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Introducción 

Se considera que la educación y el entorno son factor determinante en la 

formación de las personas; sin embargo, se debe considerar que las formas en que el 

individuo se comporta y se relaciona con los elementos que le rodean están determinadas 

por el hecho de pensar y tener una mente capaz de comprender y analizar los sucesos que 

le acontecen. A partir de este enfoque, podemos considerar que la mente es el centro de 

todo el proceso de formación de las personas y que el desarrollo de ésta va a depender de 

las interacciones y las experiencias que viven. 

Es así como el Bienser se refiere a la salud mental y emocional de una persona. 

Se trata de un estado en el que una persona se siente equilibrada y segura de sí misma, y 

es capaz de lidiar con los problemas y los retos de la vida de manera efectiva. El Bienser 

también se refiere a la capacidad de una persona de tener una buena opinión de sí misma 

y de ser resiliente ante las adversidades. 

El diseño de estrategias educativas para el desarrollo del Bienser en las personas, 

debe tener en cuenta las necesidades individuales de cada persona y brindar un ambiente 

seguro y estimulante en el que se pueda aprender y prosperar. 

Las estrategias educativas para el desarrollo del Bienser deben incorporar tanto la 

educación formal como la informal. La educación formal se refiere a la educación 

recibida en un instituto educativo, ya sea a nivel de primaria, secundaria o universitario. 

La educación informal, por otro lado, se refiere a todo tipo de aprendizaje que se realiza 

fuera del entorno escolar, como, por ejemplo, a través de la familia, los amigos, la 

comunidad y los medios de comunicación. 

Es importante tener en cuenta que el desarrollo del Bienser no se trata 

simplemente de adquirir conocimientos, sino también de cambiar la forma en que se 

percepción a uno mismo y el mundo. Para lograr esto, se requiere un proceso continuo de 

aprendizaje y reflexión, en el que se pueda experimentar y explorar de manera segura. 

 



Problema 

A lo largo de la historia, el ser humano se ha preocupado por buscar el sentido de 

la vida, por averiguar qué es lo que le hace feliz, qué es lo que permite estar en paz consigo 

mismo. Sin embargo, esto no siempre ha sido fácil. A menudo se ha encontrado frente a 

obstáculos, problemas, dificultades que le han impedido avanzar.  En la actualidad, quizás 

uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta el individuo es la preocupación por su 

futuro, porque no sabe qué va a pasar con él en el corto o mediano plazo. Esto genera una 

gran inestabilidad emocional, ya que le hace sentir inseguro y vulnerable. 

En el transcurso de la vida, las personas se ven expuestas a diversas experiencias 

que van configurando sus formas de relacionarse con el entorno en el que se 

desenvuelven, es así que por medio de estas interacciones los sujetos conocen, 

comprenden y se apropian de los conocimientos que, directa e indirectamente, aportan al 

desarrollo de su personalidad. 

A partir de los conocimientos adquiridos, las personas intentan buscar su identidad 

y su razón de ser en el mundo, su posición en la sociedad en la cual se encuentran 

inmersos; factores como las tradiciones, costumbres, modismos, lenguaje, cultura, etc., 

son elementos que aportan a la formación de los individuos, pues es aquí donde se generan 

los procesos de aprendizaje que posibilitan la comprensión de su rol en su entorno. En el 

transcurso de desarrollo del ser humano, el sujeto se involucra consigo mismo y con lo 

que lo rodea, posibilitando la adquisición asertiva de los conocimientos que el mundo 

ofrece. Las actividades diarias propician el enriquecimiento de experiencias y saberes; 

gracias a estos estímulos, el sujeto relaciona conocimientos dependiendo de su condición 

biológica (salud mental y física) y su conducta, para así apoyar los procesos de enseñanza-

aprendizaje que permiten la construcción de la personalidad. 

Por otra parte, también es importante destacar el impacto que tiene la tecnología 

en la cotidianidad. Hoy en día, el sujeto está constantemente expuesto a distintos 

estímulos, lo que hace correr el riesgo de que este se pierda en la inmensidad de la 

información. Esto conlleva a estar continuamente conectado, lo que impide disfrutar 

plenamente de las cosas.  



Ahora bien, cada acontecimiento dado en la vida diaria influye tanto en el 

mejoramiento como en el deterioro del individuo, pues las situaciones a las que este se 

enfrenta son variables y fluctuantes: familia, trabajo, estudio, relaciones personales e 

intrapersonales, …, son algunos de los factores que inciden de forma directa en el estado 

mental/emocional de las personas; dependiendo de la interacción con cada uno de estos 

escenarios y los sentimientos y/o emociones que se produzcan a partir de estas relaciones, 

se expresa a través de cambios conductuales la adaptación a los acontecimientos que van 

surgiendo en el entorno. 

La preocupación por el estado mental/emocional de las personas viene avanzando 

desde hace algunos años, pues, se sabe que, para desempeñarse en las actividades de la 

vida diaria se requiere estar saludable en los aspectos físicos, mentales y sociales. La 

realidad de los problemas que afectan los diferentes estadios del individuo en el mundo 

desarrollado y en vías de desarrollo, está asociada con indicadores de pobreza, agregando 

los bajos niveles de educación, las malas condiciones de vida y de bajos ingresos, la 

inseguridad y desesperanza a los repentinos cambios sociales, los riesgos y conflictos de 

violencia y los problemas de salud física. A esto se le añade también las situaciones 

laborales que generan demasiado estrés, la discriminación y la segregación de género, la 

exclusión social, los estilos de vida poco saludables, mala salud física y mental, y las 

vulneraciones de los derechos humanos.  

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que hay factores biológicos/genéticos, 

ligados a los estados mentales/emocionales como lo son los desequilibrios bioquímicos 

cerebrales, que son aquellos que causan patologías psiquiátricas como el autismo, la 

esquizofrenia, la depresión y la ansiedad.; además, hay elementos de la personalidad y 

psicológicos concretos que propician que una persona sea más vulnerable a los trastornos 

mentales. 

En consideración a esto, se puede referir a los cambios de estados 

mentales/emocionales desfavorables como una falta de salud y, en caso específico, de 

salud mental. La Organización Mundial de la Salud, expresa que la salud mental es un 

elemento integral y esencial de la salud. Esta define la salud como “un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades” (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2000). Además, 



expresa que una buena salud mental propicia en el individuo la disposición de hacer frente 

a los retos del día a día, el mantenimiento de la motivación y la contribución a la propia 

comunidad. Tanto es así que no hay salud sin salud mental. 

En Colombia, la Ley 1616 de 2013, articulo 3, define la salud mental como: 

… un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del 

comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales 

y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar 

por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para 

contribuir a la comunidad”. (Congreso de la República de Colombia, 2013) 

Esto indica que la salud mental es un elemento fundamental para el ser humano, 

ya que permite relaciones asertivas con su entorno. La organización panamericana de la 

salud, en conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, publica ciertos datos que 

establecen la preocupación por la situación global referente a la salud mental de las 

personas: 

Datos y cifras a nivel global y nacional 

Los trastornos mentales, neurológicos y por el consumo de sustancias representan 

el 10% de la carga mundial de morbimortalidad y el 30% de las enfermedades no 

mortales. 

• Alrededor 1 de cada 5 niños, niñas y adolescentes es diagnosticado con un 

trastorno mental. 

• La depresión es uno de los principales trastornos que afecta a la población 

mundial, siendo una de las causas más importantes de discapacidad. 

• Una persona se suicida en el mundo cada 40 segundos aproximadamente. 

• Las personas con trastornos mentales graves mueren de 10 a 20 años antes 

que la población general (Organización Panamericana de la Salud, 2020) 



A esto se le puede agregar que entre el 35% y el 50% de la población con 

problemas de salud mental no reciben ningún tratamiento o no es el adecuado. También 

cerca de 300 millones de personas en el mundo viven con depresión, un problema que ha 

aumentado un 18,4% entre 2005 y 2015 y causa que quien lo padece llegue hasta 

suicidarse, siendo la segunda causa de muerte en personas de 15 a 29 años. 

Aproximadamente el 50% de los problemas de salud mental en los adultos inician antes 

de los 15 años y en un 75% antes de los 18. Se estima entonces que los problemas de 

salud mental podrían ser la principal causa de discapacidad en el mundo en 2030. 

(Confederación Salud Mental España, s.f.) 

En Colombia, de acuerdo a la encuesta Nacional de Salud mental del 2015 y los 

recientes estudios sobre el consumo de sustancias psicoactivas (estudio en población 

general 2013, universitaria 2016, escolar 2016), las principales problemáticas que 

enfrentan las personas son: 

• Creciente prevalencia de depresión (aproximadamente 5 % de la población 

adulta), siendo la segunda causa de carga de enfermedad en Colombia. 

• En la infancia, el 12,4 % se asusta o se pone nervioso sin razón, el 9,7 % 

presenta cefaleas frecuentes, el 2,3 % el Trastorno por Déficit de Atención 

e Hiperactividad. 

• En los adolescentes los trastornos más frecuentes son la ansiedad, fobia 

social y depresión, el 6,6 % presentó ideación suicida (7,4 % en mujeres y 

5,7 % en hombres). En promedio, a los 13 años se inicia el consumo de 

alcohol y otras sustancias psicoactivas. 

• En adultos, la prevalencia de vida de trastornos afectivos es del 6,7 %. Las 

sustancias psicoactivas más consumidas son el alcohol y sustancias 

psicoactivas ilícitas como la marihuana. 

• La tasa de suicidio consumado ha mostrado aumento en los últimos años 

(4,49 en 2013 a 5,07 en 2017), mayormente en jóvenes, guardando el 

mismo comportamiento que la tendencia global; asociado al 



debilitamiento de las redes de apoyo social, el aumento de problemas y 

trastornos mentales y consumo de sustancias psicoactivas. 

• Aumento del consumo de sustancias psicoactivas ilícitas en población 

general (1,6 % en 1996, 2,74 % en 2008, 3,6 % en 2013). La sustancia 

ilegal de mayor consumo es marihuana, seguida de cocaína. 

• Pese a la disminución de la prevalencia de consumo de alcohol (61,65 % 

en 1996, 61,18 % en 2008, 58,78 % en 2013), esta sigue siendo la sustancia 

más consumida principalmente en jóvenes (8 de cada 10), incrementando 

el riesgo de enfermedades crónicas, disfunción familiar, pérdida de redes 

sociales y patología dual. (Ministerio de Salud y Proteccion Social, 2021) 

Se ve entonces, la necesidad de invitar al sujeto a la convivencia consigo mismo, 

entablando relaciones entre lo que se piensa y lo que hace frente a las situaciones 

problema que se presenten en la cotidianidad, con miras a la proyección de sus 

capacidades y emociones en la construcción de su propio camino. Para esto, se da la 

oportunidad desde las estrategias que se presentan más adelante en el diseño curricular, 

de cambiar la perspectiva que se tiene de la realidad y la cotidianidad a través de 

experiencias corporales mediadas por actividades lúdico-recreativas que inviten al 

individuo a la comprensión del Bienser como medio posibilitador de la mejora de los 

estados mentales/emocionales. En este contexto, es fundamental aprender a valorar la 

tranquilidad y la paz interior. Es necesario tomarse un momento para reflexionar sobre 

nuestras vidas, sobre lo que queremos y sobre lo que no queremos. Es importante aprender 

a escuchar nuestra voz interior y a respetar nuestros propios deseos. 

Con lo anterior, es posible pensar que la educación física puede generar 

experiencias corporales en espacios lúdico-recreativos que inviten al individuo a pensar 

en la forma de ver la vida y cómo actuar ante las adversidades que se presentan. Es así 

como la problemática de esta propuesta está encaminada a la preocupación por deterioro 

de los estados mentales/emocionales del individuo, que son ocasionados por los cambios 

socio-culturales actuales y cotidianos que provocan emociones negativas, el aislamiento 

y, en ocasiones, el suicidio. Siendo así, ¿Cómo aportan las experiencias corporales 

mediadas por la lúdica y la recreación a la comprensión del Bienser?, la pregunta 



problema que guía este proyecto y que reconoce que el Bienser es un estado de 

mental/emocional que está relacionado con el grado de satisfacción consigo mismo, la 

vida y/o la realidad, partiendo del afrontamiento de las situaciones adversas que se 

presentan en la cotidianidad. Es así, que este cuestionamiento invita a la educación física 

plantear estrategias que aporten a la satisfacción, disfrute y goce de experiencias que 

permitan en el ser humano una perspectiva de vida más agradable.  

Propósito de formación 

Generar en el individuo la comprensión del Bienser como medio transformador 

de su cotidianidad a partir de sus emociones, necesidades y motivaciones, apoyado por 

actividades lúdico-recreativas que conlleven al disfrute y goce de la experiencia de vida. 

Justificación 

Las situaciones de la vida dejan experiencias que tienen un impacto en el ser 

humano. El año 2020 trajo consigo un cambio radical en la sociedad humana. El 

nacimiento de un virus mortal conmocionó a la población y los gobiernos en estado de 

alerta amenazados por el crecimiento de los muertos a causa de esta enfermedad, 

comenzaron a tomar acciones contra la propagación de esta. El aislamiento preventivo, 

fue una de las medidas necesarias para evitar el contagio masivo. 

Diversos estudios revelan que las personas en su estado de aislamiento, 

demostraron un cambio conductual y temperamental durante este periodo, que trajo 

consigo un deterioro a la salud mental. 

Este proyecto apunta a orientar diversas experiencias que permitan hacer una 

comprensión sobre la cotidianidad y su efecto en la salud mental, aportando estrategias 

desde la lúdica y la recreación que permitan hacer un cambio de perspectiva ante las 

situaciones de afrontamiento de la vida. 

Se sabe, que los estragos de la pandemia que causó el SARS-CoV-19, se extienden 

por un gran periodo de tiempo y que las investigaciones sobre las consecuencias del 

periodo de aislamiento y de todo lo relacionado con este tema tendrán más relevancia y 



datos a recoger en un tiempo prudencial, sin embargo se hace indispensable tomar 

acciones que minimicen las consecuencias adversas o perjudiciales de esta situación que 

impactó a la población, es así que esté proyecto quiere hacer un aporte a las nuevas 

aplicaciones que puede tener la educación física como parte de una orientación 

terapéutica que ayude al individuo con su vida. 

El docente debe ser capaz de analizar su propio entorno y generar estrategias que 

permitan hacer la diferencia en pro del desarrollo de su comunidad, es así que está 

propuesta está encaminada a mostrar una nueva perspectiva de la educación y de la 

educación física como formadoras para un ser humano capaz de afrontar su día a día de 

forma propositiva, un ser humano que comprenda el Bienser y lo aplique en su día a día. 

Con esto en mente, el presente proyecto se realizó en la Universidad Pedagógica 

Nacional, con los estudiantes de primer semestre de la licenciatura en educación física, 

que apenas ingresan a la universidad después del periodo de aislamiento y se enfoca en 

proponer el Bienser como una orientación terapéutica e introductoria a la vida 

universitaria. 

 



Objetivos 

Objetivo general 

Plantear actividades lúdico-recreativas que provoquen en el individuo 

experiencias corporales que inviten la comprensión del Bienser como medio 

transformador de la cotidianidad. 

Objetivos específicos 

• Conceptualizar e identificar los diversos estados mentales/emocionales a los 

cuales esta propenso a padecer el individuo en su cotidianidad y cómo afrontarlos. 

• Relacionar las emociones, las necesidades y la motivación como procesos 

transformadores del pensamiento y el accionar humano en la comprensión del 

Bienser 

• Construir y contrastar conocimientos y/o estrategias que ayuden al individuo a 

afrontar (hacer más llevadero) los momentos difíciles, en donde aparecen cambios 

emocionales negativos repentinos 

• Utilizar la lúdica, el juego y la recreación como estrategias pedagógicas que 

aporten al mejoramiento de la salud mental/emocional de las personas  

 

Fundamentación Contextual 

Para justificar la problemática de este proyecto se debe tener en cuenta el contexto 

sociocultural desde un punto de vista general a uno específico, como lo son los estudiantes 

de primer semestre de la Universidad Pedagógica Nacional, quienes, luego de un periodo 

de aislamiento que estuvo prolongado por dos años y que marca un punto clave en la 

historia de la humanidad, han ingresado a esta institución de manera presencial. Es así, 

que aquí se analiza los efectos en los estados mental/emocionales producto de esta 



eventualidad y se advierte la necesidad de hacer una reflexión acerca de las experiencias 

cotidianas en las personas. 

Pandemia y los estados mentales/emocionales 

Hay que tener en cuenta que cerca de mil millones de personas en todo el mundo 

viven con un trastorno mental. Cada 40 segundos, alguien muere por suicidio, y ahora se 

considera que la depresión es una de las principales causas de enfermedad y discapacidad 

entre niños y adolescentes. En la actualidad, debido a la situación global que ha dejado la 

pandemia ocasionada por el virus COVID-19 (acrónimo del inglés coronavirus disease 

2019), se ha notado un gran aumento de cambios desfavorables y problemáticos en los 

estados mentales/emocionales en el mundo, todo esto considerando que la economía y 

situación global ha afectado a cada individuo. El secretario de las Naciones Unidas, 

Antonio Guterres, advierte que:  

Todo esto era cierto, incluso antes de COVID-19. Ahora estamos viendo las 

consecuencias de la pandemia en el bienestar mental de las personas y esto es solo el 

comienzo. Muchos grupos, incluidos los adultos mayores, las mujeres, los niños y las 

personas con problemas de salud mental existentes, corren el riesgo de sufrir graves 

problemas de salud a medio y largo plazo si no se toman medidas (Naciones Unidas, 

2020) 

No es mentira que la enfermedad del coronavirus ha traído varias situaciones 

consigo a nivel global que han afectado de manera directa a toda la población. Desde que 

se declaró como emergencia de salud pública en enero de 2020 y como pandemia en 

marzo del mismo año, el COVID-19 ha sido causante de alrededor de 4,2 millones de 

muertes a nivel mundial, y esto trae consigo sensaciones de angustia y preocupación, que 

ocasionan niveles superiores de estrés en la población en general.  

Las medidas optadas por los gobiernos para la contención del virus y los diversos 

medios de comunicación, han fomentado en la población una sensación de incertidumbre 

y temor, que ha desencadenado estigmatización, discriminación y exclusión frente a 

quienes han padecido la enfermedad y se han recuperado; también a quienes han estado 

en primera línea de acción frente a la atención de los pacientes. Todo esto acarrea un 

conjunto de presiones psicológicas que producen en las personas expuestas, ciertos 



factores estresantes extremos, la exposición a estos implica un aumento en el riesgo de 

desarrollar problemas sociales y de salud mental. El miedo y la ansiedad que produce 

toda esta situación pueden ser perjudiciales y generar emociones y/o sentimientos fuertes, 

tanto en adultos como en niños. 

Ante la situación de pandemia, se evidencia que la población, en periodo de 

aislamiento, experimenta estrés y preocupación, además de reacciones que son habituales 

y esperables, como lo son:  

• Miedo a enfermar y/o morir. 

• Evitar acercarse a centro de salud por temor a infectarse, aunque no requieran 

atención. 

• Temor a no poder trabajar durante la cuarentena o el aislamiento. 

• Preocupación por no generar ingresos y/o ser despedido de su trabajo. 

• Temor a ser excluido socialmente si es puesto en cuarentena, estigma por la 

enfermedad. 

• Sentirse impotente por no poder proteger a sus seres queridos, y miedo a perderlos. 

• Temor a la separación de sus seres queridos debido a la cuarentena o aislamiento. 

• Sentimientos de impotencia, aburrimiento, soledad y tristeza. 

• Miedo a vivir la experiencia de una epidemia previa u otras situaciones críticas. 

• Riesgo de ser contagiado y contagiar a otros. 

• Síntomas comunes con otros problemas de salud (fiebre, tos…) que pueden 

confundirse con COVID-19 y temer haber sido contagiado sin estarlo. 



• Madres, padres y cuidadoras pueden preocuparse ante la suspensión de clases y 

necesidad de dejar en casa a los niños y niñas, sin la compañía y apoyos 

adecuados. 

• Riesgo de empeorar de su salud física y mental en personas vulnerables y que 

dependen de cuidadores, caso de que estos sean puestos en aislamiento, y no 

cuenten con otros apoyos, como es el caso de personas mayores en situación de 

dependencia y personas con discapacidad. (Asociación de Salud Mental y 

Psiquiatría Comunitaria., 2020) 

Todas estas situaciones tienen impacto en la vida diaria de las personas afectando 

las actividades sociales y los comportamientos en diversos niveles. Para Hernández, el 

resultado lógico y predecible de todos esto se ve en las afectaciones a nivel emocional:  

Emocionalmente, las actividades de distanciamiento social y autoaislamiento 

pueden causar problemas de salud mental, ansiedad y depresión. La incertidumbre 

asociada con la enfermedad en sí, su rápida propagación y alto riesgo de infección, así 

como, la duración desconocida de las intervenciones de salud pública para enfrentar la 

progresión de la enfermedad, pueden ocasionar y afectar los problemas de salud mental 

preexistentes (Hernández Rodríguez, 2020) 

Ahora bien, la situación de pandemia logro multiplicar los casos de cambios 

desfavorables y problemáticos en los estados mentales/emocionales alrededor del mundo, 

pues el encierro y la preocupación generada por la cantidad abrumadora de información 

referente a los aumentos exponenciales de contagios y muertes, ocasionaron miedo 

generalizado en la población mundial; esto aportó a que el estado físico, emocional y 

social de las personas se deteriorara, siendo la ansiedad, el estrés, la depresión y en 

ocasiones suicidios, resultados de la mala salud mental que se evidenció en 2020. 

