

concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes” 
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(Ministerio de Educación, 1994) por lo cual su desarrollo y la construcción de su felicidad 

dependerá del trabajo en sí, de las herramientas que se le brinde dentro de la educción para el 

trabajo desde su integralidad y las relaciones interpersonales, fortaleciendo a través de diversas 

herramientas que el individuo afronte de manera adecuada situaciones adversas en la vida, 

privilegiando su sentir más que su saber. 

Es necesario que las personas puedan afrontar la realidad de una manera distinta, es decir 

con una adecuada gestión emocional, con habilidades y destrezas personales, sociales y políticas 

que le ayuden al individuo a tomar mejores decisiones en las diferentes áreas de la vida tanto en 

lo laboral, social, personal como en lo político, puesto que si se trabaja la felicidad desde lo 

cognitivo y lo físico los cambios serán eficaces ya que de esta misma forma es como ocurren los 

malos sucesos como la violencia y la guerra según señala la UNESCO, pues si bien las cosas 

negativas surgen de un pensamiento volviéndose notorias y generando grandes huellas en la 

humanidad, también la asertividad en la vida se notara en las relaciones sociales, familiares y con 

el entorno (Barrera, 2017). 

Sin embargo, es entendible que aunque el estado no puede garantizar la felicidad de cada 

una de las personas, lo que si puede y debería garantizar son las condiciones que faciliten su 

búsqueda y esto es posible evidenciarlo en la Constitución Política de Colombia (1991) cuando 

en diferentes apartados menciona diferentes tipos de felicidad entre los cuales están: felicidad de 

la provincia, felicidad de patria, felicidad común, felicidad publica, felicidad de los pueblos, pero 

que a mi parecer uno de los más importantes es la que se nombra en el Artículo 1, título XI de la 

Instrucción Pública que se refiere a la “felicidad del estado”  donde señala que“ las primeras 

ideas que se imprimen al hombre en su niñez y la educación que recibe en su juventud, son las 

bases de la buena o mala suerte que haya de correr en el decurso de su vida” (Buendia, 2015). Por 

lo cual la educación tiene mucho que aportar, pues aquí más que transmitir conocimiento se debe 
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buscar la manera en que los individuos lo interioricen y lo apliquen en su diario vivir para tener 

repercusiones positivas en las vivencias posteriores. 

Pues si bien es cierto la educación en los primeros años de vida y a lo largo de la primaria 

y la secundaria en una institución o fuera de ella van a permitir determinar comportamientos que 

pueden trascender, ya sea por los conocimientos o los sucesos en estas edades que cargados de 

significado determinaran la personalidad de un individuo, lo que indica que una buena 

intervención en estas edades y con una finalidad como generar el sentimiento de la felicidad, 

permitirá cambios benefactores para la persona ayudándole a llevar una vida plena y satisfecha. 

A esto también se une la que en el Artículo 1 tiene como finalidad 

Garantizar a los niños, niñas y adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que 

crezcan en el seno de la familia y la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y 

comprensión que prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin 

discriminación alguna.  

Es decir que es responsabilidad de todos velar por el bienestar subjetivo y social para una 

mejor sociedad, con esto quiero hacer énfasis en que no todo puede depender exclusivamente de 

las instituciones, sino en lo que se haga fuera de ellas también, ya que se verá reflejado en el 

resultado de la construcción de una adecuada gestión emocional en pro de la felicidad, pues 

parece ser que la carga laboral y el estrés de los adultos limitan el compartir con los hijos y demás 

familiares afectando así las relaciones afectivas y la salud, por lo cual los padres han pretendido 

dejar todo en manos de las instituciones, pues si bien es cierto que la felicidad depende de cada 

quien, el entorno que rodea al sujeto también puede aportar a esa construcción. 

A causa de la carrera desenfrenada por vivir, adquirir cosas materiales y estar inmerso en 

la moda, en aparatos electrónicos, se evidencia la falta de afecto, de inestabilidad y la carencia en 

la gestión emocional a causa de la falta de educación en la parte afectiva, por solo estar 
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privilegiando la parte racional mediada para fines económicos, esto indica el surgimiento de 

posturas adaptadas dentro de las situaciones problema como la agresividad verbal y física que se 

da por las discrepancias sociales, y por tomar la salida más rápida quizá para tratar de solucionar 

un problema, pero no de la mejor manera, sino que por el contrario de forma agresiva, inadecuada 

e inapropiada, por lo cual más que brindar una solución trae consigo otra serie de problemáticas 

del ser humano que afectan su integralidad perjudicando su salud emocional y física, afectando el 

interés por la vida y por aprender. 

Finalmente, todo esto con miras también de buscar nuevas formas de participación 

teniendo en cuenta lo avances y trasformaciones de la ciencia, de la sociedad, las instituciones 

educativas que han afectado al individuo en sí. La Educación Física es entonces esa nueva 

alternativa para generar cambios porque ésta se entiende como “el derecho que incluidas la carta 

constitucional y la legislación permite desarrollarla como servicio público para satisfacer 

necesidades fundamentales de calidad de vida, bienestar, competencias sociales para la 

comunicación vivencial” (Jaramillo y otros) y es a través de las herramientas que la educación 

física brinda que se posibilitará desde las prácticas y con un desarrollo integral la educación física 

para la felicidad. 
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Perspectiva Educativa 

Lo expuesto en el primer capítulo sobre las concepciones y todos los aspectos de la 

gestión emocional y la felicidad va a dar luces para trabajar y hacer un análisis minucioso desde 

tres componentes, el humanístico, el pedagógico y el disciplinar que nos permitirán conocer las 

bases para trabajar en el individuo acerca de todo lo que se ha mencionado hasta ahora en 

relación con la Educación Física. 

Componente Humanístico 

Maslow (2007) concibe el desarrollo humano a partir del hombre capaz de ser consciente 

y de la superación de una serie de necesidades clasificadas en 5 niveles donde él señala que no se 

puede pasar de un nivel a otro sin haber superado el nivel anterior en su máximo punto. Con el 

fin de que se satisfaga las demandas teóricas expuestas en el capítulo anterior, Maslow señala que 

el ser humano es un individuo que debe ser visto como un todo integrado y organizado, por lo 

cual todo el individuo se motiva y no solo una parte de él y así mismo será la satisfacción con lo 

cual busca señalar la importancia de satisfacer las necesidades para que el ser humano se 

encuentre en constante motivación por aprender cosas nuevas en la vida. 

Estas necesidades se van haciendo más notorias y se van intensificando al pasar la vida, 

algunas personas cumplen con satisfacer las necesidades base y se quedan ahí quizá por miedo a 

lo desconocido, pero otras buscan algo más allá como retos o forma de darle un sentido a su 

diario vivir, por ello se hará una revisión de lo planteado por Maslow para entender cómo se da 

una secuencia de necesidades y emociones que pueden desembocar en la autorrealización (ver 

figura 2) 
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Figura 2. Pirámide de necesidades en relación con las emociones. 

Fuente. Tomado de Esquivias (2015). 

Las necesidades propuestas por Maslow en orden jerárquico y algunas emociones 

relacionadas con cada una de estas, se especifican en la figura 2, donde se evidencia que es 

necesario atender a Las Necesidades Fisiológicas debido a que tienen que ver directamente con 

nuestro cuerpo e influyen en el actuar del individuo, esas necesidades se relacionan con la 

comida, la bebida, el aire y el sueño, sin embargo el hecho de que sean necesidades básicas no 

son menos importantes, ya que la insatisfacción de estas va a influir en la motivación y la 
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percepción en cuanto a la vida, además estas necesidades se detectan por sensaciones como 

hambre, sed o sueño que podrían causar emociones desagradables como ira y frustración.  

En la autoconciencia emocional nombrada en el capítulo anterior, se le asigna importancia 

al sentir, al reconocer y al expresar las emociones entendiendo que estas son fuente de 

información interna que se relacionan directamente con las necesidades de tipo fisiológico, 

porque nos van informando acerca de nuestro propio cuerpo ligado a la buena salud, 

relacionándose así con la felicidad asociada a una vida placentera propuesta por Seligman (2005), 

ya que esta busca practicar cosas en el diario vivir que generen emociones agradables y liberen 

hormonas en pro de ésta, puesto que hacer ejercicio acompañado de una buena alimentación 

también ayuda a combatir la hormona del cortisol y generar endorfinas, aportando al 

reconocimiento del cuerpo y las emociones que se suscitan en él, lo que de una u otra manera 

incluye la habilidad de autoconciencia.  

También se encuentran las necesidades de Seguridad ligadas a la estabilidad, la 

dependencia, la protección, el miedo y la ansiedad, que se relaciona con la hormona del cortisol 

liberándose como respuesta a la supervivencia, pero también en relación con el trabajo a escoger, 

la carrera a estudiar, que de cierta manera hace sentir al individuo en incomodidad, limitando al 

ser humano en vivir otra gama de cosas que de cierta manera lo condicionan en arriesgarse a vivir 

cosas nuevas y desconocidas, debido a que esto implica salir de la zona de confort. Esta 

necesidad es posible detectarla a través de la emoción de tristeza y el sentimiento de soledad, ya 

que cuando esa necesidad se satisface el individuo se siente alegre, acompañado y seguro ante la 

vida, relacionándose con la felicidad asociada con una vida de compromiso la cual busca que el 

individuo ponga su parte interna en juego para dar lo mejor de sí mismo y ponerlo a favor de los 

demás, esto incluye la habilidad de auto concepto emocional, ya que este se da a partir de las 

experiencias propias y las relaciones con el entorno, a parte cuenta tanto lo que pienso de mi 
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como lo que otros piensan, donde se ve el arriesgarse por lo desconocido para aprender a 

conocerse. 

También están las Necesidades de Sentido de pertenencia y las necesidades de amor, que 

como detectores tienen el miedo y la curiosidad por lo que va a pasar en el futuro con los recursos 

económicos y con la familia, por lo cual se hace necesario atender esta necesidad porque tienen 

que ver con aquello que el ser humano está dispuesto a entregar de sí mismo a los demás, 

representándose en las relaciones interpersonales con la familia, los amigos o personas en 

general, relacionándose así con la felicidad en una vida significativa puesto que el individuo debe 

aprender de sus fortalezas para saber cómo utilizarlas a favor de sí mismo y de los demás, como 

resultado de lo que estas personas aportan donde se ve reflejada la habilidad de autorregulación 

ya que el fin de esta es entender la influencia emocional desde la regulación y el manejo de las 

emociones para la asertividad consigo mismo y con los otros.  

Hasta este punto las tres escalas de necesidades llevan consigo emociones y sentimientos 

que, aunque no se representen directamente están inmersas en todo el proceso que el individuo 

debería ir adecuando desde su educación en la gestión emocional para satisfacer sus necesidades 

y así permitir el ascenso en la pirámide, énfasis que se plantea en este proyecto con el propósito 

de hacer significativas las acciones en la vida. 

Continuando, están Las Necesidades de Estima expuestas en la Figura 2 por el autor en 

cuestión, en relación con el auto respeto, el autoestima, la fuerza, el logro, la educación, la 

confianza y la dependencia, como primera medida; y en segunda instancia se encuentra el estatus, 

la fama, la gloria, la dominación, el reconocimiento, la tensión, la importancia y el respeto en 

busca del reconocimiento tanto por otros como por sí mismo, para lo cual su insatisfacción traerá 

de la mano el sentimiento de inferioridad, debilidad, desamparo, que pueden generar 

enfermedades o desmotivación, afectando así su calidad de vida, puesto que en este punto el 
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enfado, la ira o el fracaso son las emociones detectores de una inconsistencia en esta necesidad 

(Esquivias, 2015), sin embargo también es importante señalar que pueden servir como punto de 

partida para lograr nuevas metas, propósitos, sueños con el fin de sentirse sereno, en paz y con 

autoestima elevada, lo que indica que estas necesidades se pueden relacionar con la felicidad 

asociada a la relaciones ya que de aquí surge los aspectos anteriormente mencionados buscando 

interactuar y aprender de las demás personas, en lo que entraría la habilidad de empatía 

emocional, ya que no solo busca comprender y reconocer las propias emociones sino darle la 

misma importancia a la de los demás, puesto que del otro también depende el propio desarrollo. 

Finalmente las Necesidades de Autorrealización, son realmente importantes tanto en los 

quehaceres de la vida como es la satisfacción de las necesidades, es aquí donde el individuo se 

reconoce y piensa en el sentido de su propia vida, es decir, “lo que los humanos pueden ser, es lo 

que deben ser” (Maslow, 1991, pág. 32), es aquí donde se posiciona el sentimiento de felicidad 

que aunque él no la denomina así, es el momento donde debe haber la creatividad y el sentido por 

la vida acorde con lo que se quiere, por esto es esencial aflorar la subjetividad en relación con los 

propios intereses, puesto que estas necesidades también se relacionan con la felicidad asociada al 

éxito y logro como último paso propuesto por Seligman donde el individuo se siente competente 

y autónomo a través de establecer metas y sueños de manera continua como asignación de 

sentido por la vida, involucrando todas las habilidades de la gestión emocional por lo que esta 

etapa exige su articulación de una manera crítica y reflexiva constante. 

Se hace importante tener en cuenta las interrelaciones que se dan a partir de las 

necesidades expuestas por Maslow, los aspectos relacionados con la felicidad dados por Seligman 

y las habilidades emocionales explicadas en la inteligencia intra e interpersonal mencionadas por 

Howard Gardner para dar a conocer su articulación para el trabajo de una manera integral que 
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ayude al desarrollo humano, por lo que se hace necesaria una síntesis que exponga los aspectos y 

relaciones más relevantes que darán cuenta de lo que se ira trabajando posteriormente (Cuadro 1). 

Tabla 1. Relación entre las necesidades del ser humano, aspectos de la felicidad y las 

habilidades emocionales. 

Teoría de Las Necesidades 

(Maslow, 1991). 

 

Aspectos de la felicidad 

(Seligman, 1998). 

 

Habilidades emocionales 

(Gardner, 1983). 

 
Necesidades fisiológicas: Tienen 

que ver directamente con el cuerpo 

(Comer, beber, dormir, sexo, 

respirar, moverse). 

 

Vida Placentera: Se liga a 

la buena salud para generar 

emociones agradables. 

Autoconciencia emocional:  

Entender las emociones como 

fuente de información interna (ira, 

frustración, etc.) 

Necesidades de seguridad: 
Ligadas a sentirse seguro consigo 

mismo (Estabilidad, dependencia, 

protección, miedo, ansiedad). 

 

Vida de compromiso: 
Pone su parte interna en 

juego a favor de sí mismo 

y de los demás.  

Auto concepto emocional: Se da 

por experiencias propias y en 

relación con el entorno (Tristeza, 

alegría, etc.) 

Necesidades de pertenencia y 

amor: Lo que el individuo está 

dispuesto a dar de sí mismo a los 

demás (Amor, amistad, afecto, 

pertenencia a grupos) 

 

Vida Significativa: Utiliza 

sus fortalezas a favor de sí 

mismo y de los demás. 

Autorregulación emocional: 

Entiende y busca el manejo de éstas 

para actuar de manera asertiva 

consigo mismo y con los demás 

(Miedo, confianza, etc.) 

Necesidades de estima alta y 

baja: Búsqueda de reconocimiento 

propio como por los demás (Auto 

respeto, autoestima, confianza, 

dependencia). 

Relaciones: Busca 

interactuar y aprender de 

los demás. 

Empatía Emocional: Reconocer y 

comprender emociones propias y 

ajenas (Enfado, ira, fracaso, etc.) 

Necesidades de autorrealización: 
Asignación de sentido a la vida 

(creatividad, aceptación, visión 

global). 

 

Éxito y logro: Establece 

metas y sueños para 

asignarle sentido a la vida. 

Todas las habilidades; 

Sentimiento de plenitud, de belleza, 

de felicidad. 

Fuente. Elaboración propia 

 

En la superación de las distintas necesidades las emociones son el eje trasversal del 

proceso, es decir que si se cumple con un buen trabajo en la gestión emocional la superación de 

estas necesidades será propiciada de manera asertiva, de lo contrario la persona se verá limitada 

en su máximo potencial, puede quedar incluso estancado.  

Una vez se ha mostrado la relación entre los tres aspectos importantes (necesidades del ser 

humano, aspectos en relación con la felicidad y las habilidades emocionales) que ayudan al 
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desarrollo humano para dar cuenta de una perspectiva integral, en donde el ser humano debe 

tener la capacidad de percibir el mundo de una manera global y real, no basándose solamente en 

abstracciones, prejuicios, creencias o estereotipos (Maslow, 2007) sino viendo a través de la 

experiencia propia la naturaleza de ser humano. 

Teniendo en cuenta esto “no se trata de renunciar al pensamiento y la razón en pedagogía, 

sino de debilitar su dominio sobre la psiquis para que otras dimensiones del ser humano puedan 

expresarse” (Saenz Obregon , 1997), por ello este proyecto lo que pretende es hacer énfasis en las 

dimensiones que poco se han tenido en cuenta o se han invisibilizado en la educación e incluso en 

las clases de Educación Física en relación también con cada uno de los aspectos, es decir esas 

dimensiones que involucran lo emocional y las necesidades humanas, por lo tanto este proyecto 

tomará aspectos específicos y esenciales de dimensiones como la emocional, lúdica y espiritual 

que abarcan aspectos importantes que incluyen la felicidad.   

La dimensión emocional se relaciona con las habilidades emocionales de las que ya se ha 

hablado; la dimensión espiritual en relación con el enfoque de autorrealización expuesto por 

Maslow y el sentido de la vida; y la dimensión lúdica relacionada con varios aspectos de la 

felicidad y la creatividad, con el fin de atender al desarrollo humano de manera armónica, para 

poder articular pensamiento con sentimiento, para que el desarrollo sea significativo y 

trascendental ,  para que el aprendizaje tenga un valor de peso en la vida.    

Profundizando en la dimensión emocional, se tienen en cuenta que hace alusión al 

acoplamiento consciente e intelectual del pensamiento con la emoción que hace cada persona, sin 

embargo hay algunos factores que influyen en esta dimensión puesto que esta tiene en cuenta las 

emociones, los sentimientos que se experimentan a través de las sensaciones, reacciones 

fisiológicas que van surgiendo de manera espontánea y que muchas veces se hacen difíciles de 

controlar.  
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Todo lo que el ser humano siente se hace posible manifestarse a través de lo corpóreo y 

para eso el individuo opta por diferentes formas de expresión como el lenguaje no verbal donde 

los gestos y movimientos a través del cuerpo son esenciales, también hay relación entre lo que el 

individuo sabe del mundo y su relación simbólica que va encontrando para cada cosa y 

finalmente la verbal que se da a través de la comunicación de ideas, pensamientos pero que 

también incluye símbolos como sucede en las redes sociales, chats, etc. 

Esta dimensión le permite al individuo entender la importancia de las emociones para la 

calidad de vida,  ya que se da tanto por factores internos como externos, es decir que las 

decisiones que tome pueden afectar de manera positiva o negativa su vida, sin embargo aunque la 

emocionalidad está acompañada de procesos cerebrales, es decir de la parte cognitiva no todas las 

acciones o reacciones son pensadas y muchas veces priman las emociones intensas, lo que ha 

conllevado a comportamientos irracionales como gritar, insultar, golpear, entre otras, es aquí 

donde entra en juego la gestión emocional de la que hablamos en el primer capítulo, dado que se 

hace importante que tanto la parte cognitiva como la emocional operen en armonía ya que esto 

ayudará a que el individuo tome mejores decisiones y tenga comportamientos asertivos para tener 

una vida mucho más tranquila alejando así sucesos negativos, ya que de no ser así puede tener 

implicaciones poco recomendables como enfermedades, conflictos violentos, vulnerabilidad, etc. 

