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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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JORGE EMILIO REY ÁNGEL
Gobernador de Cundinamarca

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.
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Un camino hacia la felicidad:
Generalidades sobre la teoría del bienestar

Presentación

Esta 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. Se abordarán 
los conceptos de gratificación y placer como categorías que permiten establecer 
diferencias entre lo que comúnmente se entiende por felicidad y lo que se propone desde 
las conceptualizaciones elaboradas por los estudiosos en el tema. Las preguntas que 
movilizan la apropiación conceptual son: ¿qué es una situación placentera?, ¿cuándo 
producen infelicidad las situaciones placenteras?, ¿qué es una situación gratificante?, ¿qué 
relación guardan las situaciones placenteras y gratificantes con la felicidad y el bienestar 
de una persona? En las cartillas posteriores se retomarán elementos conceptuales que 
amplían y refuerzan los planteamientos aquí presentados.

Esta cartilla plantea 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 busca que visibilicemos 
la importancia de aprender sobre la temática; la fase cognitiva realiza precisiones 
conceptuales necesarias para apropiarnos del tema; y en la fase expresiva aprenderemos 
un camino para aplicar los conceptos en situaciones de nuestras vidas.
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Logro: 
Diferencia las situaciones 
placenteras y gratificantes que 
ocurren en la vida de las personas 
para valorar su relación con la 
felicidad y el bienestar.
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Fase afectiva
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Indicador de logro

Actividad 1: ¿Por qué es importante aprender sobre las diferencias entre situaciones 
placenteras y gratificantes y su relación con la felicidad y el bienestar?

• Piense en una situación de la vida respondiendo lo siguiente:

Preguntas Respuestas

Cuando su vida o la de una persona 

cercana está en riesgo, ¿ha replanteado 

su forma de vivir?

¿Por qué las personas hacen 

replanteamientos de vida en 

circunstancias difíciles?

Si tuviera un último día para vivir, ¿seguiría 

haciendo lo mismo de todos los días o a 

qué lo dedicaría?

En general las personas ante situaciones difíciles tienden a replantear su vida, aunque no 

necesariamente de manera inmediata. Cuando lo logran, buscan cambiarla, hacer aquello que 

no habían podido. Algunas optan por satisfacer deseos, como comer, beber, festejar. Otras 

optan por ejecutar acciones con algún sentido o significado, como compartir, apoyar o ayudar 

a sus seres queridos, o se esfuerzan por cumplir alguna labor o asumir responsabilidades.

Se motiva por aprender sobre las situaciones placenteras 
y gratificantes en la vida de las personas, para valorar su 
relación con la felicidad y el bienestar.

¿Qué aprenderemos?
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• Revise su última respuesta y reflexione a partir de la siguiente pregunta: ¿Hacia qué 
clase de comportamiento tendieron sus opciones? 

• Detengámonos y analicemos las siguientes situaciones:

Eugenio ha sido una persona muy afortunada, se podría decir que es exitoso, de buena 

familia, ha tenido la oportunidad de estudiar, se ha ganado varias becas en el extranjero, 

tiene un buen trabajo y gana mucho dinero. Para mantener su estilo de vida, Eugenio 

nunca toma vacaciones, porque algún compañero envidioso podría poner en riesgo su 

trabajo. Nunca dice NO a una responsabilidad, por lo que debe trabajar hasta altas horas 

de la noche y muchos fines de semana. Le gusta ahorrar, considera que no se debe 

gastar el dinero sino en aquello que es indispensable, por lo que se restringe para no 

derrochar. Hace mucho que no ha podido visitar a su mamá y no invita a nadie a su lujosa 

casa, por temor a que le dañen alguna de sus valiosas pertenencias. Ya no tiene amigos 

y hace mucho que no tiene pareja.

María es una joven que quiere disfrutar la vida, piensa que ésta es muy corta y que 

venimos al mundo a pasarla bien. A los 16 años quedó embarazada, tuvo a su hijo y lo 

dejó a sus padres para que lo criaran. No tiene pareja estable. No quiere trabajar en nada 

que implique sacrificio, por lo que no tiene mucho dinero. Vive de un lugar a otro, en la 

Actividad 2: Tomando decisiones

La vida de cada persona se puede resumir en la suma de todas las decisiones que ha 

tomado. Todos queremos estar y vivir bien. Sin embargo, hay decisiones que nos hacen 

felices y otras que nos causan dolor.  No obstante, la mayoría de las personas cuando toma 

decisiones no sabe las repercusiones que estas le van a traer.

