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Wellbeing 

El concepto de wellbeing, traducido al español es bienestar, es una actividad 
emocional de desarrollo personal que se puede definir como el estado de 
satisfacción y tranquilidad que presenta una persona gracias a sus buenas condiciones 
físicas y mentales.  

Benito, P. (2017). ¿Qué es el wellbeing? Documento extraído el día 13 de noviembre del 2018 de la página Web: 
https://www.miempresaessaludable.com/bienestar-emocional/articulo/C%C3%B3mo-potenciar-wellbeing-empresas-saludables 



Elementos Wellbeing 

Según la Teoría del Bienestar de Martin E. P. Seligman, este estado depende de: 
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Emociones 

positivas 

Logro 

Vínculos 

positivos 
Significado 
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Propiedades de los elementos Wellbeing 

Los anteriores elementos deben cumplir tres propiedades para ser efectivos como:  

Este psicólogo aclara que no debemos intentar cultivar ni promover todos y cada uno de los factores por 
igual, ni tan siquiera de un modo obligado, sino que hemos de procurar fomentar los factores con los que 

nos identifiquemos y nos sintamos más cómodos. 

 medirse y definirse 

de manera 

independiente 

 contribuir 

al bienestar 

 ser elegidos por 

las personas por 

su propio bien 
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Tipos de Wellbeing 

Recetas para el Bienestar. (2016). Un enfoque holístico del bienestar. Documento extraído el día 16 de 
noviembre del 2018 de la página Web: http://www.recipesforwellbeing.org/about/model/ 

El bienestar mental se 

refiere al buen 

funcionamiento de nuestras 

mentes para que podamos 

enfrentar situaciones 

estresantes y trabajar de 

manera fructífera, al tiempo 

que nos damos cuenta de 

nuestro potencial para hacer 

una contribución al mundo. 

El bienestar físico es más 

que una ausencia de desorden 

físico o enfermedad. Se trata 

de mantener un cuerpo sano 

desarrollando hábitos 

alimenticios saludables, 

realizando actividad física 

regular y evitando 

enfermedades y afecciones 

prevenibles. 
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El bienestar (Wellbeing) a través del cambio requiere que todo el mundo en el interior de la mente, el 
cuerpo, el corazón y el espíritu estén alineados con el propósito individual y compartido.  

W W 

1 

2 



Recetas para el Bienestar. (2016). Un enfoque holístico del bienestar. Documento extraído el día 16 de 
noviembre del 2018 de la página Web: http://www.recipesforwellbeing.org/about/model/ 

El bienestar emocional se 

relaciona con disfrutar de 

relaciones equilibradas y de 

apoyo con nosotros mismos, 

con otras personas y con el 

mundo. Al cambiar la forma en 

que respondemos a nuestros 

sentimientos, estados de 

ánimo y emociones, podemos 

cambiar la forma en que 

nuestros pensamientos afectan 

nuestras acciones. 

El bienestar espiritual 

consiste en descubrir y 

fomentar una fuerte 

conexión con su 

identidad única y más 

profunda, así como con la 

conciencia más amplia 

que anima el cosmos y 

todo lo que contiene. 
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Actividad Wellbeing 

Finalidad: Evaluar y aumentar la conciencia sobre el estado de bienestar (Wellbeing) 
o agotamiento de la persona mediante 10 preguntas en las que debe reflexiona sobre 
los últimos tres meses y responder de forma sincera las preguntas sobre cómo se han 
sentido, calificándolas de 0 a 5, donde: 

0 = nunca                   

1 = casi nunca                 

2 = raramente, pero a veces                           

3 = a veces, más regularmente  

4 = a menudo                 

5 = siempre 

  
Rossi, Greta. (2018). Changemakerxchange: facilitation toolkit. Estados Unidos: (s./ed.). 



Actividad Wellbeing 
 

1.  ¿Se siente cansado  de 
una manera que ni las 
horas de sueño lo alivia? 