La carga emocional generada a partir de la emergencia sanitaria, ha hecho surgir 

nuevas perspectivas para abordar los problemas de salud mental y así poder ayudar a 

quienes lo necesiten. A continuación, se habla del estrés, la ansiedad y la depresión como 

factores desfavorables y problemáticos que tienen gran impacto en los cambios de estado 

mental y emocional. 



Estrés 

Las situaciones que demandan atención en nuestras vidas, generalmente vienen 

acompañadas de un sentimiento de incomodidad, que nos saca de nuestra zona de confort 

y nos permite avanzar hacia la realización de diversas actividades para nuestro 

crecimiento cuando el estímulo que lo ocasiona cesa; a esta respuesta biológica en la que 

se marca una conducta específica y una emoción particular, se le denomina estrés. Según 

la OMS, el estrés puede ser definido como cualquier tipo de cambio que genere una 

tensión física, emocional o psicológica (World Health Organization, 2021); también 

afirma que dependiendo a como se responde a este, se hace un impacto importante al 

bienestar del individuo. 

Este fenómeno natural se manifiesta en todos los seres vivos, en nuestra sociedad 

lo hemos convertido en una necesidad. La sociedad está cambiando, los roles se están 

transformando, el mundo está cambiando, y eso genera una gran presión. Sin embargo, el 

estrés no es una condición ni una enfermedad, es una respuesta biológica a circunstancias 

adversas, y como tal es útil para nuestro crecimiento. 

El estrés es un conjunto de respuestas neuroendocrinas inmunológicas, 

emocionales y conductuales frente a situaciones que perturban al organismo, este siempre 

está “en un estado de estrés mínimo que, ante determinadas situaciones, se incrementa 

pudiendo producir un efecto beneficioso o negativo, dependiendo de si la reacción del 

organismo es suficiente para cubrir una determinada demanda o ésta "supera" a la 

persona.”  (Nogareda Cuixart, 199&) al ser sus componentes psicológicos, biológicos y 

sociales, pueden aparecer elementos como alteración conductual o emocional, 

agotamiento, aislamiento o dificultades en las relaciones interpersonales, entre muchas 

otras más, dependiendo el grado de estrés que estimule al organismo. 

Por lo tanto, el estrés es una respuesta natural a estímulos internos o externos, que 

nos lleva a una activación general del organismo. El estrés ha servido para la 

supervivencia a lo largo de la historia como especie. Permite que el individuo se adapte a 

los cambios que se producen en su entorno. Además, viene determinado por: 

• El estresor. Tipo de estímulo, problema o situación 



• La evaluación del sujeto. Cómo se perciba subjetivamente, si parece muy grave, 

incapacitante o que pueda tener graves consecuencias. 

• La interacción entre el estresor y el sujeto. (Regueiro, s.f.) 

Ansiedad 

La ansiedad aparece como un mecanismo de autodefensa ante las situaciones que 

se presentan en el entorno, permitiendo que se esté más alerta ante estas. La Real 

Academia de la Lengua Española, define la ansiedad como un ““estado de agitación, 

inquietud o zozobra del ánimo”; “Angustia que suele acompañar a muchas enfermedades, 

en particular a ciertas neurosis, y que no permite sosiego a los enfermos.”” (REAL 

ACADEMIA ESPAÑOLA, 2021). Esta reacción adaptativa o síndrome del ser humano 

se expresa a través de cambios somáticos y psíquicos. 

Los cambios somáticos son la consecuencia de la activación del sistema nervioso 

simpático, que se encarga de preparar al organismo para la acción. La activación de este 

sistema produce la liberación de adrenalina, que tiene como efecto aumentar la frecuencia 

cardiaca, la presión arterial y la frecuencia respiratoria. También produce la liberación de 

glucocorticoides, que tiene como efecto inhibir el apetito, aumentar la glucosa en sangre 

y producir un aumento de la temperatura corporal. 

Los cambios psíquicos son la consecuencia de la activación del sistema nervioso 

central, que se encarga de preparar al organismo para la acción. La activación de este 

sistema produce la liberación de noradrenalina y serotonina, que tiene como efecto 

aumentar el estado de alerta, la tensión muscular, la frecuencia cardiaca y la frecuencia 

respiratoria. 

Para Reyes Ticas: 

En su uso cotidiano el término ansiedad puede significar un ánimo transitorio 

de tensión (sentimiento), un reflejo de la toma de conciencia de un peligro (miedo), un 

deseo tenso (anhelo), una respuesta fisiológica ante una demanda (estrés) y un estado 

de sufrimiento mórbido (trastorno de ansiedad) (Reyes Ticas, 2010, pág. 10) 



Esta postura ayuda a comprender que la ansiedad no es perjudicial, pues es un 

estado de alerta del cuerpo para hacer frente a lo que rodea al sujeto. Es cierto que las 

preocupaciones por las actividades diarias, generan en el individuo diversos estados de 

ánimo que afectan directamente con lo que hacemos. Cuando las preocupaciones y los 

miedos aumentan y se acumulan es posible que se desarrolle un Trastorno de la Ansiedad; 

este se caracteriza por la interferencia en el desarrollo de la vida diaria del sujeto y por 

sus manifestaciones somáticas y de tensión emocional de alta intensidad. “Los trastornos 

de ansiedad son afecciones en las que la ansiedad no desaparece y puede empeorar con 

el tiempo. Los síntomas pueden interferir con las actividades diarias, como el desempeño 

en el trabajo, la escuela y las relaciones entre personas.” (MedlinePlus, 2021) 

Las causas de la ansiedad pueden ser muy diversas, ya que pueden estar 

relacionadas con el ambiente en el que habita el individuo, con sus hábitos de vida o con 

su temperamento. Algunas de las causas más comunes de la ansiedad son: 

1. Miedo a lo desconocido: La ansiedad puede aparecer cuando se enfrentan 

situaciones nuevas o cuando se encuentra en un entorno desconocido. 

2. Miedo a las consecuencias: La ansiedad puede aparecer cuando se piensa en las 

consecuencias negativas de las decisiones que se van a tomar. 

3. Miedo a las personas: La ansiedad puede aparecer cuando se está en presencia 

de personas que son intimidantes o que generan miedo. 

4. Deseo de obtener algo: La ansiedad puede aparecer cuando se tiene el deseo de 

conseguir algo y no se sabe cómo conseguirlo. 

5. Ansiedad por estrés: La ansiedad puede aparecer como consecuencia del estrés 

que se genera en el trabajo, en la familia o en la vida social. 

6. Ansiedad por enfermedad: La ansiedad puede aparecer cuando tenemos miedo 

a padecer una enfermedad o a morir. 



Ahora bien, los síntomas de la ansiedad pueden ser muy diversos, ya que 

dependerán del tipo de ansiedad que padezcamos. Sin embargo, en general, los síntomas 

de la ansiedad incluyen: 

• Sensación de nerviosismo o inquietud. 

• Temor o miedo a las situaciones. 

• Sensación de inseguridad. 

• Sensación de angustia. 

• Sensación de cansancio. 

• Dificultad para concentrarse. 

• Dificultad para dormir. 

• Irritabilidad. 

• Cambios en el apetito. 

• Taquicardia. 

• Intranquilidad. 

•Dolor de cabeza (Newman, 2021) 

La ansiedad se puede controlar de diversas maneras, dependiendo de la causa que 

la provoque. Algunos de los tratamientos más comunes para la ansiedad son: 

1. Terapia conductual: La terapia conductual consiste en enseñar a la persona a 

enfrentarse a las situaciones que le provocan ansiedad. 

2. Terapia cognitiva: La terapia cognitiva consiste en enseñar a la persona a 

cambiar sus pensamientos negativos acerca de sí misma. 

3. Medicación: La medicación puede ser útil para controlar los síntomas de la 

ansiedad cuando éstos son muy graves. 

4. Ejercicio físico: El ejercicio físico puede ser útil para reducir los síntomas de la 

ansiedad. 

5. Relajación: La relajación puede ser útil para calmar los nervios y reducir la 

ansiedad. 

6. Dieta saludable: Una dieta saludable puede ayudar a reducir los síntomas de la 

ansiedad. 

7. Hábitos de vida saludables: Unos hábitos de vida saludables pueden ayudar a 

reducir la ansiedad. 



Depresión  

Todas las personas se han sentido tristes, inseguras y con pensamientos negativos 

hacia su propia existencia en algún momento de su vida. Es normal tener estas actitudes, 

los acontecimientos, que marcan un antes y un después en el estado de ánimo del 

individuo, generan una gran cantidad de sentimientos que van desde el más optimista 

hasta el más triste. Estas emociones no deben confundirse con las que experimenta una 

persona en estado depresivo. 

La depresión no es un simple estado de ánimo pasajero, sino que es una 

enfermedad que requiere tratamiento. Según la Rae, la depresión es un “Síndrome 

caracterizado por una tristeza profunda y por la inhibición de las funciones psíquicas, a 

veces con trastornos neurovegetativos.” (Real Academia Española, s.f.) Esta enfermedad 

mental se caracteriza también por una pérdida de interés en las actividades normales, 

sentimientos de culpabilidad, inutilidad e insignificancia, y una disminución en la energía 

y el optimismo. 

La depresión puede afectar a cualquier persona, independientemente de la edad, 

el sexo, la raza, la religión o la clase social a la que pertenezca. Sin embargo, existen 

algunas que tienen una mayor predisposición a padecer esta enfermedad (Servicio 

Andaluz de Salud, 2013): 

• Personas que han vivido un suceso estresante. 

• Personas con estrés crónico (estrés continuo) 

• Aquellas personas que han perdido un empleo o tienen dificultades para 

encontrarlo. 

• Mujeres que experimentan cambios hormonales 

• Aquellos con historia familiar de depresión 

• Personas que han tenido una infancia difícil incluyendo las primeras experiencias 

de duelo 



• Mujeres embarazadas 

• Personas que sufren una determinada enfermedad física 

• Personas que tienen algún otro problema de salud mental 

• Aquellas con una enfermedad potencialmente mortal o con dolor crónico 

• Personas con algún desequilibrio químico 

• Personas que previamente han estado deprimidas 

• Carencias en la exposición a luz solar en invierno 

• Personas que tienen dificultades de adaptación tras desplazarse a un país 

extranjero (inmigrantes). 

La persona que padece depresión no tiene por qué sentirse culpable. La depresión 

es una enfermedad, no una decisión personal y esta es el resultado de diversos factores de 

diferente naturaleza que aún no se conocen por completo. Cada persona tiene su propia 

forma de vivir la depresión, sus propios síntomas y su propia historia. Algunas de las 

causas que promueven o precipitan la aparición de una depresión se deben a: 

• Factores Biológicos: Antecedentes familiares. Las mujeres son más propensas a 

la depresión. 

• Factores Genéticos: La producción de serotonina y noradrenalina no funciona 

correctamente. En algunas mujeres después del parto, presentan cambios hormonales que 

promueve la aparición de la depresión posparto 

• Factores Sociales: Aquellas experiencias que son especialmente complicadas y 

difíciles que ocurren en la vida (problemas familiares, laborales, etc.), pueden favorecer 

su aparición. 



Estudios demuestran que la depresión y la ansiedad predominan en las mujeres. 

Este tipo de trastornos están asociados significativamente con factores de riesgo social, 

más prevalentes en mujeres que en varones, como las carencias socioeconómicas 

(mujeres tradicionalmente más empobrecidas por pensiones y salarios más bajos, 

dedicación a trabajos no remunerados), la continua responsabilidad del cuidado de 

terceras personas o la violencia de género 

• Otros: Enfermedades físicas o la ingesta de medicamentos para su tratamiento; 

El consumo de alcohol y drogas. (Servicio Andaluz de Salud, 2013) 

Los síntomas de la depresión pueden aparecer de manera gradual o repentina y 

pueden variar de una persona a otra, pero generalmente incluyen tristeza durante largos 

periodos de tiempo, tener poca energía, apatía, pérdida de interés por las actividades que 

antes se le tenía gusto realizar, problemas para dormir o dormir demasiado, dificultad para 

concentrarse, recordar o tomar decisiones;  llanto con facilidad, sentimientos de inutilidad 

o desesperanza, ansiedad, tener un apetito o peso alterado, irritabilidad, sentirse culpable, 

experimentar dolores corporales sin una causa clara, sensación de vacío o de que la vida 

no tiene sentido, sentimiento de soledad e intentos o pensamientos recurrentes sobre el 

suicidio. (National Institute of Mental Health, 2021) No todas las personas que padecen 

depresión tienen todos estos síntomas, y algunas personas pueden tener síntomas 

adicionales.  

No existe un test único que determine si una persona padece depresión. Para 

diagnosticar la depresión, el médico puede realizar una entrevista clínica y evaluar los 

síntomas de la persona. El diagnóstico de depresión se realiza cuando el médico establece 

que los síntomas son lo suficientemente graves como para interferir en el funcionamiento 

diario de la persona y no se han resuelto espontáneamente en el transcurso de dos 

semanas.  

La depresión se trata mediante psicoterapia, medicación o una combinación de 

ambas. La psicoterapia es un tratamiento que se realiza con un psicólogo o un psiquiatra 

y tiene como objetivo ayudar a la persona a comprender y a manejar mejor sus 

sentimientos y emociones. La medicación es un tratamiento que se administra con 

pastillas y tiene como objetivo estabilizar el estado de ánimo de la persona. La depresión 



es una enfermedad que requiere tratamiento. Si usted cree que puede padecer depresión, 

es importante que consulte a un médico. 

Este recorrido por los conceptos que resultan ser problemas que afectan los 

estados mentales/emocionales, como factores de mayor impacto en su condición, hace 

que se pueda plantear estrategias desde diversas ramas del conocimiento que tengan en 

su perspectiva la mejora de la salud mental y por ende la comprensión del Bienser como 

un recurso en la mejora de los estados mentales/emocionales. Es así, que la presente 

propuesta busca mejorar la comprensión y construcción de este vocablo, por medio de 

experiencias corporales mediadas por la lúdica y la recreación, y que esto conlleve a la 

mejoría de la vida en la cotidianidad del individuo. 

Antecedentes 

Lo presentado anteriormente, debe apuntar a conocer los beneficios de las 

actividades lúdico-recreativas en pro de la mejora en la salud mental/emocional de las 

personas. A partir de las diversas experiencias en la vida de cada individuo, se pretende 

analizar los aportes que se han dado desde la educación física en torno al desarrollo de 

las emociones, estas vivencias apuntan al afrontamiento de los sucesos adversos en la 

cotidianidad. 

Es así, que en la revisión y consulta de la información realizada a nivel de la 

Universidad Pedagógica Nacional, se resalta un trabajo orientado a la comprensión de las 

dimensiones del ser humano (personal-social, comunicativa, artística, cognitiva y 

corporal) reconociendo su importancia para una construcción social de la identidad, todo 

esto mediado por el juego como herramienta didáctica para fomentar el reconocimiento 

propio y del otro en contextos mediados para el desarrollo de la socio-motricidad. 

 Este trabajo tiene como título “El juego didáctico como mediador del desarrollo 

de las dimensiones del ser” y hace un aporte significativo al presentar las dimensiones del 

ser como elementos transversales que se llegan a cruzar y se integran entre ellas. Esta 

relación permite evidenciar la forma de interacción del ser humano en el mundo y como 

su estimulación complementa su desarrollo. (Duran Rincón & Galeano Beltrán, 2013) 



Ahora bien, teniendo en cuenta que para este trabajo se hace hincapié en la 

importancia de reconocer y afrontar las situaciones del diario vivir a través de estrategias 

que permitan hacer este cambio de perspectiva, se encuentra un trabajo muy valioso que 

aporta grandes elementos a la comprensión y potenciación de la consciencia físico-

emocional como un elemento dinamizador no únicamente del aspecto motor, atendiendo 

a partir de la clase de educación física una de esas dimensiones descuidadas por los 

procesos formativos occidentales: las emociones y su incidencia en el repertorio 

conductual del ser humano. 

El trabajo titulado “La educación física potenciadora de la concienciación físico 

emocional”, también encontrado en el repositorio de la Universidad Pedagógica Nacional, 

tiene como referente el actuar del ser humano a través de sus dimensiones y analiza la 

forma en la que el sujeto se adapta a las condiciones de su entorno con respecto de sus 

características físico-emocionales. Esto aporta a este proyecto en la medida de la 

comprensión de las emociones como un factor predominante en las actividades diarias de 

las personas y como estas aportan al afrontamiento de las situaciones de la cotidianidad. 

También permite ver un modelo evaluativo que se tienen en cuenta en este proyecto como 

base para generar la evaluación de las aptitudes y actitudes de los participantes de las 

sesiones de clase propuestas, siendo esta el modelo de evaluación cualitativo procesual, 

el cual permite analizar las condiciones en que se desarrolla el acto educativo para captar 

su incidencia directa en acción. (Acevedo Varón, Mamanché Mamanché, & Montenegro 

Romero, 2015) 

Las emociones hacen parte de las experiencias cotidianas de las personas, 

reconocerlas y manejarlas aportan al Bienser en la medida que estas puedan aportar al 

afrontamiento de situaciones en las que el sujeto se involucra. En el trabajo titulado 

“Reconociendo las emociones de los niños de grado tercero del Colegio Fonquetá a partir 

del uso de los juegos, en tiempos de Pandemia”, elaborado por C. A. Méndez Bernal, D. 

N. Ortiz Rivera A. S. Soto Bueno (Méndez Bernal, Ortiz Rivera, & Soto Bueno, 2021) 

del programa de Licenciatura en educación física, Recreación y Deporte de la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios de Bogotá; contempla el manejo de las 

emociones a través del juego en una población de estudiantes de tercero de primaria, 

analizando la afectación emocional que fue causada por el confinamiento/aislamiento que 

produjo la pandemia de COVID-19. Aquí, el juego es un recurso indispensable para la 



identificación y dirección de las emociones, en función de la dinámica y una clara 

comprensión del contexto en el que se desarrolla la población, de ahí la importancia del 

proceso de práctica.  

Con esto, se evidencia que los cambios desde la pandemia han sido significativos 

e impactantes, pero también un motor de innovación y solidaridad, puesto que abren la 

puerta a innovar en las propuestas que surgen debido al afrontamiento de las 

consecuencias que trae este suceso histórico. Esta práctica es importante porque permitió 

intervenciones virtuales con los niños de tercer grado y la posibilidad de interactuar con 

ellos a través de actividades, donde se reconoce a través de los gestos y las conductas el 

efecto sobre las emociones que tuvo el aislamiento, al igual que resalta la importancia de 

la educación emocional en los niños. El Bienser se complementa, desde esta perspectiva, 

como gestor emocional y conductual en el afrontamiento de las situaciones físicas y 

psicológicas que se presenten a partir del entorno.  

Teniendo en cuenta lo anterior, cabe señalar la relación de las actividades lúdico-

recreativas con los cambios de estado mentales/emocionales y como estas pueden aportar 

significativamente en la cotidianidad de las personas. Para esto, se encuentra un trabajo 

del programa de recreación de la Universidad del Valle que permite hacer una reflexión 

acerca de la relación existente entre la recreación guiada y la salud mental, titulado 

“Reflexiones sobre la relación entre Recreación Guiada y la Salud Mental, concebida 

desde un punto de vista integral” (Morales Pastaz, Bolaños Santiago, & Umbarila 

Quintana, 2020). Aquí se describe y analiza la experiencia de los autores en la 

construcción participativa de la Política Publica de Salud Mental y Convivencia Social 

promovida por la Secretaria de Salud Municipal de Cali. Se propone que las relaciones 

que se tienen entre dichas materias se dan en dos niveles: El primero incluye las 

metodologías y enfoques que se generan en el ámbito de la interactividad, la construcción 

de vínculos sociales, la relación con los demás, la transmisión de saberes, la construcción 

de conocimiento, y en general, interviniendo a través de la socialización comunitaria. El 

segundo nivel de relación hace referencia a la influencia en el bienestar individual y social 

del individuo, a partir del proceso intrapsicológico que sucede durante la Actividad 

Colectiva. Es decir, evidencia actividad cognitiva, psíquica y emocional a la hora de 

compartir con otras personas y de participar en sociedad. (Morales Pastaz, Bolaños 

Santiago, & Umbarila Quintana, 2020, pág. 71) 



 

Gráfico 1 Esquema de interrelacion conceptual (Morales Pastaz, Bolaños Santiago, & 

Umbarila Quintana, 2020, pág. 71) 

Para llegar a estas conclusiones, el equipo de trabajo estuvo en un diplomado sobre 

Salud Mental Comunitaria, en el cual se constituye como un aspecto clave en la 

realización del proyecto. bajo la dirección del doctor José Antonio Malaver, Psicoanalista, 

Psiquiatra Social comunitario, profesor de la Universidad Libre de Cali, asesor de la 

Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali. De estas experiencias se plantea el 

tratamiento de la salud mental de las personas fuera del enfoque de ausencia de 

enfermedad que se venía trabajando desde el método clínico. Este enfoque lo define como 

el modelo relacional de la salud mental y apunta a “una comprensión más compleja a las 

alteraciones psíquicas de los sujetos e incluye los contextos y las relaciones sociales, 

permitiendo involucrar la historicidad en el diagnóstico de cada persona.” (Morales 

Pastaz, Bolaños Santiago, & Umbarila Quintana, 2020)  Este trabajo permite dar claridad 

a la importancia de la lúdica y la recreación en la vida del ser humano, como actividades 

que aportan al sujeto el disfrute, el goce, el placer y la satisfacción que se equiparan a los 

elementos de equilibrio emocional y mental que se fomentan a través del Bienser. Estas 

sensaciones están orientadas hacia el esparcimiento, el entretenimiento, la diversión y al 

pleno disfrute de las múltiples actividades que realiza el ser humano en su cotidianidad. 



