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Con total optimismo presentamos esta cartilla que constituye uno de los 
recursos didácticos del Programa de Formación en Felicidad, Bienestar 
y Nuevo Liderazgo con enfoque de psicología positiva,  concebido para 
contribuir, desde una perspectiva de formación de nuestros ciudadanos, 
a la construcción de un territorio seguro, inteligente, ordenado y feliz, 
porque nuestra visión de futuro es consolidar a 2036 una generación de 
nuevos líderes que conozcan y se apropien de su contexto y territorio 
para tomar decisiones certeras que generen bienestar para sí mismos y 
para sus comunidades.

En síntesis, se trata de una apuesta para promover y posicionar una 
cultura donde el cuidado, la confianza, el actuar, el relacionarse de 
manera positiva y el trabajo conjunto, en busca de propósitos comunes, 
sean sellos distintivos del SER de la población cundinamarquesa.

Si bien la referencia a procesos de formación nos trae inmediatamente a la 
mente el escenario formal, resulta novedoso que el proceso de formación 
en felicidad, bienestar y nuevo liderazgo que proponemos, desborde el 
sector educativo y se asuma como una acción corresponsable de los 
diferentes sectores, instituciones y organizaciones líderes en nuestra 
Cundinamarca.

Por ello, además del proceso de formación de docentes cuidadosamente 
estructurado de acuerdo con las características propias del sector 
educativo y fortalecido mediante el diseño de una innovación curricular 
que será implementada en las instituciones educativas del Departamento, 
el programa contempla también una vertiente dirigida a la capacitación 
de otros sectores de las comunidades que asuman la diversidad y la 

Presentación
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pluriculturalidad que caracteriza a Cundinamarca, en tanto territorio de 
regiones, como un escenario donde resulta absolutamente pertinente 
y necesaria la promoción de dicha cultura orientada a la felicidad y el 
bienestar de todos los ciudadanos. Este contexto es el que materializa el 
diplomado para Embajadores de la Felicidad, al cual pertenecen las seis 
cartillas que estamos presentando.

Gracias a este espacio de formación, los entornos familiares, comunitarios 
e institucionales donde se incentivan y desarrollan los diversos procesos 
sociales en Cundinamarca, se constituyen en escenarios propicios para 
sensibilizar a los habitantes acerca de la felicidad y el bienestar como 
construcciones posibles desde lo individual y lo social, así como para 
facilitar el desarrollo concreto de sus capacidades para vivir una vida 
digna de ser vivida, próspera y feliz. 

El diplomado está dirigido a las personas que, por sus cualidades de 
servicio y liderazgo en sus comunidades, requieren mejorar y desarrollar 
competencias en felicidad, bienestar y nuevo liderazgo, para convertirse 
así en “Embajadores de la felicidad” que están en capacidad de replicar 
acciones formativas en sus entornos y comunidades.  Por ello ha sido 
diseñado con un énfasis en la perspectiva de formación de formadores, 
generando claves para que quienes se formen puedan replicar el proceso 
con otros miembros de su comunidad.  Cada uno de los seis módulos, 
con su correspondiente cartilla, fue diseñado para alcanzar los siguientes 
logros de formación:

MÓDULO LOGROS

Módulo 1:

Un camino hacia la felicidad: 

Generalidades sobre la teoría del 

bienestar

Diferenciar entre las situaciones 

placenteras y las gratificantes que 

ocurren en la vida de las personas, 

para valorar su relación con la felicidad 

y el bienestar.
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Módulo 2:

El poder de las emociones

Identificar las emociones positivas 

y negativas y valorar su importancia 

en el desarrollo del bienestar de una 

persona.

Módulo 3:

En búsqueda de las fortalezas

Utilizar las fortalezas para valorar el 

grado de compromiso y satisfacción 

que se tiene con la vida.

Módulo 4:

Fortaleciendo las relaciones positivas 

Identificar las relaciones positivas en la 

búsqueda del bienestar

Módulo 5:

El sentido de la vida desde el buen vivir

Identificar las actividades que cada 

quien disfruta, le dan sentido a la vida 

y le generan felicidad

Módulo 6:

Nuevos caminos

Identificar los logros conducentes al 

alcance de metas que aporten a la 

construcción de una vida placentera y 

gratificante.

La formación de los Embajadores de la Felicidad reviste la mayor 
importancia pues su responsabilidad y experticia garantizarán que 
este mensaje esperanzador y positivo llegue a todos los rincones del 
Departamento. Por ello, extendemos una calurosa bienvenida a los 
participantes en el Diplomado y les auguramos el mayor de los éxitos 
tanto en su proceso de formación como en la noble labor que emprendan 
a partir de ahora en nuestro Departamento.

JORGE EMILIO REY ÁNGEL
Gobernador de Cundinamarca
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En búsqueda de las fortalezas
Presentación

La presente cartilla se enmarca en el Programa de Formación en Felicidad, Bienestar 
y Nuevo Liderazgo, apuesta de la Gobernación de Cundinamarca, ejecutada por la 
Fundación Alberto Merani. Tiene como propósito emprender un proceso de acercamiento 
a algunos principios de la teoría de la felicidad, formulados por la Psicología positiva. 
Aquí se abordará el concepto Fortaleza, lo que permitirá valorar el grado de compromiso 
y satisfacción que se tiene con la vida.

Las preguntas que movilizan la apropiación conceptual son: ¿qué son las fortalezas?, 
¿para qué le sirve a una persona conocer sus fortalezas?, ¿cuáles son las fortalezas 
más reconocidas?, ¿qué es el compromiso?, ¿qué le pasa a una persona cuando se 
compromete con el desarrollo de una tarea?, y ¿cómo se relacionan las fortalezas con 
el grado de satisfacción que las personas tienen con la vida?