2. ¿Se siente más 
pesimista, desilusionado 
o cínico acerca de cosas 
que  antes te hacían 
sentir  más positivo? 

3. ¿Sientes una tristeza o 
un vacío en tu interior? 

4. ¿Tiene síntomas físicos de 
estrés, por ejemplo, insomnio, 
dolor corporal crónico, 
dolores de cabeza, o una 
sensación abrumadora de 
presión? 

5. ¿Olvida información o citas 
o confunde los recuerdos? 

Rossi, Greta. (2018). Changemakerxchange: facilitation toolkit. Estados Unidos: (s./ed.). 



  

7. ¿Con qué frecuencia 
se enferma? 

Actividad Wellbeing 
 

6. ¿Con qué frecuencia 
está irritable, emocional o 
impaciente? 

8. ¿Tiene ganas de 
aislarse de sus amigos, 
familiares y colegas? 

9. ¿Con qué frecuencia cambia 
de planes de placer, por 
ejemplo, ver amigos, relajarse, 
hacer el trabajo u otros? 

10. ¿Con qué frecuencia se 
siente insatisfecho o agobiado 
por su trabajo? 

Rossi, Greta. (2018). Changemakerxchange: facilitation toolkit. Estados Unidos: (s./ed.). 



Actividad Wellbeing 

Sume los puntos y consulte su posición sobre la escala  

de bienestar (Wellbeing) y agotamiento. 
 

 0-15 = Parece que le va bien. 

 

 26-35 = Tenga mucho cuidado 
ahora es el momento de cambiar 
algunas cosas en su vida, por 
ejemplo rutinas, actitudes, 
comportamientos. Puede que 
estés cerca del agotamiento. 

 16-25 = Tenga cuidado, se necesita algo 
de atención y cuidado para mantener un 
sentido fuerte de bienestar. 

 
 

 36-50 = ¡Wow, ahora es el momento de 
reorganizar tu vida para un mayor 
bienestar (Wellbeing)! 

Rossi, Greta. (2018). Changemakerxchange: facilitation toolkit. Estados Unidos: (s./ed.). 



Prácticas Wellbeing 

Identificar los desafíos: el propósito es explorar qué desafíos se presentan para 
alcanzar un estado de bienestar (Wellbeing) podrían surgir y hacer una lluvia de ideas 
sobre estrategias para evitarlas o resolverlas. 

Algunas prácticas que contribuyen a conseguir un estado de bienestar (Wellbeing) son: 

¿Qué situaciones ponían en peligro su bienestar (Wellbeing)?,  

¿Lo que considera que podría haber hecho los han impactado negativamente?, 

No cree tener la oportunidad de superar sus desafíos?,  

¿Demasiados cambios inesperados en el proceso?  

¿No come comida nutritiva?,  

¿No duermes lo suficiente?,   

¿No tienes tiempo libre?, 

Preguntas para que 
escriban todo lo que 
les venga a la mente.  

Rossi, Greta. (2018). Changemakerxchange: facilitation toolkit. Estados Unidos: (s./ed.). 
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Prácticas Wellbeing 

Soluciones de lluvia de ideas: después del mapeo inicial de los diversos desafíos del 
bienestar (Wellbeing), exponga en una lluvia de ideas las posibles soluciones con las 
cuales evitaría o resolvería los desafíos identificados. 

Para esta “lluvia de soluciones”, se le propone: 

 

1. Tomar una hoja y posicionarla de forma horizontal 

2. Escribir en uno de sus extremos el tema que más inquietud le cause 

3. Encierre dicho tema en un círculo y denomínelo punto A 

4. Trace una línea en el centro de la hoja que salga de ese punto A  .                
..    y extiéndala hasta el otro extremo de la hoja que denominaremos punto X 

5. Exprese en dicho punto X la resolución que considera para dicho desafío 



Prácticas Wellbeing 

Se sugiere para el mapeó de desafío de bienestar (Wellbeing) invitar a otras personas a realizar las 
actividades en conjunto con el fin de compartir inquietudes y desafíos, promover el bienestar grupal y el 
trabajo en equipo al contribuir mutuamente en la lluvia soluciones. 