Con esto en cuenta, se puede evidenciar que la preocupación por los temas que 

atañen a la salud mental de las personas ha aumentado en gran magnitud debido a los 

acontecimientos producto de la pandemia, esto ha permitido que la comunidad 

internacional indague sobre las consecuencias que ha dejado este periodo y como afecta 

esto a las actividades diarias que realiza el sujeto. Es por eso que desde este proyecto se 

busca promover el buen estado de salud mental, el Bienser, colocando a la educación 

física como factor fundamental para la comprensión de este concepto, relacionando las 

experiencias corporales adquiridas en las actividades lúdico-recreativas con los procesos 

de gestión emocional y afrontamiento de situaciones que se presenten en el entorno 

cotidiano. 

 



Perspectiva Educativa  

En la construcción de saberes, se pueden hacer varias relaciones referentes al 

Bienser como una nueva perspectiva al bienestar, es así que desde diversos componentes 

se pretende ahora vincular las teorías del desarrollo humano, los principios pedagógicos 

y los saberes disciplinares de la educación física en torno a la adaptación de este nuevo 

concepto en la educación. 

Para lograr esto, es importante comprender los requerimientos de cada individuo 

y así brindarle las herramientas necesarias para lograr su desarrollo; partiendo de que el 

juego y la lúdica brindan la oportunidad de hacer un gran aporte en el desarrollo integral 

de los individuos y desde una perspectiva humana, mejorar la convivencia, la solidaridad 

y otros principios éticos universales, las actividades lúdicas se convierten en el modo de 

razonar; lo cual permite que el estudiante se libere del espacio, el tiempo y la realidad, 

pues el juego está vinculado con la experiencia de la vida que cada ser enfrente; lo cual 

lleva a una enseñanza para compensar las derrotas, los sufrimientos y frustraciones a lo 

largo de este proceso. Alrededor de esta búsqueda se van construyendo una serie de 

elementos teóricos de carácter humanístico, pedagógico y disciplinar que nos permiten 

sustentar el trasfondo de este proyecto y su respectiva aplicación. 

Componente Humanístico 

 Enfoque biopsicosocial  

Para poder comprender el ideal de hombre es necesario explorar el enfoque 

biopsicosocial que permite explicar los factores que influyen en el individuo a lo largo de 

su vida. Este enfoque tiene sus inicios en 1977 con George Engel, de la Universidad de 

Rochester, en contraste al modelo biomédico tradicional. En él se propone un modelo 

capaz de incorporar científicamente el dominio humano en la experiencia de la 

enfermedad. Para eso da una mirada diferente a la salud, argumentando que “La salud no 

es un producto, ni un estado, sino un proceso multidimensional en el cual 

permanentemente interactúan sistemas biológicos, psicológicos, sociales, culturales, 

familiares, ambientales.” (Vanegas García & Gil Obando, 2007, pág. 58) Cambia por 

tanto la función del profesional que se ocupa de la salud y abre la brecha para que otras 



ramas del saber cómo la educación física tenga un nuevo campo de acción en este medio 

que ya no sería solo en el ámbito médico sino para el cuidado de la vida. 

Teoría de desarrollo humano de Vygotsky 

Esta nueva visión del bienestar, dentro del enfoque biopsicosocial, permite 

orientar el desarrollo humano a través de la teoría sociocultural de Lev Semionovich 

Vygotsky (1896-1934) quien se concentró en los procesos sociales y culturales que guían 

el desarrollo cognoscitivo de las personas. Esta teoría está basada en la participación 

activa de los sujetos con su entorno, donde el crecimiento cognoscitivo se ve reflejado 

como un proceso colaborativo, por tanto, el ser humano aprende en la interacción social, 

que al entrar en contacto con la cultura a la que pertenece se apropia de los signos que 

son de origen social para posteriormente internalizarlos. Vygotsky, citado por Chaves, 

indica que “el signo siempre es inicialmente un medio de vinculación social, un medio de 

acción sobre los otros y solo luego se convierte en un medio de acción sobre sí mismo” 

(1978:141) (Chaves Salas, 2001) Con esto se entiende que los nichos sociales son una 

característica vital en la construcción de sujetos, las formas de relacionarse con el entorno 

construyen las nociones bases de la interpretación del mundo. 

Vygotsky plantea la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), como un espacio en el 

que la persona se encuentra limitado por lo que ya puede hacer y “… lo que todavía no 

están listos para conseguir por ellos mismos, pero que, con la guía adecuada, lograrían” 

(Papalia, Fieldman, & Martorell, 2012, pág. 34), en otras palabras, en el proceso de 

aprendizaje se evidencian dos etapas de desarrollo: el actual, que representa lo que el 

sujeto sabe, y el potencial, que señala lo que este puede llegar a saber. Es así como, la 

perspectiva del proyecto, propende por ese acompañamiento que evidencia la 

responsabilidad de dirigir y vigilar el proceso de aprendizaje en personas con 

discapacidad intelectual, apoyando el mejoramiento de las habilidades de autonomía 

individual y social.  

Bienser: una nueva visión en el bienestar 

Se puede decir que por naturaleza y por cronología evolutiva, el ser humano 

primero siente (miedo, cólera, alegría, dolor) y luego piensa, es decir, aparecen ciertos 



procesos cognitivos superiores como la imaginación, la deducción, el análisis, la razón; 

que estimulan el proceso de adaptación a las situaciones presentes a los entornos.  

En la sociedad humana, cada individuo está condicionado por los escenarios en 

los que este desenvuelve su cotidianidad, a esto se le vinculan un conjunto de factores 

que definen sus recursos disponibles y accesibles para su desarrollo óptimo: estos 

elementos se reconocen como el estado de bienestar que suscita a la mejora de la calidad 

de vida del individuo, con aportes al sentimiento de satisfacción con la vida, tener un 

sentido de significado o propósito y la capacidad para manejar las situaciones que se 

presenten. Pero, ¿de dónde sale esta noción del bienestar? En los últimos años, se han 

reconocido dos términos para referir en español al bienestar: Wellness y Well-being. 

Wellness 

Wellness describe un estilo de vida saludable más allá de la ausencia de 

enfermedad. Se refiere a un estado de salud física en el que las personas tienen la 

capacidad y la energía para hacer lo que quieren hacer en la vida, sin sufrimiento crónico. 

Aunque el wellness significa algo diferente en cada etapa de la vida, se sustenta 

principalmente a través de hábitos de alimentación, actividad física y sueño de calidad 

que conducen a resultados positivos para la salud. (Pendell, 2021) 

En la década de los 50, Halbert L. Dunn, conocido como el padre del Wellness 

desarrolló una teoría que argumentaba que, para vivir una vida saludable, además de una 

buena salud física, se necesita mejorar nuestra capacidad de autorrealización. Por eso, el 

wellness es visto como una forma de vida que tiene como objetivo sacar lo mejor de cada 

ser humano trabajando en el ámbito físico, mental y espiritual: 

High-Level wellness for the individual is defined as an integrated method of 

functioning which is oriented toward maximizing the potential of which the individual 

is capable. It requires that the individual maintain a continuurn of balance and 

purposeful direction within the environment where he is functioning. (Dunn, 1961, 

págs. 4-5) 

Un alto nivel de Wellness para el individuo se define como un método integrado 

de funcionamiento que está orientado a maximizar el potencial del que el individuo es 



capaz. Requiere que el individuo mantenga un equilibrio continuo y una dirección 

decidida dentro del entorno en el que está funcionando. (Dunn, 1961) 

La teoría del wellness de Dunn se ha desarrollado y ha evolucionado a lo largo de 

los años. En la actualidad, el wellness se considera un estilo de vida saludable en el que 

las personas trabajan continuamente para mejorar su bienestar físico, mental y emocional. 

El wellness también se puede describir como un proceso de aprendizaje y de crecimiento 

personal que lleva a un mayor nivel de consciencia y está enfocado en el bienestar, en 

lugar de en la simple ausencia de enfermedad. Este sector lleva tiempo creciendo, como 

se confirma en el incremento de las prácticas de salud personal, la creciente tendencia 

legislativa en torno a la salud, el impulso hacia la infravaloración de los problemas de 

salud mental y el despegue de las industrias del fitness, el spa y la autoayuda. (González 

Natal, Correcha-Price, & Labri, 2020) 

No es un secreto que el COVID-19 ha causado trastornos y cambios profundos en 

todos los aspectos de nuestra vida personal y profesional, algo que obviamente ha sido 

muy estresante. Y como respuesta a este sentimiento de ansiedad se ha producido un 

rápido y amplio cambio pasando del concepto de Wellness, centrado en el individuo, al 

de Well-being, una visión más holística que incluye a diferentes personas y sectores de 

nuestras sociedades. 

Well-being 

El wellness ha sido el concepto imperante en los últimos años. Se utiliza para 

describir la sensación de estar en buena salud en relación con el cuerpo, la mente y el 

alma. Pero ahora, frente a la pandemia y la creciente incertidumbre que ha traído, el 

concepto de wellness parece ser demasiado individualista y estrecho para describir el 

estado de ánimo en el que se encuentran muchas personas. En este sentido, se ha 

propuesto sustituir el concepto de wellness por el de Well-being, ya que describe mejor la 

compleja realidad del ser humano y cómo este se relaciona con otras personas y con el 

entorno que lo rodea. 

Para empezar, es importante reconocer que el Well-being es un concepto 

multidimensional que se refiere tanto a la satisfacción personal como a la calidad de vida. 

Desde esta perspectiva, Fisher y Ng (2013) hacen un estudio desde la filosofía psicológica 



del bienestar (Well-being) destacando su importancia para el desarrollo humano. Aquí, 

se hace una revisión de dos enfoques que han tenido gran relevancia al hablar del Well-

being: el bienestar subjetivo (subjetive Well-being, SWB), el cual se refiere a la 

satisfacción con la propia vida, y el objetivo, que está relacionado con la calidad de vida 

del individuo en términos de condiciones de vida y entorno.. (Ng & Fisher, 2013) 

Aunque el bienestar subjetivo y objetivo son dos conceptos diferentes, están 

estrechamente relacionados y se influyen mutuamente. Por ejemplo, las personas pueden 

tener una alta satisfacción con la propia vida, pero si viven en un entorno hostil, su calidad 

de vida puede verse afectada. Por otro lado, las personas pueden tener una buena calidad 

de vida en términos de condiciones de vida y entorno, pero si no están satisfechas con la 

propia vida, el bienestar subjetivo puede verse afectado. 

Se cree que el SWB es una medida más fiable del bienestar, ya que es una 

respuesta directa de las personas y refleja su evaluación subjetiva de la propia vida. Para 

esta orientación de bienestar hay dos tendencias para explicar su naturaleza: la hedónica, 

que tiene sus inicios en el filósofo griego Aristipo y se centra en la búsqueda del placer y 

la felicidad, tomando en consideración tanto los componentes afectivos como los 

cognitivos de la experiencia emocional de las personas hacia la vida. Por otro lado, está 

la corriente eudaimónica, propuesta por Aristóteles, que propone que la verdadera 

felicidad no es solo seguir los deseos humanos que se sienten, sino que antes “se encuentra 

en la expresión de las virtudes, es decir, en hacer lo que vale la pena hacer” (Ryan & Deci, 

2001, pág. 145). A este último, se le relaciona el termino PWB (psychological Well-

being) que pretende evaluar la actividad psicológica y social de una persona como criterio 

para el bienestar. En comparación con SWB, que se enfoca específicamente en la 

subjetividad, PWB es el potencial de una persona para realizar una vida significativa y 

enfrentar los desafíos de la vida real. (Ng & Fisher, 2013, pág. 309.) 

La investigación sobre el bienestar objetivo, por otro lado, se ha centrado en 

cuestiones como la calidad de vida y el desarrollo humano, tales como el acceso a los 

servicios básicos, la calidad de los servicios y el nivel de educación. Los estudios que 

engloban la problemática de la calidad de vida son diversos y complejos puesto que se 

asocia con los indicadores sociales y quienes deben atender estas cuestiones.  



Para Cummins, la calidad de vida se puede concebir de forma subjetiva y objetiva, 

dependiendo de las condiciones que el entorno ofrece, además propone siete categorías 

de dominio: 

Quality of life is both objective and subjective, each axis being the aggregate 

of seven domains: material well-being, health, productivity, intimacy, safety, 

community, and emotional well-being. Objective domains comprise culturally-

relevant measures of objective well-being. Subjective domains comprise domain 

satisfaction weighted by their importance to the individual (Cummins, 1997, pág. 7) 

Ambos enfoques de Well-being permiten mostrar el alcance que este tiene. Una 

perspectiva multinivel del Well-being evalúa el papel fundamental de las estructuras 

intermediarias que pueden desempeñar un papel potenciador o inhibidor en la 

construcción de puentes entre el individuo y la sociedad. Por otro lado, reconoce la 

importancia de las relaciones sociales en la salud. Por último, la comprensión multinivel 

del bienestar proporciona un marco integral e interdisciplinario sobre el que podemos 

construir y colaborar con diversas disciplinas en la búsqueda del bienestar y en la 

dirección de la vida moderna. 

¿Qué es Bienser? 

Tanto el Wellness, como el Well-being, apuntan a la preocupación que se tiene 

por mejorar la experiencia de vida del ser humano y muestra interés por la situación 

subjetiva que tiene efecto en la sociedad. A través de este recorrido conceptual sobre el 

bienestar, se recoge que a este término se le atribuye el abarcar las dimensiones del ser 

humano en su totalidad y que al estimularlo posibilita una mejora en el desarrollo del 

individuo de forma óptima. También es importante resaltar que el movimiento Wellness, 

nace a partir de la orientación y definición del Well-being que propone la OMS en su 

definición de salud: “a state of complete physical, mental and social Well-being” 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1948, pág. 16) 

Es así como del Well-being se puede dar una traducción más acertada y aterrizada 

a la realidad de su etimología; si se tiene en cuenta que la traducción de verbo To Be al 

español refiere a los términos ser y estar, se puede hacer una conjugación desde ambas 



perspectivas y ampliar la concepción del bienestar desde la construcción y comprensión 

de un reciente vocablo: el Bienser. 

Pero, ¿desde qué corriente del Well-being se podría aproximar a la concepción del 

Bienser en español? Eudaimonia. Si bien hay un enfoque multidimensional del bienestar 

desde lo objetivo y subjetivo de su campo de acción, la corriente subjetiva va más 

orientada a cómo percibe el individuo su realidad y a partir de las condiciones puede dar 

respuesta a los estímulos de forma adaptativa. Para esto, el PWB entra en acción como 

una perspectiva innovadora que pone en juego las capacidades que posee el ser humano. 

Carol Ryff (citada por Ng & Fisher), defiende que las personas funcionan mejor en 

relación con seis aspectos de la vida: mirarse a sí mismo de manera adecuada 

(autoaceptación); tener buenas relaciones con los demás (relaciones positivas con los 

demás); tener un sentido de crecimiento (crecimiento personal); darse cuenta de que la 

vida de uno tiene sentido (propósito en la vida); ser capaz de manejar el mundo 

circundante (dominio ambiental), y poseer un sentido de autodeterminación (autonomía). 

(Ng & Fisher, 2013) 

Esta postura permite hacer una reflexión sobre el alcance que puede generar una 

visión diferente del bienestar, más allá de la satisfacción de las necesidades y condiciones 

del ser humano, una forma de concebir que la experiencia de cada individuo es única y 

su forma de afrontarla, caracteriza el completo desarrollo de sus dimensiones. Con esto 

presente, se puede comprender al Bienser como un proceso consiente en el desarrollo del 

individuo, que busca una armonía entre sus pensamientos, conductas, emociones, 

necesidades, motivaciones, acciones y su estado de bienestar, con el fin de acercarse a un 

cambio de perspectiva de la cotidianidad, a través del afrontamiento asertivo de 

situaciones que se presenten en la vida.  

En otras palabras, se puede concebir el Bienser como una acumulación de 

experiencias que permite la construcción de una conciencia propia suficiente para afrontar 

las condiciones que se presenten en el entorno. El Bienser surge como una necesidad de 

las personas de buscar una mejor calidad de vida, que va mucho más allá de lo material y 

lo económico. Se trata de una forma de vivir que busca el bienestar personal y la armonía 

con el entorno, a través del desarrollo de la consciencia y la toma de conciencia de uno 

mismo. 



Quizás el término Bienser nos invite a reflexionar sobre la importancia de la 

constancia en la vida, en el cuidado de sí mismo, en la búsqueda de aquello que nos hace 

sentirnos bien, en la atención a las señales que nos indican que estamos en camino hacia 

el bienestar. Por supuesto, esto es solo una idea, una propuesta, y requeriría de una 

discusión más profunda para poder evaluarla cabalmente. 

Ideal de ser humano: Dimensiones del Bienser 

La constancia es una cualidad que nos permite ir avanzando poco a poco, sin 

prisas, pero sin pausas, hacia nuestros objetivos. Es una actitud que nos ayuda a 

mantenernos fieles a nuestros propósitos, a perseverar en la búsqueda de nuestros sueños. 

La palabra Bienser nos invita a reflexionar sobre la importancia de la estabilidad 

en la vida y sobre cómo ésta nos permite sentirnos bien. La idea de que el bienestar es 

temporal nos lleva a pensar que es importante buscar la estabilidad, ya que ésta nos 

garantiza una mejor calidad de vida. 

El cuidado de sí mismo es fundamental para lograr una buena salud física y 

emocional. Es necesario prestar atención a nuestros hábitos, a nuestro estilo de vida, a 

nuestras necesidades físicas y psíquicas. Si nos sentimos bien, si nos damos cuenta de que 

estamos en camino hacia el bienestar, es probable que esto se refleje en nuestro exterior 

y en nuestras relaciones con los demás. 

En definitiva, el objetivo de la vida es encontrar nuestro propio camino, nuestro 

propio sentido. Si estamos dispuestos a trabajar duro, si somos constantes y perseverantes, 

seguramente vamos a lograr nuestros objetivos. 

Teniendo en cuenta esto, los estados mentales/emocionales puede estimularse 

hacia el Bienser en un entorno mediado, donde las emociones, las necesidades y las 

motivaciones jueguen un papel importante. Además, las experiencias deben propiciar en 

el individuo, perspectivas diferentes para cambiar la visión de la vida. 

Es por eso que para desarrollar el ideal de ser humano que pretende formar este 

proyecto, se toman como insumos las dimensiones en las que el ser humano funciona 

positivamente en los aspectos de la vida que propone Ryff (1989, pág. 1071): 



• Autoaceptación: Mantener actitudes positivas hacia uno mismo surge como una 

característica central del funcionamiento psicológico positivo. Esto se define 

como una característica central de la salud mental, así como una característica de 

autorrealización, funcionamiento óptimo y madurez.  

• Relaciones positivas con los demás: las personas autorrealizadas se describen 

como personas que tienen fuertes sentimientos de empatía y afecto por todos los 

seres humanos y que son capaces de sentir un mayor amor, una amistad más 

profunda y una identificación más completa con los demás. La habilidad de amar 

es vista como un componente central de la salud mental.  

• Autonomía: Se describe que la persona en pleno funcionamiento tiene un lugar 

interno de evaluación, por el cual uno no busca la aprobación de los demás, sino 

que se evalúa a sí mismo según los estándares personales. 

• Dominio del entorno: La capacidad del individuo para elegir o crear ambientes 

adecuados a sus condiciones psíquicas se define como una característica de la 

salud mental. Aquí se enfatiza la capacidad del individuo para avanzar en el 

mundo y cambiarlo creativamente a través de actividades físicas o mentales. Estas 

perspectivas combinadas sugieren que la participación activa y el dominio del 

entorno son ingredientes importantes de un marco integrado de funcionamiento 

psicológico positivo. 