(Éxito, 2017)  

La dimensión emocional requiere de la educación emocional desde lo cognitivo y lo 

físico, ya que su gestión es fundamental para aprender a entender, identificar y saber que 

provocan las emociones, para aprender a manejarlas teniendo en cuenta la persona, la situación y 

el momento, es decir que no solo se trata de reconocer las propias emociones sino las de los 

demás para lograr administrar unas buenas relaciones. 
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Lo anterior hace énfasis en las habilidades emocionales que Howard Gardner (1983) 

denomino como autoconocimiento, automotivación, autocontrol y empatía a partir de la 

necesidad de que el individuo entienda la implicancia del trabajo emocional en la vida desde el 

conocimiento propio, teniendo en cuenta lo que otros piensan, y no reprimiendo las emociones, si 

no manejándolas, para que todo lo hecho individualmente también aporte a un cambio 

significativo social (Macias, 2002). 

El aprender a conocerse emocional y cognitivamente lleva al individuo a una reflexión 

constante de sus quehaceres, esta reflexión implica factores que son netamente de cada individuo 

y que tiene que ver con las operaciones internas que este hace de sus vivencias, entre las cuales se 

incluyen las llamadas preguntas existenciales ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Hay vida después 

de la muerte?, entre otras, que aunque difíciles de responder motivan al individuo a su 

descubrimiento, esto ha llevado a que aunque no se sabe si hay un más allá, si se tiene claro que 

hay un más acá llamado “vida” y que por lo tanto hay que intentar hacer de esto lo mejor, 

entrando así a esta dimensión como la posibilidad que tiene el ser humano de trascender e ir más 

allá de su existencia y otorgar sentido a la vida (Contreras , 2016).  

Algunas personas relacionan  la dimensión espiritual con su relación directa con Dios, un 

ser supremo o una religión y otros la ven como la oportunidad de trasformar la propia existencia a 

partir de una vida responsable, de la toma de decisiones libres y autónomas con el fin de crear 

mejores personas y crear un mundo donde valga la pena vivir.  

Como consecuencia de esto el individuo debe estar dispuesto a sorprenderse, asombrarse 

y maravillarse por el hecho de existir, volviéndose clave para esto la capacidad de reflexión 

donde la persona se pregunte por la realidad propia y externa, para que se conozca así mismo, 

para que construya sus propios valores y para que haga de su vida algo dotado de sentido. 
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Si bien es cierto muchas de las acciones de las personas van de acuerdo a lo que llevan en 

su pensamiento, a lo que sienten, lo que en este sentido se hace de gran importancia para practicar 

buenos pensamientos en el diario vivir y tratar de encontrar en cada situación una oportunidad 

para fortalecer, mejorar o empezar nuevas cosas, relacionándose así con varios aspectos de la 

felicidad (vida placentera, vida significativa, vida de compromiso) e incluso con la necesidad de 

autorrealización propuesta por Maslow donde el individuo se siente bien consigo mismo, con lo 

que es, con lo que hace y con las personas que comparte, puesto que ha atendido sus gustos, 

necesidades y metas de la mejor manera y con la compañía de otros. 

Se hace necesario entonces que la persona entienda el sentido de su vida y que no permita 

que pasen días y días haciendo cosas que como ser humano no lo satisfacen, relacionándose así 

directamente con lo tratado en el primer capítulo desde la mirada filosófica de la felicidad, puesto 

que Aristoteles, Socrates y otros, señalan que la felicidad se da cuando el individuo vive, obra y 

busca el bien a través de hábitos buenos, justos y equitativos; también tiene que ver con lo 

mencionado en relación con la psicología positiva, de practicar los pensamientos buenos o 

incluso de poner a prueba el denominado IKIGAI  que significa la razón o el sentido de la vida. 

Es decir que, hay muchas formas de entender y aportarle directamente a la felicidad, 

entendiendo también que esta dimensión se da por “la apertura de valores universales, creencias, 

doctrinas, ritos, comunicaciones. Para dar sentido global y profundo a la experiencia de la propia 

vida” (Jaramillo J. H., pág. 48) 

La dimensión espiritual busca entonces que el individuo comprenda el sentido de su 

existencia a través de interrogantes y reflexión constante y profunda acerca de sus satisfacciones 

o insatisfacciones, es decir esta dimensión se caracteriza por lo propio de cada persona, por su 

subjetividad, sus pensamientos, su sentir, es decir, por todo lo que influye en su forma de actuar. 



EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA FELICIDAD                                                                         58 

  

Para esto se hace entonces indispensable la consideración de la dimensión lúdica, 

teniendo en cuenta lo hablado anteriormente puesto que esta dimensión permite que el individuo 

se conecte con el placer, el disfrute y la alegría que pocas veces ha sido valorado o se ha tenido 

en cuenta ya que su relación va directamente ligada a la imaginación y la fantasía, como aspectos 

netamente subjetivos, que abarcan la emocionalidad y el sentido por la vida, por lo tanto, la 

dimensión lúdica se ha visto constantemente limitada dentro y fuera de las instituciones, en lo 

que ha tenido gran implicancia la sociedad capitalista en la que nos encontramos inmersos puesto 

que parece ser que esta dimensión ya no es importante, porque se busca solamente personas 

productivas y consumistas, por lo que ahora la vida se condiciona o se limita meramente a lo 

laboral y por las responsabilidades del diario vivir, negando así la oportunidad  a los individuos 

de ser sí mismos, de jugar, de descansar aun sabiendo que este es el eje transversal en la vida del 

ser humano, puesto que son sucesos que no se pueden evitar a lo largo de la vida. 

Con lo anterior, hay que entender que la lúdica “es un fenómeno de la condición subjetiva 

del ser humano dotado de sentido en su existencia social y cultural” (Diaz Mejia, 2006, pág. 15), 

es decir, está en constante relación con todo lo que rodea al individuo, lo que indica que dentro de 

los procesos educativos esta se involucra con la intención de facilitar el aprendizaje para no 

perder de vista el goce por lo que se hace y más dentro de la educación, puesto que esta ayuda en 

el desarrollo de la creatividad, la comunicación, entre otras; por lo que se hace necesario no 

reducir ni limitar la lúdica a simplemente el juego porque “ la lúdica no se reduce al juego, como 

tampoco éste a la infancia. Se expresa en él como una de sus manifestaciones más significativas y 

de ningún modo, en todo juego se expresa la característica esencial de lo lúdico” (Diaz Mejia, 

2006, pág. 16) ya que hay otras prácticas en las cuales se involucra la lúdica como las fiestas, el 

teatro, la danza, la música, el canto, dramatizaciones, entre otros debido a que lo importante aquí 

más que cumplir con el propósito es aprender con gusto. 
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Sin embargo, en el estudio por lo lúdico que se ha estructurado en tres grandes planos, el 

juego se ha presentado en el primer nivel siendo este “el plano de lo empírico y objetual del 

conocimiento susceptible de clasificación y conceptualización” (Diaz Mejia, 2006, pág. 10) 

debido a que el juego siempre ha estado presente a lo largo de la vida social y cultural del ser 

humano por lo que se vuelve de mayor atención para este proyecto ligado a la Educación Física, 

donde el juego es uno de los medios privilegiados por dicha disciplina para la expresión de lo 

humano que atienda a lo emocional, lo creativo y a lo subjetivo, donde recae la lúdica 

acompañada de la conciencia y la reflexión, con el fin de generar aprendizajes también desde los 

errores y la contradicción, desde aspectos negativos como positivos y desde la activación de 

nuevas formas de resolver problemas cotidianos. 

El juego a lo largo de la historia ha sido fundamental para identificar lo que es 

significativo para el individuo, al igual que ha permitido evidenciar cosas que son netamente de 

cada persona, puesto que en el juego se ven reflejados los pensamientos, las ideas, emociones, la 

curiosidad e imaginación de donde nace la experiencia lúdica entendida como “el efecto 

producido en la sensibilidad y en la emocionalidad del sujeto” (Diaz Mejia, 2006, pág. 43) por lo 

que se hace importante entender que el aprendizaje lúdico puede transformar la educación debido 

a que incluye la subjetividad del individuo en los procesos de aprendizaje y porque “ el modo 

como concibe el estudiante problemas y situaciones de la vida cotidiana se caracteriza por 

representaciones basadas en creencias, predicciones, juicios, interpretaciones surgidas sobre las 

situaciones de aprendizaje a las cuales se enfrenta” (Diaz Mejia, 2006, pág. 83) por ende el juego 

constituye un importante factor de equilibrio y de dominio de sí mismo, es decir el individuo 

puede anteponerse a una situación por la vivencia desde el juego como si fuera real, para que, en 

el momento dado, aunque no se presente de la misma manera la experiencia previa haya brindado 

unas bases para afrontar las dificultades posteriores. 
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Finalmente “el solo hecho de jugar no garantiza el desarrollo del pensamiento” (Diaz 

Mejia, 2006, pág. 11) al igual que la lúdica por sí misma “no generan desarrollos de aprendizaje 

en el campo del conocimiento” (Diaz Mejia, 2006, pág. 95) pero su articulación si va a fortalecer 

los procesos de enseñanza aprendizaje porque aunque “la esencia de la lúdica no está en el juego 

como simple acción y diversión. La naturaleza de una relación lúdica es más profunda. Es sobre 

la afectividad y la emocionalidad del sujeto con  la realidad como se construye lo lúdico y el 

juego es solamente una expresión, entre otras, de esa relación esencial” (Diaz Mejia, 2006, pág. 

94) que ayudará a incluir la subjetividad, el sentido por la vida como algo fundamental e 

importante en el acto educativo. 

Y aunque hay varias formas y medios para potenciar o desarrollar esta dimensión, el 

juego se vuelve en uno de sus elementos preferidos ya que  “se constituye como actitud favorable 

el gozo, la diversión, pasatiempo e ingenio, como espacio de expresión y socialización como 

experiencia de acuerdo y aprendizaje de reglas construidas y aceptadas por los participantes” 

(Jaramillo J. H., pág. 28), es decir el juego se vuelve en una actividad agradable y 

potencializadora de diversas experiencias volviéndose así en significativas porque permite el 

reconocimiento de sí mismo, de los demás, permite explorar diversidad de soluciones y así 

mismo explorarlas a través de la imitación, aflorando la subjetividad y dentro de esta la 

creatividad e imaginación del individuo que le servirá para prever situaciones posteriores en la 

vida. 

Como aspecto fundamental en la dimensión lúdica también aparece la creatividad para 

despertar lo innovador, lo emotivo, afectivo, etc. que también se demanda en el juego, ya que la 

creatividad “es la capacidad que permite explorar, combinar, experimentar y producir nuevas 

posibilidades, que abran espacio a la imaginación y a la fantasía, así como para explorar desde lo 

lúdico la búsqueda de soluciones a problemas de la existencia” (Jaramillo J. H., pág. 29). 
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La felicidad como sentimiento entonces va a ser el resultado del trabajo en las tres 

dimensiones (emocional, espiritual, lúdica) que se han tomado como importantes para la 

ejecución y desarrollo de este proyecto, puesto que el trabajo para potenciarlos va a ayudar 

significativamente en que el individuo pueda sentirse satisfecho con su vida, ya que involucra 

aspectos relacionados directamente con su sentir e incluyen cosas importantes en su desarrollo 

humano y en su quehacer cotidiano, esto sin desconocer que el eje es la dimensión física que 

incluye el cuerpo como el medio fundamental para el trabajo en estas dimensiones. 

Componente Pedagógico 

El sistema educativo se ha centrado a través de la historia en los procesos cognitivos, 

suministrando principalmente conocimientos para ser adquiridos y memorizados, enfatizando en 

distintas materias que terminan siendo como una pata de conejo porque  no se sabe para qué 

sirven pero siempre están presentes; es decir que hay contenidos para trabajar pero 

específicamente no sabemos su utilidad para la vida, de allí que no deberían dejarse de lado 

materias como la Educación Física, la danza, las artes que permiten vivencias más complejas y 

marcadamente diferentes en la cotidianidad de la escuela, para no desconocer las otras 

dimensiones del ser humano como la emocional , la espiritual y la lúdica.  

Con relación a esto la teoría curricular crítica busca hacer un análisis fuerte a la educación 

debido a que 

La educación ha sido comparada con la óptica racional como necesidad de la ciencia, es 

decir ligan lo educacional con la empresa, el alumno con el cliente, a la mente como la 

máquina, a las ideas con los productos, al currículo con los artículos de consumo, etc. 

(Magendzo, 1992, p. 25). 

La educación comparada con la optica racional como necesidad de la ciencia se encuentra 

en una carrera desenfrenada por volver todo tangible y demostrable, por lo que pretende dejar de 
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lado esos aspectos que no permitan su verificacion, por esto incluso se han creado test para medir 

la inteligencia como si se tratara exlusivamente de elementos cognitivos, y mas delicado aún, han 

hecho de la felicidad algo demostrable e incluso cuantificable, llevandola a la relación con el 

tener, con lo económico por otro lado, Tal Ben Shahar menciona “la ciencia de la felicidad” 

como el aspecto esencial que inlcuye cosas de sentido común y que cualquier persona puede 

trabajar si lo desea, como las relaciones, la gratitud, el aprecio, que según menciona hay pruebas 

cientificas que muestran como estas cosas hacen sentir a las personas felicidad. 

Sin embargo, hay mas cosas que solamente con pensar algo bueno ante cualquier situacion 

o incluso mantener buenas relaciones, debido a que el ser humano puede hacerlo, pero incluso 

seguirse sintiendo mal o insatisfecho con su vida, un ejemplo claro de esto son los actores porque 

pueden entrar en una situacion de dolor, tristeza, alegria, pero no necesariamente sentirla. 

En la actualidad se ha podido evidenciar que lo que importa en gran medida son los 

convencionalismos y no lo esencial de cada persona, importa mas memorizar, producir y 

mantener esto como un mecanismo necesario de control y operación organizada, por eso se ha 

estructurado la escuela de una forma particular, lo que implicaria realizar un analisis profundo 

por ser esta la institución por excelencia para la educacion y que afecta la mayoria de los 

contextos. 

Inicialmente dentro de la escuela se han creado los curriculum para dar los contenidos y 

temas a trabajar que la poblacion deberia atender para aprender a comportarse en relación con las 

necesidades que la sociedad presenta, esto señala que los curriculum han sido creados bajo la 

vision politica, por lo que en su construccion han influido agentes que quiza no han enseñado y lo 

hacen como si supieran de que se trata.  

Como consecuencia de esto la escuela de hace 150 años en su organización es la misma que 

se puede evidenciar en la actualidad, los salones son organizados de forma lineal, sigue con la 
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vision de crear o entrenar a los individuos para el trabajo y la produccion y son medidos 

cuantitativamente para determinar su inteligencia, pero lo que se ha tenido en cuenta es que asi 

como el mundo avanza y cambia, las personas tambien, la escuela no deberia seguir centrada en 

volver de las personas una maquina de produccion, consumo y repeticion, porque estos procesos 

carecen de sentido para la vida en si, por lo tanto se debe probar, practicar, ensayar o poner en 

escena otras formas y medios de enseñanza, de aprendizaje, de organización,etc. 

Lo anterior se hace necesario porque cientificamente se ha demostrado que no hay dos 

cerebros iguales, que cada individuo tiene sus propias habiliades, fortalezas, destrezas, dones, 

necesidades, entonces ¿Por qué tratarlos a todos igual? ¿Por qué enseñar la misma cosa y de la 

misma manera?, si la escuela es el escenario que desde otras formas de organizar y de enseñar se 

da el aprendizaje, ya que la escuela tambien debe cumplir un papel fundamental que aporte al 

desarrollo del ser, una escuela para aprender a vivir y no solo aprender a leer, una escuela que 

también posibilite el fracaso, el dolor y no solamente aportando a la creación de sujetos 

dispuestos al aplauso y a la victoria; se debe empezar a pensar en involucrar una educación 

emocional, ya que es la escuela la que “permite tener una pasión por aprender y no tanto por el 

qué aprender, aunque algunos conocimientos sean necesarios para la vida” (Saenz y Díaz, 2012, 

p.. 8). 

Se busca entonces una ideología centrada en el alumno, es decir se basa en las 

necesidades e intereses del individuo más que en las necesidades sociales o académicas 

concibiendo así al estudiante como el ente capaz de aportar a su propio crecimiento (Magendzo, 

1992, p. 59) por lo que se pretende que la educación se convierta en un proceso que implica 

extraer las capacidades inherentes al individuo, facilitando el crecimiento natural; donde el 

aprendizaje se considere como la acción entre el sujeto y el medio que lo rodea, que permita 

el reconocimiento de sus otras dimensiones y lo que suscita de ellas para llegar a ser feliz. 
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Continuando con la línea de que el individuo es el eje central y fundamental en los 

cambios posteriores en su vida consigo mismo y con los demás, se busca desde la educación 

generar aprendizajes que den luces a la adecuada gestión de emociones, a la creatividad y al 

ikigai para que el ser humano tenga unas competencias que le permitan en sí mismo la esencia de 

ser feliz, para que pueda asignarle sentido a su vida y para que de forma creativa se pueda tener 

una posición diferente ante la vida, por lo cual se escoge una nueva mirada desde la “pedagogía 

de la subjetivación” permitiendo que reluzca la subjetividad del individuo para estos procesos, 

privilegiando el ser más que el saber, otorgándole sentido e importancia al sentimiento, la 

imaginación, etc., con el fin de no desconocer estas dimensiones en el proceso de desarrollo del 

ser humano (Saenz, 1997). 

La educación ha buscado reemplazar el sentir por el pensar, como se ha podido evidenciar 

es las diversas creaciones de los currículum, es como si el ser humano se comportara única y 

directamente por lo que piensa, por lo cual la pedagogía de la subjetivación busca devolver la 

importancia de tener en cuenta los sentimientos y la imaginación en el acto educativo, en lo cual 

la pedagogía debe unir contenidos tanto conscientes como inconscientes para que las prácticas de 

subjetivación permitan el reconocimiento de sí mismo, con lo que se pretende que el 

conocimiento no se vea como norma o valor impuesto, es decir:  

El conocimiento no es simplemente algo objetivo presentado para ser aprendido, tampoco 

es algo solamente funcional y útil para regular la experiencia. En el fondo el conocimiento 

solo se convierte en conocimiento para el individuo cuando su subjetividad se apropia de él 

y lo incorpora en su vida personal. (Saenz, 1997, p. 15).  

Por esto se debe reflexionar y cuestionar acerca de lo que se aprende puesto que “la 

creencia de que el conocimiento no es algo que se crea, sino que se recibe, hace que olvidemos 
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interrogar al mundo a partir de lo que somos, y fundar nuestras expectativas en nuestras propias 

necesidades” (Ospina, 2011). 