En la cartilla se plantean actividades sencillas que favorecen su apropiación y posterior 
multiplicación por parte de aquellos miembros de la comunidad que tengan acceso a 
esta. De este modo, la propuesta didáctica sugerida se direcciona hacia la práctica del 
nuevo liderazgo como una forma diferente de entablar relaciones de cercanía, calidez y 
confianza, donde se inspira a todos los miembros cundinamarqueses y a sus servidores 
a creer en la gestión pública efectiva y transparente.

La estructura de cada cartilla consta de tres fases, las cuales pretenden que nos 
acerquemos a los conceptos centrales. La fase afectiva, donde se busca que 
visibilicemos la importancia de aprender sobre la temática; la fase cognitiva, en la que 
se hacen precisiones conceptuales necesarias para apropiarnos del tema; y la fase 
expresiva, en la cual aprenderemos un camino para aplicar los conceptos en situaciones 
de nuestra vida.



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



Fase afectiva
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Grandes personajes han dejado 
huella en la historia por promover 

las virtudes de humanidad y 
justicia. Este es el caso del premio 
Nobel de la Paz, Nelson Mandela, 

quien trabajó por erradicar las 
desigualdades entre negros y 

blancos en Sudáfrica.

El cerebro humano puede 
almacenar la misma cantidad de 
información que la más grande 

biblioteca del planeta. Es así como 
el hombre, gracias a su sabiduría y 
conocimiento, ha logrado crear las 

más fabulosas obras de arte y 
desarrollar la ciencia y la 

tecnología. Gracias al coraje, la humanidad 
ha logrado ganar grandes 

luchas, por ejemplo, las mujeres 
con valentía y persistencia han 

ido garantizando equidad en 
derechos y conquistando 

importantes esferas de la vida 
social, política, cientí�ca y 

cultural.

El dirigente indio, Gandhi, tuvo la 
virtud de la trascendencia, lo que le 
permitió lograr la independencia de 
India desde su creencia ferviente 

en la lucha no violenta.

Colombia ha vivido por más de 50 
años una guerra que hoy deja al 

país fragmentado y marcado por la 
violencia. Superar los odios y 

desastres de esta guerra y construir 
una paz duradera exige de nosotros 

perdón, compasión y humildad.

Indicador de logro
¿Qué aprenderemos?
Se involucra en la comprensión de sus fortalezas para 
valorar el grado de compromiso y satisfacción que tiene 
con la vida.

• Observe la siguiente imagen e identifique en ella elementos asociados a las fortalezas 
del ser humano.
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¿Quién tiene buen sentido del 
humor y siempre lo hace sonreír?

¿Con quién pre�ere hacer trabajos 
en grupo, por su lealtad y 

responsabilidad?

¿Quién es humilde y comparte 
abiertamente con los demás?

¿A quién recurre cuando necesita 
un consejo adecuado que le ayude 

a comprender la situación para 
tomar la mejor decisión posible?

¿En quién confía porque siempre 
habla con la verdad y asume la 
responsabilidad de sus actos?

¿Quién es muy generoso y siempre 
está dispuesto a ayudarlo y 

cuidarlo?

Actividad 1: Los que me rodean y sus fortalezas

• A continuación, se presenta una serie de enunciados, identifique en cada caso una 
persona que posea la cualidad y escriba su nombre en el espacio destinado para 
esto.

A partir de la actividad anterior, reflexione:

• ¿Considera importante identificar y reconocer las fortalezas de las personas que 
lo rodean? ¿Por qué?

Reconocer las fortalezas propias y de los miembros de nuestra comunidad ayuda a 

ejercer un liderazgo que promueve el reconocimiento, la aceptación y la búsqueda 

para articular esfuerzos conjuntos en el alcance de una meta.
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Actividad 2: A que soy capaz de…

• Resuelva los siguientes ítems y luego analice las soluciones para identificar dos 
fortalezas que lo hagan una persona única y especial.

Mencione dos aspectos que lo destacan y 
lo hacen único y especial.

Piense en una experiencia en la que se 
haya sentido orgulloso de sí mismo y 

analice cuál fue la fortaleza que ejerció.

Recuerde un proyecto o actividad en la que 
ha sido extraordinario o exitoso, qué rasgos 

le permitieron lograr esos resultados.

Identifique un momento de su vida en el 
que, a pesar de haber trabajado por mucho 
tiempo sin parar, lo disfrutó tanto que hasta 

perdió la noción del tiempo.

¿Qué actividad disfruta tanto que no 
encuentra la hora de hacerla nuevamente? 

Mis fortalezas

1.

2.
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Lo que me gustaría ser

Desde niños nos preguntan qué queremos ser cuando seamos grandes, y aunque esto 
pareciera ser muy importante para la vida, no se dedica el tiempo suficiente a identificar 
las fortalezas que nos permitirán desempeñarnos en lo que realmente nos apasiona y 
nos encanta hacer. Es por esta razón que resulta relevante valorar la importancia que 
tiene para la vida de una persona tomar consciencia de sus fortalezas y descubrir en 
ellas una oportunidad para configurar o redireccionar su proyecto de vida.

Lea el cuento “Alicia quiere ser cantante”, de Marisa Alonso Santamaría, donde se 
ejemplifica la necesidad del trabajo fuerte y la perseverancia que debemos tener para 
poder ser y hacer lo que más nos gusta.

Alicia quiere ser cantante

Alicia quería ser cantante. Cantaba y cantaba a todas horas correteando por la casa; en 

el salón, en la cocina, en el baño, en su dormitorio. Pero había un pequeño problema, su 

familia sabía que no lo hacía muy bien.