• Propósito en la vida: Las teorías del desarrollo del ciclo de la vida se refieren a 

una variedad de propósitos u objetivos cambiantes en la vida, como ser productivo 

y creativo o lograr la integración emocional en la vida posterior. Por lo tanto, 

quien funciona positivamente tiene metas, intenciones y un sentido de dirección, 

contribuyendo así al sentimiento de que la vida tiene sentido. 

• Crecimiento personal: se hace énfasis explícito al crecimiento personal continuo 

y al enfrentamiento de nuevos desafíos o tareas en diferentes períodos de la vida. 

El funcionamiento psicológico óptimo requiere no solo que uno logre las 

características anteriores, sino también que uno continúe desarrollando su 

potencial, para crecer y expandirse como persona. También puede ser la 



dimensión del bienestar que más se acerque a la noción de eudaimonia de 

Aristóteles, como se describió anteriormente. 

 

Gráfico 2 Diemsiones del Bienser; contrucción propia 

Categorías de análisis del Bienser 

Para definir las categorías de análisis del Bienser, se tiene en cuenta sus 

dimensiones y el alcance que estas tienen en el individuo. Se reconoce así la importancia 

de las emociones, las motivaciones y las necesidades en los diversos aspectos de la vida 

del ser humano y como estas afectan las conductas frente a las situaciones de la vida. 

Las emociones  

Hecho el recorrido conceptual de los factores que inciden directamente con los 

estados mentales y emocionales de las personas, cabe resaltar que el estrés, la ansiedad y 

la depresión deben tener una duración determinada para que sean consideradas 

perjudiciales para el organismo y que su intensidad depende de la forma en que esta afecte 

al desarrollo de las actividades diarias que realiza el ser humano. Dicho esto, se hace 

necesario el hablar de las emociones como esa respuesta ante los estímulos que se 

presentan en la cotidianidad y que su exceso conlleva a problemas físicos, psicológicos o 

conductuales; que se expresan de forma particular en cada persona. 

Las emociones son sensaciones que nos producen ciertos estímulos. Estas 

funcionan como un sistema de alarma ante las eventualidades peligrosas o amenazantes 

del entorno y también, ante las situaciones que se perciben agradables o apetecibles, que 



generan reacciones fisiológicas que incluyen alteraciones en el sistema nervioso 

autónomo, el sistema nervioso central y la secreción hormonal. (Fernández-Abascal & 

Jiménez Sanchez, 2010) con esto se admite que las emociones son uno de los procesos 

psicológicos más complejos y difíciles de explicar. 

La ansiedad y la depresión, mencionadas con anterioridad, están relacionados a 

cambios fisiológicos producto de emociones que surgen para hacer frente a las situaciones 

que requieren una alta demanda en nuestro entorno. Según la Real Academia Española, 

la emoción es una “Alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va 

acompañada de cierta conmoción somática.” (Real Academia Española, 2021). Las 

emociones son propias del ser humano y se tienden a clasificar en positivas o negativas 

en función con el bienestar o malestar que producen en el organismo, tanto las de carácter 

positivo como las de carácter negativo, tienen influencias importantes para la vida. Para 

Chóliz, 2005, “Cualquier proceso psicológico conlleva una experiencia emocional de 

mayor o menor intensidad y de diferente cualidad. Podemos convenir que la reacción 

emocional (de diversa cualidad y magnitud) es algo omnipresente a todo proceso 

psicológico.” (Chóliz, 2005) estas experiencias están directamente relacionadas con los 

estados mental/emocionales, pues a partir de las respuestas generadas por los estímulos, 

se expresan cambios suficientes para afirmar que las emociones positivas fomentan la 

salud, mientras que las emociones negativas tienden a disminuirla: 

En periodos de estrés en los que tenemos que responder a una alta demanda de 

nuestro ambiente, desarrollamos muchas reacciones emocionales negativas y, cuando nos 

encontramos bajo estos estados emocionales negativos, es más probable desarrollar 

ciertas enfermedades relacionadas con el Sistema Inmune (como la gripe, u otras 

infecciones ocasionadas por virus oportunistas), o adquirir determinados hábitos poco 

saludables, que a la larga pueden minar la salud (Cano-Vindel, Miguel-Tobal, González 

e Iruarrizaga, 1994). En cambio, el buen humor, la risa, la felicidad, ayudan a mantener e 

incluso recuperar la salud (Lefcourt y Martin, 1986; Nezu, Nezu y Blissett, 1988). (Cano 

Vindel & Miguel Tobal, 2001, pág. 112) 

Con esto, se da a entender que las diferentes eventualidades a las que se expone 

el individuo, generan cambios emocionales que son significativos e influyentes en la 

salud mental de este. Se hace indispensable entonces, pensar en estrategias y/o acciones 



que propicien experiencias que favorezcan las reacciones emocionales que el sujeto 

considere positivas y que lo ayuden a sobrepasar los momentos de la vida cuando esta se 

pone difícil. Se busca con esto aportar a la mejora de la salud mental, ya que como es 

evidenciado arriba, es muy frágil y de esta depende el desarrollo individuo.  

Se vive en un mundo donde la rutina diaria ha dejado de lado la importancia de 

las emociones en las personas y exige, a su vez, que estas participen activamente en la 

productividad, resultando en individuos que se piensan a sí mismos desde el 

cumplimiento de objetivos. En palabras de Byung-Chul Han:  

… La sociedad del siglo XXI ya no es disciplinaria, sino una sociedad de 

rendimiento. Tampoco sus habitantes se llaman ya <<sujetos de obediencia>>, sino 

<<sujetos de rendimiento>>. Estos sujetos son emprendedores de sí mismos. […] La 

sociedad de rendimiento se caracteriza por el verbo modal positivo poder (können) sin 

límites. Su plural afirmativo y colectivo <<Yes we can>> expresa precisamente su 

carácter de positividad. Los proyectos, las iniciativas y la motivación reemplazan la 

prohibición, el mandato y la ley. A la sociedad disciplinaria todavía la rige el no. Su 

negatividad genera locos y criminales. La sociedad del rendimiento, por el contrario, 

produce depresivos y fracasados. (Han, 2012, págs. 25-27) 

El ritmo de vida que actualmente lleva el mundo, invita al surgimiento de acciones 

que aporten a un Bienser en las personas, que permitan la comprensión del concepto como 

una reflexión que favorezca a los estados mentales/emocionales. Aquí la educación tiene 

un papel importante, pues por medio de esta se generan diversas estrategias que permiten 

la apropiación del concepto, como posibilitador del aprendizaje significativo además de 

la disposición/motivación ante las actividades que se propongan. 

La mayoría de las personas asocian ciertas emociones con ciertas sensaciones 

corporales, por ejemplo: 

Tristeza / Soledad: estar abatido, cansado; sentirse solo; los ojos pueden verse 

hinchados o llenos de lágrimas. 

Estrés: El cuerpo está tensado, somos hipervigilantes, tenemos la boca seca. 



Cólera / Ira: Estamos irritados, nuestro corazón late rápido, nuestras manos son 

calientes. 

Miedo / Ansiedad: Nos sentimos inseguros, nos cuesta respirar, la boca está seca. 

Sonrío / Felicidad: Nos sentimos bien, nuestros cuerpos se sienten llenos de 

energía, la cara se pone sonrosada, los ojos son brillantes. 

Pero estas son sólo algunas de las posibles sensaciones corporales que podemos 

sentir cuando experimentamos una emoción (por ejemplo, el miedo). No siempre que 

estemos asustados o teniendo un ataque de pánico sentiremos las mismas sensaciones 

corporales. Las sensaciones corporales que podemos experimentar cuando estamos 

asustados o enojados, por ejemplo, también pueden ser similares a las que sentimos 

cuando estamos enfadados o enojados.  

Por eso es difícil asociar ciertas sensaciones corporales con ciertas emociones. 

Tomar conciencia de las sensaciones corporales que estás experimentando puede ayudarte 

a identificar qué es lo que estás sintiendo y cómo manejarlo. 

Motivación 

La motivación es un concepto muy importante en psicología, ya que permite 

comprender cómo y por qué las personas se comportan de determinada forma. Se 

considera que la motivación es una de las fuerzas que impulsan y dirigen el 

comportamiento de las personas. Es decir, que motivación es lo que nos mueve a actuar. 

La motivación, “se puede definir como el proceso que inicia, guía y mantiene las 

conductas orientadas a lograr un objetivo o a satisfacer una necesidad.” (García-Allen, 

2015) 

La motivación es una de las variables clave que influyen en el rendimiento y la 

satisfacción de las personas en su trabajo. De hecho, se ha demostrado que cuando las 

personas están motivadas rendimiento y satisfacción aumentan significativamente  

Existen diferentes tipos de motivación, como la motivación intrínseca, que es 

aquella que proviene de nuestra propia satisfacción por el logro de un objetivo, que surge 



desde dentro de nosotros, es decir, que está relacionada con nuestros intereses y deseos. 

También encontramos la motivación extrínseca, que es la que se deriva de recompensas 

externas como el dinero o el elogio de los demás; es externa, es decir, está ligada a 

recompensas o castigos. 

La motivación también puede ser positiva o negativa. La motivación positiva es 

aquella que nos impulsa a actuar de una manera constructiva para alcanzar nuestras metas, 

mientras que la motivación negativa es aquella que nos lleva a evitar ciertas situaciones 

o a realizar acciones destructivas. 

La motivación es un proceso complejo que está influenciado por muchos factores, 

como la personalidad, la situación y el entorno. Para lograr un buen nivel de motivación, 

es importante tener una visión clara de nuestros objetivos, ser conscientes de nuestras 

fortalezas y debilidades y rodearnos de personas positivas que nos apoyen y nos inspiren. 

Componente pedagógico 

Relacionar los componentes pedagógicos en la construcción de Bienser, permite 

el planteamiento de estrategias que incentiven su comprensión de forma más asertiva 

puesto que, gracias a la mediación y creación de ambientes que posibilitan la interacción 

de los individuos se da el proceso de enseñanza-aprendizaje que incentiva a él 

apropiamiento del concepto como una forma de experimentar su vida de forma diferente. 

Para esto, desde la perspectiva mexicana del planteamiento curricular de la 

educación obligatoria, se plantea que los ambientes de aprendizaje son un conjunto de 

factores que beneficia u obstaculizan la interacción social en un entorno físico o virtual 

determinado, en donde surgen procesos de construcción de conocimientos y desarrollo 

habilidades, actitudes y valores. Además, debe “fomentar activamente el aprendizaje de 

forma cooperativa, solidaria, participativa y organizada, a partir de las necesidades de 

la comunidad educativa y de la sociedad que la rodea” (Secretaría de Educación Pública, 

2018) 

Principios Pedagógicos  



Este modelo para la educación obligatoria, propone 14 principios pedagógicos que 

se deben tener en cuenta en la labor docente, quien debe dejar de ser un transmisor de 

conocimiento y pasar a ser un mediador entre los saberes y los estudiantes propiciando 

así las condiciones para que este aprenda: 

1. Poner al alumno y su aprendizaje en el centro del proceso educativo 

El proceso de aprendizaje en el desarrollo del ser humano tiene como objetivo 

potenciar las habilidades cognitivas a través de los recursos intelectuales personales, y 

sociales producto de las interacciones con su entorno. Se trata de reconocer que la 

enseñanza es significativa si se genera aprendizaje verdadero. 

2. Tener en cuenta los saberes previos del estudiante 

Se debe reconocer la importancia de los saberes que el estudiante trae al aula como 

punto de partida para generar el diseño de la clase.  Es así que se promueve la expresión 

de conceptos y propuestas con el fin de conectar los nuevos aprendizajes con los que ya 

se tenían. Para esto, en las actividades de enseñanza-aprendizaje, deben tener un 

acercamiento a las necesidades de cada estudiante, con el fin de involucrarlos en el 

proceso de creación de nuevos conocimientos. 

3. Ofrecer acompañamiento al aprendizaje 

Para eliminar las barreras del aprendizaje y de la participación, se debe organizar 

las actividades de diversas maneras para que todos los estudiantes puedan participar de 

ellas. Para esto reconocer que, en el desarrollo intelectual y emocional de los estudiantes, 

el acompañamiento en el proceso de aprendizaje esta mediado por más involucrados 

aparte del docente (Directivos, padres, etc.). 

4. Mostrar interés por los intereses de sus estudiantes 

Es fundamental que el docente establezca una estrecha relación con el alumno, en 

función de sus intereses y de sus circunstancias particulares. Esto permitirá que la 

planeación de las actividades invite al estudiante a involucrarse más en su aprendizaje. 



5. Dar un fuerte peso a la motivación intrínseca del estudiante 

El docente se encarga del diseño de estrategias que hagan relevante el 

conocimiento, el aprecio subjetivo y la importancia de las relaciones con los demás. Para 

esto es necesario fomentar el pensamiento metacognitivo para que el estudiante reflexione 

sobre las estrategias de aprendizaje que él utiliza para mejorar.  

6. Reconocer la naturaleza social del conocimiento 

La importancia de las interacciones sociales en el proceso de aprendizaje radica 

en la socialización de las ideas, conceptos y conocimientos, es por eso que el docente 

debe estructurar estrategias que fomenten el trabajo cooperativo en sus estudiantes. Con 

esto se estimula el desarrollo emocional necesario para aprender a vivir en comunidad y 

la capacidad de cooperar en la construcción de esta. 

7. Diseñar situaciones didácticas que propicien el aprendizaje situado 

Aquí se diseñan actividades que pongan a los estudiantes frente a la realidad que 

experimentan, simulando las diversas formas en las que se aprende en la cotidianidad y 

en el contexto en el que se encuentre inmerso. Esto propicia el acercamiento a los 

conocimientos, intereses y habilidades del estudiante. 

8. Entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación y 

el aprendizaje 

Para evaluar se debe tener en cuenta tres variables: las situaciones didácticas, el 

rol del estudiante y los contenidos. Esto debe ser contrastado con la planeación de la 

sesión de clase, la cual debe estar comprendida por los aprendizajes esperados y su 

medición está en saber si el estudiante los alcanza. Para esto, se debe tener en cuenta una 

contextualización del entorno de los estudiantes para ajustar las actividades para que cada 

quien progrese desde donde se encuentre. 

La evaluación tiene como objetivo establecer cómo los estudiantes organizan y 

utilizan sus aprendizajes en contextos particulares para resolver problemas de diversa 

complejidad y naturaleza. En esto, la retroalimentación es clave pues es aquí donde los 



conocimientos adquieren sentido gracias a argumentos claros y objetivos que brindan al 

estudiante elementos para la construcción de la regulación propia y de la mejora de sus 

aprendizajes. 

9. Modelar el aprendizaje 

La posición del docente debe ser un modelo a seguir para sus estudiantes, 

demostrando las actitudes y aptitudes que consideren que se deben desarrollar tanto frente 

a ellos como participante las actividades.  

10. Reconocer la existencia y el valor del aprendizaje informal 

Se establece una relación estrecha entre los aprendizajes formales e informales 

puesto que son parte de una misma estructura cognitiva. Se debe fortalecer las estrategias 

en las que se incorporen el interés por aprender desde diversos medios. 

11. Promover la relación interdisciplinaria 

El proceso de enseñanza-aprendizaje promueve la articulación de saberes entre 

disciplinas, áreas del conocimiento y asignaturas, con el fin de adaptar los aprendizajes 

para movilizar y potenciar su utilidad en la sociedad del conocimiento  

12. Favorecer la cultura del aprendizaje 

Los estudiantes aprenden a regular sus emociones, impulsos y motivaciones en el 

proceso de aprendizaje, establecen y monitorean metas personales, administran el tiempo, 

aprenden estrategias e interactúan con otros para fomentar el aprendizaje relevante. Se 

debe fomentar la autonomía y con ella el desarrollo de un repertorio de estrategias de 

aprendizaje, hábitos de estudio, confianza en sí mismo y su capacidad para ser 

responsable de su propio aprendizaje. 

13. Reconocer la diversidad en el aula como fuente de riqueza para el 

aprendizaje y la enseñanza 



Reconocer la diversidad individual, cultural y social de los estudiantes permite un 

impulso a la transformación de los prejuicios preestablecidos, fomentando ambientes 

donde el respeto, el trato digno, la solidaridad la justicia y el apego sean base de las 

relaciones sociales. 

14. Superar la visión de la disciplina como un mero cumplimiento de normas 

Los docentes y directivos propician un ambiente de aprendizaje seguro, cordial, 

acogedor, colaborativo y estimulante, en el que cada niño o joven sea valorado y se sienta 

seguro y libre. (Secretaría de Educación Pública, 2018) 

Elementos Curriculares 

La propuesta curricular presentada a continuación, parte de la comprensión del 

papel de la educación física en el desarrollo socio emocional de las personas. Este enfoque 

se caracteriza por ser un estudio realizado en instituciones educativas del ámbito formal 

de la ciudad de Bogotá, además es presentado por docentes de la Universidad Libre de 

Colombia, egresados de la facultad de educación física de la Universidad Pedagógica 

Nacional de Colombia.  

La noción de currículo, está dada por lo establecido en la ley general de educación 

de Colombia: 

Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, 

metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción 

de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos 

humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el 

proyecto educativo institucional. (CONGRESO DE COLOMBIA, 1994) 

En la construcción de saberes, las propuestas curriculares deben tener en cuenta 

las situaciones específicas de los entornos para diseñar estrategias que comprometan a los 

estudiantes en prácticas que permitan su desarrollo. Aquí se habla de una educación física 

emocional que resalta la importancia del estudio sobre las emociones y de los 

sentimientos vinculados con los estados somáticos, lo cual permite la percepción de forma 



tangible tanto para quien experimenta el cambio de estado como para quien lo observa, 

es decir, se expresan conductas en la dinámica corporal que son producto de los estímulos 

generados por el entorno. 

La educación física tiene potencial para la experimentación del mundo emocional 

gracias a que está cargada de actividades, de lúdica y de recreación que permiten concebir 

el cuerpo desde sus dimensiones y facultades, resaltando así su compromiso emocional 

con intensidad y aceptación en los estudiantes. Es por esto que, a través de las 

experiencias corporales producto de la relación con el entorno mediado por los 

educadores físicos, se entiende que la disciplina está orientada a buscar la formación 

integral del ser humano y hace parte del desarrollo de las competencias emocionales, que 

han estado en auge en los últimos años. 

El planteamiento de los elementos curriculares a tener en cuenta, para el desarrollo 

del presente proyecto, se alinean con los aspectos que relacionan los autores orientados 

al desarrollo socio-emocional desde la educación física. Estas categorías se basan en la 

revisión documental curricular de 22 países americanos y europeos (Galvis Leal & Ospina 

Lozano, 2021, págs. 69-75): 

• Horizonte: se trata de definir los fines para los cuales se orienta la educación física, 

reconociendo la particularidad de los sujetos y de los entornos en donde 

interactúan.  La educación física propicia ambientes de participación donde se 

estimula la labor de las competencias emocionales que, según Gonzales Martí 

(citado por Galvis & Ospina), se establecen en el currículum como producto de 

las relaciones afectivas que se evidencian en la práctica social. 

• Lineamientos: los lineamientos pedagógicos que permitan integrar una educación 

física para el desarrollo socio-emocional, deben fomentar el intercambio de 

experiencias y la fundamentación de la disciplina en el contexto de los proyectos 

educativos institucionales. Reconocer la labor docente en este ámbito es 

importante para formación integral de los estudiantes, la cual muestra las 

características de una persona que se actualiza constantemente. Esto refleja que 

para este tipo de educación física se necesita que está nueva visión del docente, 

incluya en sus actividades metodologías flexibles e incluyentes que fomenten un 



eje socio-emocional además del eje motor que ha caracterizado a la disciplina. 

Aquí se pone en marcha las capacidades del docente ante las situaciones que se 

presenten en su entorno, con el fin de crear ambientes de aprendizaje 

emocionalmente seguros para los estudiantes. 

• Los objetivos: las metas propuestas para esta propuesta curricular centrada en el 

desarrollo socio-emocional del individuo, se centra en la formación de ciertos 

propósitos socio emocionales: convivencia en diferentes entornos, desarrollo de 

la personalidad, cultura ciudadana, mejoramiento de la calidad de vida, capacidad 

reflexiva y propositiva ante la vida, fomento de la iniciativa personal y el trabajo 

en equipo, la formación en valores personales, sociales y morales. Estos principios 

se enmarcan en el ámbito de las habilidades intrapersonales e interpersonales. 

• Los contenidos curriculares: Sin dejar de lado el desarrollo motriz, el deporte y 

los juegos, esta propuesta curricular se centra en los elementos pedagógicos y sus 

objetivos centrados en el desarrollo del ser humano como una orientación en el 

diseño curricular del área de la educación física. Aquí se proponen dos grandes 

componentes: los intrapersonales y los interpersonales; Estos son desarrollados en 

niveles cada vez más complejos a lo largo de los ciclos educativos. Estos 

contenidos son del mismo orden e importancia que los contenidos del tipo motor, 

deportivo, expresivo y de salud; pues atienden necesidades más cercanas a los 

estudiantes, alrededor de las cuales el juego, el deporte, la actividad física y las 

expresiones corporales se manifiestan como medios para un respectivo fin. 