Se hace necesario que la educación del siglo XXI contribuya en la formación integral del 

ser humano de forma articulada y no estigmatizada, por lo cual el profesor y el estudiante 

cumplen una función determinante. El estudiante a lo largo de la historia ha sido el ente pasivo 

que atiende las ordenes, instrucciones y explicaciones dadas por el profesor reduciéndolo así a  

ser acumulador de contenidos vacíos que no aportan a su motivación y a su aprendizaje, por lo 

tanto se busca que el estudiante participe activamente en la construcción de sus conocimientos, 

que se vuelva protagonista también de la educación propia, es decir que se interese y tenga en 

cuenta la importancia de incluir el trabajo en las diferentes dimensiones en su vida. 

Por otro lado, así como el papel del estudiante dentro de la educación es fundamental para 

el desarrollo del ser y la construcción del conocimiento, el papel del profesor también lo es, 

porque debe valorar la posibilidad de realizar modificaciones para transformar su práctica 

pedagógica, ya que la acción por parte del profesor debe ir más allá de solo instaurar y llenar de 

conocimientos al estudiante con el fin  de que sean acumulados, sabiendo que aquí lo importante 

es que aun con muchos o pocos conocimientos el individuo pueda interiorizarlos y aplicarlos en 

su diario vivir.  

El profesor debe generar herramientas que sirvan de guía en este proceso de superación y 

aprendizaje para obtener un buen desempeño por parte del estudiante en lo cual el profesor debe 

dejar de ser el protagonista de las clases como único poder o único posibilitador de 

conocimientos, por ende el profesor debe servir de guía y constructor de conocimiento, es decir el 

profesor no debe ser la respuesta a todos los problemas, sino que debe mostrarle posibles 

soluciones para que el individuo adopte la mejor.  
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Componente Disciplinar 

Dentro del ámbito educativo y como consecuencia de atender las necesidades del 

individuo, de tener en cuenta la emocionalidad, la creatividad y de que el individuo se apropie e 

incorpore los conocimientos en su vida personal para asignarle valor y sentido, aparece la 

experiencia corporal como enfoque de la Educación Física que permite “abrir las posibilidades de 

cualquier práctica corporal, en donde se promueven la generación de experiencias con significado 

para los sujetos” (González, 2011); porque es desde la clase de Educación Física que se brindan 

los espacios y permiten tanto desarrollar como potenciar las dimensiones tomadas para este 

proyecto, donde lo fundamental es el cuerpo como el medio para que suceda el proceso esencial 

hacia la felicidad. 

Por lo anterior, Miguel Ángel Molano (2012) hace un importante análisis del cuerpo, 

afectado por la sociedad en cuanto a la forma de pensar y actuar, por ende, señala que el cuerpo 

subjetivo se construye de las conexiones, relaciones y tensiones que se dan entre dos aspectos 

relevantes como se muestra en la figura 3, el cuerpo biológico, que atiende a las necesidades 

fisiológicas de supervivencia, desarrollo y maduración, donde se pueden encontrar algunas de las 

necesidades expuestas por Maslow en la pirámide y que se evidencian también en las dos 

primeras habilidades emocionales; y el cuerpo social, permeado por los usos sociales del cuerpo y 

sus técnicas, donde se encontrarían las habilidades emocionales restantes que tienen que ver con 

las relaciones interpersonales y lo que se da en estas como aspectos en relación a la dimensión 

lúdica, es decir las interconexiones van a ir configurando el cuerpo subjetivo entendiendo este 

como “el cuerpo que vive, siente, percibe, es fuente de deseos, sueños, es sujeto y objeto de su 

experiencia de ser” (Molano, 2012, pág. 12)   
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Figura 3. Comprensión de cuerpo en la Experiencia Corporal. Fuente: Elaboración propia a 

partir de Molano (2012)  

En la figura se puede evidenciar como lo que pasa en lo biológico y social hace surgir lo 

subjetivo lo particular de cada individuo ligado a sus necesidades y deseos más íntimos, a lo que 

adquiere sentido para sí, a la autorrealización, es decir a la felicidad; sin embargo como aspecto 

fundamental para que lo anterior se dé, hay que tener en cuenta lo que el individuo vive, la 

experiencia lograda a través de relaciones con objetos y sujetos , lo cual es determinante porque 

no importa el espacio o el tiempo, lo importante es la interacción que se da de manera constante y 

dinámica que va afectar en la construcción del individuo, en lo cual los sentidos son de gran 

importancia porque sirven como generadores de significados que luego serán expresados 

(Dimensión emocional), aclarando un poco esto “ las emociones se van configurando como 

estructura fundamental de la experiencia, en un campo de tensiones entre el estado interno y el 

entorno” (Molano, 2012, p. 10). 

Con lo anterior hay que señalar que el cuerpo es fundamental para potenciar las 

dimensiones nombradas, porque el cuerpo es el medio para interactuar con el entorno, por lo que 

la experiencia corporal se vuelve única, intransferible e irrepetible (Jaramillo , 2004, pág. 30) 
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como bien se ha visto “ no aprendemos solo con registrar, guardar o memorizar conocimientos en 

nuestro cerebro, sino logrando una relación directa con la realidad, viviendo y sintiendo cada 

cosa que se aprende” (Correa , Chirva, & Valderrama, 2015) 

Dezin (2009, citado por Aguilar y Robayo, 2018, p.66) argumenta que la emoción,  

Es una experiencia corporal viva, veraz y transitoria que integra el flujo de conciencia de 

una persona, que es percibida en el interior recorriendo el cuerpo, y que, durante el 

transcurso de su vivencia, sume a la persona y a sus acompañantes en una realidad nueva y 

transformada. (p. 66).  

Lo que indica que a partir de la subjetividad del individuo se vivenciará y expresará la 

emoción, ya que cada individuo es único e irrepetible y es a través de la vivencia que la persona 

puede dar cuenta de esto más que por la experiencia de vivencias ajenas. 

Independientemente de la emoción y su proceso cognitivo cabe aclarar que las emociones 

llevan al organismo a iniciar y activar una serie de respuestas fisiológicas entre las cuales se 

pueden encontrar la tensión arterial y la frecuencia cardiaca (Smith y Kossly, 2006) lo cual 

muestra una necesidad fundamental para el trabajo a través del cuerpo evidenciando los cambios 

en este y otros que desde la Educación Física se puede profundizar y concientizar, lo cual 

dependerá de la valoración que cada persona haga a su emoción, de cómo la capta, la interioriza 

durante las relaciones interpersonales y con el entorno, de aquí la importancia de la educación 

emocional como potenciadora de experiencias positivas y trascendentales.  

De una u otra forma nos compete como educadores físicos ver al ser humano de forma 

integral y no por partes, es decir que el individuo debe ser visto como una unidad significante que 

hace una conexión entre lo físico, lo emocional y lo cognitivo señalando la importancia también 

en sus relaciones interpersonales en las cuales,  
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Uno de los aprendizajes más importantes en el hombre consciente es aprender a vivir con 

los demás. Su desarrollo social pone condiciones, hasta cierto punto a su existencia, y los 

ajustes sociales que lleve a cabo le van a ayudar a alcanzar la felicidad, es evidente y está 

probado que la vida social, la cooperación y la participación con otros favorecen el 

desarrollo del individuo. En este sentido cuando el individuo forma parte de un grupo social 

en el cual es apreciado y estimulado, encuentra seguridad y felicidad. (Bolaños, 2006, p. 

14) 

Lo cual ya se argumento en la dimension emocional desde algunas de las habilidades 

emocionales, también en la dimensión espiritual desde hacer el bien tanto para sí mismo como 

para los demás y desde la dimensión lúdica incluyendo la subjetividad de los individuos. 

Teniendo en cuenta que el enfoque de la Experiencia Corporal puede resaltar la forma de 

interpretar el mundo a través de diversas posibilidades, se adopta el juego que según Ladrón de 

Guevara (2005) es: 

Una actividad voluntaria, que nos permite aprender a desarrollar nuestra personalidad, lo 

afectivo, lo cognitivo, la creatividad, la motricidad y sociabilidad, tomando en cuenta el 

espacio y tiempo en el que se desarrolla, en el cual las reglas son importantes para llegar a 

su fin. (p. 81) 

El juego hace que todos los órganos del cuerpo se activen, e influye en las diferentes 

dimensiones ya que permite el error, permite explorar las emociones, permite practicar hechos de 

la vida y se realiza de manera espontánea y natural. Por ello va a ser el eje transversal que va a 

mediar el proceso de enseñanza aprendizaje para este proyecto puesto que permite ir encontrando 

formas de actuar para adoptarlas y ponerlas a prueba en el diario vivir, además,  puede haber 

diversidad de juegos ya que la importancia radica en la intencionalidad que este tenga en el 

aprendizaje. 
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El juego a parte de desarrollar, potenciar y evidenciar las habilidades de la gestión 

emocional también busca que los alumnos  

Exploren el mundo físico y el ambiente social, perfeccionen los conceptos, amplían y 

enriquecen el vocabulario, ejercitan su capacidad de atención, de memoria, dan impulso a la 

imaginación y al pensamiento productor, mejorar su condición física y su capacidad para la 

aplicación funcional de destrezas y habilidades motrices en las más diversas situaciones. 

(Ladron de Guevara, 2005, p. 84) 

Lo que incide significativamente en el desarrollo de la personalidad a través de 

descubrimiento y mejoramiento del mundo tanto interno como externo, indicando también que es 

un eje completo para que el aprendizaje se dé, de la mejor manera y no como algo agotador y sin 

sentido. 

Hasta este punto se ha hecho un análisis general de qué, cómo y porqué ir aplicando 

aspectos generales (dimensiones, juego, etc.) como importantes en el aprendizaje, por esto y 

desde lo expuesto anteriormente se busca enfatizar en el trabajo procesual de la gestión 

emocional, en relación con los aspectos relacionados con la felicidad, las necesidades, etc. ya que 

a los individuos hoy en día se le dificulta canalizar y regular sus emociones a favor de sí mismo y 

de los demás, así como asignarle sentido a su vida y así como resolver problemas de manera 

creativa o con una posición diferente ante la vida. 

Teniendo en cuenta los aspectos relevantes que se han trabajado hasta ahora a través de su 

caracterización y que van a guiar la metodología a la hora de la implementación del proyecto, el 

juego va a ser la mediación privilegiada en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como estrategia 

para generar experiencias trascendentales con el fin de responder al propósito del proyecto que 

gira en torno al ser humano que busque privilegiar su emocionalidad sin dejar de lado 

completamente su racionalidad, sino buscando que operen de manera articulada a través del 
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trabajo en las dimensiones poco privilegiadas dentro de la escuela y de las cuales ya se ha venido 

hablando (emocional, espiritual y lúdica) para potenciar el sentimiento de felicidad a través del 

trabajo en aspectos clave para el individuo ponga en evidencia sus emociones, pensamientos, 

ideas a través de entender la importancia de este en el aprendizaje y a partir de allí que el 

individuo entienda como desde los errores puede fomentar la creatividad y de paso el aprendizaje, 

ya que el fin último no es la cantidad de conocimientos que posea la persona, sino como los 

utiliza y aplica en su diario vivir con el fin de ir otorgándole un sentido. 

Por consiguiente, esta propuesta educativa se apoya en contenidos dados tanto por la 

tendencia de la Expresión Corporal como por la tendencia Socio-Motriz; en la primera se busca 

encontrar, reconocer y expresar la emocionalidad desde la compresión del propio cuerpo para 

atender la autoconciencia y el auto concepto emocional a partir de juegos que permitan 

desarrollar tanto estas habilidades como la creatividad y la personalidad del individuo, puesto que 

lo clave es encontrar juegos que atiendan lo anterior donde la exploración y la adaptabilidad sea 

mayor como los juegos de roles y los juegos miméticos, para poder reconocer desde el propio 

cuerpo capacidades o falencias; luego, desde la Sociomotricidad se pretende manejar, regular y 

comprender emociones ajenas y propias atendiendo a las habilidades de autorregulación y 

empatía emocional desde los juegos colectivos y de competencia para que el individuo pueda 

descubrir a través de diversas situaciones y experiencias el sentido por manejar relaciones 

asertivas en la vida y así mismo asignarle sentido a su existencia, que se dará a través de las 

experiencias dadas con el significado que cada quien va brindando a sus vivencias  desde el 

reconocimiento de la importancia por asignar sentido a su diario vivir , entendiese como un ente 

único e irrepetible pero con grandes aportes a una sociedad mejor.  

Inicialmente la expresión corporal es 
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Una acción personal y colectiva, como acción personal exige un esfuerzo interno para 

comunicar y ser entendido por los demás, como acción colectiva lleva a procesos de 

comunicación, presta en común acuerdos, consejos y toma de decisiones características de 

proyectos creativos y de aprendizajes de cultura democrática. (Jaramillo et al., s.f. p. 41) 

Lo que indica que el cuerpo es el medio fundamental por el cual el individuo experimenta 

y se expresa, por ende la Expresión Corporal utiliza el cuerpo como medio de comunicación y 

expresión poniendo en escena lo que la persona siente y piensa, relacionándose así con el trabajo 

de la autoconciencia y el auto concepto emocional, por lo tanto la Expresión Corporal que se 

refleja en este proceso es la relacionada con el espectáculo y la terapéutica ya que la expresión 

corporal de espectáculo o escénica hace relación a la capacidad que el individuo tiene para 

comunicar a otras personas sus ideas, pensamientos o sentimientos a través de implicarse en un 

personaje, para lo cual se aplica el juego de roles donde los estudiantes pueden asumir una 

identidad diferente a la propia, para representar situaciones reales o hipotéticos que a través de 

ponerse en los zapatos del otro va ayudar a entender otras vivencias, experiencias como una 

cercanía más real con el fin de generar un aprendizaje significativo que le permiten tomar 

conciencia y asignar sentido a algunas implicaciones en las situaciones sociales de manera 

espontánea, por lo que su actuar también se verá condicionado por lo que siente y piensa en la 

relación con la puesta en escena de lo innovador, desarrollando actividades, valores e intereses 

que ayudan a la toma de decisiones, por lo cual el estudiante va a entrar decidir acerca de la 

postura, localización, orden de tareas, movimiento de inicio y de final, vestimenta, entre otros 

para expresar a través de la imitación. 

Luego aparece la expresión terapéutica como la posibilitadora de entender que pasa 

internamente y como expresarlo de manera coherente y adecuada a través de los juegos 

miméticos para manifestar de forma creativa porque pone en juego su imaginación para expresar 
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emociones y sentimientos mediante la comunicación no verbal, permitiendo conocer otra faceta 

de sí mismo a través de la innovación en la postura a la hora de imitar a otra persona o situación, 

lo cual va aflorando su auto concepto. 

La expresión corporal le va a permitir comunicar al individuo sus emociones, sueños, 

metas, ideales, creencias, pensamientos con el fin de hacerse entender, de asignar significado y 

posibilitar el entendimiento por parte de otros debido a que la expresividad es la “búsqueda de 

nuevos lenguajes y formas de manifestar ideas, sentimientos, emociones y propuestas” (Jaramillo 

et al., s.f. p. 29), es decir va a ayudarle a la persona a expresar sus experiencias emocionales con 

mayor facilidad y sin temor a la equivocación puesto que entiende que es parte esencial del ser 

humano sentir y saber dar a entender eso que siente, ayudándolo así a no reprimirse, callar o 

guardar su emocionalidad. 

Como bien se pudo notar lo fundamental aquí es lo mencionado en el aprendizaje lúdico, 

ya que se hace posible potenciar las habilidades emocionales (autoconciencia y auto concepto) y 

la creatividad a través del juego y la reflexión, porque permite crear y recrear a través del 

movimiento, siendo este clave para la expresión de lo humano, además porque el juego es uno de 

los medios que permite exponer la imaginación, la espontaneidad, la sensibilidad y la esencia del 

individuo lo que en definitiva va aflorar la subjetividad al incluir el sentido que para los 

individuos ha tenido las experiencias previas y la influencia que tendrán al modificar experiencias 

posteriores. 

Se busca entonces que las dos corrientes anteriores se trabajen metodológicamente 

inicialmente  desde la experimentación como “una actividad dirigida que lleva al descubrimiento 

a través de la exploración del entorno” (Jaramillo et al, s.f., p. 55) como parte del reconocimiento 

de las situaciones, actividades que posibiliten o retrasan el desarrollo en la educación emocional 

para mitigar las actividades que no aporten al proceso para que no limiten el sentimiento de 
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felicidad, lo que va a permitir darle paso a la aplicación puesto que una vez la persona es 

consciente y logra identificar tanto las habilidades como las falencias propias, sabrá cómo 

trabajar en pro de aportar al propio desarrollo para comenzar hacia un trabajo de nuevas 

posibilidades de innovación (Jaramillo et al., s.f.). 

Por otro lado la tendencia de la Sociomotricidad hace alusión al aspecto colectivo donde 

“la motricidad individual se ve afectada constantemente por la motricidad de los adversos y de 

los compañeros de juegos, así como el entorno en que se desarrolló la actividad física” (Zagalaz, 

2001, p. 5) lo que reafirma la importancia de aplicar conductas motrices adecuadas para no 

afectarse a sí mismo ni afectar a los demás, puesto que el propio desarrollo se debe también a la 

interacción con los demás lo que incluye el juego colectivo, esto no quiere decir que los juegos 

anteriormente mencionados no sean colectivos ya que estos involucran todos los que “se  

desarrolla socialmente, que va estableciendo redes o vínculos con sus compañeros, es por medio 

de este que el niño inicia en las reglas de la vida social particulares de cada grupo” (Ladrón de 

Guevara, 2005, p. 76), pero en esta parte su diferencia radica en que el individuo asigna 

importancia a los comentarios o actos que los otros puedan aportar a la propia construcción. 

Teniendo en cuenta que esto va a permitir una evaluación y comparación constate que 

ayudara a entender las formas de actuar propias y de los otros, con el fin de evidenciar las 

relaciones interpersonales, por lo cual se vuelve necesario un individuo con capacidades 

sociomotrices ya que “propician la interacción de los alumnos mediante prácticas de 

comunicación, interacción, introyección, expresión, creatividad e imaginación, con el objetivo de 

mejorar las interacciones sociales entre los alumnos y su entorno social” (Ladrón de Guevara, 

2005, p. 68), lo que va potenciando las relaciones asertivas desde la autorregulación emocional 

debido a la influencia que estas tienen. 
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La relación con otros permite posibilitar experiencias de diversa índole que le van a 

permitir a la persona gestionarse, y adaptarse a la forma de actuar de otros por lo cual se adoptan 

los juegos competitivos como los juegos que permiten la participación de varias personas con el 

propósito de alcanzar una meta, un logro buscando destacar más unos que a otros para enseñar la 

importancia de aprender a perder y para que a través de las tensiones dadas en el juego inciten a 

que el individuo vea la importancia de aspectos como este para pensar empáticamente a través de 

la comprensión de las emociones propias y ajenas llevando así al individuo visto desde su 

integralidad. 

Está a través del descubrimiento libre, de la exploración de nuevas posibilidades y formas 

de relación, de los cuestionamientos se potencia la creatividad y las habilidades emocionales 

(empatía y autorregulación) con ayuda de los diversos juegos por lo que exigen de un 

pensamiento divergente, es decir al plantear situaciones, proponer diversas propuestas o 

soluciones a un mismo problema, poner en práctica posibles alternativas, va atendiendo no solo a 

potenciar la dimensión emocional sino la espiritual y la lúdica, puesto que pone en escena la 

subjetividad que tanto en la Sociomotricidad como la Expresión Corporal se evidencia  

considerando necesidades, gustos, experiencias, sentimientos, pensamientos con el fin de llegar a 

un consenso, pero así mismo de ir aflorando lo propio de cada individuo al querer que exponga, 

exprese, demuestre lo que va adquiriendo un sentido de peso para la vida. 