- ¿Por qué no tomas clase de canto? - Le dijo su madre un día viendo a la niña tan 

entusiasmada -. Me han dicho que hay una profesora a la vuelta de la esquina que te 

podría enseñar. 

Pero Alicia era muy vergonzosa, negó con la cabeza y echó a correr escaleras arriba 

hacia su dormitorio.

Unos meses después, su padre consciente de que su hija no afinaba bien y viendo el 

empeño que seguía poniendo en cantar insistió:

- Alicia, he hablado con un profesor de canto que estaría feliz de tenerte entre sus alumnos.

Pero la niña de nuevo negó con la cabeza sin decir palabra y se alejó corriendo en 

dirección al jardín de la casa.

Pasado un tiempo, fueron sus hermanos los que se plantaron delante de la pequeña y 

dijeron:
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- Alicia, si de verdad quieres ser cantante, tienes que ir a aprender o nunca alcanzarás tu 

sueño - y muy serios salieron de la habitación.

Por primera vez, Alicia no echó a correr y se paró a pensar cuando vio a sus hermanos 

preocupados por ella.

Estuvo toda la noche reflexionando y al fin decidió que su familia tenía razón. A la mañana 

siguiente habló con sus padres y empezó a recibir clases de canto esa misma tarde.

Descubrió que asistir a las clases era muy divertido, mucho más de lo que hubiera 

imaginado. Aprendió las notas musicales, a respirar, a afinar su voz, a trabajar con las 

cuerdas vocales sin forzar su garganta y, lo más importante, a disfrutar de la música cada 

día más y a hacer nuevos amigos.

Su familia estaba feliz viendo los progresos de la pequeña, cada vez afinaba mejor y, 

además, empezó a cantar delante de sus compañeros perdiendo su timidez.

Un día, sorprendió a todos anunciando que iba a cantar en el teatro de la ciudad. Toda 

su familia fue a verla ese día. Tuvo tanto éxito que se sintieron muy orgullosos de Alicia y 

empezaron a presumir de tener una gran artista en casa.

Así fue como Alicia, empujada por todos los que la querían, aprendió a cantar muy bien y 

ahora solo canta en sus giras y en casa cuando se lo piden.

El cuento que acabamos de leer nos permite afirmar que:

• Solo con el trabajo comprometido, el esfuerzo y la persistencia, logramos desarrollar 
nuestras fortalezas y virtudes.

• Ser y hacer lo que nos gusta nos hace felices y nos permite alcanzar un alto grado 
de satisfacción con nuestra vida.
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Actividad 3: Entre gustos no hay disgustos

• A continuación, escriba cinco actividades que disfruta hacer y el tiempo que dedica 
a realizarlas.

Lo que más me gusta hacer Horas a la semana que le dedico

1.

2.

3.

4.

5.

Una vez identificadas las actividades que más le gusta hacer, piense en las siguientes 
preguntas:

• ¿Realmente le dedica el tiempo suficiente a realizar estas actividades?

• ¿Qué tanto se le facilita realizar estas actividades?

• ¿Qué ha hecho para mejorar o qué tanto se esfuerza en realizar estas 
actividades?

Con quiénes interactúo

Conocer mejor a las personas con las que interactuamos es importante, en cuanto 
nos permite generar ambientes más armónicos. Así mismo, propicia aunar esfuerzos y 
responder mejor a las tareas que nos encomiendan.

Tener una mirada positiva hacia las personas con las que interactuamos significa 

identificar las fortalezas y virtudes que las caracterizan.

Actividad 4: ¿A quién conoce?

De los grupos con los que interactúa, como familia, amigos, vecinos o compañeros de 
trabajo, a quién conoce que se destaque por tener las siguientes fortalezas:
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Creativo, original e ingenioso.

Curioso y con deseo de aprender. 

Persistente, perseverante y laborioso.

Vital, apasionado y entusiasta.

Amable, bondadoso, compasivo y  
altruísta.

Justo y equitativo.

Compasivo, misericordioso y con  
capacidad de perdonar.

Prudente, cauteloso y discreto.

Agradecido.

Optimista. 

Actividad 5: ¿Qué aprendí?

• Escriba cinco argumentos que expresen la importancia que reviste para usted 
aprender a identificar las fortalezas propias y las de los otros.

1. 

2. 

3. 

4.
 
5. 
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Aprender sobre las fortalezas y virtudes propias se convierte en un factor determinante para 

alcanzar niveles altos de bienestar y satisfacción con la vida. Adicionalmente, favorece que 

aprendamos a ver en las personas que nos rodean sus capacidades y sus herramientas 

para aportar al logro de metas comunes.



Fase cognitiva
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Indicador de logro
¿Qué aprenderemos?
Conoce sobre las fortalezas y su relación con el 
compromiso y la satisfacción en la vida de las 
personas.

Lo que dicen los expertos

¿Qué son las fortalezas?

Las fortalezas se pueden definir como un rasgo, una característica psicológica 
que se presenta en situaciones distintas a lo largo del tiempo. Son medibles y 
adquiribles. Las fortalezas se pueden agrupar en virtudes que permiten al individuo 
enfrentar, comprender y vencer los obstáculos. Como tal, son una fuerza física, 
interna y moral que permite al individuo ser perseverante y vencer el temor que 
siente en determinadas situaciones para enfrentar adversidades.

Existen fortalezas innatas. Algunas personas disponen de un mayor número de 
fortalezas frente a otras que carecen de ellas. Por supuesto, quienes hacen uso 
de sus fortalezas tendrán una existencia mucho más positiva, dado que estas 
impactan positivamente sobre el sujeto y su bienestar.

¿Cuáles son las fortalezas más reconocidas?