• Las orientaciones didácticas: Gracias a un trabajo diferenciado, flexible, 

incluyente, diverso y dinámico, el docente como líder del proceso de enseñanza-

aprendizaje debe orientar el desarrollo socio-emocional a través de tres principios: 

la individualización o el reconocimiento de la diferencia en los participantes de 

un grupo; el disfrute de la participación o la sensación de placer que es producto 

de la realización de una actividad motriz independiente o colectiva; y la 

autogestión, entendida como la facultad que posee el estudiante de actuar y 

orientar sus propios aprendizajes de forma intencional y reflexiva 



• Los procesos evaluativos: La evaluación en el proceso de aprendizaje socio-

emocional debe hacer referencia a la identificación de los aprendizajes esperados 

de las unidades curriculares. Esto permite dar cuenta de la importancia de utilizar 

el rol presente en las diferentes mediaciones de que dispone la Educación Física 

(el juego, el deporte, el ejercicio físico, las danzas, etc.), pues aparte de hacer 

evidente la ejecución técnica de algún tipo de movimiento, también permiten 

visualizar cierto flujo de manifestaciones prácticas de las habilidades intra e 

interpersonales. Por ello se debe tener en cuenta que estas manifestaciones no solo 

son para las competencias motoras, también deben serlo para las culturales, 

sociales y de ciudadanía. (Galvis Leal & Ospina Lozano, 2021, págs. 69-75) 

Componente Disciplinar 

El enfoque biopsicosocial que propende por la atención integral de la persona, 

oponiéndose al enfoque biomédico. Es así que, a partir de la teoría de Vygotsky (Papalia, 

Fieldman, & Martorell, 2012), se puede comprender cómo la cultura produce profundos 

cambios biológicos en el proceso de adaptación del individuo a la sociedad. De este modo, 

el desarrollo humano tiene una base material que cambia y se transforma a lo largo de la 

vida. Los principios pedagógicos apuntan a la estimulación del proceso enseñanza-

aprendizaje a través de las experiencias que se presenten en los ambientes educativos; es 

por esto que la propuesta curricular está orientada al desarrollo de competencias socio-

emocionales que permitan interacciones efectivas en la vida de los estudiantes. 

Para esto, se pretende propiciar ambientes y/o estrategias lúdico-recreativas que 

aparten de la cotidianidad al sujeto, y presenten ante él diversidad de actividades, donde 

las experiencias aporten a la comprensión de Bienser como estrategia de la educación 

física en la formación educativa. Pensar en estrategia es sinónimo de creatividad y 

también de resiliencia, pues por un lado se da la capacidad de encontrar soluciones 

originales a problemas complejos; por el otro, se encuentra la posibilidad de adaptarse a 

cambios constantes y de sobrevivir a presiones cada vez mayores. El factor lúdico-

recreativo en el desarrollo del ser humano, ofrece una forma diferente de apreciar el 

entorno, incentivando la diversión y el goce de experiencias, siendo este un fenómeno 

manifestante de la creatividad y el disfrute del ser humano que se sintetiza de maneras 

concretas como el juego, el espectáculo, la fiesta, el arte, entre otras. 



Las actividades que a continuación se presentan, se basan en el objeto de estudio 

de la Educación Física que se tiene en la Universidad Pedagógica Nacional, a partir del 

Proyecto Curricular Licenciatura en Educación Física (PCLEF), que son las experiencias 

corporales, definidas estas como el “…conjunto de impresiones que dejan una huella y 

constituye la historia de vida que cada persona va construyendo y modificando a partir 

de acontecimientos que afectan al ser humano en su totalidad” (FACULTAD 

EDUCACIÓN FÍSICA, LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA, 2016, págs. 40-

41). Esta noción de objeto de estudio nace en contraposición de los modelos tradicionales 

que mostraba al cuerpo en movimiento como el objeto de estudio de la Educación Física. 

El objetivo principal de estas estrategias tiene que ver con las experiencias 

corporales que el sujeto pueda encontrar placenteras y que permitan un cambio de 

perspectiva ante las situaciones de la vida diaria.  

Enfoque Dinámico e Integrador de la Motricidad (EDIM) 

El enfoque integrador tiene relevancia en este proyecto por su carácter flexible 

que permite tomar elementos de diferentes enfoques y tendencias para el desarrollo 

integral del ser. La perspectiva de la tendencia integradora de la educación física, permite 

la orientación hacia la formación de un ser integral, que convive en sociedad de manera 

armónica procurando su continuo mejoramiento 

Desde los aportes de los diversos contenidos, del enfoque dinámico integrador de 

la motricidad (Castañer & Camerino, 2013) ,recogemos las capacidades perceptivo-

motrices (que aportan a la estructura corporal y a la orientación espacio-temporal), las 

físico motrices (Velocidad, fuerza, flexibilidad, resistencia), las socio-motrices 

(elementos como creatividad, imaginación, oposición-colaboración, expresión), y las 

recreo-motrices (emoción, diversión, individualización, compensación), como 

componentes que aportan a la formación del ideal de hombre del proyecto 

Capacidades perceptivo-motrices 

Se relacionan directamente con la característica propioceptiva, aportando con los 

contenidos de la estructura corporal y la orientación espacio-temporal, para el control, la 

propiedad y el manejo de propio cuerpo. La relación entre las capacidades perceptivo 



motrices y el Bienser, se da a partir del proceso que estimula la producción de todo tipo 

de aprendizaje, pues estas están directamente relacionadas con la actividad neurológica y 

del sistema nervioso central, como lo están las emociones. Aquí se tiene en cuenta el 

análisis propioceptivo del cuerpo y la cualidad proyectiva del ser. 

 

Gráfico 3 Capacidades Perceptivo motrices (Castañer & Camerino, 2013) 

Las impresiones emocionales de las personas son muy importantes cuando se 

habla del Bienser, pues es a través de estas que el individuo se concibe a sí mismo desde 

sus pensamientos, sentimientos, emociones, rutinas y comportamientos para poder hacer 

frente al as situaciones que se presentan en la vida diaria.  

Capacidades Físico-Motrices 

Las capacidades físico motrices, al ser susceptibles de ser observadas y medidas, 

permiten evidenciar el desarrollo de las destrezas adquiridas a través de la adaptación al 

medio que lo rodea, producto del proceso de aprendizaje que se incentive a través de las 

actividades planteadas. 



 

Gráfico 4 Capacidades físico motrices (Castañer & Camerino, 2013) 

 

Capacidades socio-motrices 

Estas aportan a la autonomía desde la creatividad y la imaginación en el momento 

de toma de decisiones en las actividades de conjunto; y en la expresión, al momento que 

se dan actuaciones comunicativas y expresivas, teniendo en cuenta que la oposición y 

colaboración se da en la medida de interacción de los procesos relacionales con una 

sociedad determinada. 



 

Gráfico 5 Capacidades socio motrices (Castañer & Camerino, 2013) 

La interacción con el medio natural y sociocultural, permite los estímulos 

necesarios para que, por medio de las actividades lúdico-recreativas, se produzcan los 

fenómenos interactuantes y comunicativos del individuo, esto propio de las capacidades 

socio-motrices. 

Capacidades recreo-motrices 

Para el reconocimiento individual, social y contextual, y el disfrute y gozo de la 

vida, se considera adecuado las capacidades recreo-motrices pues es a partir de la 

emoción, el disfrute de las actividades, el refuerzo individual de la vivencia, y la 

compensación para obtener vivencias y actividades en conjunto, que se estimulan las 

características mencionadas del ser sensitivo 



 

Gráfico 6 Capacidades Socio motrices (Castañer & Camerino, 2013) 

La lúdica y la recreación son primitivos e inherentes en la naturaleza humana, esto 

implica una inclinación hacia hábitos positivos y actitudes los cuales posibilitan disfrutar 

del tiempo libre.  

Lúdica  

En este sentido, se percibe que la lúdica es una manera de vivir la cotidianidad, es 

decir, sentir placer y valorar lo que acontece percibiéndolo como acto de satisfacción 

física, espiritual o mental. La actividad lúdica propicia el desarrollo de las aptitudes, las 

relaciones y el sentido del humor en las personas. De este modo, es la herramienta 

pedagógica – didáctica que permite el desarrollo integral del individuo, propicia que este 

explore, aprenda, asimile y construya conocimiento propio, promoviendo el aprendizaje 

de manera divertida y significativa facilitando la enseñanza por medio de un sinfín de 

alternativas. (Bernal Martinez, 2015) 

A propósito del sentido de humor, Arboccó de los Heros, afirma:  

El buen ánimo y el sentido del humor están ligados directamente a estados 

mentales como la motivación, la alegría, el rendimiento y el acercamiento social, y si 

lo vemos neurofisiológicamente, el cuerpo produce grandes cantidades de sustancias 

como la endorfina, la vasopresina y la oxitocina, todas ellas involucradas en el alivio 



del dolor y el aumento de la sensación del placer, además de promover la atracción, la 

cercanía y estimular el contacto físico. (Arboccó de los Heros, 2016) 

La lúdica puede ser una actitud, una forma de ver y vivir la vida, pero también es 

una disciplina, una forma de hacer las cosas. Es una manera de enfocar los problemas, de 

actuar ante ellos, de abordar las tareas cotidianas. La lúdica es, en definitiva, una manera 

de vivir que nos ayuda a disfrutar de la vida y a sacar el máximo provecho de ella. 

Recreación 

Por su parte, la recreación aporta experiencias que permiten al sujeto fluctuar entre 

diversos estados de ánimo, en donde sobresale el goce y disfrute de lo que se hace. En 

este sentido, en Colombia, la recreación está considerada como: 

… una experiencia realizadora producto de la participación activa, voluntaria 

y autónoma de sujetos y grupos en vivencias mediadas por el arte, el juego, las 

manifestaciones culturales de los pueblos, las relaciones sociales vitales, las relaciones 

con la naturaleza y los entornos, que construyen un modo de enfrentar y apropiar la 

vida que excluye la competencia y promueve el compartir como un modo de ser y 

estar, y, la relación con el mundo desde una dimensión lúdica que lo armoniza en su 

estar cotidiano, abriéndolo a otros mundos posibles (Ministerio del deporte - 

Colombia, 2020) 

En este contexto, la recreación se constituye en un espacio de libertad y 

autonomía, en el cual se experimentan y construyen diversos modos de vida, que dan 

sentido a la existencia. Ahora bien, el juego como una herramienta pedagógica – didáctica 

ayuda a propiciar una experiencia liberadora, que desarrolla procesos cognitivos en los 

cuales el individuo comprende y entiende su realidad, ya que se aprende jugando. Así, el 

juego se concibe como “…una actividad natural, libre y espontánea, actúa como 

elemento de equilibrio en cualquier edad porque tiene un carácter universal” (Cepeda 

Ramírez, 2017). Igualmente es importante resaltar la importancia de la relación y 

reconocimiento con y en el otro al establecer vínculos emocionales y sociales. 



La recreación se entiende como un proceso mediante el cual las personas 

construyen y reconstruyen su realidad a partir de su interacción con el entorno, generando 

nuevas formas de comprensión del mundo y de sí mismas. Es una experiencia 

transformadora que nos ayuda a comprender nuestra realidad y a tomar conciencia de 

nuestro potencial para construir un mundo mejor. 

Relación perspectiva educativa 
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Diseño e Implementación 

Justificación 

Teniendo en cuenta las problemáticas que se han presentado en la actualidad con 

respecto a la salud de las personas y el deterioro de la misma que se ha ido incrementado 

a causa de la contingencia provocada por la pandemia y la implementación de la 

tecnología para el desarrollo de la formación, este proyecto se plantea el propósito de 

atender a la necesidad que requieren los espacios de educación física de trabajar en busca 

de la reestructuración de herramientas metodológicas que favorezcan la comprensión de 

Bienser a partir de las actividades lúdico.-recreativas, siendo estas estrategias  pensadas 

para el disfrute y goce, cambiando así la realidad cotidiana de las personas. 

Por otro lado, traer a los espacios formativos el Bienser permite alcanzar el ideal 

de hombre que este proyecto propone, adquiriendo sentido cuando se posibilita la 

reflexión y retroalimentación en relación con lo que vive cada individuo desde su realidad 

y como los factores externos también generan en él un modo de actuar y sentir. 

Por otro lado, reconocer que en el devenir de ser humano se pasa por una serie de 

cuestionamientos y reflexiones que el estudiante ira adquiriendo en la medida que se 

encuentre inmerso en actividades que le representen y le obliguen a repensar su forma de 

actuar frente a una situación en específico, apunta a ese ideal de ser humano que se 

propone a través de este proyecto.  

Objetivos  

Objetivo General 

Plantear actividades lúdico-recreativas que provoquen en el individuo 

experiencias corporales que inviten la comprensión del Bienser como medio 

transformador de la cotidianidad 

Objetivos específicos 



• Conceptualizar e identificar los diversos estados mentales/emocionales a 

los cuales esta propenso a padecer el individuo en su cotidianidad y cómo afrontarlos. 

• Relacionar las emociones, las necesidades y la motivación como procesos 

transformadores del pensamiento y el accionar humano en la comprensión del Bienser 

• Construir y contrastar conocimientos y/o estrategias que ayuden al 

individuo a afrontar (hacer más llevadero) los momentos difíciles, en donde aparecen 

cambios emocionales negativos repentinos 

• Utilizar la lúdica, el juego y la recreación como estrategias pedagógicas 

que aporten al mejoramiento de la salud mental/emocional de las personas 

Planeación general 

Para avanzar en materia de la planeación de las sesiones de intervención, cabe 

resaltar la importancia de los participantes de las actividades propuesta en la 

estructuración de las mismas, pues es debido a sus intereses que se realiza este diseño. 

Para iniciar se definen las categorías de análisis que permiten la construcción de 

las unidades didácticas que se desarrollaran a lo largo de las sesiones, siendo estas las 

emociones, las necesidades y las motivaciones. Estos aspectos tienen una influencia muy 

grande en las dimensiones del ser humano que sustenta este proyecto y su aporte, aunque 

parecido desde una mirada objetiva, define una interpretación desde diferentes 

perspectivas epistemológicas. 

Contenidos  

Para definir los contenidos de esta propuesta se hace la indagación adecuada 

referente a los intereses de los estudiantes frente al tema del Bienser. Es así que como 

primera unidad de estructuración didáctica se plantea un desarrollo conceptual sobre el 

Bienser y su importancia en la cotidianidad como un proceso consciente del desarrollo 

del individuo. Además, se pretende mostrar el alcance multidimensional del término a 

través de las categorías de análisis que se plantean. 



Para definir las categorías de análisis del Bienser, se tiene en cuenta sus 

dimensiones y el alcance que estas tienen en el individuo. Se reconoce así la importancia 

de las emociones, las motivaciones y las necesidades en los diversos aspectos de la vida 

del ser humano y como estas afectan las conductas frente a las situaciones de la vida.  

Las emociones como contenido de la educación física deben aportar los elementos 

necesarios para el reconocimiento y aceptación de estas respuestas fisiológicas como 

potenciadoras del desarrollo socio-emocional, por medio de actividades que incentiven la 

lúdica y la recreación como estrategias del mejoramiento del Bienser. 

Desde las diversas perspectivas de la motivación, se entiende que para realizar 

cualquier cosa en la vida se debe contar con un estímulo motivacional que permita la 

culminación de las acciones autoimpuestas. La educación física genera ambientes de 

aprendizaje que contribuyen a los procesos de iniciación, guía y mantenimiento de las 

conductas que se orientan hacia el cumplimiento de los objetivos planteados, permeado a 

partir de la comprensión del Bienser como la acumulación de experiencias en el 

afrontamiento de situaciones y condiciones del entorno.  

La organización de las necesidades, como la planteada por Maslow en 1943, 

posibilita el entendimiento de relación entre el entorno y el sujeto, demostrando las 

capacidades del ser humano para la autorrealización teniendo en cuenta su realidad, 

generando acciones que permitan cambiar su cotidianidad a través de diversas formas. 

Esto proporciona elementos para la creación de estrategias desde la educación física que 

fomenten el reconocimiento de las necesidades, con el fin de lograr objetivos específicos, 

entendiendo también las condiciones particulares del individuo y el lugar del Bienser en 

la consecución de metas.  



 

Grafico 7 Categorías propuestas para el abordaje del Bienser 

Ahora bien, luego de hacer el reconocimiento de intereses que tenían los 

estudiantes en torno al tema planteado, se concluye, que las necesidades se pueden 

abordar de forma trasversal durante las sesiones de clase. Además, se pondera la 

información recogida a través de la pregunta: ¿Qué categoría le gustaría abordar y por 

qué?; resultando el siguiente grafico donde se evidencian los intereses de los estudiantes: 



 

Grafico 8 Reconocimiento de intereses 

Al decantar la información recolectada, se evidencia que en el abordaje de tema, 

los participantes desean mejorar la parte emocional de ellos mismo, puesto que ven una 

falencia en ellos luego del periodo que correspondió a la pandemia. Se hace aquí un 

énfasis en el reconocimiento de la categoría motivacional como segundo ítem a tratar ya 

que a partir de esta capacidad el sujeto se dispone a la participación activa en las 

actividades planteadas. 

Es así, que la estructuración de las unidades didácticas que orientan cada sesión 

están dispuestas de la siguiente manera: 



 

Tabla 1 Unidad Didactica: Bienser 

 

 

Tabla 2 Unidad Didactica: Emociones 

Metodología  

A partir de una ponderación especifica se obtendrá la información necesaria para 

implementar las planeaciones teniendo en cuenta los gustos e intereses de los 

participantes, todo enmarcado en el ámbito de las categorías de análisis establecidas para 

la comprensión del Bienser como una nueva visión del bienestar. 

Unidad Didáctica: Bienser: desarrollo conceptual práctico

Objetivo Unidad 

Didáctica:

Desarrollar, a partir de experiencias corporales 

guiadas por la lúdica y la recreación, la 

comprensión del concepto Bienser y sus 

dimensiones

Tema Contenido

 Caracterizar el vocablo Bienser y establecer su 

diferencia con el Bienestar  

Aprender sobre el concepto Bienser y sus 

dimensiones

Establecer las categorias de analisis para 

abordar el bienser desde la ludica y la 

recreacion

Generalidades y 

acercamiento al 

concepto  

Unidad Didáctica: Las emociones en el Bienser 

Objetivo Unidad 

Didáctica:

Reconocer las emociones como factores 

influyentes en la cotidianidad a partir de 

actividades mediadas por la lúdica y la 

recreación

Tema Contenido

 Reconocer las emociones como factores 

importantes en el desarrollo del Bienser  

  

Prestar atención a cómo mi mente y cuerpo 

reaccionan ante una emoción

Parar la cadena emocional negativa que se 

desata con la frustración.

Las emociones en 

la cotidianidad



Para la implementación de las estrategias que se plantean más adelante, se hace 

necesario basarse en los estilos de enseñanza propuestos por Muska Mosston y Sara 

Ashworth, puesto que estos están dirigidos a la transformación de la enseñanza de la 

educación física teniendo en cuenta la relación docente-estudiante. En su libro se 

encuentran diversos estilos de aprendizaje que permiten identificar el rol del docente en 

la sesión de clase. 

El estilo de enseñanza que se adapta a los objetivos planteados en este proyecto, 

es el de autoevaluación, ya que desarrolla la conciencia de la ejecución de las actividades 

y permite el reconocimiento de las limitaciones propias. Además, brinda la oportunidad 

a los participantes de confiar en sí mismos y en los conocimientos que se van adquiriendo 

a través de las actividades realizadas (Mosston & Ashworth, 1993) 

Se busca desde esta perspectiva, establecer una conexión entre las actividades que 

se plantean con las dimensiones del Bienser y que esta relación pueda aportar al análisis 

de las categorías establecidas. Para esto, se reconoce el trabajo individual como parte del 

proceso autoevaluativo en donde se identifican las limitaciones, los éxitos y los fracasos. 

Evaluación  

Ya que la evaluación, desde la perspectiva de los principios pedagógicos 

postulados, se enmarca como un proceso que se relaciona con la planeación y el 

aprendizaje, se considera que más allá de obtener los resultados y hacer la confrontación 

con los objetivos planteados para cada sesión, el proceso educativo puede ser un factor 

determinante en la evaluación, es decir, se propone la evaluación por procesos como 

condicionante en los resultados. 

Esto permite dar importancia a las condiciones en las que se desarrolla en acto 

educativo con el propósito de captar el fenómeno de aprendizaje en toda su dimensión y 

movimiento, atendiendo a la línea que plantea el modelo evaluativo procesal expuesto 

por Cerda (2000), que plantea unas categorías para evaluar las actividades que se realicen, 

entre estas el desempeño, la aptitud y el rendimiento 



En la categoría de desempeño se ubica la responsabilidad, ya que a través de esta 

se asumir de modo consciente los actos y las decisiones tomadas; dentro de este ítem se 

tienen en cuenta cuestiones como la puntualidad, la asistencia y la preparación de clase. 