El juego así mismo adquiere sentido en el momento en que la persona puede relacionarlo 

con su vida y así mismo reflexionar acerca de éste, por lo que se va haciendo necesario que de 

forma creativa en donde se incluye la imaginación, su sentir y su pensar se pueda expresar no 

solo consigo mismo sino con los demás en lo cual el aprendizaje se va hacer más por gusto que 

por obligación. 
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Metodología de Enseñanza 

Para la ejecución del proyecto e incluyendo cada uno de los factores hablados hasta ahora 

se hace necesario trazar una ruta metodológica que vaya acorde al objetivo del proyecto, que va  

a girar en torno a formar un ser humano que a partir de la educación en su cuerpo y movimiento, 

logre la capacidad de gestionar sus emociones, darle sentido a las acciones, a su vida y aflorar su 

creatividad para potenciar el sentimiento de felicidad desarrollando las dimensiones emocional, 

lúdica y espiritual, por lo cual se hace pertinente mencionar fundamentos particulares del 

proyecto y su relación con las dimensiones en mención y las temáticas acogidas por la 

experiencia corporal para conformar un “Proceso de Subjetivación” que se pondrán en práctica 

durante el pilotaje del proyecto. 

Para clarificar y entender mejor el proceso de enseñanza aprendizaje esbozado en la tabla 2, se 

hace necesario pensar en las dimensiones que se han denominado importantes para potenciar el 

sentimiento de felicidad, lo que conlleva a realizar el análisis del proceso de subjetivación, para 

iniciar con Aprendiendo a gestionarme emocionalmente lo cual surge de la dimensión emocional 

que va relacionada directamente con las habilidades de auto concepto, autoconciencia, empatía y 

autorregulación; con el fin de fortalecer la gestión emocional de cada individuo desde el 

conocimiento propio, desde su sentir y su pensar para luego hilarlo en las relaciones con los 

demás, ya que esta sería la dimensión que brinde las bases sólidas para potenciar las dimensiones 

posteriores, donde el cuerpo es el ente posibilitador para que todas las experiencias se den, a 

través de la experimentación y representación creativa de emociones, sensaciones y estados de 

ánimo a través del movimiento corporal (imagen y percepción). 

Luego, se propone una etapa denominada Imaginando y creando alternativas para mi 

vida, atendiendo a la dimensión lúdica que busca aflorar la subjetividad desde la imaginación y la 
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Tabla 2. 

 Cuadro de relaciones, características del proyecto en relación con la tendencia. 
 

Tipo de ser 

humano. 

Experiencia Corporal  

Contenidos 

 

Proceso de 

subjetivación 

 

Biológico Social Mediación 

Dimensión 

Emocional 

Gracias al 

movimiento 

se liberan 

hormonas de 

la felicidad 

(Dopamina, 

Serotonina, 

Oxitocina, 

Endorfinas). 

 Necesidades 

fisiológicas. 

Gracias a la 

comunicación 

motriz se 

puede 

trabajar la  

vida 

placentera, 

vida de 

compromiso, 

vida 

significativa, 

relaciones, 

éxito y logro. 

Medios de  la 

Expresión 

Corporal 

Imagen y 

Percepción 

Aprendiendo a 

gestionarme 

emocionalmente. 
Propiciar en el sujeto 

experiencias que le 
permitan reconocer y 

mejorar sus  

habilidades 

emocionales. 
 

Gestione 

Emocionalmente Juego de Roles y 

juegos 

miméticos. 

 

 

 

 

Auto concepto 

Autoconciencia 
Empatía 

Autorregulación 

 

 

 

Dimensión 

Lúdica 

Medios de la 

Sociomotricidad 

Expresión y 

comunicación 

corporal 

Imaginando y 

creando 

alternativas para 

mi vida. 
Potenciar la capacidad 

creativa a través de los 

diversos juegos. 

Juegos 

Colectivos y 

juegos de 

competencia. 

Creativo 

Imaginación y 

fantasía 

 

Dimensión 

Espiritual 

Encontrando el 

sentido de mi 

autorrealización. 
Comprender aquello 

en lo que es bueno, le 
da placer y otorga 

sentido a lo que se 

hace y se ES. 
 

Ikigai 

Razón de ser 

Fuente: Elaboración propia. 

fantasía para un sujeto más creativo para poner de manifiesto la capacidad del individuo 

de cuestionarse, reflexionar, innovar, recrear a través del juego y lo que emerge de él para ir 

potenciando dicha dimensión, en lo que se va haciendo importante la expresión a través del 

cuerpo. 

Por último, está la etapa Encontrando el sentido de mi autorrealización, esta surge en 

relación con la dimensión espiritual, con el fin de que el individuo identifique aquello en lo que 

es bueno, lo que le brinda placer y de qué manera puede asignarle sentido a su vida y aprender a 

expresar,  a través de la comunicación corporal sus ideales, sueños, metas para ir considerando 
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los cambios y las transformaciones en su vida, es decir la etapa donde se busca que el individuo 

encuentre su razón de ser, lo que se denomina como Ikigai. 

Es importante recalcar que en la Tabla 2, también se evidencia la comprensión de cuerpo 

en la experiencia corporal, ya que su énfasis se hace necesario puesto que de aquí parten varias 

decisiones, de allí que en el cuerpo biológico se busca atender lo relacionado con el trabajo de la 

felicidad desde el cuerpo, es decir que a través del movimiento, hábitos, entre otros se atienda a 

las hormonas relacionadas con ésta, es decir la dopamina, la serotonina, la oxitocina y las 

endorfinas; que por otra parte se relaciona con el tipo de necesidades fisiológicas expuestas por 

Maslow que se pueden atender con lo propuesto por el proyecto.  

También se busca atender al denominado cuerpo social que a través de la comunicación 

motriz permita tener en cuenta aspectos en relación con la felicidad desde la perspectiva 

sociológica, asociada con una vida placentera, de compromiso, significativa, de relaciones  de 

éxito o logro; y encontrando con ello satisfactores para las necesidades expuestas por Maslow 

(figura 2), como ya se explicó en el componente humanístico. 

Como resultado de comprender lo subjetivo, la experiencia emerge de la sinergia entre el 

cuerpo biológico y social, se plantea el juego como aquel medio que hace surgir todo lo propio 

del individuo; por lo cual se escogen varios tipos de juegos que permiten desarrollar o potenciar 

dichas dimensiones, y con el sentido de la expresión corporal y la sociomotricidad, de aquí que 

surgieran los nombres de las etapas del proceso de subjetivación. 

Para la ejecución de esta propuesta educativa, se hace necesario trazar una ruta 

metodológica que vaya acorde al propósito del proyecto ya que a través de las diversas 

interpretaciones acerca de métodos, modelos estratégicos que han sido de gran ayuda para el 

desempeño en los procesos de enseñanza aprendizaje, se pretende para la ejecución piloto de este 

proyecto trabajar desde varios estilos de enseñanza planteados por Muska Mosston, que se 
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incluirán en el proceso para acercar a los estudiantes a los propósitos propuestos para las clases y 

para que vayan respondiendo a las necesidades de los individuos evidenciados en el cuadro. 

Muska Mosston (1993)  en su obra “la enseñanza de la Educación Física” guían al 

docente por medio de estrategias metodológicas la enseñanza con el fin de hacerlo de la mejor 

manera posible, por lo tanto organiza los denominados estilos de enseñanza desde los que 

demandan mayor dependencia del docente para la realización de la tarea hasta los que permiten 

más autonomía en la toma de decisiones por parte de los estudiantes, lo que indica que todos los 

estilos aunque diferentes tienen un gran valor e importancia para el proceso de enseñanza 

aprendizaje permitiendo que se dé, de diversas formas. 

Debido a lo anterior y con la intencionalidad de ir accionando la implementación la 

autonomía en los estudiantes debe ser notoria debido a que es un proceso subjetivo por lo que se 

acogen diversos estilos en enseñanza propuesto por Muska Mosston que vayan brindando la 

capacidad de responder situaciones imprevistas, por lo que se acogen para el proyecto la 

Enseñanza Recíproca y la Resolución de Problemas, entendiendo que estos brindan bases sólidas 

para la construcción del conocimiento, a través del trabajo propio y con los demás, además de 

que aportaron al trabajo en las dimensiones de interés para el proyecto. 

En primera medida se acoge el estilo de Enseñanza Reciproca porque permite la 

participación activa y constante del estudiante debido al grado de responsabilidad que tienen en la 

ejecución de la clase, ya que son los responsables de que las tareas se cumplan y de brindar las 

correcciones correspondientes acorde al contenido de la clase, lo que da cabida para que actué 

por el propósito, pero incluyendo su personalidad.  

En miras también de brindar el rol protagónico al estudiante debido al grado de 

importancia del que se ha venido hablando, es necesario que el aprendizaje vea la gama de 

posibilidades de participación para que se sienta como ente primordial en el aprendizaje, es decir 
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ponga en escena su subjetividad, por lo que en este estilo el estudiante debe ser observado, 

intentar comunicarse de la mejor manera, pero de acuerdo a sus pensamientos y a su sentir, deben 

comparar, observar, escuchar e ir mejorando la ejecución, que igualmente va depender del rol que 

este asumiendo el estudiante dentro de dicho aprendizaje para que haga relaciones e incluya cosas 

del diario vivir. 

Por otra parte, es importante que el papel del docente no este desarraigado del proceso de 

enseñanza aprendizaje por no tener el rol protagónico, sino que por el contrario el docente debe 

explicar el rol a cada estudiante, servir de apoyo y guía e ir despertando el interés, debe presentar 

las tareas e irse comunicando con los estudiantes para aclarar dudas existentes e ir entablando 

algunas conversaciones en lo que también debe ser un buen observador para desde otra óptica ir 

viendo los sucesos y saber de qué manera los estudiantes pueden mejorar, brindando la 

posibilidad de que ellos reconozcan falencias o aciertos con el fin de mejorar a través de 

comentarios y correcciones.  

Este estilo no solo va a permitir romper con los esquemas impuestos por la sociedad 

donde el único ser dotado de conocimientos es el profesor, sino que va a permitir aflorar las 

diversas subjetividades y donde se tendrá en cuenta su sentir, su expresión y sus pensamientos 

desde aspectos como el juego que incluirán las experiencias previas del individuo, la imaginación 

y la creatividad,  para que desde allí traiga aspectos de relevancia que le hayan marcado la vida, 

lo que le ira despertando un interés tanto por participar como por tener en cuenta el aprendizaje 

para su propia vida. Este estilo se tomara en cuenta en primera medida para trabajar las 

habilidades emocionales debido a que el grado de desarrollo se da tanto por el trabajo en sí 

mismos como en los demás donde el cuerpo va ser el medio fundamental para que este proceso se 

vaya dando y se ponga a prueba lo aprendido durante las sesiones. 
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En segunda instancia se ha acogido el estilo de enseñanza Resolución de Problemas 

también propuesto por Mosston, pensado para que los estudiantes pongan en escena la capacidad 

creativa haciendo alusión a dicha dimensión, para posibilitar la adquisión de nuevos 

conocimientos a través de proponer, crear o planear situaciones especialmente de la cotidianidad, 

para poder desarrollar y resolver diferentes problemas de diversas formas, este estilo va 

incluyendo entonces habilidades cognitivas para los dos entes del acto educativo docentes y 

estudiantes bien sea para brindar soluciones, cuestionarse, generar problemas, que irán acorde 

también con la intencionalidad de la clase.  

De acuerdo a lo anterior, el docente es un guía hasta el final del proceso, no brinda únicas 

respuestas, sino brinda la posibilidad a diferentes soluciones, haciendo ver los problemas desde 

diferentes perspectivas, debe tener también la capacidad de ir generando nuevos problemas o 

preguntas que hagan que el estudiante se cuestione, analice, compare para tener decisiones que lo 

lleven a la solución, puede acudir a diversas pautas y normas para que no haya un desorden en la 

ejecución de la tarea.  

Por otro lado, el papel del estudiante es fundamental para aportar bien sea al trabajo 

propio o social desde el pensamiento lógico, critico o divergente que vayan ofreciendo pistas que 

conlleven a la solución, por ende debe tener la capacidad de preguntar, buscar varias alternativas 

de solución e ir escogiendo la más acertada, por lo que las preguntas que el docente haga deben 

ser significativas, generar o tener en cuenta las experiencias del individuo para aportar tanto a la 

creatividad del individuo a través de incitar  la imaginación, innovación, etc. esto no solo ira 

ayudando a que haya una disposición distinta ante los sucesos conflictivos en la vida, sino que a 

través del cuestionamiento propio, de cómo solucionar, aportar, etc. ante un problema en relación 

con la vida le va ayudar a conocerse porque le permitirá ver falencias y habilidades, para ver en 
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que, como puede mejorar y en que se debe enfocar, etc., que le vaya guiando hacia asignarle 

sentido a su vida. 

Finalmente trabajar en torno a estos estilos hará reconocer el Currículo Critico en miras de 

pensar en las necesidades de cada individuo como importantes para tenerlas en cuenta en el 

proceso de enseñanza aprendizaje con la opción también de ir haciendo ajustes precisos para ir 

mejorando los aspectos involucrados en el proceso, por lo que se hace necesario incluir durante el 

proceso en la ejecución piloto los aspectos específicos ya mencionados de cada dimensión, que 

aunque en la tabla 2 se presentan de forma fragmentada, es posible notar que la dimensión lúdica 

transversaliza las otras dos, ya que se requiere de esta para potenciar las otras, al igual que la 

emocionalidad de la persona, ya que son aspectos netamente del individuo que no se pueden 

desligar del proceso de enseñanza aprendizaje.  
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Diseño de la Implementación 

 

Pensar en la implementación del proyecto conlleva a que haya una relación directa y 

coherencia entre las teorías escogidas que se hicieron bajo algún estudio comprobando y entre lo 

que se quiere lograr para el presente proyecto, teniendo en cuenta que la intencionalidad gira en 

torno a formar un individuo capaz de potenciar el sentimiento de felicidad a través del trabajo en 

aspectos específicos en las dimensiones en cuestión (dimensión emocional, espiritual y lúdica) en 

lo cual como ya se pudo evidenciar desde aspectos directamente con la Educación Física se puede 

contribuir a la resolución de problemas frente a su realidad teniendo en cuenta también varios de 

los planteamientos en el componente humanístico, pedagógico y disciplinar expuestos en la 

perspectiva educativa que trazaron el plan de acción para el proyecto.  

Este plan de acción surge a partir del análisis de las formas y contenidos enseñados en la 

escuela y más específicamente desde la clase de Educación Física, por lo que es a raíz de esto que 

el punto de partida para un individuo feliz es trabajar en las habilidades emocionales (Dimensión 

emocional), por lo tanto se va a desarrollar un diseño que responda a estas características y las de 

los aspectos de las dimensiones espiritual y lúdica como complemento, para que se vaya dando 

de manera procesual durante la enseñanza. 

Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto se hace necesario traer a colación el cuadro 

de relaciones expuesto en el componente disciplinar, porque conecta pilares fundamentales del 

ser humano a formar en relación con aspectos del enfoque disciplinar es decir de la Educación 

Física, de donde surgen tres etapas a trabajar en el proceso de subjetivación, donde se incluyen 

los aspectos específicos acorde a cada dimensión, ya que las etapas permitirán dar una óptica 

global al proceso que recorre el diseño de la implementación con el fin de propender el desarrollo 

integral que involucre el desarrollo armónico en todas las dimensiones. 
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Para este proyecto se proponen las tres etapas que surgen de la relación entre los 

fundamentos del proyecto y el enfoque disciplinar presentado en el cuadro de relaciones, estas 

etapas se denominan aprendiendo a gestionarme emocionalmente, imaginando y creando 

alternativas para mi vida y encontrando el sentido de mi autorrealización. 

En este sentido, la primera etapa “aprendiendo a gestionarme emocionalmente” es la base 

para un individuo con la capacidad de potenciar el sentimiento de felicidad, a partir de entender la 

importancia de trabajar en su emocionalidad, para auto conocerse, aprender a autorregularse y 

finalmente aprender a entender la emocionalidad de los demás, esto para que de manera 

consciente y critica pueda realizar el trabajo posterior ya que cuando el individuo aprende a 

conocer sus fortalezas, debilidades, limitaciones, aprenderá a como trabajar con ellos.   

La segunda etapa “imaginando y creando alternativas para mi vida” busca la resolución de 

problemas en distintas situaciones de la vida cotidiana para que el individuo se cuestione, brinde 

diversas alternativas o soluciones con el fin de que desarrolle su capacidad creativa por medio de 

diversos juegos, con el fin de que atienda a la dimensión lúdica para aflorar su subjetividad y 

permita encontrar cosas que le brinden placer en su diario vivir. 

Cabe recalcar que la secuenciación de las etapas en el proceso de subjetivación surge a 

través del componente humanístico donde se menciona que las necesidades base abarcan 

inicialmente su pensar y su sentir y que una vez trabajado en estas, se busca las necesidades 

posteriores que hace énfasis a la relación con los demás producto del trabajo individual, del 

componente pedagógico que incluye como primera instancia tener en cuenta las necesidades del 

individuo y a partir de allí establecer rutas educativas que tengan en cuenta estos aspectos por lo 

que aparece el componente disciplinar donde se muestran las relaciones directas en la tabla 2 del 

hombre a formar abarcando todas sus dimensiones para fortalecer la subjetividad del individuo ya 

que es a través del cuerpo biológico y social que emane el cuerpo subjetivo como fuente de la 
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experiencia Corporal, es decir de aquí surge el fortalecimiento de la subjetividad como un 

proceso de enriquecimiento individual, de reconocimiento de sus capacidades, fortalezas, 

limitaciones, etc. 

Y finalmente la tercera etapa “encontrando el sentido de mi autorrealización ” va recopilar 

el trabajo en las dimensiones anteriores, ya que la ejecución de estas unidades se plantean para el 

desarrollo de lo simple a lo complejo, permitiendo enfocar cada uno de los propósitos y temas de 

manera procesual, sin embargo esto no quiere decir que se den de forma fragmentada puesto que 

indirectamente con el trabajo en una dimensión hará que las otras también se vaya potenciando, 

pero lo que aquí prevalece es la importancia por asignarle sentido al aprendizaje y de paso 

asignarle sentido a su vida a través de la reflexión con ayuda de los aprendizajes obtenidos y del 

portafolio, por lo tanto esto guiara el macrodiseño curricular que va mostrar la ruta del proceso de 

enseñanza aprendizaje para especificar de forma más detallada el trabajo que se llevara a cabo en 

la ejecución piloto. 

Teniendo en cuenta que lo que se pretende es atender las necesidades del individuo sin 

dejar de lado su emocionalidad, para que el individuo incorpore y asigne sentido al conocimiento 

y a la vida,  se busca generar experiencias trascendentales desde el juego debido a la importancia 

que este trae consigo para el desarrollo y aprendizaje, por lo cual se realiza una búsqueda de 

juegos que pueden ser relacionados con las habilidades emocionales, la creatividad y el sentido 

por la vida.  

Lo anterior es necesario porque en la medida que los individuos tengan la capacidad de 

conocerse, de conocer sus emociones, de asignarle valor e importancia y de conocer sus 

reacciones, así mismo tendrá la capacidad de transformar su realidad a través del cuerpo, aspectos 

que se irán dando a través de la experiencia directa con la realidad, por lo cual es indispensable 

señalar que la experiencia corporal no se determina por unas características que le sean propias lo 
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Tabla 3. 