La Psicología positiva establece 6 rasgos asociados al buen carácter a los que 
llamaron virtudes1 , dentro de estos rasgos definieron 24 fortalezas personales. 
En la tabla que se presenta a continuación se definen las 6 virtudes con las 
respectivas fortalezas que las componen.
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Virtudes  Definición Fortalezas

1. Sabiduría y 
conocimiento

Fortalezas cognitivas que 
implican la adquisición y el 

uso del conocimiento.

1.Creatividad
2. Curiosidad

3. Apertura mental
4. Amor por el aprendizaje

5. Perspectiva

2. Coraje

Fortalezas emocionales 
que implican la 

consecución de metas 
ante situaciones difíciles.

6.Valentía
7. Perseverancia

8. Integridad
9. Vitalidad

3. Humanidad
Fortalezas interpersonales 

que implican afecto y 
cuidado hacia los demás.

10. Amor
11. Amabilidad

12. Inteligencia social

4. Justicia
Fortalezas cívicas que 
conllevan una vida en 
comunidad saludable.

13. Ciudadanía
14. Sentido de la justica

15. Liderazgo

5. Moderación
Fortalezas que protegen 

contra los excesos.

16. Capacidad de 
perdonar

17. Modestia-humildad
18. Prudencia

19. Autocontrol.

6. Trascendencia

Fortalezas que forjan 
conexiones con la 

inmensidad del universo 
y proveen la vida de 

significado.

20.Apreciación de la 
belleza

21. Gratitud
22. Esperanza

23. Sentido del humor 
24. Espiritualidad.

1 Esta es la clasificación que propone Seligman (2002), en el libro La auténtica felicidad.
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Actividad 6: ¿Cómo puedo seguir robusteciendo mis fortalezas?

• A partir de la información anterior, mencione las fortalezas que identifica en usted y 
escriba ejemplos de acciones que las refuercen.

No. Virtudes

I

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

Fortalezas:

Ejemplos:

II

Coraje: fortalezas emocionales que implican la consecución de metas ante 
situaciones de dificultad externa o interna.

Fortalezas:

Ejemplos:

III

Humanidad: fortalezas interpersonales que implican cuidar y ofrecer amistad 
y cariño a los demás.

Fortalezas:

Ejemplos:
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IV

Justicia: fortalezas cívicas que conllevan una vida en comunidad saludable.

Fortalezas:

Ejemplos:

V

Moderación: fortalezas que protegen contra los excesos.

Fortalezas:

Ejemplos:

VI

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

Fortalezas:

Ejemplos:
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¿Para qué le sirve a una persona conocer sus fortalezas?

Cuando somos conscientes de nuestras fortalezas persistimos en el logro de las 
metas que nos hemos propuesto. Quien identifica sus fortalezas acudirá a ellas 
para la resolución de problemas, no se rendirá fácilmente y luchará hasta conseguir 
aquello que se propone indistintamente de las barreras y obstáculos que tenga que 
vencer2 .

El conocimiento de las fortalezas se convierte en una herramienta para responder y 
resistir a las adversidades que se presentan a lo largo de la vida. Las fortalezas son 
instrumentos que favorecen el buen vivir y permiten experimentar bienestar.

Actividad 7: El árbol de la vida

Con el propósito de reflexionar y comprender acerca de las fortalezas, lo invitamos a 
realizar la siguiente actividad. Ubique en la imagen del árbol que aparece a continuación 
aquellas fortalezas personales que lo caracterizan. Utilice la tabla que ilustra algunas 
fortalezas con las que se puede identificar.

2 Esta lucha incansable es definida como resiliencia. Becoña (2006) citando a Bartelt (1996): “la resiliencia es un rasgo 

psicológico, que es visto como un componente del self que capacita para el éxito en condiciones de adversidad, y 

que puede ser desgastado o, paradójicamente, reforzado por la adversidad” (pp. 98-99).

I II III IV V VI

Creatividad 
(originalidad e 

ingenio)
Valentía (valor)

Amor 
(capacidad 

de amar y ser 
amado)

Ciudadanía 
(responsabilidad 

social, lealtad 
y trabajo en 

equipo)

Perdón y 
compasión 
(Capacidad 

de perdonar y 
misericordia)

Aprecio de 
la belleza y 

la excelencia 
(asombro, 

admiración y 
fascinación)

Curiosidad 
(interés, amante 
de la novedad y 
abierto a nuevas 

experiencias)

Persistencia 
(perseverancia y 

laboriosidad)

Amabilidad 
(generosidad, 

apoyo, cuidado, 
compasión, 

amor altruista y 
bondad)

Justicia 
(equidad)

Humildad/
Modestia

Gratitud (ser 
consciente y 
agradecer las 
cosas buenas 
que le pasan)
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Apertura de 
mente (juicio y 
pensamiento 

crítico)

Integridad 
(autenticidad y 

honestidad)

Inteligencia 
social 

(inteligencia 
emocional e 
inteligencia 
personal)

Liderazgo
Prudencia 

(discreción y 
cautela)

Esperanza 
(optimismo, 

visión de futuro 
y orientación al 

futuro)

Deseo de 
aprender 

(amor por el 
conocimiento)

Vitalidad 
(pasión, 

entusiasmo, 
vigor y energía)

Autorregulación 
(autocontrol)

Sentido 
del humor 
(diversión)

Perspectiva 
(sabiduría)

Espiritualidad 
(religiosidad, fe 

y propósito)
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Actividad 8: Valorar el grado de compromiso y satisfacción que tengo con la vida

• Lea el siguiente párrafo y mencione su opinión al respecto:

Para promover la vida con compromiso hay que identificar en la gente sus mayores 
talentos y fortalezas personales. De esta manera, se les puede ayudar a encontrar 
oportunidades para usar estas fortalezas más a menudo. Seligman, Ernst, Gillham, 
Reivich y Linkins (2009) reconocen que este punto de vista es tan antiguo como 
Aristóteles y que es una perspectiva que también aparece en la psicología del siglo 
XX en los trabajos de Rogers y Maslow, entre otros. La hipótesis clínica de Seligman 
et al. (2009) es que la falta de compromiso en la vida puede acabar siendo uno de 
los factores desencadenantes de depresión o de trastornos de ansiedad.