De ahí la importancia de tomar decisiones que aporten a nuestra felicidad y bienestar. Lo 

cual depende de saber balancear, en los momentos y circunstancias adecuados, lo que nos 

genera placer y gratificación.
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casa de los amigos que la quieran recibir. Le gusta el trago y las drogas y para conseguirlas 

roba y comete algunos pequeños delitos. No tiene planes a futuro, para ella cada día trae su 

afán y piensa que mientras haga lo que le plazca, ¿para qué preocuparse?

• ¿Tomaría alguno de los protagonistas de la anterior historia como un ejemplo a 
seguir? Explique su respuesta.

• ¿Alguno de los personajes tiene una vida balanceada? Explique su respuesta.

• ¿Cuáles decisiones considera que llevaron a estos dos personajes a llevar la vida 
que tienen?

Decisiones de Eugenio Decisiones de María
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Actividad 3: Hábitos que cambian la vida

• Lea la situación que se presenta a continuación y respondan las siguientes preguntas.

María, una mujer de 27 años, esbelta, atlética, con dos hijos pequeños, ejecutiva de una gran 

empresa, comenzó a sentir agotamiento profundo, cambios de humor repentinos, mucha 

sed, orinaba frecuentemente y cualquier herida por pequeña que fuera se infectaba con 

facilidad y no sanaba rápidamente.

Debido a esta situación, decidió visitar a su médico quien le manifestó que se trataba de 

mucho estrés. Así, siguieron días y semanas, disminuyó su apetito. Sin embargo, debido 

a la sed constante tomaba mucho líquido, especialmente, bebidas con alto contenido de 

azúcares, su cuerpo lo pedía. Volvió a visitar a su médico quien por fin le solicitó practicarse 

algunos exámenes médicos. Sin embargo, no alcanzó a hacerlos ya que al día siguiente 

su familia la tuvo que llevar a urgencias debido a la pérdida del conocimiento. Al llegar allí, 

descubrieron que estaba en un coma diabético.

Al recobrar el conocimiento, María no podía creer lo que le habían diagnosticado y eso le exigía 

modificar hábitos no solo alimenticios, sino de vida. Tenía que aprender a comer de manera 

saludable, con horarios estrictos, hacer ejercicios diarios, evitar el consumo de algunos 

alimentos y aumentar el consumo de otros y, sobre todo, aprender y poner en práctica la 

aplicación de insulina tres veces al día.

Por causa de lo anterior, María entraba constantemente en depresión, se culpaba de la 

enfermedad, sentía que no era fácil cuidar a su familia, a sus hijos, al trabajo y ahora, a su 

diabetes. Esto la abrumaba, lo que la llevaba a descuidar su alimentación; consumir productos 

ricos en azúcares le producía una sensación de placer, sentía que le levantaba el ánimo, 

además, para ella no era fácil cumplir estrictamente una dieta, pues nunca lo había hecho.

Este descuido la llevaba a faltar constantemente a sus obligaciones como profesional, madre, 

empleada y esposa. Situación que no lograba superar a pesar de visitar continuamente a su 

médico, quien siempre le recalcaba que debía cambiar muchos hábitos o podría volver a 

tener una situación que pusiera en riesgo su vida.
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Actividad 4: Dejando huella

• ¿Qué beneficios le traería a María seguir las recomendaciones del médico y cambiar 
sus hábitos de vida?

• ¿Por qué cree que María no puede cambiar su estilo de vida?

Mejorar o establecer nuevos hábitos de vida no es una decisión que se tome por saber y 

conocer los beneficios, sino cuando se quiere realmente cambiar. Por eso, hay personas que 

aunque saben y ven en la publicidad los daños que genera a la salud el consumo en exceso 

de cigarrillo o bebidas alcohólicas, siguen consumiendo estos productos, incluso si ya están 

sufriendo los perjuicios de una enfermedad.

Querer cambiar la vida y generar hábitos que produzcan beneficios requiere que pongamos 

en orden y balanceemos lo que queremos en la vida: aprender a disfrutar de los placeres y 

aprender a tener una vida gratificante con sentido y significado.

Esta actividad la realizan los líderes de la comunidad para aportar a otros en su crecimiento.
Si María fuera una persona cercana a usted, ¿qué le recomendaría hacer?, y ¿qué 
acciones emprendería? Escoja las opciones que la pueden orientar a querer cambiar su 
vida:

• Tomar un curso integral (médico, psicólogo, trabajo social, fisioterapeuta, etc.) 

para aprender, entender y poner en práctica un adecuado balance de vida. 

• Estar más atenta en el horario de la aplicación de su insulina.
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• Realizar un curso de cocina saludable, no solo para María, sino para la familia en 

general.

• Crear el hábito de comer varias veces al día con porciones pequeñas.

• Retomar su rutina de ejercicios.

• Evitar el consumo de productos ricos en azúcares.

• Identificar y hacer una lista de hábitos y prácticas saludables y no saludables que 

está asumiendo diariamente y que inciden en su comportamiento.