Seguidamente está la participación y la organización, siendo elementos pertinentes para 

los ejercicios planteados, si se llevan a cabo de la mejor manera y cómo estos 

influenciaron a los participantes que los realizaran. 

En cuanto a la actitud, se tomó como criterio la disposición, en esta se tendrá en 

cuenta el aspecto emocional, que influye bastante en este tema puesto que se encarga de 

representar cómo se siente la persona en ese momento; la parte física se ve reflejada en el 

instante en que sale a flote el estado de la persona que está haciendo la actividad. 

En cuanto a la aptitud se tomaron dos criterios: las habilidades y destrezas, las 

cuales pueden funcionar como sinónimos. Con ellas se pretende observar aspectos 

orientados más hacia la parte física y resaltar que cada persona posee una habilidad 

diferente a la de la otra persona, pero que si se trabaja con constancia se pueden llegar a 

mejorar todas en conjunto. 

Lo anterior se puede ver reflejado en el siguiente formato de seguimiento de 

clases, adaptando las categorías y los criterios anteriormente mencionados para abordar 

la evaluación de cada sesión. 



Tabla 3 Formato seguimiento de clases 

 

 

Fecha:

Criterios Indicadores

Responsabilidad

Participacion

Organización

Actitud Disposicion

Aptitud Habilidades y Destrezas

Recomendaciones:

Desempeño

Observaciones

Universidad Pedagógica Nacional

Facultad de Educación Física

Licenciatura en Educación Física

Seguimiento de Clases

Propósito: Realizar un seguimiento de cada una de la sesiones de clase para reconocer los 

factores emocionales que se encuentran presentes en la participación de cada estudiante.



Ejecución Piloto 

Microcontexto  

La ejecución piloto fue efectuada en la modalidad de educación superior, que 

según lo establecido por el Servicio Público de Educación Superior en el artículo 1, se 

define como: “… un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las 

potencialidades del ser humano de una manera integral…” (Congreso de la Republica, 

1992). 

Población.   

El desarrollo de la propuesta está orientada a la población juvenil que ingresa por 

primera vez a la Universidad Pedagógica Nacional como estudiantes del programa 

académico Licenciatura en Educación Física, luego de la crisis mundial pandémica a 

causa de la enfermedad del coronavirus, que mantuvo en aislamiento preventivo a la 

población por cerca de dos años. 

Las estrategias del gobierno nacional de implementar las sesiones de clase a través 

de plataformas de mediación virtual, tuvo fuerte impacto en la calidad de la educación 

percibida por los estudiantes porque las oportunidades, las herramientas o el acceso 

necesarios para seguir aprendiendo durante la pandemia era deficiente en algunos casos, 

manifestando lagunas en los aprendizajes adquiridos durante el tiempo de pandemia. 

Además, se evidenciaba la falta de preparación ante esta situación por parte de las 

instituciones educativas. 

Alrededor de 40 estudiantes de primer semestre de la licenciatura en educación 

física fueron participes de la ejecución piloto de este proyecto que apunta al desarrollo 

conceptual del Bienser a través de actividades lúdico-recreativas como estrategia de la 

educación física para aportar al desarrollo humano. Entre ellos, 13 corresponde al número 

de mujeres en el grupo y 27 son hombres, que oscilan entre los 16 y 26 años de edad. 

Ámbito educativo.   



El lugar de realización de las practicas pedagógicas se llevó a cabo en las 

instalaciones de la Facultad de Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional, 

sede Valmaría; ubicada en la localidad de Suba, en la calle 183 Cra. 54 d Esquina, al 

noroccidente de Bogotá D.C., Colombia. Aquí se encuentran establecidos los programas 

académicos Licenciatura en Educación Física, Licenciatura en Deportes y Licenciatura 

en Recreación y Turismo. 

El panorama arquitectónico que circunda a la Universidad, resalta por las 

tradicionales urbanizaciones de los años 90, con calles que interconectan toda la zona y 

senderos arborizados. El Centro Comercial Santafé, caracterizado por ser uno de los 

principales lugares de entretenimiento de la zona norte de Bogotá, ha generado gran 

impacto en el sector puesto que ha permitido, en los últimos años, un creciente desarrollo 

comercial. 

En esta zona predominan los estratos 3, 4, 5 y 6. Las viviendas de esta localidad 

se distinguen por ser conjuntos residenciales planificados y cerrados, con acabados en 

ladrillo. 

Aspectos educativos.  

Los aspectos educativos de la Universidad Pedagógica Nacional, serán 

desarrollados desde lo general a lo especifico, siendo esto la misión y visión generales de 

la universidad, seguido de las de la licenciatura en Educación Física. Por último, se dará 

a conocer información sobre el PEI de la universidad. (Universidad Pedagogica Nacional, 

2020): 

Misión de la Universidad 

La Universidad Pedagógica Nacional, en tanto educadora de educadores, afirma 

su liderazgo educativo y se posiciona desde su quehacer institucional como co-construra 

del Proyecto Educativo y Pedagógico de la Nación, a través de sus tres ejes misionales: 

docencia, investigación y proyección social: 



Formar sujetos en tanto personas y profesionales de la educación al servicio de la 

nación y del mundo, en todas las modalidades y los niveles del sistema educativo, y para 

toda la población. 

Construir y difundir conocimiento en los campos educativo, pedagógico, y 

didáctico, así como en las otras disciplinas asociadas. Este conocimiento surge como 

resultado de procesos sistemáticos y rigurosos de investigación, docencia y proyección 

social de relevancia local, regional y global. 

Proyectar su saber y construcción de conocimiento a la comunidad educativa, a la 

sociedad en general, y al Ministerio de Educación Nacional para la producción de 

políticas educativas que contribuyan al Proyecto Educativo y Pedagógico de la Nación. 

(Universidad Pedagogica Nacional, 2020) 

Visión de la Universidad 

Continuar con el desarrollo de propuestas de formación de maestros y otros 

profesionales de la educación con los más altos estándares de relevancia, pertinencia 

social y calidad educativa. 

Fortalecerse como referente nacional y regional, siendo la institución que 

construye y difunde conocimiento social y educativo actualizado, riguroso y pertinente 

para la comprensión de la realidad educativa, la explicación de sus dinámicas y la solución 

de problemas socioeducativos. 

Sostener y ampliar la presencia social y prestigio institucional en los ámbitos 

nacional e internacional, a partir de pro- gramas y proyectos de proyección social 

fundamentados en la producción académica e investigativa de la institución. (Universidad 

Pedagogica Nacional, 2020) 

Misión PCLEF 

El Proyecto Curricular de la Licenciatura en Educación Física tiene como misión 

formar profesionales de la educación física con alto nivel pedagógico, disciplinar y 

humanístico capaces de actuar e interactuar en las diferentes instancias, escenarios, 



modalidades del sistema educativo, con toda la población en sus múltiples 

manifestaciones de diversidad. 

Así mismo, producir conocimiento educativo cultural pertinente, que transforme 

concepciones, teorías, estrategias y prácticas pedagógicas en el contexto socio político y 

cultural de la educación física, en su propia dinámica interna, con base en fundamentos 

transdisciplinares atinentes a la educación. 

Por lo anterior es pertinente promover la autonomía intelectual del estudiante 

maestro, su capacidad de auto aprendizaje y la aplicación del principio de autodirección, 

de tal modo que pueda asumir un rol participativo y decisorio en su comunidad académica 

y social. (Universidad Pedagogica Nacional, s.f.) 

Visión PCLEF 

El proyecto curricular se visualiza en el mediano y largo plazo, como una 

propuesta curricular reconocida en el contexto local, nacional, latinoamericano y mundial 

por su carácter innovador, propositivo y participativo, pertinente con las necesidades 

educativas de la nación en relación con la formación de maestros de Educación Física 

distintos, capaces de transformarla y cualificarla a través de sus prácticas y discursos 

profesionales. 

En este sentido, el Proyecto aporta y propone a la comunidad educativa, un 

conocimiento redimensionado del saber que lo constituye, elaborado científicamente para 

que, incidiendo en forma intencional en las actuaciones pedagógicas y didácticas de los 

maestros en formación, ejerzan con autonomía, idoneidad, calidad y excelencia 

académica su profesión. (Universidad Pedagogica Nacional, s.f.) 

Planta física. 

La Universidad Pedagógica Nacional, en las instalaciones de su facultad de 

educación física, posee escenarios para la realización diversas actividades entre ellas 

resaltan la cancha reglamentaria de futbol, 2 canchas múltiples, 2 campos de tenis de 

velocidad alta, 2 salones y una carpa multipropósitos. También cuenta con los ambientes 

que permiten lograr el bienestar universitario como lo son la cafetería, baños para 



maestros y estudiantes, enfermería, zona de fotocopias, sala de sistemas, biblioteca, 

almacén de elementos prácticos, gimnasio.  

Para el desarrollo de las clases y la atención a la educación, el campus universitario 

se compone de 10 salones, un laboratorio deportivo, oficinas administrativas 

correspondientes a decanatura de la facultad, licenciatura en recreación y turismo, 

licenciatura en deportes y licenciatura en educación física. 

Microdiseño  

El diseño de las unidades didácticas para abordar la temática de las sesiones de 

clase, permite hacer parte del proceso innovador a través del cual se proponen diversas 

actividades para el desarrollo y cumplimiento del objetivo planteado. Con esto es 

pertinente señalar que, para el desarrollo de la parte práctica de este proyecto, se trabaja 

durante 8 sesiones, las cuales se ven reflejadas a continuación. 

Cronograma. 

 

Tabla 4 Cronograma de actividades 

Actividades/meses Marzo Abril Mayo

Sesion Diagnostica 16-mar

 Caracterizar el vocablo Bienser y 

establecer su diferencia con el 

Bienestar  23-mar

Aprender sobre el concepto Bienser y 

sus dimensiones 30-mar

Establecer las categorias de analisis 

para abordar el bienser desde la ludica 

y la recreacion 06-abr

 Reconocer las emociones como 

factores importantes en el desarrollo 

del Bienser 27-abr

Prestar atención a cómo mi mente y 

cuerpo reaccionan ante una emoción 11-may

Parar la cadena emocional negativa 

que se desata con la frustración. 25-may

08-jun

1. Bienser: Desarrollo Conceptual Practico

2. Las emociones en el Bienser 

Sesion de cierre y retroalimentación



Planeaciones de clase 

La educación física cuenta con una amplia gama de herramientas didácticas que 

permiten el educador llevar a cabo sus sesiones de clase y así cumplir con los objetivos 

de enseñanza establecidos. Estas herramientas didácticas varían según la tendencia 

disciplinar sobre la cual se esté trabajando, además del modelo pedagógico y el estilo de 

enseñanza que el docente está llevando a cabo. Sin embargo, sin importar las actividades 

que se elijan, el educador físico siempre debe tener claro que las planeaciones de clase 

deben ser bien estructuradas y oportunas, que su actitud y disposición son esenciales para 

motivar al educando. 

Para la primera sesión, se trabaja un ejercicio de presentación y de reconocimiento 

de la temática acompañado de una caracterización general de la población. Seguido a esto 

se presentan las siguientes planeaciones que permitieron desarrollar el alcance del 

proyecto. 



 

Profesor:

Proyecto: 

Unidad Didáctica: 

Tema de la sesión: 

Objetivo Unidad 

Didáctica:

Objetivo de la Sesión:

Materiales:

Sustento Teórico:

MOMENTOS DESCRIPCIÓN GRAFICOS
TIEMPO 

ESTIMADO

Saludo inicial  y 

presentación

Espacio para saludar y dar las indicaciones de lo que se va a desarrollar en el taller. 

Las intenciones de esta parte son dar la bienvenida a la sesión y brindar información 

sobre las actividades a realizar en la clase.

5-10 minutos

Actividad "Buenos Dias":

Por medio de la expresión corporal, dar  los buenos dias al grupo y estimular la 

atencion y disposicion a la sesión

Actividad "Fuera pereza":

A traves de una serie de indicaciones, se mueve y se palpa el cuerpo para soltar la 

tension que se tiene. Al finalizar la actividad, se debe gritar: ¡FUERA PEREZA! 

Conversatorio introductorio al concepto Bienser, Bienestar y sus caracteristicas 

relevantes y diferenciadoras

Actividad "Arran San San":

Se organiza el grupo, en posicion de pie, para hacer un circulo entre todos. Seguido a 

esto, se camina en sentido de las manecillas del reloj repitiendo la siguiente frase:

"Arran san san, arran san san; guriguri guriguri Arran san san"

Se añaden al cantico movimientos y posturas para estimular la liberacion de tension y la 

interaccion social

Retroalimentación
Parte evaluativa de la clase en donde se señala la valoración de plan de trabajo y las 

experiencias adquiridas
10 minutos

Referencias:

Evaluación y 

Compromisos: 

Generalidades y acercamiento al concepto

 Caracterizar el vocablo Bienser y establecer su diferencia con el Bienestar

N/A

Desarrollar, a partir de experiencias córporales guiadas por la ludica y la recreacion, la comprension del concepto Bienser y sus 

caracteristicas generales

Universidad Pedagógica Nacional

Facultad de Educación Física

Licenciatura en Educación Física

Planeación Sesión #2  23/03/2022

Cristian Alejandro Parra Cárdenas

Bienser a través de actividades lúdico-recreativas como estrategia de la Educación Física

Bienser: desarrollo conceptual práctico

La sesion de inicio a la tematica permite hacer un ejercicio de reconocimiento de intereses para el abordaje del Bienser.

Durante la actividad practica se evidencia buena disposicion a lo planteado.

Es necesario caracterizar los elementos de las dimensiones del Bienser.

Entre risas y arengas, la percepcion de las actividades fueron aterrizadas a lo que se plantea en el objetivo. 

El concepto del bienser, permite la compresion del ser humano a traves de sus emociones, necesidades y motivaciones que 

atienden el bienestar psicologico-emocional. Este enfoque busca que la relacion consigo mismo conlleve a un cambio de 

pespectiva frente a la cotidianidad y que aporte al afrontamiento de situaciones adversas que puedan surgir en la vida.

El concepto de bienestar, esta orientado a la relacion sujeto-entorno, que permite el mejoramiento de la calidad de vida del 

individuo, sus posibilidades de desarrollo optimo y su prolongacion en el tiempo. Este enfoque propicia los recursos y/o 

elementos pertinentes que apunten a la proyeccion de bienestar general en la sociedad.

Preparación 5-10 minutos

Fase Central 20 minutos

* https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=175762

* https://webdelmaestrocmf.com/portal/pedro-fulleda-juego-y-desarrollo-humano-bienestar-o-bienser/



 

Profesor:

Proyecto: 

Unidad Didáctica: 

Tema de la sesión: 

Objetivo Unidad 

Didáctica:

Objetivo de la Sesión:

Materiales:

Sustento Teórico:

MOMENTOS DESCRIPCIÓN GRAFICOS TIEMPO ESTIMADO

Saludo inicial  y 

presentación

Espacio para saludar y dar las indicaciones de lo que se va a desarrollar en el taller. 

Las intenciones de esta parte son dar la bienvenida a la sesión y brindar información sobre las 

actividades a realizar en la clase.

5-10 minutos

Actividad "Buenos Dias Amiguitos":

Por medio de la expresión corporal, dar  los buenos dias al grupo y estimular la atencion y 

disposicion a la sesión

Cantico: 

Buenos dias amiguitos, ¿como estan?

Este es un saludo de amistad

Haremos lo posible por hacernos mas amigos

Buenos dias amiguitos, ¿como estan?

Actividad "Un, dos, tres a mover los pies":

A traves de una serie de indicaciones, se mueve y se entra en calor al cuerpo para soltar la 

tension que se tiene. 

Cantico:

Un, dos, tres a mover los pies

Cuatro, cinco, seis las manos tambien

Siete, ocho, nueve todo el cuerpo se mueve

Y al llegar al diez todos al reves

Actividad "Presentacion Animada"

Expresar corporalmente el nombre propio relacionandolo con los gustos particulares de los 

participantes

Actividad "Los Indios"

Por medio de una serie de indicaciones, invitar a los participantes a entrar en el plano de la 

imaginacion para desarrollar movimientos y sonidos caracteristicos de indios

El objetivo de la actividad es poder separar el grupo en varios subgrupos para avanzar en la 

siguiente actividad

Nombramiento de equipos y debida presentacion con porra incluida

Actividad "Torre de Zapatos"

Oganizados en grupos los participantes deben realizar una torre de zapatos lo mas alta posible 

que resista al menos 10 segundos. 

Conversatorio alrededor de las actividades realizadas, la pregunta dejada como tarea: "Antes 

de morir Quiero" y su relacion con las categorias del Bienser
15 minutos

Estiramiento Sesión de estiramiento Libre 10 minutos

Retroalimentación
Parte evaluativa de la clase en donde se señala la valoración de plan de trabajo y las 

experiencias adquiridas
10 minutos

Referencias:

Evaluación: 

Universidad Pedagógica Nacional

Facultad de Educación Física

Licenciatura en Educación Física

Planeación Sesión #3  30/03/2022

Cristian Alejandro Parra Cárdenas

Bienser a través de actividades lúdico-recreativas como estrategia de la Educación Física

Bienser: desarrollo conceptual práctico

Preparación

Fase Central

¿Qué entiende por Bienser?

¿Qué categoria del Bienser le gustaria mejorar?

A Partir de lo planteado, se recoge la buena disposicion ante la clase y el desempeño frente a las actividades planteadas. Con esto se propone un 

escrito que indague el sentir de los estudiantes frente a su vida.

Calvo Soraluze, J. (2016). Generación de experiencias de ocio en los festivales de musica. Bilbao.

Generalidades y acercamiento al concepto

Aprender sobre el concepto Bienser y distinguir sus dimensiones

N/A

Desarrollar, a partir de experiencias córporales guiadas por la ludica y la recreacion, la comprension del concepto Bienser y sus caracteristicas 

generales

5-10 minutos

15 - 25  minutos

Hidratación

Se puede comprender al Bienser como un proceso consiente en el desarrollo del individuo que busca una armonía entre sus pensamientos, 

conductas, emociones necesidades, motivaciones y su estado de bienestar, con el fin de acercarse a un cambio de perspectiva de la cotidianidad 

y al sentimiento de satisfacción consigo mismo, a través del afrontamiento de situaciones adversas que surgen en la vida.

Para ofrecer experiencias corporales significativas, se debe desarrollar las habilidades y valores fundamentales para ser mas concientes de las 

emociones, valores, motivaciones, beneficios y necesidades, elementos que dan sentido y significado a las personas 



 

Profesor:

Proyecto: 

Unidad Didáctica: 

Tema de la sesión: 

Objetivo Unidad 

Didáctica:

Objetivo de la Sesión:

Materiales:

Sustento Teórico:

MOMENTOS DESCRIPCIÓN GRAFICOS TIEMPO ESTIMADO

Saludo inicial  y 

presentación

Espacio para saludar y dar las indicaciones de lo que se va a desarrollar en el taller. 

Las intenciones de esta parte son dar la bienvenida a la sesión y brindar información sobre las 

actividades a realizar en la clase.

5-10 minutos

Actividad "Buenos Dias Amiguitos":

Por medio de la expresión corporal, dar  los buenos dias al grupo y estimular la atencion y 

disposicion a la sesión

Cantico: 

Buenos dias amiguitos, ¿como estan?

Este es un saludo de amistad

Haremos lo posible por hacernos mas amigos

Buenos dias amiguitos, ¿como estan?

Actividad "Un, dos, tres a mover los pies":

A traves de una serie de indicaciones, se mueve y se entra en calor al cuerpo para soltar la 

tension que se tiene. 

Cantico:

Un, dos, tres a mover los pies

Cuatro, cinco, seis las manos tambien

Siete, ocho, nueve todo el cuerpo se mueve

Y al llegar al diez todos al reves

Presentancion por parte de los estudiantes del cuento/relato que tiene como orientacion la frase 

"Antes de morir quiero...", organizados en grupos de 5 personas.

Actividad "Familia oso":

Organizados en los grupos de trabajo se da la orientación de nombrar a diferentes personajes 

del grupo familiar (mamá osa, papá oso, hijo oso, hoja osa...) luego se organiza a los grupos 

participantes en hileras haciendo un circulo teniendo como referente un punto central. Seguido a 

esto, se da la señal que indica cual de los miembros de la familia dara una vuelta a toda 

velocidad  por todo el espacio, yendo detras de los otros grupos, hasta llegar nuevamente a su 

hilera y pasando debajo de los pies de los demás compañeros, deberá  llegar al punto central lo 

mas rapido posible y agarrar el balón.

Actividad "El Gran Dragón"

Divididos en 2 grupos los participantes deben  organizarse en una fila agarrados de la cintura y 

definiran entre ellos dos personas que haran de cabeza y de cola del dragon, ubicados 

respectivamente al frente y al final de la fila. El objetivo de cada grupo es que la cabeza agarre 

la cola del equipo contrario.

Cantico:

En un pais lejano vivía un gran dragón,

con una inmensa cola y gran indigestión.

la cola, la cola, ¡la cola se comia!

la cola, la cola, ¡LA COLA SE COMIÓ!