Macro diseño curricular 
MACRODISEÑO 

PROPÓSITO GENERAL: Favorecer la formación de un sujeto capaz de gestionar sus emociones, darle sentido a su vida y ser 

creativo para potenciar el sentimiento de felicidad. 

PROCESO DE 

SUBJETIVACIÓN 

S
es

ió
n

 1
 y

 2
 

D
ia

g
n

o
st

ic
a
 

TEMAS Y PROPÓSITOS 

METODOLOGIA 

TIPO DE 

EVALUACIÓN Mediación 
Método de 

enseñanza 

APRENDIENDO A 

GESTIONARME 

EMOCIONALMENTE 

 S
es

ió
n

 3
 AUTOCONCIENCIA:  

Conoce y expresa las 

emociones para el 
conocimiento de sí mismo. 

 
Juegos de Roles  

Expresión 

Corporal 

Enseñanza 

Reciproca 

Autoevaluación 

 

¿Quién Soy? 
Llena espacios en 

blanco que pienso 

de mí, que me 

gusta, que odio, etc. 
 

Propiciar en el sujeto 

experiencias que le permitan 
reconocer y mejorar sus 

habilidades emocionales. 

S
es

ió
n

 4
 AUTOCONCEPTO: 

 Identifica la idea que se 

tiene de sí mismo en cuanto a 
la propia personalidad. 

 

S
es

ió
n

 5
 AUTOREGULACIÓN:  

Maneja las emociones 

propias. 

 
Juegos Miméticos 

Expresión 

Corporal 

 

Resolución 
de 

Problemas 

Coevaluación 

 

De forma narrativa 
exprese aspectos 

positivos y por 

mejorar propios y 

de los demás. 

S
es

ió
n

 6
 

y
 7

 EMPATIA: 

Entiende las emociones 

propias y de los demás. 

IMAGINANDO Y CREANDO 

ALTERNATIVAS PARA MI 

VIDA 

S
es

ió
n

 8
 IMAGINACION: 

Toma elementos antes 

percibidos y experimentados 

para transformarlos en 

nuevos estímulos. 

Juegos Colectivos 

Expresión 

Corporal y 

Sociomotricidad 

Enseñanza 

Reciproca 

Autoevaluación 

 
Dibuje y explique el 

superhéroe 

(Características, 

posibles soluciones, 
nombre, etc.) 

Potenciar la capacidad 
creativa para entender y 

atender las cosas del juego y 

de la vida  

S
es

ió
n

 9
 

FANTASIA: 

Genera soluciones posibles o 

irrealizables. 

 

Resolución 

de 

Problemas 
 

 

Coevaluación 

Señala una DOFA 

escrito del trabajo 
colectivo. 

ENCONTRANDO EL 

SENTIDO DE MI 

AUTORREALIZACIÓN  

S
es

ió
n

 1
0

 y
 1

1
 

IKIGAI: 

Encuentra una razón de ser 
que lo acerca a la felicidad. 

Juegos de 

Competencia 
Sociomotricidad 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Hetero evaluación 

Representación 
escrita y en la obra 

de los aprendizajes 

y el Ikigai. 

Comprender aquello en lo 

que es bueno, le da placer y 

otorga sentido a lo que se 

hace y se ES. 

Instrumento Evaluativo:  
Portafolios 

Fuente: Elaboración Propia 
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que permite el enriquecimiento de los fundamentos que se ha propuesto por otras 

tendencias con el fin de hacerlas propias a través de la reflexión, como de la tendencia socio 

motriz y la expresiva corporal. 

Este apartado pretende responder a la intención educativa, ideal de hombre, bajo los 

planteamientos humanísticos, pedagógicos y disciplinares expuestos en la perspectiva educativa 

que sirvieron como bases teóricas fundamentales para el surgimiento de las etapas y el plan de 

acción con el fin de potenciar las dimensiones del ser humano de manera significativa.  

Debido a lo anterior el punto de partida para este proyecto es el trabajo en unas 

habilidades emocionales por lo que se busca que en las etapas los estudiantes a través de las 

diversas experiencias vayan transformando sus acciones en actos reflexionados y significados por 

sí mismos, ya que los propósitos van enfocados a que el estudiante inicialmente realice un 

proceso de reconocimiento propio, posterior a eso que lo inciten a tomar decisiones que lo lleven 

a otorgarle sentido a su quehacer diario. 

Para iniciar y cómo es posible visualizar en la tabla 3, se presenta el propósito general del 

proyecto que es favorecer la formación de un sujeto capaz de gestionar sus emociones, darle 

sentido a su vida y ser creativo para potenciar el sentimiento de felicidad a partir del trabajo en 

sus dimensiones (emocional, espiritual y lúdica) de donde se desglosaran los demás propósitos 

con un enfoque disciplinar donde la experiencia y la subjetividad del individuo son de suma 

importancia para el aprendizaje, luego se hace posible ver como de las tres etapas subyacen unos 

temas específicos y de la mano su propósito, su metodología y su evaluación, todos estos 

acogidos con el fin de facilitar el aprendizaje y de que responda a las necesidades del individuo. 

El punto de partida de este proyecto es el trabajo en las habilidades emocionales a lo que 

corresponde la primera etapa del proceso de subjetivación "aprendiendo a gestionarme 
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emocionalmente" por lo que se hace necesario abarcar ciertas habilidades con el fin de 

reconocerlas e identificar la importancia que tienen en la felicidad, por lo tanto surgen 4 temas, el 

primero denominado autoconciencia emocional que tiene como finalidad reconocer y expresar las 

emociones para el conocimiento de sí mismo lo que lleva al individuo a ser consciente de que las 

emociones conllevan a la acción y que aunque no se deben reprimir si hay que tener cuidado con 

su respuesta motriz. 

Seguido de esto el segundo tema auto concepto emocional de la misma etapa tiene el 

propósito de identificar la idea que se tiene en cuanto a la propia personalidad ya que es 

importante definirse a sí mismo desde el propio pensamiento y desde lo que otros piensan para 

ver cómo y de qué manera mejorar guiándolo así a el tercer tema. 

El tercer tema de la misma etapa alude a la autorregulación emocional puesto que una vez 

el individuo ha aprendido a conocerse y es consciente de ello entenderá que el propósito de esta 

sesión es estar abierto y saber manejar las emociones propias para de igual manera entender las 

ajenas siendo este tema clave para dicha etapa porque se busca que el individuo no reaccioné 

negativamente ante una emoción desagradable, de lo contrario demoraría el proceso de enseñanza 

aprendizaje para lo cual se va haciendo importante incluir el cuarto tema. 

El tema final de esta etapa es la empatía emocional que tiene como propósito comprender 

y entender las emociones propias y de los demás para así mismo considerar la forma de actuar, 

hasta este punto se considera que la metodología qué más se acoge y ayudará al desarrollo de esta 

etapa es el estilo  Expresivo Corporal porque las habilidades aunque se desarrollan de manera 

individual tienen gran implicancia también en el desarrollo de los otros, es decir se incluye el 

trabajo colectivo, donde las respuestas motrices son el aspecto fundamental para que el proceso 

sea significativo para los individuos, por lo tanto este estilo se verá acompañado de los juegos de 
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roles y de los juegos miméticos que pongan en evidencia la diversidad de personalidades, y a 

través de ellas, de la exploración, la innovación los individuos potencien dicha dimensión. 

Una vez se ha puesto en evidencia los propósitos y la metodología para la primera etapa, 

es necesario aclarar también la forma de evaluar, ya que aquí la forma de evaluación que atiende 

lo hablado con anterioridad son dos, la primera es la autoevaluación para los dos primeros temas, 

es decir autoconciencia y auto concepto entendiendo que estás son dos habilidades que se dan 

desde el trabajo concienzudo y reflexivo de cada quien, es decir a partir de aquí él va a entrar 

autoevaluarse e identificar los aspectos positivos y los aspectos por mejorar en cada habilidad, 

para el trabajo de las habilidades posteriores donde ya la forma de evaluar será a través de la 

coevaluación puesto que aquí el desarrollo propio también depende e incluye el desarrollo de los 

demás, se incluyen pensamientos propios y externos, es decir la opinión del otro se hace vital 

para el desarrollo de estas habilidades. 

Continuando con la segunda etapa nombrada "Imaginando y creando alternativas para mi 

vida" tiene como propósito potenciar la capacidad creativa a través de los diversos juegos por lo 

que se hace indispensable incluir dos temas que atienden a este propósito y que permitan 

potenciar la dimensión lúdica a la que se hace referencia con la presente etapa, estos temas son la 

imaginación y la fantasía ya que son aspectos clave que se evidencian en la creatividad y el juego 

ya que la imaginación como el primer tema tiene como propósito tomar elementos antes 

percibidos y experimentados para transformarlos en nuevos estímulos y realidades que brindan la 

posibilidad de mejorar soluciones o de generar variedad de soluciones a problemas de la 

cotidianidad que parecen no tenerlo y como segundo tema la fantasía en el que su fin último es 

generar soluciones posibles o irrealizables desde la imaginación a través del juego para intentar 

resolver alguna situación problema, por lo que para potenciar la dimensión lúdica se requiere de 

tener en cuenta los temas trabajados hasta ahora y entender que lo fundamental es aflorar la 
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subjetividad de cada individuo para ver el mundo de posibilidades que se brindan ante una 

situación por medio del juego y para que se pueden relacionar con la realidad.  

Por lo tanto para la segunda etapa se incluyen aspectos tanto de la tendencia expresivo 

corporal como de la socio motriz ya que se busca desde la exploración consigo mismo y con los 

demás soluciones posibles ante una situación por lo que se apoya en juego de roles y juegos 

colectivos como la metodología que potencia esta dimensión de manera creativa para dar paso al 

trabajo de la dimensión posterior, por lo tanto la forma para evaluar de esta etapa va ser la 

autoevaluación y la coevaluación en la medida que todos los aportes son importantes para llegar a 

las posibles soluciones de una situación problémica, además de que va acompañado de la 

reflexión, análisis propio y colectivo. 

La tercera etapa “Encontrando el sentido de mi autorrealización” nace como la posibilidad 

que el individuo tiene para poner en evidencia los aprendizajes que han surgido hasta el momento 

puesto que el propósito de esta etapa es comprender aquello en lo que es bueno, le da placer y 

otorga sentido a lo que se hace y se Es, por lo que el tema Ikigai se hace indispensable, pues el 

propósito en esta sesión es encontrar una razón de ser que los acerque a la felicidad, que va ser el 

resultado de que el individuo se cuestione acerca de ¿Qué es lo que ama? ¿En que es bueno? 

¿Qué necesita el mundo que tú puedas ofrecerle?, para potenciar esta dimensión que finiquite el 

proceso de enseñanza aprendizaje donde se va a ver los resultados de este proceso ya que las 

etapas permiten que haya una coherencia metodológica interna donde se interrelacionarían todos 

los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza, finalmente en esta etapa se 

evidenciaran las tres formas de evaluación ya que esto permitirá ver los cambios y 

transformaciones tanto personales como de los demás y así mismo, se pondrá en escena el 

desarrollo tanto personal como colectivo. 
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En esta etapa la expresión corporal se hace necesario en el sentido que el individuo 

exprese su pensar y sentir a través del cuerpo, puesto que es a través de este que puede comunicar 

sus emociones, sueños, metas, etc. en lo que se incluirán los por competencias como el medio 

fundamental para generar tensiones, vínculos entre compañeros que lo inciten a expresarse desde 

su subjetividad. 

Es importante resaltar también que los juegos atienden a unos dominios expuestos por 

Parlebas quien señala que al escoger los juegos tiene un sentido, por lo cual presenta 8 dominios, 

pero para este proyecto se trabajaran con los dominios 1, 2 y 3 que van a tener en cuenta 

situaciones motrices, presencia de incertidumbre de acuerdo al entorno, presencia o ausencia de 

compañeros y de adversarios. En el dominio 1 se evidenciara la presencia de incertidumbre de 

acuerdo al entorno, habrá interacción practica con compañeros y ausencia de adversarios como se 

podrá evidenciar en los juegos, el domino 2 presenta ausencia de incertidumbre de acuerdo al 

entorno, pero si hay interacción práxica tanto con compañeros como con adversarios y por último 

en el dominio 3 hay presencia de incertidumbre, interacción práxica con compañeros y con 

adversarios. 

Modelo evaluativo  

Teniendo en cuenta que lo importante aquí es el proceso y como se desarrolla el individuo 

en él, se busca realizar una evaluación formativa acorde al macrodiseño, que se centre en el 

proceso para realizar un seguimiento al estudiante y en definitiva una evaluación total que 

permita ver los cambios significativos y la evolución del mismo, en busca también de una 

mejoría en el proceso de enseñanza aprendizaje, para lo cual se usarán técnicas como la 

autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación como aspectos principales que aporten a la 

construcción de un mejor aprendizaje, como lo muestra cada unidad. 
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La evaluación sin duda es el momento más complejo dentro del quehacer en la educación, 

ya que el docente debe pensar en ¿Qué evaluar? ¿Cómo evaluar? ¿En qué momento evaluar? 

¿Porque evaluar? entre otros, entiéndase por evaluación un proceso continuo que se enfoca en los 

cambios y busca verificar los logros que se obtienen teniendo en cuenta los objetivos de la clase. 

La evaluación más que ser un instrumento de control y un instrumento que indique cuánto 

le falta por aprender al estudiante, debería ser un instrumento que le indique al individuo que ha 

logrado y cómo podría mejorar, porque en eso radica el aprendizaje, en que el individuo se 

cuestione y reflexione acerca de lo que sabe y lo que le falta por saber para enriquecer y mejorar 

los conocimientos, por ende en relación con la Teoría Crítica no se debe evaluar solo los procesos 

cognitivos, sino también tener en cuenta cómo se siente y actúa el individuo en su aprendizaje, 

por esto se debería tener en cuenta las diversas formas de participación de la evaluación. 

Inicialmente aparece la autoevaluación como " un proceso eficaz para conocer lo que se 

aprende, en el caso del alumnado; en cuanto al profesorado, algunas de las formas de 

autoevaluación sirven perfectamente para comprobar sus propios logros" (Torres y Minerva, 

2005, p. 4) es decir que esta es la forma que el estudiante tiene para reconocer cuanto ha 

aprendido y que le falta para incrementar e interiorizar esos conocimientos ayudando a dejar de 

lado las limitaciones que le van obstaculizando el proceso de aprendizaje, es decir le ayuda al 

individuo a mirar en qué posición está y a qué posición quiere llegar, por ejemplo en el auto 

concepto si identifica cosas que no son de gusto propio como podría hacer para mejorar, a través 

de las evidencias en lo que le hace falta, porque y como puede mejorar. Teniendo en cuenta que 

lo que se pretende es que el individuo sea el protagonista del propio aprendizaje es necesario que 

así mismo evalúe su proceso de forma crítica y consciente, no ocultando los aspectos por mejorar, 

sino por el contrario centrándose en estos para un cambio significativo. 
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Por otro lado, así como el estudiante aporta a la construcción de sus conocimientos, así 

mismo el docente puede hacer más amena está construcción por lo cual el docente también debe 

autoevaluarse, reconocer que errores obtuvo, porque y como puede mejorar para una próxima 

sesión de clase en busca de mitigar un mal proceso de enseñanza-aprendizaje, en lo cual se 

apoyara desde la reflexión hecha en clase y las observaciones de la misma. 

Entre esta autoevaluación hay varias formas de participación por parte del estudiante y el 

profesor, bien sea a través de diarios de campo, registros anecdóticos, fichas con diversos 

criterios o descripciones, dónde sea posible evidenciar aspectos positivos y aspectos por mejorar 

en la clase para un buen proceso formativo, por lo que en este proyecto se tomaran varias que 

vayan acorde con la sesión de clase. 

Luego aparece la coevaluación como otro instrumento para evaluar, entendida como " un 

proceso de valoración recíproca, con este cúmulo de experiencias que le van dando la 

autoevaluación, entonces él enriquece y retroalimenta el aprendizaje de su grupo atendiendo a los 

cánones establecidos por la institución" (Torres y Minerva, 2005, p. 4) como se puede evidenciar 

en las distintas dimensiones donde lo que el otro piensa también es fundamental para el propio 

desarrollo, por lo que aquí es fundamental entender que los aportes del otro pueden servir para la 

construcción propia y así mismo los aportes propios pueden ayudar en la construcción del otro, 

esta forma de evaluarse se hace necesaria en la medida que no todo sale siempre de la mejor 

manera y más si se trabaja con la emocionalidad, por lo tanto también se vuelve necesario porque 

al escuchar o leer los aportes de los estudiantes el docente puede traer aspectos que se den en la 

práctica para realizar modificaciones en la teoría más específicamente en las planeaciones de 

clase posteriores. Para participar en esta forma de evaluar se puede realizar de forma escrita u 

oral, dónde se debe tener en cuenta la forma de expresión en el uso adecuado del lenguaje con el 

fin de poner en práctica las habilidades emocionales, es decir pensando en el otro para generarle 
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motivación en el proceso de aprendizaje, está se puede dar entre compañeros e involucrando al 

docente. 

Finalmente la heteroevaluación es "esencialmente una evaluación externa, que se 

materializa cuando cada persona, en correspondencia con su patrón de resultados, evalúa a otros" 

(Fernández y Vanga, 2015, p. 2), parece ser siempre más fácil decir las debilidades y fortalezas 

de los demás que lograr identificar las propias, sin embargo el aprender a decir errores de otros 

permite la comparación dónde se puede evidenciar si hay o no similitudes en las formas de 

comportamiento, por lo tanto, aquí la influencia de la comunidad escolar, los compañeros de 

clase, los padres, los representantes, la familia, entre otros como apoyo del proceso y como 

aportes a tener en cuenta en la mejoría al actuar, se hacen importantes. 

En busca de asignar el rol protagónico al estudiante se planea el portafolio como método 

de enseñanza, aprendizaje y evaluación que permita propiciar, abarcar y recolectar la experiencia 

incluyendo también diversas formas de participación (diarios de campo, dibujos) indicadas por el 

docente para cada sesión, las ya mencionadas en los tipos de evaluación, ya que este no 

solamente describe sino documenta el proceso individual incluyendo las diversas subjetividades 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje en lo cual cabe resaltar que su relación directa con lo 

mencionado en el componente pedagógico esta en dar la importancia en la subjetividad a partir de 

la inclusión de nuevas formas de actuar desde la educación, de igual manera va permitiendo que 

el estudiante identifique aspectos por mejorar a través de la reflexión constante y critica y por 

ende se convierte en el espacio donde los estudiantes expresan sus emociones, sentimientos y 

sensaciones. 

Incluir al estudiante en la elaboración del portafolio le ayudará a entender el proceso de 

aprendizaje y de igual manera le ira permitiendo poner a prueba lo aprendido, aparte de que será 



EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA FELICIDAD                                                                         95 

  

el momento propicio para que el estudiante se dé tiempo y abarque lo hecho en la clase y lo 

relacione con la vida en busca de que identifique si tal enseñanza le aporto algo en la vida. 