• ¿Qué argumentos tiene a favor o en contra de la hipótesis de Seligman et al. (2009) 
acerca de que la falta de compromiso puede ser uno de los factores desencadenantes 
de depresión o de trastornos de ansiedad?
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¿Qué es el compromiso?

El término compromiso deriva de la palabra latina compromissum y puede tener 
acepciones distintas a la propuesta por la Psicología positiva como, por ejemplo, la 
obligación contraída por una persona frente a una tarea a realizar, el desempeñar una 
actividad por formar parte de una obligación, o, la palabra empeñada en torno a una 
ocupación o labor.

Así mismo, el compromiso hace referencia a un tipo de obligación o acuerdo que 
tiene un ser humano con otros ante un hecho o situación. Desde esta acepción, 
compromiso es una obligación que debe cumplirse. Además, es la capacidad que 
tiene una persona para tomar consciencia de la importancia que tiene cumplir con 
algo acordado anteriormente. Ser una persona que cumple con sus compromisos 
es considerado un valor y una virtud, ya que esto suele asegurar el éxito en los 
proyectos futuros y la plenitud.

El compromiso se refiere a la capacidad de involucrarnos positivamente en los 

actos de nuestro día a día.

El compromiso se caracteriza por la persistencia, dedicación y el alto grado de 
implicación que se tenga, independiente del esfuerzo que implique y de los obstáculos 
que se requiera sobrepasar.

Actividad 9: ¡Reflexionemos!

• ¿Qué emociones positivas experimenta cuando tiene que asumir un compromiso 
visto como una obligación?
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• ¿Qué compromisos no le resultan agradables y le generan estrés? ¿Por qué?

• ¿Qué le pasa a una persona cuando se compromete con el desarrollo de una tarea  
e incumple?

Actividad 10: Lucía asume su compromiso de madre

A partir de la siguiente historia, responda las preguntas que aparecen a continuación.  

Lucía es una psicopedagoga que lleva dos años en unión libre con Rodrigo, 
quien es antropólogo. Ellos acaban de tener un hijo. Lucía quiere compartir con 
su niño, Felipe, los primeros años de su vida. Por tanto, renunció a su trabajo 
para estar con él. Lucía goza cada instante, es así como se le ve preparando el 
baño de agua y aceite, contempla al bebé cuando duerme, le brinda pecho, le 
habla constantemente, escuchan música y lo arrulla hasta tal punto que sin darse 
cuenta el día transcurre rápidamente y solo toma consciencia del tiempo cuando 
es la hora de las comidas. Cada día para Lucía es la posibilidad de disfrutar de la 
presencia de Felipe y toda su actividad se centra en él. Así lleva 8 meses y cada 
día se le ve con más energía y disposición.

• ¿Crees que Lucía renunció a su trabajo por obligación?
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• ¿Cuáles son las razones que hacen que el tiempo no corra para Lucía?

• ¿Por qué cree que Lucía disfruta estar con Felipe?

¿Qué le pasa a una persona cuando se compromete con el desarrollo de una 
tarea? 

Le hace sentir satisfacción y lo lleva a esforzarse para convertir la tarea en realidad 
a pesar de las adversidades; hace que la persona de todo de sí para conseguir un 
objetivo.

Una vida con compromiso

Lea los siguientes datos biográficos de Martin Luther King, Jr. 3

Martin Luther King, Jr. (Atlanta, 15 de enero de 
1929 - Memphis, 4 de abril de 1968) fue un pastor 
estadounidense de la Iglesia bautista. Desarrolló 
una labor crucial en Estados Unidos al frente del 
movimiento por los derechos civiles para los afros 
estadounidenses y, además, participó como activista 
en numerosas protestas contra la Guerra de Vietnam 
y la pobreza en general.

3 Tomado de: Biografías y Vidas: Enciclopedia en línea https://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/king.htm
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Por esa actividad encaminada a terminar con la segregación y la discriminación 
racial a través de medios no violentos, fue condecorado con el Premio Nobel de 
la Paz en 1964. Cuatro años después, en una época en que su labor se había 
orientado especialmente hacia la oposición a la guerra y la lucha contra la pobreza, 
fue asesinado en Memphis, cuando se preparaba para asistir a una cena informal de 
amigos.

En varias ocasiones, Martin Luther King expresó la opinión de que los afroamericanos, 
al igual que otros estadounidenses oprimidos, deberían ser indemnizados por los 
perjuicios sufridos históricamente.

Se casó el 18 de junio de 1953 con Coretta Scott, quien tomó su nombre para 
convertirse en Coretta Scott King, en el jardín de la casa de sus padres en Heiberger, 
Alabama. Tuvieron cuatro hijos: Yolanda King, en 1955, Martin Luther King III, en 
1957, Dexter Scott King, en 1961, y Bernice King, en 1963. 

Una vida de compromiso

Martin Luther king, Jr

Martin Luther King, Jr. fue una persona con compromiso hacia la
reivindicación de los derechos del pueblo afro estadounidense.

•  Promovió los DDHH de la población estadounidense en general.

•  Gestionó acciones no violentas en contra de la segregación
estadounidense y la discriminación racial.

•  Fortaleció la vida espiritual frente al confort material.

•  Pidió compensación histórica hacia los estadounidenses oprimidos
y los afroamericanos.

•  Luchó por la justicia social.