6. Ahora plasme en el trayecto de la línea (entre los dos puntos), las acciones o eventos         
. . que considera deben ocurrir para alcanzar ese punto X, ubicando las acciones que                
.   dependen de usted en la parte superior de la línea y en la parte inferior de la hoja las           
.    que considera dependen de otra persona o ente (esto solo si el tema lo amerita). 

7. Enumere cada una de las acciones, propuestas o eventos anteriores y resalte con color   
.    aquellas que dependen de su persona. 

Las soluciones puede ser fácilmente implementables, o puede necesitar 
que se establezcan procesos adicionales. 

Rossi, Greta. (2018). Changemakerxchange: facilitation toolkit. Estados Unidos: (s./ed.). 
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Prácticas Wellbeing 

Conexión a tierra consciente: el propósito es ayudarnos a cultivar un sentido de 
calma y firmeza en la seguridad de que el estado de bienestar (Wellbeing) será cuidado. 

Toma la postura de montaña desde el yoga: ponte de pie con las piernas                                      
separadas a lo ancho de las caderas y los brazos hacia abajo a los lados.  

Mantenga la cabeza erguida con el cuello recto, pero no tenso.  

Pónganse cómodos.  

Inspirar y espirar, constantemente. Sigue respirando.  

Fíjate en sus pies en el suelo.  

Imagínate una cuerda tirando levante de su cabeza y deje que su espalda se enderece.  

Mantén sus rodillas ligeramente doblado.... Sigue respirando y note su respiración.  

Sienta el aire entrando a sus pulmones y hacia abajo en tu vientre, aterrizándote más.  

Continúe respirando profundamente hasta que se sienta relajado y estable. 

Rossi, Greta. (2018). Changemakerxchange: facilitation toolkit. Estados Unidos: (s./ed.). 



Prácticas Wellbeing 

Conexión a tierra consciente: el propósito es ayudarnos a cultivar un sentido de 
calma y firmeza en la seguridad de que el estado de bienestar (Wellbeing) será cuidado. 

Imagínate que estás de pie con otro amigo o compañero, sin 
importar lo que sea en qué parte del mundo están ahora 
mismo.  

La estabilidad de cada uno te hace estar de pie incluso más 
estable y relajado, ya que sabes que siempre puedes contar 
con ellos de pie, contigo....  

Sé consciente de que eres fuerte, capaz y con los pies en la 
tierra. Juntos, tú y yo puede lidiar con cualquier cosa. 

Rossi, Greta. (2018). Changemakerxchange: facilitation toolkit. Estados Unidos: (s./ed.). 



Prácticas Wellbeing 

Río de la Vida: es un método narrativo visual que ayuda a concientizar la historia de su 
pasado, presente y proyecciones futuras, resaltando los pilares clave de su viaje. Es una 
actividad poderosa para que los jóvenes se conozcan de una manera creativa y 
significativa. 

Para ello se requiere: hoja de papel, lápiz, y bolígrafos o 
marcadores de colores. Posteriormente dibujar su río de 
vida respondiendo a la pregunta de: ¿Cuáles son los 
eventos clave, hitos, personas, entre otros, que lo han 
llevado a ser el artífice del cambio que es hoy y a estar 
donde están hoy?, recordando ser puntual minimizando 
el uso de palabras y números. 

Rossi, Greta. (2018). Changemakerxchange: facilitation toolkit. Estados Unidos: (s./ed.). 



Importancia del Wellbeing 

Benito, P. (2017). ¿Qué es el wellbeing? Documento extraído el día 13 de noviembre del 2018 de la página Web: 
https://www.miempresaessaludable.com/bienestar-emocional/articulo/C%C3%B3mo-potenciar-wellbeing-empresas-saludables 

Wellbeing  =  FELICIDAD  = + Productividad 

Para alcanzar cualquier objetivo, personal, de estudio o laboral, se debe ser productivo 
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