Una vez se ha hecho el análisis de la metodología a seguir en este proceso de enseñanza 

aprendizaje y de recalcar la importancia de los diversos factores a escoger como los entrelazados 

directamente con las dimensiones del ser humano se pretende generar una evaluación con ciertas 

características que permitan abordar los aspectos más relevantes e importantes para que 

respondan a la intención del proyecto, en miras de ir rompiendo con los modelos tradicionales 

evaluativos centrados netamente en la cognición y en cuantificar el aprendizaje del estudiante, 

por lo cual también se debería enfatizar en el proceso de manera valorativa y cualificable. 

Retomando entonces las características de la Teoría Curricular Critica, la Pedagogía de la 

Subjetivación como aspectos que critican las formas tradicionales de la educación, así mismo se 

busca un Modelo Didáctico que involucre al individuo desde lo que siente y piensa para tener en 

cuenta aspectos emocionales que aporten en la construcción del conocimiento, por lo cual 

aparece el Modelo Didáctico Critico, porque implica tener en cuenta las vivencias, experiencias y 

realidades del individuo, por lo tanto el docente es el ente que propicia el aprendizaje, lo guía y 

va brindando ayudas necesarias para que el propósito se dé como se muestra en los estilos de 

enseñanza propuestos para el presente proyecto, estimulando la experimentación, la libre 

expresión, la participación, la motivación por parte del estudiante, relacionándose directamente 

con la presencia y el aporte en la construcción de los currículos para promover el trabajo tanto 

individual como grupal desde la emocionalidad lo que incluye el cuerpo como ente principal que 

permite estos hechos, este modelo también enfatiza la importancia de evaluar el proceso a través 

del análisis y la reflexión a lo que se le une la evaluación formativa y final propuesta abarcando 

las unidades y lo que les compete para propiciar un aprendizaje continuo. 
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Para entrar en materia y para el desarrollo de la implementación en cada clase se lleva a 

cabo un formato de planeación el cual va mostrando la intención educativa clase a clase para 

entender de manera integrada al propósito general del proyecto, pero cabe aclarar que cada sesión 

de clase se va enfocar en aspectos clave de cada dimensión como ya se ha mencionado. Es decir, 

que en esta planeación de clase se verá el enfoque disciplinar, la metodología de la enseñanza, el 

contenido y el propósito de la etapa como contextualización al trabajo posterior. Cada sesión de 

clase se dividirá en tres fases importantes, fase inicial, fase central y fase final. En la fase inicial 

se dará entrada al tema a trabajar, la organización del grupo, el espacio a trabajar y los materiales 

a utilizar para dicha actividad para captar la atención y disposición del grupo, consecuente a esto 

se dará paso a la fase central donde se desarrollara la clase de acuerdo a las indicaciones dadas 

por el docente en formación ya que buscara que de manera adecuada se vayan desarrollando las 

temáticas en pro de responder tanto al propósito general como específico para posteriormente 

culminar con la fase final centrada en la reflexión acorde a la sesión de clase y al enriquecimiento 

del portafolio, se le agrega un espacio al final denominado observaciones en la cual el docente 

tendrá la posibilidad de incluir aspectos positivos o por mejorar de la clase que deberá tener en 

cuenta para las sesiones posteriores, además de que podrá incluir el análisis de la sesión teniendo 

en cuenta las experiencias significativas y con la posibilidad de ir cuestionando el proceso (Ver 

apéndice A). 
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Análisis de la Experiencia 

Para que todo lo mencionado con anterioridad no quede como una utopía se busca dar 

cuenta de lo sucedido en el pilotaje de la propuesta educativa a través del análisis realizado en 

cada etapa, incluyendo los contenidos, las temáticas, etc. por lo que se hace necesario ir revisando 

a lo largo del proyecto si el propósito general se iba cumpliendo, analizando así el proceso a 

través de sus cambios, dificultades, oportunidades, esto es posible a través de la reflexión 

constante en el quehacer educativo tanto por los estudiantes como por los docentes en formación. 

La ejecución piloto se realizó en el colegio Almirante Padilla ubicado en la localidad 5ta 

de Usme, debido a que previamente se realizó una búsqueda a través de dos factores importantes, 

primordialmente que se evidenciará la problemática que se buscaba mitigar con el proyecto y a 

través de poder atender las necesidades e intereses del individuo, por lo tanto en el análisis del 

contexto se encuentra que el colegio cuenta con 4 jornadas ( mañana, tarde, noche y fin de 

semana) debido a que la sociedad lo necesita puesto que es una institución pública y las 

dificultades económicas, la desintegración familiar, falta de oportunidades laborales y educativas 

influyen en la decisión acerca de las oportunidades para estudiar, por lo que el fin último es poder 

asistir a una educación que brinde el título de bachiller como único interés para acceder al ámbito 

laboral debido a la carencia económica, lo cual señala la problemática que se ha tocado a lo largo 

del proyecto donde la educación integral y con sentido tenga valor para llegar el sentimiento de 

felicidad. 

Como punto indispensable que da cuenta de la inadecuada gestión emocional es que a 

través de una encuesta realizada por la escuela Villa Nelly se encontró que los índices de 

agresividad son altos, hay falta de tolerancia, poca estima, falta de participación y comunicación 

familiar, es decir esto da muestra de características específicas de la inadecuada gestión 
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emocional, la falta de sentido por la vida y la insatisfacción constante de las necesidades, lo que 

muestra la necesidad inmediata, por una intervención que cambie estas realidades (Padilla, 2018). 

Además entre la filosofía del colegio está el generar habilidades para crear, transferir y adecuar el 

conocimiento para observar y relacionar la realidad con la solución de problemas cotidianos 

dándole así cabida a la intencionalidad del proyecto y a la creación del macrodiseño. 

Esta información es redactada a través de dos sesiones diagnósticas previas a la ejecución 

piloto, que pretendía caracterizar no solo la población sino el contexto para entender la diversidad 

de posibilidades a trabajar, estas sesiones diagnósticas se realizaron a través de la observación y 

posteriormente de preguntas realizadas a la población que vislumbran el problema y permitieron 

evidenciar que hace la institución para mitigar estas problemáticas, esto con el fin de ir 

visualizando la ruta de acción en concordancia con lo expuesto en los capítulos anteriores. 

Como ejemplo de estos y una vez recolectada la información del colegio se busca 

confirmar esta información para lo cual se aplica el test sobre la educación emocional propuesto 

por Raj Persaud que consiste en poner en evidencia que tanto se gestiona emocionalmente la 

persona a través de preguntas como (Perez M. , 2016):  

1. Tengo fama de no ser demasiado paciente con las personas que me irritan. Acuerdo o 

desacuerdo. 

2.  Tengo más probabilidades de decir algo inapropiado durante una conversación que la 

mayoría. Acuerdo o desacuerdo 

El test consta de 10 preguntas (Ver apéndice B) que se ligan directamente al actuar desde 

acciones motrices del individuo y por eso se escoge, porque da gran valor al cuerpo y a lo 

relacionado con él, puesto que hay otros test que se ligan más a los procesos cognitivos con el fin 

de atraer solo pensamientos positivos, por ende no se relacionaba con el componente pedagógico 

y disciplinar de la propuesta.  
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El test de la gestión emocional permitió concluir que del 100 % de la población, el 90 % 

tiene una inadecuada gestión emocional puesto que si en el test la mayoría de respuestas era A 

(estoy de acuerdo) mayor ausencia de gestión emocional y si la mayoría de respuestas era B 

(Estoy en desacuerdo) mayor gestión emocional, este test se aplicó a 29 estudiantes de los cuales 

26 superaban la respuestas A, dos superaban las respuestas B y uno tenía el mismo número de 

respuestas en los dos.  

Tabla 4. 

Gestión Emocional 

Respuestas (A), Estoy de Acuerdo Respuestas (B), Estoy en desacuerdo Igualdad de Respuestas 

26 Estudiantes 2 Estudiantes 1 Estudiante 

Fuente: Elaboración Propia 

Por otro lado se realizaron preguntas en cuanto a situaciones problema como: 

1. Alguna vez ha estado presente en alguna riña, pelea o discusión dentro de la 

institución. ¿Si /No Cual? 

2. ¿Su asistencia al colegio es por? 

Aprender, gusto e interés.                      Obligación, necesario, mis papas me dicen. 

Las respuestas a estas preguntas oscilaban primordialmente en que la mayoría (25 

Estudiantes) han estado en riñas, peleas o discusiones a causa de la inadecuada gestión emocional 

y en segundo lugar la mayoría (22 Estudiantes) asistían a la institución por obligación, porque es 

necesario o por requisito para continuar con los estudios o incluso para poder acceder a un mejor 

trabajo, es decir el sentido y gusto por el aprendizaje no se evidencia.  

La población participante son estudiantes entre los 15 y 18 años de edad, porque los 

adolescentes hoy en día tienen la necesidad de expresar lo que sienten y como lo sienten, sin 

embargo esto no es tan sencillo debido a la falta o la inadecuada gestión emocional, por ende las 
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personas han optado por otras formas de expresión como los emoticones para expresar una 

emoción ante un mensaje, respuesta o noticia, también se hace mucho más fácil expresar lo que 

se siente por medio de un mensaje, imagen que incluso en una conversación presencial, es decir 

los medios de comunicación se vuelven esenciales para el individuo porque se convierte en ese 

medio que permite expresar las emociones y sentimientos a distintas personas, estos incluso 

también se han utilizado para dejar mensajes depresivos, de problemas, etc. con el fin de que 

muchas personas puedan entrar a opinar sin muchas veces tener claridad de cómo afecta esto al 

ser humano. Por lo cual se hace necesario enfatizar en varios beneficios de potenciar estas 

dimensiones para que no sea solo un pasar emocional momentáneo sino para asignarle sentido a 

la vida propia.  

Finalmente así como la inadecuada gestión emocional tiene implicaciones a nivel social y 

laboral así mismo lo tiene para los adolescentes en el ámbito escolar, debido a esto el individuo 

aprende lo que implica su aprendizaje, así mismo va entender que su adecuado trabajo le va 

ayudar en la escolaridad, ya que el aprendizaje se dará por gusto más que por obligación, 

aprenderá también que aunque entienda o no un tema depende de su propia motivación e interés 

por mejorar a través de ver los errores como una oportunidad para aprender y en definitiva lo 

ayudará a sentirse más enfocado y concentrado aportando en el rendimiento académico puesto 

que como excusa perfecta se tendrá la búsqueda de sentimiento de felicidad. 

Continuando el análisis realizado sesión por sesión para encontrar puntos significativos en 

el proceso de enseñanza- aprendizaje para ir evidenciando similitudes o cambios a lo largo del 

proceso ya que así como el docente en formación, el estudiante debe reflexionar acerca de las 

experiencias a través del cuerpo subjetivo por medio del juego en los aspectos clave de dichas 

dimensiones.  
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Desde los propósitos específicos entorno a las etapas que atienden el propósito general, la 

tercera sesión de clase gira alrededor de la primera habilidad emocional denominada 

“autoconciencia emocional” de la etapa “aprendiendo a gestionarme emocionalmente” , donde se 

buscó que los estudiantes a través de los juegos de roles identificaran la importancia de ser 

conscientes en el trabajo de la gestión emocional, por ende en la primera parte se asigna un rol a 

cada estudiante de individuos inmersos en una situación problema que se haya podido evidenciar 

dentro o fuera de la institución para entender desde la propia experiencia que se sentiría, como le 

afectaría y cómo reaccionaría, para esto se hace necesario que a través del juego se vayan 

identificando emociones de los integrantes para comprenderlas, reconocerlas y expresarlas, en 

esta sesión la idea era que la situación problema abarcara emociones que comúnmente son 

desagradables para las personas, es decir en este aspecto se centraba en todo lo negativo de la 

situación con el fin de ver también como esto tenia implicaciones corporales de manera negativa. 

En la tercera sesión se permite que los papeles cambien, si bien es cierto que la anterior la 

intencionalidad era evidenciar todo lo negativo que sucede en el cuerpo a través de las emociones 

desagradables e ir poniendo en escena posibles reacciones que se darían de manera espontánea 

ante una situación negativa, cómo van asignando valor y sentido a estas emociones para el 

desarrollo humano, lo cual en la segunda parte de la sesión cambia ya que lo que se pretende es 

que a través de la reflexión dada por los sucesos negativos en la parte anterior, tomar conciencia 

y realizar cambios que harían de la situación algo mejor, es decir en la sesión se plantea las 

mismas situaciones problema con el fin de afrontarla de una manera diferente, en lo que se 

involucraría las emociones agradables, es decir afrontar la situación de una manera más adecuada 

con el fin de identificar si hay cambio en las reacciones propias o de los demás o si por el 

contrario estas continúan. 
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Un ejemplo de la situación problema que se presentaba era la siguiente : Una señorita 

transitaba normalmente a las 10 pm cuando llegaba de trabajar por una calle solitaria que 

conducía  hacia su casa, cuando de repente aparecen tres hombres caminando en sentido contrario 

y se acercan a ella de forma acelerada con el fin de robarla. Se presentaban situaciones de distinto 

tema como transporte, economía, seguridad, etc. donde cada uno de los participantes debían 

representarla cada uno asumiendo un rol pero poniendo en escena como reaccionaria, que haría, 

qué pensaría, etc. ellos representan distintos roles que permitían ponerse en la situación de cada 

uno de los personajes lo que los llevaba a crear ideas, hipótesis, preguntas, entre otros, de que 

sería la situación y así mismo simularlo. 

Como al inicio la sesión era necesario abarcar todo lo negativo los participantes se 

centraban solo en actos inadecuados acompañados de malos pensamientos debido a la situación 

como generar golpes, groserías, y más, esto no solo permitía ver y poner en evidencia de los 

distintos roles como miedo, dolor, tristeza, la impotencia, la zozobra entre muchas otras que 

incluso al ser tan intensas hacían creer de la situación algo real, esto no solo hacia experimentar 

formas de actuar, diversas emociones, sino las cosas que podrán pasar entendiendo así el 

propósito de no solamente reconocer sino así mismo expresarse a través del cuerpo en cuanto al 

aspecto emocional. 

Luego de esto, en la segunda parte de la sección se buscaba que los participantes se 

centraran solo en aspectos positivos que harán de la situación problema algo mejor, cosa que se 

hace de gran dificultad puesto que la situación por si sola se presenta de manera bochornosa, por 

lo tanto hacer de esta situación algo bueno era bastante complejo, sin embargo a medida que se 

vieran las consecuencias de las reacciones negativas ante un suceso, también iba mostrando 

mejores formas de actuar, otras posibilidades, oportunidades que hacían un mejor análisis para la 
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sesión, incluyendo todos los roles, desde cómo piensa la persona atacada, hasta las que atacan, 

esto en la simulación  ayuda mucho a entender cómo piensa el otro, como afecta las propias 

reacciones, entre otros de aquí la importancia de la enseñanza reciproca donde unos se ayudaban 

con otros, del autoevaluarse constantemente, etc. En todo esto el papel de la docente era 

fundamentalmente para el proceso de enseñanza aprendizaje ya que la docente debía incluir 

preguntas que hicieran pensar al estudiante más allá de lo visualizado en la situación como ¿Cuál 

sería la necesidad del ladrón? ¿Qué hubiera pasado si ella va por otro lado?, entre muchas otras 

que buscaban incitar al estudiante a cuestionarse más específicamente en la forma de actuar, 

además que la docente en formación debía tratar de que la situación no se saliera de control, es 

decir que la indujera a los golpes o demás ya que a muchos de los estudiantes más que simular 

una situación era revivir algún momento. 

Como consecuencia de esta sesión de clase a través de los instrumentos de evaluación y 

desde lo observado se puede concluir que los estudiantes se frustraban, por no saber la manera de 

asumir el rol, lo que llevaba a peleas y más que corregir como lo exige el estilo que se aplicó para  

esta sesión Enseñanza Reciproca, buscaban criticar la forma de actuar de los demás compañeros 

teniendo así implicancia en las formas de actuar posteriores, por lo que se llevaron a cabo 

discusiones entre compañeros e indisposición que al transcurrir la actividad se iban mitigando por 

el hecho de que se tratara de un juego, cosa que ayudaba a que el estudiante no se tomara las 

cosas de manera personal, a partir de aquí el estudiante entiende que el dejarse llevar por una 

emoción desagradable intensa causa reacciones poco adecuadas como malas miradas, palabras 

inadecuadas al expresarse, entre otros como respuesta a estas situaciones difícilmente de tolerar y 

controlar, esto también se hizo de fácil observación puesto que es algo a lo que están 

acostumbrados bien sea por la propia experiencia o porque lo ha visualizado en su entorno y 
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producto de esto son las respuestas a varias preguntas realizadas por la docente en formación en 

busca de la reflexión. 

1. ¿Es consciente que sus emociones pueden afectar a otro? Si/No, porque. 

En varias de las respuestas dadas por los individuos presentes en la clase señalaban que sí, 

pero que muchas veces no podían controlarse y se daban cuenta del error una vez el daño ya 

estaba hecho; otros decían que por eso muchas veces preferían callar u ocultar una emoción así se 

hicieran daño a ellos mismos; es a raíz de esto que se planteó la siguiente parte de la sesión de la 

manera que se hizo con el fin de que los estudiantes entendieran que hay diversas posibilidades 

de expresión emocional desde el cuerpo que no van a afectar a otros o que lo hará de una manera 

tolerable, así mismo es importante que vean como reprimir una emoción no aporta al desarrollo 

humano puesto que estas no se pueden evitar, son respuestas químicas que la provocan y por el 

contrario la satisfacción de las necesidades humanas en tanto expresar emociones desagradables 

(tristeza, ira, etc. ) es fundamental para ir superando los altibajos de la vida. 

En esta unidad para iniciar con la construcción del portafolio se le pidió a cada estudiante 

que en una hoja describiera una situación en la que haya estado involucrado emocionalmente y le 

haya sido fácil o difícil actuar, teniendo en cuenta también los experimentados durante la 

actividad con el fin de que así mismo narraran como hubiera sido esa situación si la reacción 

hubiera sido distinta, por lo que una vez el individuo ha comprendido su cuerpo desde la 

emocionalidad como aspecto importante del ser humano para aprender y ha entendido la 

importancia que tienen las repercusiones emocionales propias a través de los aprendizajes 

obtenidos por la retroalimentación de los demás compañeros  va a dar paso al auto concepto 

como otro tema de esta etapa que responde a la dimensión emocional. 

La cuarta sesión atiende a la segunda habilidad emocional llamada “ auto concepto 

emocional” de la misma etapa aprendiendo a gestionarme emocionalmente, y que tiene como 
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propósito construir el auto concepto a partir de las percepciones propias y externas, el cual se 

desarrolla en la sesión para ver cambios puntuales en la concepción propia en relación con los 

pensamientos de los otros, para esta sesión como instrumento para el portafolio se busca que 

inicialmente el individuo escriba su propio concepto y lo haga de manera creativa haciendo 

también alusión al aspecto lúdico (dibujos, colores, etc.) donde exponga que piensa de sí mismo, 

teniendo en cuenta lo que ama, lo que valora, lo que odia, las cualidades, debilidades, entre otros, 

este auto concepto busca aflorar desde los juegos de roles ya explicados en el apartado anterior, 

que los gestos, movimientos, entre otros ayudaran a identificar de qué o quién se trata. 

Esta sesión consistía en poner en escena rasgos característicos de la personalidad de uno 

de los individuos del grupo con un lenguaje no verbal, aquí mientras un miembro trata de 

interpretar a alguien los demás participantes buscan identificar de quien se trataba la persona 

expuesta, esto teniendo en cuenta que todos se conocen por el tiempo ya compartido en el año 

escolar para poner en evidencia como las demás personas lo ven y así mismo que piensan de él. 