•  Apeló a la complementariedad entre la ciencia y la religión.
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Recuerde que: 

Hay otra clase de compromisos que implican mayor aliento, por ejemplo, aquella monja de 

clausura que decide tomar los hábitos, su vida es coherente con su decisión y vive estados 

de gratificación a partir del compromiso asumido. 

Quienes trabajan desde una nueva perspectiva del liderazgo logran impactar en sus 

comunidades, ya que su compromiso los lleva a luchar incansablemente por metas que 

aportan al crecimiento de todos los miembros de un grupo.

Actividad 11: El compromiso hace que nuestras fortalezas y virtudes afloren

Tome como base el ejemplo de Martin Luther King para diligenciar el siguiente cuadro. 
En cada ítem dé cuenta de las acciones, actividades, situaciones en donde se pone en 
evidencia su compromiso en las diferentes facetas de su vida: en la relación consigo 
mismo, en las relaciones íntimas, en las relaciones con amigos, en las relaciones con el 
entorno (ambiente), en el trabajo, en las actividades de ocio, etc.

Una vida de compromiso

se ubica como una persona con compromiso:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Actividad 12: En estado de fluidez

• De acuerdo con lo aprendido hasta el momento, haga un listado de las actividades 
que le estimulan el flow4 o la vida de compromiso, en los distintos ámbitos que se 
mencionan a continuación.

4 Para Mihaly Csikszentmihalyi, citado por Domínguez., R. (2017), fluir es divertirse, apasionarse, vibrar con lo que 

estamos haciendo, por ejemplo, las personas con talento creativo fluyen de forma especial porque concentran toda 

su atención en aquello que aman hacer, y eso los abstrae del espacio-tiempo, pueden pasar horas haciendo lo que 

les gusta sin darse cuenta. Cualquier actividad, si apasiona, absorbe toda capacidad de atención. El concepto de 

flow se debe a Mihaly y se describe como un estado mental de concentración en una tarea que anula la percepción 

del paso del tiempo y permite dar lo mejor de nosotros.

Actividades, situaciones, tareas u otras acciones

Espacio personal 1.

2.

3.

4.

5.

Espacio familiar 1.

2.

3.

4.

5.

Espacio social 1.

2.

3.

4.

5.
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Espacio laboral 1.

2.

3.

4.

5.

Espacio profesional 1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo se relacionan las fortalezas con el grado de satisfacción de las personas 
con sus vidas?

Se relacionan positivamente ya que las fortalezas favorecen el crecimiento y la 
autorrealización personal, haciendo que la persona evolucione, lo que la hace sentir 
satisfecha con su vida.

Actividad 13: ¿Qué aprendí?

A poner a prueba lo aprendido

De acuerdo con los conceptos abordados, responda las siguientes preguntas.

Preguntas Respuestas

¿Cómo se sintió realizando
las actividades propuestas?
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¿Qué entiende por fortaleza,
por compromiso y cómo se
relacionan estos conceptos?

¿Qué cosas nuevas aprendió
sobre sus propias fortalezas?



Fase expresiva
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Indicador de logro:
¿Qué aprenderemos?
Aplica un método para valorar el grado de satisfacción 
y compromiso que tiene con la vida.

¿Cómo diferenciar entre una vida con compromiso y sin compromiso? 

Adriana es estudiante de Gabriela. Adriana reconoce las fortalezas y virtudes que 
tiene su maestra y comenta con sus amigos y familiares la admiración que siente por 
ella.

 Adriana confiesa que no tiene el mismo nivel de desarrollo que tiene su docente, es 
así como se acerca a ella y le pide que la oriente.

Gabriela, para colaborarle a su estudiante, crea un espacio para generar en ella 
comprensión de lo que implica una vida de compromiso, acudiendo a la explicación 
de las fortalezas y virtudes que ha visto en ella.

Inicialmente, le solicita describir una situación de su vida, en la que mencione una 
fortaleza.  Adriana le dice que ella hace voluntariado con adultos mayores y que 
como fruto de este trabajo es reconocida por algunos miembros de su comunidad.

La maestra recurre a las siguientes afirmaciones y preguntas para motivarla a pensar 
si en la actividad que ella realiza, hay efectivamente una fortaleza.
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Afirmación 1.
Detectar su fortaleza. Dada una situación en la que cree se hace 
evidente una fortaleza, responda a los siguientes interrogantes. 
Recuerde que debe ser una situación en la que usted se siente 

bien y cómodo.

Afirmación 2.
Utilizar su fortaleza. Dada una situación en la que cree se hace 
evidente una fortaleza, responda a los siguientes interrogantes

1. Sí su respuesta es:

Es una fortaleza. Pase a la siguiente a�rmación

Identi�que una nueva situación donde considere
que tiene otra fortaleza.

SÍ

NO

¿Actualmente se encuentra inmerso en 
lugares donde expresa la fortaleza? (por 

ejemplo, su casa o trabajo).

Pase a la siguiente pregunta.

Identi�que contextos de su entorno en los cuales
pueda expresar su fortaleza.

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

Pase a la siguiente pregunta.

Precise acciones para darle a conocer a otros su 
fortaleza y la forma en la que esta puede aportar 
a los grupos en los que se encuentra inmerso.

SÍ

NO

¿Su fortaleza aporta al desarrollo de su 
comunidad en alguna medida? 
(familiares, amigos, vecinos o 

compañeros de trabajo).

Pase a la siguiente pregunta.

Identi�que estrategias para ponerla al servicio o 
al disfrute de otros.

SÍ

NO

¿Ha explorado hacer evidente su fortaleza en 
contextos diferentes a los que usualmente se 

desempeña? (por ejemplo, con su 
comunidad o grupos a los que pertenece).

¿Tiene actividades de�nidas a futuro 
para optimizar el uso de esta fortaleza?