15 minutos

Estiramiento Sesión de estiramiento Libre 10 minutos

Retroalimentación
Parte evaluativa de la clase en donde se señala la valoración de plan de trabajo y las 

experiencias adquiridas
10 minutos

Referencias:

Evaluación: 

Preparación

Fase Central

Rubrica ecaluativa del cuento. 

La participacion del grupo estuvo activa y todos estuvieron dispuestos a la actividad de forma decidida

Se debe organizar mejor las actividades que requieran la division grupal. 

Se reconocen las emociones cuando la actividad entra en furor y los estimulos se hacen cada vez mas exigentes

Se evidencia la gran destreza de los participantes, destacando la coordinacion, la fuerza, la resolucion de problemas, la velicidad de reaccion y la 

resistencia.

Calvo Soraluze, J. (2016). Generación de experiencias de ocio en los festivales de musica. Bilbao.

Las emociones en el Bienser

Reconocer las emociones como factores importantes en el desarrollo del Bienser

8 Conos

1 Aro

1 balón 

Desarrollar, a partir de experiencias córporales guiadas por la ludica y la recreacion, la comprension del concepto Bienser y sus caracteristicas 

generales

5-10 minutos

15 - 25  minutos

Hidratación

Se puede comprender al Bienser como un proceso consiente en el desarrollo del individuo que busca una armonía entre sus pensamientos, 

conductas, emociones necesidades, motivaciones y su estado de bienestar, con el fin de acercarse a un cambio de perspectiva de la cotidianidad 

y al sentimiento de satisfacción consigo mismo, a través del afrontamiento de situaciones adversas que surgen en la vida.

Para ofrecer experiencias corporales significativas, se debe desarrollar las habilidades y valores fundamentales para ser mas concientes de las 

emociones, valores, motivaciones, beneficios y necesidades, elementos que dan sentido y significado a las personas 

Universidad Pedagógica Nacional

Facultad de Educación Física

Licenciatura en Educación Física

Planeación Sesión #4 06/04/2022

Cristian Alejandro Parra Cárdenas

Bienser a través de actividades lúdico-recreativas como estrategia de la Educación Física

Bienser: desarrollo conceptual práctico



 

Profesor:

Proyecto: 

Unidad Didáctica: 

Tema de la sesión: 

Objetivo Unidad 

Didáctica:

Objetivo de la Sesión:

Materiales:

Sustento Teórico:

MOMENTOS DESCRIPCIÓN GRAFICOS
TIEMPO 

ESTIMADO

Saludo inicial  y 

presentación

Espacio para saludar y dar las indicaciones de lo que se va a desarrollar en el taller. 

Las intenciones de esta parte son dar la bienvenida a la sesión y brindar información 

sobre las actividades a realizar en la clase.

5-10 minutos

Actividad "Buenos Dias":

Por medio de la expresión corporal, dar  los buenos dias al grupo y estimular la 

atencion y disposicion a la sesión

Actividad "Fuera pereza":

A traves de una serie de indicaciones, se mueve y se palpa el cuerpo para soltar la 

tension que se tiene. Al finalizar la actividad, se debe gritar: ¡FUERA PEREZA! 

Fase Central

Actividad "La Araña Peluda"

Los participantes deben pasar de un lado al otro de una línea sin ser atrapados por el 

jugador que asuma el rol de araña peluda.

El juego comienza cuando los jugadores llaman “¿Araña?” y la Araña contesta 

“¡Peluda!”. Los jugadores deben entonces abandonar el lugar de inicio para alcanzar el 

otro extremo de la superficie.

de juego, pasando por la línea en que la Araña estará intentando atraparlos. Cada 

jugador capturado la tomará de la mano y la ayudará en su misión, de modo que irá 

formándose una barrera de arañas que dificulte el paso. Cada vez que todos los que 

no fueron atrapados alcanzan el otro lado vuelven a llamar “¿Araña?” y la Araña 

Peluda original más las que fueron sumándose a ella contestan “¡Peluda!”, iniciando un 

nuevo intento de alcanzar el otro extremo de la superficie de juego; y así sucesivamente 

hasta que queda sólo un niño sin atrapar, convirtiéndose en el ganador, puede tener 

diferentes cambios de reglas utilizando los materiales como por ejemplo que quien lleve 

pelotas no podrá ser atrapado.

20 minutos

Fase Central

Actividad "El aro y el globo"

Juego de cooperación y oposición, que permite trabajar aspectos como el 

desplazamiento, coordinación viso manual, y visión periférica

Inicialmente se organizan equipos dependiendo la cantidad de jugadores, se pueden 

colocar 2 o más equipos; un equipo que es el defensor tendrá en su mano un aro que 

debe colocar en posición vertical y se puede desplazar por todo el espacio, el equipo 

rival todos tendrán un globo y podrán marcar en cualquiera de los aros, cada 3 

minutos se cambia el rol y gana el equipo que obtenga más puntos

10 minutos

Estiramiento Sesión de estiramiento Libre 10 minutos

Retroalimentación
Parte evaluativa de la clase en donde se señala la valoración de plan de trabajo y las 

experiencias adquiridas
10 minutos

Referencias:

Evaluación: 

Universidad Pedagógica Nacional

Facultad de Educación Física

Licenciatura en Educación Física

Planeación Sesión #5  27/04/2022

Cristian Alejandro Parra Cárdenas

Bienser a través de actividades lúdico-recreativas como estrategia de la Educación Física

Las emociones en el Bienser

las actividades planteadas lograron evidenciar algunos roces entre los estudiantes, se maneja la situacion de forma inmediata y se 

hace retroalimentacion relacionando el problema con el Bienser y la importancia del reconocimiento de las emopciones como 

impulsos respuesta ante las situaciones que se presentan.

Fernández-Abascal, E. G., & Jiménez Sanchez, M. P. (2010). Psicología de la Emoción. Madrid: Editorial Universitaria Ramon 

Areces. Obtenido de https://www.cerasa.es/media/areces/files/book-attachment-2986.pdf

Las emociones en la cotidianidad

Reconocer las emociones como factores importantes en el desarrollo del Bienser

 Pelotas, bayetillas, Aros y globos

Reconocer las emociones como factores influyentes en la cotidianidad a partir de actividades mediadas por la ludica y la 

recreacion.

Las emociones son sensaciones que nos producen ciertos estímulos. Estas funcionan como un sistema de alarma ante las 

eventualidades peligrosas o amenazantes del entorno y también, ante las situaciones que se perciben agradables o apetecibles, 

que generan reacciones fisiológicas que incluyen alteraciones en el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso central y la 

secreción hormonal

Hidratación

Preparación 5-10 minutos



 

Profesor:

Proyecto: 

Unidad Didáctica: 

Tema de la sesión: 

Objetivo Unidad 

Didáctica:

Objetivo de la Sesión:

Materiales:

Sustento Teórico:

MOMENTOS DESCRIPCIÓN GRAFICOS
TIEMPO 

ESTIMADO

Saludo inicial  y 

presentación

Espacio para saludar y dar las indicaciones de lo que se va a desarrollar en el taller. 

Las intenciones de esta parte son dar la bienvenida a la sesión y brindar información 

sobre las actividades a realizar en la clase.

5-10 minutos

Actividad "Buenos Dias":

Por medio de la expresión corporal, dar  los buenos dias al grupo y estimular la 

atencion y disposicion a la sesión

Actividad "el juego del calentamiento":

A traves de una serie de indicaciones, se mueve y se palpa el cuerpo para soltar la 

tension que se tiene. 

Cantico

Éste es el juego del calentamiento

Hay que seguir la orden del sargento

Éste es el juego del calentamiento

Hay que seguir la orden del sargento

Jinetes: A la carga

una mano, la otra, un pie, el otro

Éste es el juego del calentamiento

Hay que seguir la orden del sargento

Jinetes: A la carga

una mano, la otra, un pie, el otro

la cabeza, la cadera, los hombro, el cuerpo

Éste es el juego del calentamiento

Hay que seguir la orden del sargento

Éste es el juego del calentamiento

Hay que seguir la orden del sargento

Fase Central

Actividad "Piedra papel o tijera modificado con aros"

Reconocer un juego tradicional como lo es la piedra papel o tijera y llegar al lugar del 

cual salen sus contrarios en el menor tiempo posible, mejorar la capacidad de 

reacción, procesos de cognición y trabajo en equipo

Se formará un recorrido con aros los aros donde un grupo se ubicará en hilera uno al 

inicio y otro al final, de cada grupo saldrá un participante el cual buscará pasar el 

mayor número de aros antes de encontrarse con su rival, en el momento que se 

encuentren jugaran a piedra papel o tijera( cabe aclarar que piedra le gana a tijera, 

papel a piedra y tijera a papel)donde el que gane se seguirá desplazando hasta 

volverse a encontrar con su rival, esto se realizara sucesivamente hasta que alguno de 

los dos llegue al lado de donde salen sus contrarios.

 En las siguientes rondas se puede presentar variantes como saltar en un solo pie en 

dos, en puntas de pies en talones, poner una regla al equipo contrario

20 minutos

Fase Central

Actividad "La silla bailarina"

Estimular la coordinación viso-espacial para que cada uno de los participantes logre 

tener una silla cada vez que la música se detenga 

Se deben disponer las sillas en forma de círculo. Cada silla estará orientada hacia 

afuera de manera tal que los niños puedan sentarse en ellas, Debe haber una silla 

menos de la cantidad de niños que juega. Por ejemplo, si hay 8 niños, se deben 

colocar 7 sillas.

 El juego se regirá bajo el ritmo y el tiempo de la música mientras los niños giran en 

torno a las sillas. Cambiando los sentidos y los desplazamientos del espacio (a la 

derecha, a la izquierda). 

El profesor será el encargado de detener la música, en ese momento los niños deben 

sentarse en una de las sillas. El niño que quede sin silla será eliminado del juego.

Se extrae, en cada vuelta una silla, hasta que solamente quede una silla y dos 

participantes. El niño que logre sentarse será el que gane el juego. 

10 minutos

Estiramiento Sesión de estiramiento Libre 10 minutos

Retroalimentación
Parte evaluativa de la clase en donde se señala la valoración de plan de trabajo y las 

experiencias adquiridas
10 minutos

Referencias:

Evaluación: 

Universidad Pedagógica Nacional

Facultad de Educación Física

Licenciatura en Educación Física

Planeación Sesión #6  11/05/2022

Cristian Alejandro Parra Cárdenas

Bienser a través de actividades lúdico-recreativas como estrategia de la Educación Física

Las emociones en el Bienser

El desarrollo de la clase permite evidenciar el trabajo colectivo y el individual respecto a las aptitudes y actitudes frente a lo 

trabajado en alas actividades.

En las relaciones sociales dentro del grupo se evidencia la comunicación y la cooperacion al tratar de cumplir la tarea establecida.

Fernández-Abascal, E. G., & Jiménez Sanchez, M. P. (2010). Psicología de la Emoción. Madrid: Editorial Universitaria Ramon 

Areces. Obtenido de https://www.cerasa.es/media/areces/files/book-attachment-2986.pdf

Las emociones en la cotidianidad

Prestar atencion a como mi mente y cuerpo reaccionan ante una emocion

Sillas

Reconocer las emociones como factores influyentes en la cotidianidad a partir de actividades mediadas por la ludica y la 

recreacion.

Las emociones son sensaciones que nos producen ciertos estímulos. Estas funcionan como un sistema de alarma ante las 

eventualidades peligrosas o amenazantes del entorno y también, ante las situaciones que se perciben agradables o apetecibles, 

que generan reacciones fisiológicas que incluyen alteraciones en el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso central y la 

secreción hormonal

Hidratación

Preparación 5-10 minutos



 

Profesor:

Proyecto: 

Unidad Didáctica: 

Tema de la sesión: 

Objetivo Unidad 

Didáctica:

Objetivo de la Sesión:

Materiales:

Sustento Teórico:

MOMENTOS DESCRIPCIÓN GRAFICOS
TIEMPO 

ESTIMADO

Saludo inicial  y 

presentación

Espacio para saludar y dar las indicaciones de lo que se va a desarrollar en el taller. 

Las intenciones de esta parte son dar la bienvenida a la sesión y brindar información 

sobre las actividades a realizar en la clase.

5-10 minutos

Actividad "Buenos Dias":

Por medio de la expresión corporal, dar  los buenos dias al grupo y estimular la 

atencion y disposicion a la sesión

Actividad "Un, dos, tres a mover los pies":

A traves de una serie de indicaciones, se mueve y se entra en calor al cuerpo para 

soltar la tension que se tiene. 

Cantico:

Un, dos, tres a mover los pies

Cuatro, cinco, seis las manos tambien

Siete, ocho, nueve todo el cuerpo se mueve

Y al llegar al diez todos al reves

Fase Central

Actividad "Tira y afloja"

Potenciar la capacidad condicional (fuerza) a partir del juego tira y afloja

Inicialmente se traza una línea en el suelo que delimite el espacio, posterior a eso 

separa a los niños/niñas en dos grupos e intenta que cada uno de los grupos esté 

equilibrado en cuanto a fuerza. Antes de empezar a jugar los participantes deberán 

aplicarse tiza para manos y estar en ropa cómoda. Después cada equipo se colocará a 

uno u otro lado de la línea, formando una hilera. Los jugadores de ambos equipos 

sostienen con las manos una cuerda resistente, que debe llegar a los extremos de las 

hileras para que todos los jugadores puedan tirar de ella. A la señal, los quipos deben 

tirar de la cuerda con la máxima fuerza posible, hasta conseguir arrastrar a todos los 

miembros del equipo contrario al propio campo. Aquel equipo que logre arrastrar a 

sus contrincantes para que crucen la línea en su campo, ganará. Este juego puede tener 

muchas variaciones, por ejemplo, jugar 1v1 o en equipos, también para agregar 

dificultad se puede jugar sobre una superficie inestable como puede ser encima de una 

bolsa humedecida con agua y jabón.

20 minutos

Fase Central

Actividad "Saltar la Cuerda: Relojito"

Juego que consiste en que uno o más participantes saltan sobre una cuerda que se 

hace girar de modo que pase debajo de sus pies y sobre sus cabezas; Esto es, una 

persona que al hacer girar la cuerda la salta. Este juego consta de por lo menos tres 

personas, dos que voltean la cuerda mientras que una tercera salta.

en la dinamica del relojito, la idea es entrar al area de salto y realizar la cantidad de 

saltos en secuenciadesde el numero 1 hasta llegar al 12. 

10 minutos

Estiramiento Sesión de estiramiento Libre 10 minutos

Retroalimentación
Parte evaluativa de la clase en donde se señala la valoración de plan de trabajo y las 

experiencias adquiridas
10 minutos

Referencias:

Evaluación: 

Universidad Pedagógica Nacional

Facultad de Educación Física

Licenciatura en Educación Física

Planeación Sesión #7 25/05/2022

Cristian Alejandro Parra Cárdenas

Bienser a través de actividades lúdico-recreativas como estrategia de la Educación Física

Las emociones en el Bienser

en esta clase, se trabaja la comunicación en equipo y como esta influye en la creacion de una estrategia para cumplir un reto 

propuesto.

Las actividades planteadas aportaron al enriquecimiento de las relaciones sociales y permitieron una competencia de forma sana.

Fernández-Abascal, E. G., & Jiménez Sanchez, M. P. (2010). Psicología de la Emoción. Madrid: Editorial Universitaria Ramon 

Areces. Obtenido de https://www.cerasa.es/media/areces/files/book-attachment-2986.pdf

Las emociones en la cotidianidad

Parar la cadena emocional negativaque se desata con la frustracion

Lazos

Reconocer las emociones como factores influyentes en la cotidianidad a partir de actividades mediadas por la ludica y la 

recreacion.

Las emociones son sensaciones que nos producen ciertos estímulos. Estas funcionan como un sistema de alarma ante las 

eventualidades peligrosas o amenazantes del entorno y también, ante las situaciones que se perciben agradables o apetecibles, 

que generan reacciones fisiológicas que incluyen alteraciones en el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso central y la 

secreción hormonal

Hidratación

Preparación 5-10 minutos



 

Análisis de la experiencia 

En el desarrollo de las actividades los estudiantes demostraron una relación 

asertiva hacia lo planteado. En muchas de las sesiones los estudiantes demostraron 

emociones percibidas por sus pares. Expresadas estas mismas percepciones por ellos 

mismos a través de los diferentes escenarios planteados. Al momento de hacer la 

retroalimentación todos o la gran mayoría aportaban sus aportes significativos y sus 

experiencias recolectadas. 

En la primera sesión hubo un gran acercamiento de parte del docente hacia los 

estudiantes, siendo esto el inicio de una relación bidireccional en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. De acuerdo con lo planteado desde la primera sesión, se puede hablar de una 

Profesor:

Proyecto: 

Objetivo de la Sesión:

Materiales:

MOMENTOS DESCRIPCIÓN GRAFICOS
TIEMPO 

ESTIMADO

Saludo inicial  y 

presentación

Espacio para saludar y dar las indicaciones de lo que se va a desarrollar en el taller. 

Las intenciones de esta parte son dar la bienvenida a la sesión y brindar información 

sobre las actividades a realizar en la clase.

5-10 minutos

Fase Central

Actividad "Pelota de ping pong"

a traves del direccionamiento inicial, se debe ir integrando un miembro del grupo para 

que se una al cantico en el centro del escenario, hasta que todos se unan en una arega 

final. 

Cantico

Yo soy pelota de ping pong

y boto boto boto por todo el salon

te tocoy boto

boto boto boto

10 minutos

Estiramiento Sesión de estiramiento Libre 10 minutos

Retroalimentación
Parte evaluativa de la clase en donde se señala la valoración de plan de trabajo y las 

experiencias adquiridas
10 minutos

Evaluación: 

Universidad Pedagógica Nacional

Facultad de Educación Física

Licenciatura en Educación Física

Planeación Sesión #8 08/06/2022

Cristian Alejandro Parra Cárdenas

Bienser a través de actividades lúdico-recreativas como estrategia de la Educación Física

esta sesion se vio afectada debido al poco tiempo y al ajuste que se hizo de la misma

se hace la retroalimentacion del espacio de practica y se solicita el diligenciamniento de una encuesta de percepcion.

Presentar la retroalimentacion que se obtiene gracias a la participcion de los estudiantes de primer semstre y hacer un ejercicio de 

cierre de la tematica.

N/A



Concepción del bien ser a partir de los mismos conocimientos de los estudiantes, puesto 

que ellos desde un principio se notaron un poco consternados respecto a la orientación 

que puede pudiese tener las clases. 

Luego de esa primera clase de caracterización y de presentación se diseñó una 

estrategia para lograr conectar asertivamente con las situaciones que generaban la 

interacción con los compañeros. Es por eso que la lúdica y la recreación son una estrategia 

que debe tener la educación física para llegar a conectar asertivamente con los estudiantes 

y que ellos generen en sí mismos ese compromiso social que debe tener cómo meta el 

diseño curricular desde una perspectiva del desarrollo emocional de la educación física. 

En la segunda sesión ya con los juegos y actividades lúdico recreativas cómo 

ambientes de mediación en las sesiones de clase, los estudiantes mostraron un 

comportamiento y una conducta muy positiva, esto permitió el desarrollo efectivo de las 

actividades y gracias a las preguntas de retroalimentación se supo que los estudiantes 

gozaban y disfrutaban de las actividades que se planteaban así como suponían un reto 

para ellos también generaban en ellos la comprensión de lo que es el bien ser como medida 

de afrontamiento de la cotidianidad. 

Para la tercera sesión los estudiantes debieron haber traído un cuento en el que se 

relataba las aspiraciones sueños o metas que ellos podrían tener con la premisa de "antes 

de morir quiero...". En esta sesión se logra evidenciar los propósitos de vida y las metas 

de crecimiento personal que tienen los estudiantes a un futuro y muchos de ellos 

reconocían su vocación y orientación hacia la carrera de educación física. A través de 

esto, se busca que el estudiante reconozca la importancia de su proyecto de vida y de su 

crecimiento personal y profesional a través de actividades lúdicas. 

En la medida de lo trabajado a partir de las experiencias que brindan las 

actividades lúdico recreativas se puede evidenciar un desarrollo socioemocional cada vez 

más efectivo a partir de la cuarta sesión ya que la unión entre los compañeros debido al 

roce anterior se percibe más estrecha entre ellos. Con las actividades planteadas se pudo 

demostrar el trabajo colectivo y la participación organización y manejo de recursos entre 

los equipos formados. 



La coordinación y el sentido de competencia se vieron reflejados durante la quinta 

sesión debido a las actividades planteadas esto permitió que los chicos pudiesen reconocer 

qué emociones genera van ciertos estímulos en su cuerpo esto quiere decir que podrían 

haber reconocido sus emociones a través de diferentes actividades, además nunca han 

faltado las risas y los sinsabores en las clases, puesto que las actividades requieren cierto 

gasto físico emocional y permiten qué los estudiantes perciban sus propios errores y se 

burlen de ellos. 