Lo anterior va a exigir que el individuo desde su imaginación y su creatividad genere 

formas posibles para dar a entender lo que quiere expresar por lo cual la dimensión lúdica no solo 

va ser transversal sino que también se abarca en una etapa para atender aspectos más puntuales de 

dicha dimensión, para esto el individuo puede apoyarse en material diverso para su exposición 

para que el estudiante ponga de su parte en el juego para dar lo mejor de sí y ponerlo a favor de 

los demás incluyendo así también la expresión corporal. En esta actividad se estipula para la 

sesión de clase que el grupo se divida en subgrupos ya que el grupo era demasiado grande, se 

busca que a partir del pensamiento propio y teniendo en cuenta el pensamiento de los demás sé 

que construya el auto concepto en relación también con la emocionalidad, lo cual hace alusión a 

indicar si la persona es emocionalmente sensible o fuerte. 
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Como parte importante de esta sesión es que al iniciar la clase se pide el auto concepto 

propio de cada individuo como un elemento para el portafolio, luego se realiza la actividad ya 

mencionada acompañada del juego y finalmente se le pide a cada individuo que en una hoja 

ponga su nombre, una vez se ha realizado esta operación se busca que la hoja rote por los demás 

integrantes con el fin de que cada uno pusiera aspectos característicos de la personalidad de cada 

quien (Ver apéndice C), con el fin de que al terminar esta parte el individuo pudiera comparar y 

reflexionar tanto lo que él escribió de sí mismo como lo que los demás escribieron de él. 

En la cuarta sesión la docente le dice a un integrante el nombre de alguien del grupo en el 

que esta, luego este integrante debe buscar diversas cosas, materiales y aspectos característicos 

para asumir el rol con el fin de que se hiciera más entendible, esto se hizo interesante en el 

momento en que los estudiantes no solo limitaban a sumir el rol de algo en específico de la 

persona, sino que trataba de ir más allá también por la motivación de la docente, es decir algunos 

optaban por hacer escenas de algún recuerdo chistoso, triste, vergonzoso que marcaron su vida 

con esa persona, mientras que otros se fijaba mucho en el caminar, el hablar , como se mueven, 

etc. y de esta manera se comportaban. 

En algunos casos adivinar resultaba sencillo cuando la persona al interpretar era la más 

expresiva, la que compartía con muchas personas, en pocas palabras la más extrovertida, ya que 

presentaba varios rasgos de los cuales una persona podría tomar para hacer el rol, sin embargo el 

papel se hacía más complejo cuando la persona a interpretar era una persona introvertida, es decir 

que pocas veces compartía con el grupo, se alejaba, por lo que los estudiantes buscaban más 

interpretar aspectos físicos que de la personalidad haciendo así más difícil el descubrimiento de 

dicha persona. 
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Los estudiante al ver cómo interpretar y como otras personas los interpretaban se 

contagiaban de diversas emociones a veces ira, frustración, alegría, tristeza y más, porque muchas 

veces se sentían identificados y otras veces no, es decir que este juego no solo les permite ver o 

exponer cosas de los demás, sino también ver, afirmar o cuestionar cosas propias lo que atendía 

al propósito de esta sesión en relación con la imagen y la percepción que todo el tiempo se vio en 

evidencia cuando requería que el estudiante se comunicara a través del cuerpo e hiciera todo lo 

posible por interpretar las acciones de los demás, puesto que lo que se buscaba era que el 

estudiante construyera su concepto a partir de ideas propias y externas en cuanto a la 

personalidad. 

El análisis entre el primer y el segundo instrumento para el portafolio resulta tentador y 

gratificante puesto que el concepto inicial cambia a través de la puesta en escena de otros 

pensamientos, los estudiantes aprenden a ver y conocer otras facetas de sí mismos que antes no 

conocían o de las cuales dudaban, además de ello les permitió ver cosas tanto positivas como 

negativas de sí mismos, lo que llevo a que algunos se disgustaran, lo que tiene que ver con las 

necesidades de seguridad por lo que tienen que ver con el miedo, la ansiedad, etc., por ende el 

arriesgarse a aceptar las nuevas concepciones conlleva el arriesgarse a lo desconocido para ir 

sobrepasando estas necesidades y para ir considerando cambios acerca de la propia personalidad 

con el fin de buscar una mejoría.   

Por consiguiente aparece el tercer tema que lleva por nombre la “autorregulación 

emocional” en busca de regular las propias emociones con el fin de no afectarse a sí mismo ni 

afectar a los demás, puesto que en este punto ya se ha entendido la influencia emocional y lo que 

implica corporal y socialmente. Se pretende desde el juego de mímica llegar a la autorregulación 

emocional a través del estilo de enseñanza Resolución de Problemas para evidenciar las 
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relaciones interpersonales que se dan en diversas situaciones problema, este estilo permite 

plantear situaciones problémicas con la intencionalidad de que los estudiantes encuentren o 

propongan soluciones a través del trabajo en grupo fomentando las relaciones interpersonales 

asertivas con el fin de entender que el aprendizaje también se da en relación con los otros y que 

va a depender del grado de disposición y atención que los individuos están dispuestos a ofrecer 

para el desarrollo de la actividad. 

La autorregulación en diversas situaciones donde el estudiante puede asignarle significado 

trascendental a lo realizado en el acto educativo como respuesta al propósito general desde el 

entendimiento de la influencia emocional, por lo tanto la sesión consistía en partir del problema 

dado por la docente en formación, encontrar las diversas y posibles soluciones desde el trabajo 

grupal asignándole valor a lo que otros puedan aportar para la ejecución y el desarrollo de la clase 

en lo cual exige la autorregulación en la medida en que se debe respetar, entender y evaluar las 

propuestas ajenas como igual de importantes para el desarrollo, teniendo en cuenta también que 

el nivel de exigencia del juego lo exigía. En esta sesión la solución de problemas debe darse con 

la participación total del grupo, ya que de lo contrario no sería válido haciéndolo así más 

complejo.  

Para entender mejor lo plateado con anterioridad con casos hipotéticos que se presentaron 

como un problema como: Para pasar la materia de artes plásticas este grupo será un circo, cada 

uno debe representar algún personaje o animal a través del cuerpo, sin lenguaje verbal, es decir 

aquí la expresión corporal era fundamental, luego de que cada integrante de forma mímica 

represente a alguien deben  pasar de la línea final de la cancha al otro extremo en solo 6 apoyos 

en el piso teniendo en cuenta que son 10 integrantes, de aquí surgieron cosas interesantes, al estar 

motivados por resolver un problema se presentaron cosas como un payaso haciendo malabares en 

un pie y cargando un perro en los hombros, dos micos subidos en la espalda de un mago, un 
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mimo sin un pie cargando a dos equilibristas y un forzudo cargando dos contorsionistas 

completando así los 6 apoyos, sin embargo lo más importante aquí era ver como interpretaban 

dichos personajes hasta llegar al otro lado de la cancha, esto hizo que los estudiante tuvieran que 

tener en cuenta varias opiniones, que buscaran ayudarse entre ellos mismos, a cuestionarse, y a 

través de varios errores ir llegando a una solución más acertada, incluyendo así la participación 

de todos como requisito para solucionar el problema y viendo como también el aporte de todos 

era fundamental atendiendo así el objetivo de la sesión por regular las propias emociones cuando 

un intento era fallido, cuando algo le daba miedo, cuando no está de acuerdo, etc. con el fin de no 

afectar a los demás ni a si mismo. 

Para esta sesión entonces se establece la coevaluación como el instrumento reflexivo que 

permite evaluar tanto el trabajo propio como el del otro, por lo tanto intercambiar este tipo de 

información acerca de que hizo o no durante la ejecución, al igual de qué le falto para una 

mejoría ayudará a que el individuo tenga en cuenta aspectos que le permitan identificar si se 

logró o no el objetivo de la sesión. 

En la sesión se establecen situaciones problémicas enfatizando en la felicidad asociada a 

una vida significativa porque se reconoce el trabajo de otros y así  mismo se espera que los demás 

reconozcan el trabajo propio para satisfacción de esta necesidad, por lo cual se busca formar 

pequeños subgrupos para facilitar la comunicación, la propuesta de ideas y se busque de manera 

factible la solución a un problema, teniendo en cuenta esto se busca que el estudiante en el 

portafolio agregue un escrito reflexivo para la sesión donde evidencia las habilidades y fortalezas 

que se presentaron en el trabajo en grupo teniendo en cuenta su diferenciación y para que señale 

la importancia de la autorregulación emocional en los juegos de mímica y en la vida, ya que se 

incluyeron diversos problemas que se dan también en la cotidianidad y no solo en el acto 

educativo.  
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Finalmente, el proceso formativo busca dar cuenta de la adecuada gestión emocional 

cuando se aprende a pensar empáticamente en la emocionalidad siendo este el cuarto tema de la 

primera etapa, que busca comprender las emociones propias y ajenas en relación con saber cómo 

comportarse y reaccionar de manera adecuada para no entrar en implicaciones negativas que lo 

afecten así mismo o a los demás atendiendo así la integralidad del ser humano desde los juegos 

miméticos siendo este el eje que permite poner en escena las habilidades trabajadas con 

anterioridad como producto del cuerpo subjetivo fuente de estas emociones. 

Una vez se ha trabajado desde los juegos de roles en las relaciones interpersonales esto va 

a brindar bases sólidas que darían paso a los juegos miméticos que también se ven permeados por 

el estilo de enseñanza de la Resolución de Problemas, puesto que es a través de la estructura de 

diversos problemas que los grupos entran a para poner a prueba lo aprendido con anterioridad e ir 

generando posibilidades para afrontarlos e irlos solucionando, para esto es necesario enfatizar en 

que el individuo buscaba solucionar problemas de manera solitaria lo que conllevaba a las 

confrontaciones con los demás compañeros a través de su ego al pretender solucionar todos los 

aspectos desde sus capacidades propias encerrándose en solo la manera como el piensa y actúa. 

Aquí surge el primer ajuste en el diseño de implementación que se había destinado da una 

sesión de clase para trabajar la empatía emocional como una de las habilidades importantes, sin 

embargo a raíz de la observación de la sesión de autorregulación emocional  la docente considera 

importante dividir este tema en dos sesiones, puesto que como en el tema de autorregulación 

emocional el trabajo se hizo en grupo pudo notar como varios de los integrante solamente cedían 

a las decisiones de otros compañeros y se limitaban a opinar quizá por el temor, poco interés, 

gusto, etc. Entonces para esta habilidad la docente considera importante dividirla en dos sesiones 

una donde se puede exponer las capacidades individuales y otra donde se evidencian las 

capacidades grupales, pero esto no quiere decir que el trabajo en algún momento haya sido 



EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA FELICIDAD                                                                         111 

  

individual, sino que si hubo ocasiones donde se presentó la oportunidad de centrarse en cada 

estudiante. 

Esto permitió clasificar diferencias que se dieran en el transcurso de dos sesiones por lo 

cual se plantea entonces que en la primera sesión los juegos miméticos se hagan de carácter 

individual para que desde la subjetividad el individuo pueda exponer soluciones de acuerdo a las 

formas correctas que considere para dar solución al problema acorde con lo que quiere desde los 

propios intereses en lo que va implicando la felicidad asociada con la autorrealización que 

entabla punto de convergencia en cuanto a  lo que es y puede ser con otros, esto da entrada a la 

segunda sesión planteada que busca el trabajo por grupos para que se entienda la importancia de 

la interacción con otros en la resolución de problemas y para que el estudiante vaya identificando 

como otros aportan al propio desarrollo lo cual permite evidenciar las necesidades de estima que 

implica el reconocimiento propio como el de los demás para fortalecer la confianza, el 

reconocimiento, el respeto entre otros aspectos fundamentales que involucre el pensar 

empáticamente para que la felicidad asociada a las relaciones, al éxito y al logro no se limite por 

el inadecuado trabajo en esta habilidad emocional. 

Para la primera sesión de esta habilidad se usó la música como herramienta propuesta por 

la docente para incentivar y motivar a los estudiantes, en esta primera sesión se buscaba entonces 

que el participante de forma expresiva utilizando como medio el cuerpo bien sea de forma 

cantada o bailada hicieran una imitación de algún paso que haya visto o de algún cantante, que 

fuera arremedado por los demás, esto con el fin de que no se sienta solo en la ejecución y de que 

se aplique la empatía emocional por los demás, esto inicialmente llevaba a no querer participar 

por los nervios, la pena, la inseguridad, etc. muchos lo habían asociado con experiencias previas 

donde había recibido burla, malos comentarios en otras clases por lo que preferían evitar, sin 
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embargo al ver como otros eran aceptados y se incluía su forma de pensar con respeto así mismo 

se iban motivando los demás. 

Por lo tanto la segunda sesión cuando se llevó a cabo, se hizo de una forma más adecuada 

por lo que ya se había visto con anterioridad donde un gesto, una palabra mal dirigida, etc. podía 

afectar la forma de actuar de los estudiantes entendiendo y aprendiendo también por el trabajo en 

las otras habilidades lo que conllevo entonces a que esta sesión no solo se tuviera en cuenta el 

pensamiento de los demás, sus actos, emociones,  sino el de todo en conjunto, por ende en esta 

sesión la docente solicita a los estudiantes que en grupos hagan una construcción donde el cuerpo 

es el medio y la música la herramienta que muestre la participación de todos. 

Lo anterior llevo a que los estudiantes crearan coreografías, obras de teatro, canciones, 

etc. y lo más interesante permitió ver el aporte de cada uno en específico teniendo como 

referencia lo sucedido en la sesión anterior, es decir fue fructífero y ayudo puesto que el otro se 

consideraba igual de importante como así mismo, esto trajo consigo emociones de gratitud que 

varias veces se expuso por los estudiantes, de alegría, satisfacción, etc. atendiendo así al 

propósito de comprender y entender las emociones propias y de los demás para entenderlas y 

considerar formas de actuar. 

En esta sesión se busca entonces que el instrumento para agregar al portafolio sea la 

aplicación del DOFA( Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas) que muestra la 

relación o las diferencias de resolver problemas de manera individual, pero teniendo en cuenta 

aspectos dichos por los demás, producto de estos instrumentos para el portafolio permitieron 

analizar que se puede evidenciar que mayores son las oportunidades que se dan para resolver un 

problema cuando se hacen de manera colectiva más que de forma individual, lo que indica 

también que son mayores las debilidades en el momento que se quieren solucionar de manera 
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individual, por lo tanto las fortalezas encontradas tanto por el docente como por los estudiantes 

radica en que el haber experimentado estas dos formas de actuar permitió entender al individuo 

como y de qué manera resolver un problema en la realidad a la que se ve expuesto y que aunque 

muchas sean las amenazas porque no todos los problemas se pueden solucionar se manera 

colectiva si va hacer que se tenga en cuenta para adoptar mejores formas de actuar, es por esto 

que en las habilidades emocionales se expone la imagen y la percepción emocional, la 

espontaneidad, la creatividad, las relaciones y la integralidad de la que se ha venido hablando a lo 

largo del proyecto con el fin de llegar a un ser cargado de significado, puesto que una vez se ha 

trabajado en estos aspectos y se va asumiendo formas diferentes de ver la vida, así mismo se ira 

potenciando el sentimiento de la felicidad como algo duradero y no como algo momentáneo. 

Unas vez analizadas las sesiones de la Dimensión Emocional y su importancia en cada 

uno de los temas a trabajar, se da paso a los temas que constituyen la Dimensión Lúdica para 

entender su importancia en el fortalecimiento de dicha dimensión que tanto urge y más dentro del 

contexto educativo, por lo que se abarcan dos temas esenciales la imaginación y la fantasía ,el 

primero tiene como propósito tomar elementos antes percibidos o experimentados para 

transformarlos en nuevos estímulos y realidades por lo que para esta sesión se planteó desde los 

juegos colectivos para atender al propósito, ya que requiere de trabajo tanto subjetivo como 

colectivo para lograrlo, aparte de que es un trabajo de bastante concentración y colaboración. 

En esta sesión teniendo en cuenta que abarca la metodología de la enseñanza recíproca y 

la resolución de problemas  se busca incluir las dos en el juego colectivo por lo tanto se ponen 

casos hipotéticos a los grupos con el fin de que se representa con el cuerpo, reacciones, ideas, 

pensamientos, como por ejemplo imaginen por unos minutos que son dueños de una empresa 

multimillonaria y cuentan con gran cantidad de dinero para hacer lo que quisieran ¿Qué harían?, 

surgen diversas ideas creativas construidas por ellos mismos, muchos mostraban carros, casas, 
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viajes, otros mostraban ayuda a gente pobre, regalando casas, comida, hospitales, etc. y por otro 

lado otros mostraban fiestas, licor,  todo esto con un sentido, señalando que lo que se hace por 

otros da satisfacción propia, alegría, buenos pensamientos, emociones y otros señalaban que la 

vida es un parpadeo donde la única meta era ser feliz y disfrutar al máximo segundo a segundo, 

día a día sin importar si hay o no bienes materiales incluyendo varios de los aspectos 

mencionados de la felicidad. 

A medida que se daba el juego simulando las situaciones a través del cuerpo muchos 

cambiaban de pensar y consecuente a eso las formas de actuar, porque a la hora de presentar la 

obra de teatro se daban cuenta que podían hacer cosas que limitaban su realidad por lo que iban 

considerando cambios para todas las situaciones expuestas por la docente.   

Por otro lado, para el segundo tema de esta etapa imaginando y creando alternativas para 

mi vida se presenta la fantasía como tema complementario para un ser humano creativo que 

potencie la dimensión lúdica y como complemento también de la imaginación puesto que el 

propósito de esta es generar soluciones posibles o irrealizables para resolver algún problema, 

considerando que si esto se aplicara en el diario vivir, los problemas sin importar que tan difícil 

sean, serían más afrontables ya que al ser esta dimensión poco trabajada en la escuela se ven 

grandes vacíos, pareciera que lo creativo quedaría solo en los primeros años de vida ,como si para 

la vida no fuera esencial imaginar y fantasear para llevar una vida mucho más amena, debido a 

esto es importante recalcar que entre "Mas fantasioso sea el juego, más creativo se vuelve el 

niño” (Romero S. , 2009) por lo tanto y debido a la importancia de jugar incluyendo la 

imaginación y la fantasía se busca que esta sesión se divida en dos partes, para iniciar la idea era 

que cada estudiante identificara algo que en la ciudad que se encontrara mal, que afectara la 

calidad de vida de las personas y a partir de allí creara un personaje no antes visto que tuviera un 
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nombre particular  y que tuviera la capacidad de dar solución a dicha problemática. 

Aquí muchos de los estudiantes crearon diversidad de personajes muchos asociados con 

súper héroes como Batman ,Superman , Capitán América y Holk ,entre otros , pero la docente 

con el fin de despertar lo innovador, la creatividad, señaló que la idea es crear un personaje no 

antes visto lo cual complicó más las cosas ya que incluso en la escuela se ha enseñado a seguir 

parámetros y pocas veces se ha dado la libertad de crear, pero aun así se logra despertar el interés 

a crear personajes la mayoría con poderes que no cuenta el ser humano, que daba solución a 

muchas cosas que están condicionadas y manipuladas por el poder, el dinero, sin embargo esto no 

fue determinante, pues también se hizo posible evidenciar soluciones ante problemas como el 

transporte, problemas dentro de las escuelas, entre otros . 