¿Siente felicidad y satisfacción con la forma 
en la que ha explotado esta fortaleza?

Pase a la siguiente pregunta. 

Identi�que lugares y formas de hacerla evidente.

Pase a la siguiente pregunta. 

Formule un proyecto para optimizar el 
uso de la fortaleza.

Usted utiliza esta fortaleza para alcanzar su 
bienestar.

Retome otra fortaleza que considera que 
posee y aplique nuevamente el proceso 

de valoración.

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

A. Siente que la domina y que se desenvuelve con propiedad.
B. Se siente emocionado cada vez que la realiza, sobre todo al principio.
C. Aprendió rápido cuando realizó la actividad por primera vez.
D. Continuamente encuentra nuevas formas de aplicarla.
E. Se siente ansioso por encontrar formas de utilizarla.
F. Cada vez que encuentra la posibilidad de aplicarla hace uso de ella.
G. Se siente muy entusiasmado mientras la utiliza.
H. Busca tareas y proyectos personales que se relacionen con ella.
I. Le produce alegría, emoción, entusiasmo, incluso éxtasis, ponerla en práctica.
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Afirmación 1.
Detectar su fortaleza. Dada una situación en la que cree se hace 
evidente una fortaleza, responda a los siguientes interrogantes. 
Recuerde que debe ser una situación en la que usted se siente 

bien y cómodo.

Afirmación 2.
Utilizar su fortaleza. Dada una situación en la que cree se hace 
evidente una fortaleza, responda a los siguientes interrogantes

1. Sí su respuesta es:

Es una fortaleza. Pase a la siguiente a�rmación

Identi�que una nueva situación donde considere
que tiene otra fortaleza.

SÍ

NO

¿Actualmente se encuentra inmerso en 
lugares donde expresa la fortaleza? (por 

ejemplo, su casa o trabajo).

Pase a la siguiente pregunta.

Identi�que contextos de su entorno en los cuales
pueda expresar su fortaleza.

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

Pase a la siguiente pregunta.

Precise acciones para darle a conocer a otros su 
fortaleza y la forma en la que esta puede aportar 
a los grupos en los que se encuentra inmerso.

SÍ

NO

¿Su fortaleza aporta al desarrollo de su 
comunidad en alguna medida? 
(familiares, amigos, vecinos o 

compañeros de trabajo).

Pase a la siguiente pregunta.

Identi�que estrategias para ponerla al servicio o 
al disfrute de otros.

SÍ

NO

¿Ha explorado hacer evidente su fortaleza en 
contextos diferentes a los que usualmente se 

desempeña? (por ejemplo, con su 
comunidad o grupos a los que pertenece).

¿Tiene actividades de�nidas a futuro 
para optimizar el uso de esta fortaleza?

¿Siente felicidad y satisfacción con la forma 
en la que ha explotado esta fortaleza?

Pase a la siguiente pregunta. 

Identi�que lugares y formas de hacerla evidente.

Pase a la siguiente pregunta. 

Formule un proyecto para optimizar el 
uso de la fortaleza.

Usted utiliza esta fortaleza para alcanzar su 
bienestar.

Retome otra fortaleza que considera que 
posee y aplique nuevamente el proceso 

de valoración.

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

A. Siente que la domina y que se desenvuelve con propiedad.
B. Se siente emocionado cada vez que la realiza, sobre todo al principio.
C. Aprendió rápido cuando realizó la actividad por primera vez.
D. Continuamente encuentra nuevas formas de aplicarla.
E. Se siente ansioso por encontrar formas de utilizarla.
F. Cada vez que encuentra la posibilidad de aplicarla hace uso de ella.
G. Se siente muy entusiasmado mientras la utiliza.
H. Busca tareas y proyectos personales que se relacionen con ella.
I. Le produce alegría, emoción, entusiasmo, incluso éxtasis, ponerla en práctica.
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Afirmación 1.
Situación donde se hace evidente su fortaleza.  

Afirmación 2.
Utilizar su fortaleza. Dada una situación en la que cree se hace 
evidente una fortaleza, responda a los siguientes interrogantes

1. Sí su respuesta es:

¿Actualmente se encuentra inmerso en 
lugares donde expresa la fortaleza? (por 

ejemplo, su casa o trabajo).

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

¿Su fortaleza aporta al desarrollo de su 
comunidad en alguna medida? 
(familiares, amigos, vecinos o 

compañeros de trabajo).

¿Ha explorado hacer evidente su fortaleza en 
contextos diferentes a los que usualmente se 

desempeña? (por ejemplo, con su 
comunidad o grupos a los que pertenece).

¿Tiene actividades de�nidas a futuro 
para optimizar el uso de esta fortaleza?

¿Siente felicidad y satisfacción con la forma 
en la que ha explotado esta fortaleza?

A. Siente que la domina y que se desenvuelve con propiedad.
B. Se siente emocionado cada vez que la realiza, sobre todo al principio.
C. Aprendió rápido cuando realizó la actividad por primera vez.
D. Continuamente encuentra nuevas formas de aplicarla.
E. Se siente ansioso por encontrar formas de utilizarla.
F. Cada vez que encuentra la posibilidad de aplicarla hace uso de ella.
G. Se siente muy entusiasmado mientras la utiliza.
H. Busca tareas y proyectos personales que se relacionen con ella.
I. Le produce alegría, emoción, entusiasmo, incluso éxtasis, ponerla en práctica.

Es una fortaleza. Pase a la siguiente a�rmación

Identi�que una nueva situación donde considere
que tiene otra fortaleza.

SÍ

NO

Pase a la siguiente pregunta.

Identi�que contextos de su entorno en los cuales 
pueda expresar su fortaleza.

SÍ

NO

Pase a la siguiente pregunta.