En el transcurso de todas las actividades y de todo lo que fue marco del desarrollo 

de las unidades didácticas tanto en el desarrollo conceptual del bien ser y el 

reconocimiento de las emociones los estudiantes formaron vínculos estrechos con sus 

padres e incentivar o nuevas relaciones a través de nuevas prácticas qué se hacían 

producto de la articulación del bien ser en sus vidas. 

Ahora bien, cuando se analiza un poco las encuestas de percepción se tiene una 

perspectiva individual de lo que pudo generar la aplicación de esta propuesta a través de 

las actividades lúdico recreativas y su evidenciar el impacto que tuvo en cada uno de las 

personas que llenaron la encuesta. Esto permite analizar la situación desde otro punto de 

vista y así entender qué la educación física puede llegar a transformar las formas de ver 

la vida a través de sus actividades planeaciones didácticas dinámicas qué sirven como 

potenciadores del desarrollo del ser humano. 

Aprendizajes como docente 

Como docente, la puesta en escena de esta propuesta permite desarrollar la 

capacidad de crear un ambiente favorable para el proceso de enseñanza-aprendizaje, que 

sea confiable, seguro y acogedor para los participantes. Para ello, es esencial construir 

una relación efectiva con los estudiantes basada en aprecio, aceptación, organización, 

respeto mutuo, empatía, protección y firmeza. 

Se hace pertinente hablar ahora de que para poder ejecutar esta propuesta, se debe 

implementar el concepto del Bienser a la vida propia, siendo esto que cada cambio de 

perspectiva quedemos a nuestra vida, debe ser consecuente con nuestros objetivos de vida 

y de enseñanza; puesto que en este ambiente de aprendizaje continuo, se encuentra la 



necesidad de adaptarse a los diferentes entornos y situaciones que se van presentando y a 

partir de esto actuar, formular y estructurar estrategias que nos permitan avanzar en el 

transcurso de la vida 

 

Incidencias en el contexto y en las personas 

Para avanzar en este apartado cabe resaltar la calidad de la interacción con la que 

se plantearon las actividades y se desarrollaron las mismas. Teniendo esto en cuenta se 

hace evidente que el impacto sobre las personas es de forma positiva puesto que los lleva 

a disfrutar y gozar de las actividades desde su propia perspectiva. 

La encuesta de percepción permite evidenciar que los conocimientos adquiridos 

hacia el desarrollo de su propio Bienser son efectivos en la medida que cada uno 

comprende y reconoce sus emociones y sus capacidades físicas cómo herramientas o 

formas de afrontar las situaciones de la vida diaria. Cabe resaltar qué a través de las 

actividades lúdico recreativas se pueden llegar a este propósito de formación planteado 

en la propuesta. En las personas deja un reconocimiento de sus propias facultades para 

hacer frente a los entornos en los que se desarrolla el individuo. 

En el contexto los estudiantes demuestran una relación efectiva entre sus pares y 

así se puede dar a entender que desde el concepto del Bienser se da una relación positiva 

con los demás y se desarrollan las capacidades socio motrices planteadas por Castañer y 

Camerino. Esto permite que desde la educación física sea posible abordar los temas que 

conciernen a la psicología humana y a su salud mental aportando desde el Bienser como 

una nueva perspectiva del bienestar con miras al desarrollo socioemocional desde la 

educación física. 

Puesto que en los últimos años se ha dado una creciente tendencia hacia el estudio 

de la salud mental desde diversas disciplinas la educación física no debe quedar atrás en 

este contexto y así se pueden generar estrategias para abordar el tema del desarrollo de 

las competencias socioemocionales de las personas a partir del Bienser. 

Incidencias en el diseño 



En el diseño se pudo evidenciar qué las actividades deben estar más orientadas 

hacia el desarrollo de las emociones y de las motivaciones que tienen los estudiantes es 

así que al hacer el tamizaje inicial se puede comprender los intereses educativos que 

parten desde los participantes con miras a una mejor apropiación de un concepto y de la 

adquisición de un aprendizaje significativo. 

Diseñar nuevas estrategias desde la educación física se hace pertinente en el marco 

del desarrollo socioemocional de las personas, generando propuestas que inviten al 

individuo a pensarse a sí mismo como factor importante en el entorno que lo rodea a partir 

del afrontamiento de sus situaciones y de la perspectiva de vida que tiene. La función 

disciplinar de la educación física debe apuntar no solo al desarrollo motor sino también 

al desarrollo psicológico socioafectivo y potenciar la adaptación a los diferentes 

ambientes y contextos donde se desenvuelve el sujeto 

Recomendaciones 

Respecto a este tema se van a tener en cuenta las sugerencias que se evidencian 

en las encuestas de percepción realizadas por los estudiantes. Se tiene en cuenta la opinión 

de los estudiantes ya que son el actor principal en el proceso de enseñanza aprendizaje y 

también el objetivo. 

Más tiempo para las actividades, mejora de los espacios utilizados, utilización de 

más material, actividades de rondas infantiles y actividades guiadas hacia la adolescencia, 

establecer el nivel de riesgo de las actividades, mejorar el manejo de las situaciones que 

presenta el grupo, implementar salidas de campo y estrategias diferentes, mejorar el 

diálogo en la explicación y retroalimentación de la clase, actividades centradas en 

emociones específicas, añadir más tiempo al desarrollo de la clase, implementar 

actividades que requieran mayor esfuerzo físico; son algunas de las recomendaciones que 

hacen los participantes del proyecto con relación a lo planteado por el docente.  

Teniendo en cuenta estas sugerencias se puede nutrir el proyecto con nuevos 

elementos que permitan una comprensión más clara del concepto del bien ser el 

entendimiento de sus dimensiones y cómo estás tienen impacto en la vida cotidiana del 



individuo así las actividades lúdico recreativas tendrán un poder más fuerte en el 

momento de ser realizadas.  

Conclusiones 

Para establecer las conclusiones, se hace pertinente de hablar del impacto de las 

experiencias en la construcción del Bienser como una nueva perspectiva relacionada con 

el bienestar psicológico de las personas. Para esto es importante tomar conciencia de las 

sensaciones corporales que se están experimentando con el fin de ayudar a identificar qué 

es lo que se siente, enfrentar nuestras emociones y manejarlas de una mejor forma, porque 

cuando conocemos nuestros cuerpos y sabemos cómo actuar con ciertas sensaciones, nos 

permitimos enfrentar mejor las situaciones que nos causan dichas sensaciones. 

Dicho esto, el análisis de las respuestas hechas en las encuestas permite vislumbrar 

de manera asertiva el propósito de formación al cual apunta el proyecto, puesto que, en 

la adquisición de saberes desde las actividades planteadas, los estudiantes reconocen 

haber aprendido a identificar sus propias reacciones fisiológicas correspondientes a las 

emociones y resaltan el manejo que les han dado producto de la participación de la 

implementación de esta propuesta. 

Es así que, se puede concluir que el propósito de formación que apunta a la 

comprensión del Bienser como una estrategia desde las actividades lúdico-recreativas, 

para el afrontamiento de las situaciones que se presentan en la vida diaria, se da por 

cumplido gracias a las dinámicas planteadas. Cabe resaltar que los aspectos por mejorar 

residen en la forma en la que se ejecuta las actividades, es por esto que se recomienda 

trabajar en el manejo grupal además de trabajar en la retroalimentación de una forma más 

objetiva. 

La retroalimentación positiva es fundamental para el éxito académico de los 

estudiantes. Debe ser específica, precisa y centrada en el desempeño. Los estudiantes 

necesitan saber qué están haciendo bien y en qué áreas deben mejorar. La 

retroalimentación debe ser tangible y orientada a la acción, de modo que los estudiantes 

sepan cómo pueden mejorar. 



Este proceso de formación de personas responsables de sí mismas, con una visión 

del Bienser más fuerte, pasa por una educación que les brinde herramientas para que 

puedan afrontar los desafíos de la vida, y que les enseñe a tomar decisiones de manera 

responsable. La educación tiene un papel fundamental en este proceso, y es por ello que 

se debe buscar una educación integral que fortalezca todas las dimensiones de la persona. 

Referencias 

Acevedo Varón, M. F., Mamanché Mamanché, M. E., & Montenegro Romero, M. (2015). 

LA EDUCACIÓN FÍSICA, POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN 

FÍSICOEMOCIONAL. Bogota D.C., Colombia: Universidad Pedagogica 

Nacional. 

Arboccó de los Heros, M. (Ene.-Jun. de 2016). Neurociencias, educación y salud mental. 

Propósitos y Representaciones, 4(1), 327-362. Obtenido de 

http://revistas.usil.edu.pe/index.php/pyr/article/view/92 

Asociación de Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria. (23 de marzo de 2020). (OME-

AEN, Editor) Recuperado el 12 de agosto de 2021, de Guía de apoyo psicosocial 

durante esta epidemia de coronavirus: https://ome-aen.org/guia-de-apoyo-

psicosocial-durante-esta-epidemia-de-coronavirus/ 

Bernal Martinez, I. D. (16 de Febrero de 2015). LA LÚDICA Y EL JUEGO COMO 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE EN LA ENSEÑANZA DE INGLÉS COMO 

LENGUA EXTRANJERA. Trabajo de Grado. Bogotá D.C.: UNIVERSIDAD 

DE LA SALLE. 

Cano Vindel, A., & Miguel Tobal, J. J. (2001). Emociones Y salud. Ansiedad y Estrés, 

111-121. Recuperado el 16 de 02 de 2022, de 

https://www.researchgate.net/publication/230577062_Emociones_y_Salud 

Castañer, M., & Camerino, O. (2013). Enfoque Dinámico e Integrado de la Motricidad 

(EDIM). Acción Motriz. Tu revista científica digital, 5-12. 

Cepeda Ramírez, M. R. (30 de Enero de 2017). El juego como estrategia lúdica de 

aprendizaje. Obtenido de Magisterio: https://www.magisterio.com.co/articulo/el-

juego-como-estrategia-ludica-de-aprendizaje 

Chaves Salas, A. L. (septiembre de 2001). Implicaciones educativas de la teoría 

sociocultural de Vigotsky. Revista Educación, 25(2), 59-65. Recuperado el 2020 

de 06 de 08, de https://www.redalyc.org/pdf/440/44025206.pdf 

Chóliz, M. (2005). Psicología de la Emoción: El proceso emocional. Obtenido de 

https://www.uv.es/=choliz/ 

Confederación Salud Mental España. (s.f.). GUÍA DE ESTILO SOBRE SALUD MENTAL 

PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Recuperado el 12 de agosto de 2021, de 



La Salud Mental en Cifras: https://comunicalasaludmental.org/guiadeestilo/la-

salud-mental-en-cifras/#mundo 

CONGRESO DE COLOMBIA. (8 de febrero de 1994). Ley 115 de 1994. Colombia. 

Recuperado el 31 de 07 de 2020, de 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=292 

Congreso de la Republica. (28 de diciembre de 1992). Ley 30 de Dicioembre 28 de 1992. 

Bogotá D.C. Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

85860_archivo_pdf.pdf 

Congreso de la República de Colombia. (21 de Enero de 2013). Ley 1616 de 2013 . POR 

MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE LA LEY DE SALUD MENTAL Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES. Bogotá, D.C., Colombia: Diario Oficial No. 48.680. 

Obtenido de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1616_2013.html 

Cummins, R. (1997). COMPREHENSIVE QUALITYOF LIFE SCALE - 

INTELLECTUAL/COGNITIVE DISABILITY. Melbourne: Deakin University. 

Obtenido de https://sid-inico.usal.es/idocs/F5/EVA66/ComQol_I5.pdf 

Dunn, H. L. (1961). High Level Wellness. Arlington, Virginia: R. W. BEATTY, LTD. 

Obtenido de http://www.connectedandthriving.org/documents/DunnHLW.pdf 

Duran Rincón, S., & Galeano Beltrán, M. (2013). El juego didáctico como mediador del 

desarrollo de las dimensiones del ser. Bogotá D.C.: Universidad Pedagógica 

Nacional. 

FACULTAD EDUCACIÓN FÍSICA, LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA. 

(2016). INFORME FINAL PARA LA RENOVACIÓN DE REGISTRO 

CALIFICADO LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA PCLEF. BOGOTÁ: 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL. 

Fernández-Abascal, E. G., & Jiménez Sanchez, M. P. (2010). Psicología de la Emoción. 

Madrid: Editorial Universitaria Ramon Areces. Obtenido de 

https://www.cerasa.es/media/areces/files/book-attachment-2986.pdf 

Galvis Leal, P., & Ospina Lozano, L. (2021). Eje curricular de la Dimensión Socio-

Emocional pa la Educación FDísica: Por una pedagogía de la sensibilidad. 

Bogota D.C.: Universidad Libre. 

García-Allen, J. (3 de noviembre de 2015). Tipos de motivación: las 8 fuentes 

motivacionales. Obtenido de Psicología y Mente: 

https://psicologiaymente.com/psicologia/tipos-de-motivacion 

González Natal, D., Correcha-Price, C., & Labri, K. (30 de Septiembre de 2020). 

LLorente y Cuenca. Obtenido de La Revolución del Bienestar: del Wellness al 

Wellbeing: https://ideas.llorenteycuenca.com/wp-

content/uploads/sites/5/2020/09/200928_IDEAS_WELLNESS-2.pdf 

Han, B.-C. (2012). La sociedad del cansancio. Barcelona: Herder Editorial. 



Hernández Rodríguez, J. (1 de julio de 2020). Impacto de la COVID-19 sobre la salud 

mental de las personas. Medicentro Electrónica, 24(3). 

MedlinePlus. (28 de octubre de 2021). Medlineplus en español. Obtenido de Ansiedad: 

https://medlineplus.gov/spanish/anxiety.html# 

Méndez Bernal, C. A., Ortiz Rivera, D. N., & Soto Bueno, A. S. (2021). 

RECONOCIENDO LAS EMOCIONES DE LOS NIÑOS DE GRADO 

TERCERO DEL COLEGIO FONQUETÁ A PARTIR DEL USO DE LOS 

JUEGOS, EN TIEMPOS DE PANDEMIA. Bogotá D.C., Colombia: Corporacion 

Universitaria Minuto de Dios. Obtenido de 

https://repository.uniminuto.edu/bitstream/10656/13923/1/UVDT.EFIS_Mendez

Camilo-OrtizDuvan-SotoAngel_2021 

Ministerio de Salud y Proteccion Social. (12 de octubre de 2021). Minsalud, 

comprometido con la salud mental de los colombianos. Bogotá D.C., Colombia. 

Obtenido de https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Minsalud-comprometido-

con-la-salud-mental-de-los-colombianos.aspx 

Ministerio del deporte - Colombia. (2020). Plan Nacional de recreación 2020-2026. 

Bogotá, D.C. 

Morales Pastaz, J. D., Bolaños Santiago, L. F., & Umbarila Quintana, J. (2020). 

Reflexiones sobre la relación entre Recreación Guiada y la Salud Mental, 

concebida desde un punto de vista integral. Cali: Universidad del Valle. Obtenido 

de 

https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/handle/10893/20345/3464%20

M828.pdf?sequence=1 

Mosston, M., & Ashworth, S. (1993). La Enseñanza de la Educacion Física. La reforma 

de los estilos de enseñanza. Barcelona: Editorial Hispano Europea S.A. Obtenido 

de https://marticobos.files.wordpress.com/2009/10/libro-muska-mosston-

completo.pdf 

Naciones Unidas. (10 de octubre de 2020). Noticias ONU. 2020: Un año desafiante para 

la salud mental. Recuperado el 2021 de agosto de 2021, de 

https://news.un.org/es/story/2020/10/1482212 

National Institute of Mental Health. (2021). Depresión. Estados Unidos. Recuperado el 

2022 de Febrero de 16, de 

https://www.nimh.nih.gov/sites/default/files/documents/health/publications/espa

nol/depresion-sp/21-MH-8079S-Depression.pdf 

Newman, T. (03 de agosto de 2021). Medical News Today. Obtenido de Ansiedad: causas 

y técnicas para hacerle frente: 

https://www.medicalnewstoday.com/articles/es/causas-de-ansiedad 

Ng, E., & Fisher, A. T. (2013). Understanding Well-Being in Multi-Levels: A review. 

Health, Culture and Society, 5(1), 308-323. Obtenido de 

http://hcs.pitt.edu/ojs/index.php/hcs 



Nogareda Cuixart, S. (199&). Fisiología del estrés. NTP 355: Fisiología del estrés. 

España: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales España. Obtenido de 

https://www.insst.es/documents/94886/326827/ntp_355.pdf/d0c209e9-026e-

4d85-8faf-5a9fcea97276 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. (17 de noviembre de 2000). Salud 

mental 2001. Obtenido de 

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB107/se27.pdf 

Organización Panamericana de la Salud. (08 de octubre de 2020). Organización 

Panamericana de la Salud. Recuperado el 12 de agosto de 2021, de “No hay salud 

sin salud mental”: https://www.paho.org/es/noticias/8-10-2020-no-hay-salud-sin-

salud-mental 

Papalia, D., Fieldman, R. D., & Martorell, G. (2012). Desarrollo Humano. Mexico D.F.: 

Mc Graw Hill. Obtenido de 

https://psicologoseducativosgeneracion20172021.files.wordpress.com/2017/08/p

apalia-feldman-desarrollo-humano-12a-ed2.pdf 

Pendell, R. (22 de Marzo de 2021). Workplace. Obtenido de Wellness vs. Wellbeing: 

What's the Difference?: https://www.gallup.com/workplace/340202/wellness-

wellbeing-difference.aspx 

Real Academia Española. (2021). Diccionario de la Lengua Española. Emoción. Obtenido 

de https://dle.rae.es/emoci%C3%B3n 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. (2021). Diccionario de la lengua española. 23.ª ed., 

[versión 23.4 en línea]. Madrid. Recuperado el 12 de 07 de 2021, de 

https://dle.rae.es/ansiedad 

Real Academia Española. (s.f.). Real Academia Española. Recuperado el 07 de 02 de 

2022, de Depresión: https://dle.rae.es/depresi%C3%B3n 

Regueiro, A. M. (s.f.). CONCEPTOS BÁSICOS: ¿QUE ES EL ESTRÉS Y CÓMO NOS 

AFECTA? Málaga: Servicio de Atención Psicológica de la Universidad de 

Málaga. Recuperado el 06 de 02 de 2022, de 

https://www.uma.es/media/files/tallerestr%C3%A9s.pdf 

Reyes Ticas, J. A. (2010). Trastornos de Ansiedad Guia Práctica Para Diagnóstico y 

Tratamiento. Tegucigalpa. Recuperado el 12 de 07 de 2021, de 

http://www.bvs.hn/Honduras/pdf/TrastornoAnsiedad.pdf 

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2001). On happiness and human potentials: A review of 

research on hedonic and eudaimonic Well-Being. Annual Review of Psychology, 

141-166. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/publication/12181660_On_Happiness_and_Huma

n_Potentials_A_Review_of_Research_on_Hedonic_and_Eudaimonic_Well-

Being 

Ryff, C. D. (1989). Happiness Is Everything, or Is It? Explorations on the Meaning of 

Psychological Well-Being. Journal of Personality and Social Psychology, 57(6), 

1069-1081. Obtenido de 



https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1029.4536&rep=rep1

&type=pdf 

Salud Navarra. (s.f.). LOS TRASTORNOS DE ANSIEDAD Y LAS ETAPAS DE LA 

VIDA. Navarra. Recuperado el 11 de 06 de 2021, de 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Ciudadania/Mi+enf

ermedad/Trastornos+de+ansiedad/Introduccion/trastornos+ansiedad+y+etapas+v

ida/ 

Secretaría de Educación Pública. (28 de 05 de 2018). Modelo Educativo para la 

Educación Obligatoria. Educar para la libertad y la creatividad. Ciudad de 

México. Obtenido de 

https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/siteal_mexico_01

06.pdf 

Servicio Andaluz de Salud. (2013). Guía de Autoayuda para la Depresión y los 

Trastornos de Ansiedad. Sevilla: Servicio Andaluz de Salud. Obtenido de 

https://consaludmental.org/publicaciones/Guiasautoayudadepresionansiedad.pdf 

Universidad Pedagogica Nacional. (Octubre de 2020). Mision Y Vision. Obtenido de 

https://www.upn.edu.co/mision-y-vision/ 

Universidad Pedagogica Nacional. (s.f.). Licenciatura en Educación Física. Obtenido de 

http://edufisica.pedagogica.edu.co/vercontenido.php?idp=512&idh=514 

Vanegas García, J. H., & Gil Obando, L. M. (2007). La Discapacidad, una mirada desde 

la teoria de sistemas y el modelo biopsicosocial. Hacia la Promoción de la Salud, 

12, 51-61. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. (1948). Official Records of the World Health 

Organization. Geneva. Obtenido de 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85573/Official_record2_eng.pdf

;jsessionid=1AE8F32F85BBE67C2833507AC9373EB1?sequence=1 

World Health Organization. (12 de octubre de 2021). Stress. Obtenido de 

https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/stress 

 