Esto se hizo de gran gusto por los estudiantes puesto que podían usar cualquier atuendo en 

cuanto a ropa, maquillaje, accesorios, inicialmente se buscaba que los demás integrantes 

adivinaran de que personaje se trataba , una vez se lograban identificar algunos aspectos 

característicos, el estudiante procedía explicando cómo se llama ,a que problema le brindará 

solución, atendiendo así a potenciar la capacidad creativa a través de juego desde experiencias 

previas que ayuden a generar nuevas soluciones a diversos problemas. 

La segunda parte de esta sesión consistió en que por subgrupos del curso armar una 

escena creada con las diversas personalidades creadas con anterioridad, donde se encontrara el 

punto de convergencia entre los problemas expuestos de la ciudad, y su respectiva solución, con 

el fin de ver similitudes y diferencias dentro del grupo. 

En estas dos sesiones el análisis oscila en la importancia de ver como se hace cada vez 

más difícil imaginar o fantasear acerca de algo, pues a través de la observación por medio de la 

docente en formación y por medio de lo expuesto en el portafolio, se puede identificar que crear 

algo fuera de lo normal se hace complejo, se vuelve muy difícil crear algo inexistente debido a la 
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falta de trabajo en esta dimensión, muestra de esto era también la gran cantidad de veces que 

entre compañeros se preguntaban que hacer e ir hasta el punto que más de un estudiante no lo 

supo especialmente en la primera sesión. 

Sin embargo, como para cada sesión de clase se lleva a cabo un formato de planeación 

que tiene un espacio de observaciones se considera importante que más que problematizar para 

despertar el interés y el cuestionamiento hay que buscar formas alternas que generen despertar 

tanto la imaginación como la fantasía, para lo cual en la siguiente sesión la docente a cargo opto 

por llevar una actividad que incluía la relajación como un aspecto clave para poder imaginar y 

fantasear, por lo cual la docente incita y despierta la imaginación desde iniciar con música 

relajante e ir contando historias irreales para motivar, pues si bien es cierto esto genera 

emociones agradables para el sujeto que lo hacen sentir en paz y tranquilidad consigo mismo, 

cosa que pareció beneficioso, puesto que posterior a ello los estudiantes que en la anterior sesión 

no pudieron o se les dificultó crear, inventar algo, se les facilitó realizarlo en esta sesión, es decir 

hubo cambios significativos que permitieron que el individuo aflorara su subjetividad y 

potenciaran esta dimensión desde la creatividad.  

Luego de esto se hace importante recalcar que la forma de organización en el espacio, los 

materiales y demás fueron de escogencia propia y grupal, para lograr un buen entendimiento, 

para no limitar ni imponer cosas, sino que por el contrario a través de la libertad y de la 

disposición en varias cosas pudieran innovar, abriendo paso así a las formas de evaluar para esta 

unidad, es decir la auto y coevaluación ya que solamente el individuo en si sabrá desde el trabajo 

propio si se esforzó o no por cambiar algo, proponer, arriesgarse, y así mismo tuvo la posibilidad 

de  poner en evidencia que héroe ceo, características y demás de forma dibujada o escrita (Ver 

apéndice D), y finalmente aportar y lo más importante si lo disfruto, aspecto de relevancia para la 

siguiente etapa.  
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Para concluir con la ejecución piloto se da pasó a la tercera y última etapa propuesta para 

este proceso de enseñanza aprendizaje que tiene como propósito que el estudiante encuentre una 

razón de ser que le ayude asignarle sentido a su vivir como eje fundamental para un individuo 

feliz, esta etapa se divide en dos sesiones, ya que es un tema que requiere de tiempo de reflexión 

propio, de análisis de los aprendizajes obtenidos con anterioridad, por el hecho de que estos 

aprendizajes son la base para que el individuo identifique los aspectos que se señalarán 

posteriormente. 

Para esta etapa, en la primera sesión más que hacer movimientos corporales que expresen, 

demuestren o expongan algo e incluyan las relaciones interpersonales se busca que el individuo 

haga un proceso reflexivo y autónomo, pues es un trabajo que requiere exclusivamente de su 

pensar y su sentir, por lo que en ésta sesión se busca incluir en el portafolio la respuesta 

inicialmente a las siguientes preguntas ¿Qué es lo que ama?, esta pregunta busca que el 

estudiante incluya todos los tipos de aspectos en relación, es decir animales, deportes, comidas, 

entre otros sin importar cuánto sea eso que ame y luego responda ¿En qué se considera bueno? 

incluyendo directamente lo que tiene que ver con talentos, gustos, etc. Para esto es necesario que 

el estudiante tomé un tiempo pronunciado para dar respuesta a estas preguntas y las demuestre o 

explique como mejor prefiera, además de que la idea aquí es que lo haga de manera creativa, 

incluyendo cada conocimiento ya adquirido. 

Para la segunda sesión de esta unidad se busca que de igual manera el individuo alimente 

el portafolio de manera innovadora con la respuesta a las dos siguientes preguntas ¿Qué son o 

porque podrían pagarte?  y ¿Qué necesita el mundo que tú puedas ofrecerle? Lo que incluye 

profesiones, pasiones, talentos, etc. Ya que la clave para poder otorgarle sentido a la vida es traer 

a colación los aprendizajes en las dimensiones anteriores a través de la experiencia con la unión 

de estas respuestas debido a que es a través de aquí que el estudiante puede encontrar una razón 
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de peso que le ayude a encontrar el sentido por la vida, hallando la actividad que más se refleje en 

los distintos tipos de acción, es decir esa actividad que se encuentra de manera repetitiva en lo 

que te apasiona, en lo que se destaca, en lo que tiene vocación, etc. 

En estas dos sesiones el juego por competencia era partir de una carrera  de obstáculos ir 

llenando las preguntas que se encontraban  por el camino para poder avanzar, esto acompañado 

de una serie de actividades motrices como llevar un Ping Pong con una cuchara en la boca, evadir 

cuerdas, etc. esto no solo requería del trabajo individual  si no del trabajo grupal para lograr el 

objetivo, dentro de las preguntas se encontraban ¿Que amas? ¿En qué te consideras bueno? ¿Qué 

te hace feliz? ¿Por qué podían pregunté? ¿Qué puedes ofrecerle al mundo? Entre otras, sin haber 

respondido a estas preguntas y sin saber completado las actividades el integrante no podría 

continuar con el recorrido, viéndose así también reflejando la resolución  de problemas. 

En esta sesión como en las etapas anteriores en los juegos colectivos es importante traer a 

colación que el docente a cargo sugiere no hacer actividades donde haya contacto, donde se 

generen emociones desagradables puesto que podría presentarse para malos entendidos, para 

problemas, y sería de gran inconveniente para continuar las prácticas de la docente en formación , 

sin embargo la docente en formación le explica que se ha manejado un proceso previo teniendo 

en cuenta posibles situaciones posteriores y que precisamente se ha incluido el trabajo emocional 

que evita alguna reacción negativa, por lo que le pide al docente confianza para el proyecto que 

se creó con amor, pasión, dedicación y teniendo en cuenta la amplia gama de posibilidades, 

oportunidades ,etc. 

Dentro de la carrera de obstáculos el fin de competir los hacia darse cuenta que más que 

cumplir con la tarea y correr rápido era hacer las cosas bien, era dedicar tiempo a responder de la 

mejor manera puesto que estás respuestas serian socializadas posteriormente con el fin de dar 

cuenta del interés propio, de escuchar a otros y en ver puntos a favor y en contra de los sueños, 
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por lo que se hace importante la comunicación dentro del grupo de trabajo y la expresión corporal 

del cuerpo con el fin de darse a entender y explicar eso que quiere, esto se vuelve gratificante 

puesto que en varias cosas lo que otros decían ayudaba a pensar las decisiones e incluso a tomar 

mejores teniendo en cuenta parámetros, muchos pensaban solo en trabajar, sacar créditos, tener 

hijos, estudiar y todo a largo plazo dejando de lado el día a día por lo que también fue tema de 

conversación cambiando así los pensamientos de varios participantes. 

Esta etapa se apoya de la expresión corporal entendiendo que en esta unidad el mayor 

trabajo es de aspecto subjetivo a la hora de exponer sus intereses, sin embargo aquí los juegos 

también son de relevancia en el momento en que el individuo expresa a los demás esos 

instrumentos llenados por sí mismo, a esto se le incluyen los 3 tipos de evaluación expuestas en 

el capítulo anterior, la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, ya que aunque el trabajo 

en esta etapa es subjetivo si se requiere que el estudiante evalúe el propio proceso, tenga en 

cuenta lo que otros opinen y así mismo brinde ayuda con opiniones a los demás con el fin de 

encontrar una mejoría, este cambio debe satisfacerlo a sí mismo, pero que también se vuelva 

notorio para los demás, incluyendo el docente a cargo quién será el que de forma verbal exprese 

los cambios más significativos obtenidos en el grupo. 

Entrando al análisis de esta etapa, durante las dos sesiones se pudo identificar que no 

siempre es fácil encontrar esa razón por la cual luchar, levantarse día a día y que le brinde la 

motivación día a día, pero el haber compartido con los demás los sueños, metas y el haber 

resuelto las preguntas que ayudaran a identificar ese Ikigai, se lograron identificar varios puntos 

de convergencia que fueron clave para que el individuo identificara esa razón que sobrepasara a 

los demás, sin embargo aunque muchos tenían claro lo que querían hacer aun estando viejos, 

también entendieron que la oportunidad  de ser feliz se encuentra en el día a día, desde el 

momento de levantarse hasta el momento de acostarse, les ayudó a entender que cada día es una 
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es nueva oportunidad  para hacer y enfrentar  las cosas de una mejor manera, que el sentimiento 

de felicidad se liga a las emociones y que de cada quien depende como decide trabajar en ellas 

para ser feliz asumiendo la vida también de forma creativa. 

Es importante entonces resaltar que la felicidad va a ser el resultado del trabajo que el 

estudiante haga en todas sus dimensiones, especialmente de la lúdica, emocional y espiritual, sin 

dejar de lado la dimensión física que se determinaron importantes para potenciar este sentimiento 

en el presente proyecto, por lo tanto y atendiendo a los componentes humanístico, pedagógico y 

disciplinar la atención se centró en el quehacer del estudiante, sin embargo es importante no dejar  

de lado el trabajo hecho por la docente en todo este proceso, ya que la docente fue quien guio el 

proceso de enseñanza aprendizaje, resolviendo dudas, motivando e involucrándose en las 

actividades y recordando sesión a sesión lo importante de estos aspectos para el diario vivir, a 

aparte la docente en formación también considero ajustes necesarios dentro del proceso como una 

nueva sesión, considerar consejos del docente a cargo, etc. con el fin de que el aprendizaje se 

diera de la mejor manera. 
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Evaluación 

Este ejercicio presenta la culminación del proyecto con el fin de buscar de manera amplia 

la sistematización de las experiencias más significativas en el camino de la formación profesional 

como educadora, ya que como bien se pudo notar, es a través de la implementación, los análisis y 

resultados que se muestran los alcances, fortalezas y limitaciones de la propuesta ayudando a ver 

los cambios y transformaciones que se dieron desde el inicio, en lo que se incluye la reflexión en 

torno a los portafolios como instrumento de evaluación que rescataba lo más significativo del 

estudiante. 

Para entrar en materia es necesario saber si el proyecto aporto al propio desarrollo, aunque 

es posible ver cambios desde la observación en la forma de actuar, hablar, comportarse, etc. se 

hace necesario mostrar evidencias que muestren si hubo o no un cambio significativo, para lo 

cual se aplica el test de gestión emocional que se aplicó al iniciar la ejecución piloto, adicional a 

ello en común acuerdo entre la docente en formación y el docente a cargo se busca generar un 

problema en el que más de un estudiante fuera involucrado para ver si hubo cambios positivos o 

si por el contrario esto empeoraría, esta idea surge por el docente a cargo puesto que al iniciar la 

ejecución piloto brinda una serie de advertencias con el fin de que la docente en formación no se 

viera afectada, una de estas advertencias fue no realizar actividades de mucho contacto físico 

entre los compañeros debido a la gran cantidad de problemas surgidos por la misma situación en 

el pasado. 

Como respuesta a esto se inicia con el test basado en 10 preguntas relacionadas con la 

gestión emocional que inicia marcando una gran diferencia de gusto para este PCP, ya que al 

aplicarlo las respuestas varían puesto que del 100 % el 70% logro tener una adecuada gestión 

emocional esto en relación con las preguntas, el 20% oscilaba entre personas que tenías el mismo 

número de respuestas por lo que se hace necesario un trabajo más crítico y reflexivo y el 10 % 
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restante de personas presentaba aun una inadecuada gestión emocional, eso permite ver que 

aunque no se logró la gestión emocional en la totalidad del grupo, si aumento el número de 

personas con dichas habilidades producto del trabajo en la dimensión emocional. 

Tabla 5. 

Encuesta final de la gestión emocional. 

Respuestas (A), Estoy de Acuerdo Respuestas (B), Estoy en desacuerdo Igualdad de Respuestas 

5 Estudiantes 21 Estudiantes 3 Estudiantes 

Fuente: Elaboración Propia  

Por otro lado, se llegó al problema pensado por el docente a cargo para ver los cambios 

actitudinales de los estudiantes donde el docente a cargo les informa que deben realizar una obra 

de teatro que incluyera vestuario, libreto, espacio ,etc. por todo el grupo ya que de no ser así el 

grupo perdería el espacio, el docente decide tomar esta alternativa porque este es un tema de poco 

gusto para la mayoría de los estudiantes, en lo que se logra sorprenderse ya que del 100% de 

estudiantes el 90 % acepta y de inmediato empiezan a lanzar ideas de qué y cómo podría ser 

dicha obra, lo que se sale del pensamiento del profesor puesto que el esperaba respuestas 

negativas, actitudes poco acertadas o incluso que propusieran otra actividad menos esa, por lo 

tanto se busca que esta actividad se haga de manera creativa e innovadora haciendo alusión a la 

dimensión lúdica, luego de esto el docente al ver que su propuesta marchaba de acuerdo al 

propósito pide a los estudiantes que dentro de la obra se incluya un “ Mundo Ikigai” es decir un 

espacio dentro que evidenciara el Ikigai de cada estudiante. 

A partir de aquí el docente al no creer que esta situación sucediera se sorprende y señala a 

la docente en formación que el trabajo ha sido gratificante y que tendrá en cuenta aspectos clave 

de lo trabajado durante las sesiones para mantener el interés y la motivación dentro de la clase sin 

necesidad de estarlos obligando por medio de la nota, sino con la finalidad de que ellos lo hagan 
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por gusto e interés propio, sin embargo afirma que el cambio si fue notorio a partir de cómo se 

encontraban los estudiantes en estas dimensiones y de cómo lograron desarrollar muchas cosas al 

final. 

A partir de aquí surge la importancia de no solamente evaluar el aprendizaje sino el 

accionar del docente acorde a su práctica con el fin de identificar fortalezas y debilidades para 

tener en cuenta en una ejecución de largo plazo, para esto se realizó un instrumento de evaluación 

basado en varias preguntas para la labor docente que conlleva a cada una de las dimensiones o 

que permitiera abarcar la originalidad, la creatividad y la felicidad como se muestra 

posteriormente. 

Tabla 6. 

Instrumento de evaluación docente. 

Pregunta Si No A veces 

¿La profesora tuvo paciencia para resolver dudas de los 

estudiantes? 

26  3 

¿La profesora tiene en cuenta los intereses de los estudiantes 

para las clases? 

20 4 5 

¿La profesora explica de manera adecuada y las veces 

necesarias la actividad? 

22 2 5 

¿La profesora responde de manera alterada y grosera cuando 

algún compañero no entiende? 

 29  

¿Las clases propuestas por la profesora son dinámicas, 

divertidas, etc.? 

23  6 

¿La profesora participa en las actividades propuestas? 7 2 20 

¿Las actividades para la clase propuestas por la profesora me 

ayudaron aprender acerca de la felicidad? 

27  2 

Fuente: Elaboración Propia 

Este instrumento se realizó tanto para los estudiantes como para el docente a cargo que 

permitió evidenciar en el primer aspecto un resultado positivo ¿el profesor tuvo paciencia, amor y 

compresión durante el aprendizaje o fue tosco, agresivo y grosero a la hora de responder? , esta 

pregunta incluye algunos aspectos clave tomados del instrumento de evaluación para la docente, 
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ya que a través de una generalidad a estas respuestas se muestra en palabras de los estudiantes 

que la profesora fue paciente, respetuosa y amable a la hora del aprendizaje, a lo que alude la 

dimensión emocional. 

Por otra parte, se buscó que los estudiantes recalcaran ¿la docente propuso actividades 

innovadoras y de forma creativa? En lo que la mayoría respondió cosas como nunca había tenido 

una clase así recalcando la innovación y cosas como me gusto usar elementos que no creí que 

pudiera usar para una actividad dentro de la clase de Educación Física haciendo alusión a la 

creatividad y finalmente enfatizando en la dimensión espiritual se preguntó si ¿la docente incito 

al gusto por aprender? En lo que muchos respondieron que sí, debido a que pocas veces se les 

tenía en cuenta su pensar, su sentir e incluso su participación dentro de la evaluación. 

Consideraciones 

 El proyecto contiene elementos que no solo aportan a la construcción de una clase de 

Educación Física, sino que, apuesta a un proyecto de vida, donde se cree firmemente que 

incluir tanto el pensar como el sentir del estudiante va hacer que el aprendizaje trascienda 

a mas que solo el acto educativo, es decir al diario vivir. 

 Trabajar la felicidad es un tema complejo desde cualquier área, sin embargo haberlo 

trabajado desde el cuerpo como medio esencial de la Educación Física muestra la amplia 

gama de contenidos posibles para potenciar este sentimiento haciendo algo posible y 

tentador para trabajar. 

 La evaluación apoyada en el instrumento de portafolios ayudó a la reflexión durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje debido al anexo constante de información acorde a las 

actividades por parte del estudiante, puesto que de lo contrario no serviría su aplicación, 
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este es valioso porque permite su análisis constante que ayudó a modificar o fortalecer el 

aprendizaje. 

 Los aprendizajes más significativos para el individuo son los que trascienden en la vida, 

por lo tanto, en este arduo proceso se evidencio el amor, la vocación y la entrega tanto de 

los estudiantes como de la docente en formación con el fin de obtener buenos resultados. 

 Si es posible y se está dando el cambio paradigmático de condicionar con la nota, de 

funcionar bajo el castigo y de incluir actividades tradicionales, puesto que gracias a la 

convicción y la pasión por el proyecto mostros cosas que dieron resultados positivos sin 

necesitar de estos aspectos. 
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Apéndice A. 

Formato planeación de clase 
PLANEACIÓN FORMATO DE CLASE 

PROPÓSITO GENERAL: 

PROPOSITO DE LA SESION: 

METODOLOGIA:  TEMA: 

PARTE INICIAL: 

PARTE CENTRAL: 

PARTE FINAL: 

OBSERVACIONES: 
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Apéndice B. 

Test de Inteligencia Emocional diligenciado. 
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Apéndice C. 

¿Quién Soy? Elaborado en clase 
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Apéndice D. 

Superhéroe hecho por uno de los estudiantes. 
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