Identi�que estrategias para ponerla al servicio o al 
disfrute de otros.

SÍ

Pase a la siguiente pregunta.

Precise acciones para darle a conocer a otros su 
fortaleza y la forma en la que esta puede aportar a los 

grupos en los que se encuentra inmerso.

SÍ

NO

NO

Pase a la siguiente pregunta.

Identi�que lugares y formas de hacerla evidente. 

SÍ

NO

Pase a la siguiente pregunta.

Formule un proyecto para optimizar el uso de la fortaleza.

SÍ

NO

Usted utiliza esta fortaleza para alcanzar su 
bienestar.

Retome otra fortaleza que considera que posee y 
aplique nuevamente el proceso de valoración.

SÍ

NO

Actividad 14: Es su turno de identificar una situación donde cree que se hace 
evidente una fortaleza suya 
Aplique las preguntas que planteó la docente a Adriana:
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Afirmación 1.
Situación donde se hace evidente su fortaleza.  

Afirmación 2.
Utilizar su fortaleza. Dada una situación en la que cree se hace 
evidente una fortaleza, responda a los siguientes interrogantes

1. Sí su respuesta es:

¿Actualmente se encuentra inmerso en 
lugares donde expresa la fortaleza? (por 

ejemplo, su casa o trabajo).

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

¿Su fortaleza aporta al desarrollo de su 
comunidad en alguna medida? 
(familiares, amigos, vecinos o 

compañeros de trabajo).

¿Ha explorado hacer evidente su fortaleza en 
contextos diferentes a los que usualmente se 

desempeña? (por ejemplo, con su 
comunidad o grupos a los que pertenece).

¿Tiene actividades de�nidas a futuro 
para optimizar el uso de esta fortaleza?

¿Siente felicidad y satisfacción con la forma 
en la que ha explotado esta fortaleza?

A. Siente que la domina y que se desenvuelve con propiedad.
B. Se siente emocionado cada vez que la realiza, sobre todo al principio.
C. Aprendió rápido cuando realizó la actividad por primera vez.
D. Continuamente encuentra nuevas formas de aplicarla.
E. Se siente ansioso por encontrar formas de utilizarla.
F. Cada vez que encuentra la posibilidad de aplicarla hace uso de ella.
G. Se siente muy entusiasmado mientras la utiliza.
H. Busca tareas y proyectos personales que se relacionen con ella.
I. Le produce alegría, emoción, entusiasmo, incluso éxtasis, ponerla en práctica.

Es una fortaleza. Pase a la siguiente a�rmación

Identi�que una nueva situación donde considere
que tiene otra fortaleza.

SÍ

NO

Pase a la siguiente pregunta.

Identi�que contextos de su entorno en los cuales 
pueda expresar su fortaleza.

SÍ

NO

Pase a la siguiente pregunta.

Identi�que estrategias para ponerla al servicio o al 
disfrute de otros.

SÍ

Pase a la siguiente pregunta.

Precise acciones para darle a conocer a otros su 
fortaleza y la forma en la que esta puede aportar a los 

grupos en los que se encuentra inmerso.

SÍ

NO

NO

Pase a la siguiente pregunta.

Identi�que lugares y formas de hacerla evidente. 

SÍ

NO

Pase a la siguiente pregunta.

Formule un proyecto para optimizar el uso de la fortaleza.

SÍ

NO

Usted utiliza esta fortaleza para alcanzar su 
bienestar.

Retome otra fortaleza que considera que posee y 
aplique nuevamente el proceso de valoración.

SÍ

NO



43.
Módulo 3: En búsqueda de las fortalezas

• Detecte sus cinco fortalezas principales y con cada una de ellas escriba una breve 
situación de su vida en donde las haya puesto en evidencia y explique cómo las 
puede seguir mejorando.

Fortaleza 1:

Fortaleza 2:

Fortaleza 3:
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Fortaleza 4:

Fortaleza 5:

Actividad 15: ¿Quién soy yo? 

Así como Martin Luther King, cada uno de nosotros tiene una vida de compromiso. 

• Escriba su autobiografía a partir de situaciones que hayan marcado su vida y de las 
fortalezas que emergieron de dichas situaciones (máximo seis párrafos).

Autobiografía de:
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¡Excelente! Su vida ha estado marcada por situaciones donde sus fortalezas le 
han permitido salir avante.

Actividad 16: Cada uno en su lugar

En su entorno hay muchas personas que tienen diversidad de fortalezas. Identifique 
en su núcleo más cercano (familia, colegas, compañeros de trabajo, amistades, otros) 
las siguientes fortalezas y escriba una situación o acción en donde dichas fortalezas 
se hicieron evidentes. Esta actividad resulta de vital importancia para el ejercicio del 
nuevo liderazgo, debido a que permite la identificación de las potencialidades de cada 
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miembro del grupo y de este modo delegarle responsabilidades en lo que sabe y le 
gusta hacer.

Fortalezas Nombres Y Apellidos Situación/actividad

1. Creatividad (originalidad 
e ingenio).

2. Curiosidad (interés, 
amante de la novedad, 
está abierto a nuevas 

experiencias).

3.  Apertura de mente 
(juicio y pensamiento 

crítico)

4.  Persistencia 
(perseverancia y 

laboriosidad).

5. Inteligencia social 
(inteligencia emocional e 

inteligencia personal).

6.  Liderazgo.

7.  Humildad/Modestia.
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8. Prudencia (discreción y 
cautela).

9.  Gratitud.

10. Sentido del humor 
(diversión).

Actividad 17: ¿Qué aprendí?

Un buen consejo 

Una persona pide su orientación acerca de cómo llevar una vida con compromiso. 
Dele tres consejos precisos a partir de lo aprendido.
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