• Invita a María a realizar un balance y una reflexión sobre los pensamientos, 
creencias  y actos diarios buscando sentirse bien y ser feliz. 

• Habla con la familia de María para hacerle tomar conciencia de la necesidad de 
brindarle mayor apoyo, de tal forma que logre disminuir la sensación abrumadora 
que le produce tener que estar atenta a la familia, los hijos, el trabajo y la 
enfermedad.

• Dialoga con María haciéndola tomar conciencia de sus virtudes y fortalezas para 
asumirlas y salir adelante con su vida.

Actividad 5: ¿Qué aprendí?

• ¿Considera importante para su vida aprender a tomar decisiones que contribuyan 
a su felicidad y bienestar? Explique su respuesta.

• ¿Qué gana una persona cuando aprende a balancear en su vida los placeres y 
las gratificaciones?



Fase cognitiva
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Esta es la historia de Laura:

Indicador de logro

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

Actividad 6: Lo que disfruto hacer y me produce placer

Las situaciones placenteras están relacionadas con la satisfacción que sentimos al realizar 
alguna actividad, se acompañan de emociones positivas e importantes para nuestro 
bienestar.

¿Qué aprenderemos?

Laura es una chica que desde pequeña ha tenido el deseo de viajar por el mundo. Lo primero 

que hace es tomar un mapa de Suramérica para comenzar a dibujar el recorrido de su viaje. 

Empieza a imaginarse los lugares que desea conocer, recorre cada país y va señalando 

aquellos lugares que siempre imaginó visitar. Para 

emprender la planeación de su viaje revisa sus ahorros.

Laura se da cuenta que debe repensar mejor su 

recorrido; pero está tan emocionada, que el dinero no 

es un problema en ese momento, ya encontrará la 

manera de solucionarlo. Laura solo quiere 

vivir experiencias positivas que la llenen de 

emociones, que la saquen de su rutina diaria.

Pasó varios días perfeccionando su mapa, disfrutaba 

el hacerlo, sentía mucho placer con el solo el hecho de 

imaginarse los lugares, las personas, los paisajes; su 

sensación de felicidad iba aumentando a medida que 

veía cómo se hacía realidad su sueño, así fuera solo en el 

papel, pero con la seguridad que algún día emprendería 

el viaje.
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Según la historia:

• ¿Qué le hace sentir placer a Laura?

• ¿Considera que planear el recorrido del viaje le produce a Laura felicidad? ¿Por 
qué?

• ¿Qué emociones sentirá Laura si se queda todo el tiempo planeando el viaje viendo 
las imágenes de los lugares que siempre deseó conocer?
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• Ahora, describa una situación que le produzca placer y que le permita sentir 
emociones positivas de corta duración.

Actividad 7: Rutinas diarias que harán su vida más placentera

La vida placentera significa llenar nuestra existencia de aquello que satisface nuestros 
sentidos en el presente y aprender formas de disfrutarlo de la mejor manera posible.

Juan y Liliana son dos hermanos que frecuentemente se encuentran para tomarse un 
café. Juan le cuenta a su hermana que últimamente se ha estado sintiendo cansado 
y con mucho estrés. Ella lo escucha atentamente y le pregunta por su rutina diaria; sin 
entender hacia dónde va la pregunta, Juan le comenta lo que hace desde que se levanta 
hasta cuando llega a su casa. Liliana preocupada por lo que escucha, le cuenta el cambio 
que hizo en su rutina diaria porque le estaba pasando lo mismo.

Lo que debo saber sobre las situaciones placenteras:

El placer se puede entender como el proceso de aumentar al máximo las emociones positivas 

y minimizar las emociones negativas. Se conoce como vida placentera aquella que implica 

experiencias agradables y positivas.

Estas situaciones se relacionan con acciones como comer un helado, compartir con amigos, 

disfrutar de un café, saborear una buena comida, leer un libro, ir al cine, así como también reír, 

sonreír y el buen humor. Estas son prácticas que nos llevan a la vida placentera.

En general, estas experiencias agradables y positivas conforman actividades que nos pueden 

generar felicidad y satisfacción de corta duración.



23.
Módulo 1: La felicidad es el camino

Suena el despertador, se despereza, se estira 
suavemente desde la cama, bosteza, se va 
llenando de energía, abre los ojos y piensa 

que tiene por delante una jornada entera para 
disfrutar.

Mira a los demás a los ojos, se concentra 
en la conversación que mantiene con los 

otros, los escucha para entender y no 
para responder.

Al llegar a su casa toma una 
ducha.

Escucha la música que la 
hace feliz.

Come saludable, además se conecta 
con el placer de comer lo que le gusta y 

le hace bien.

Durante la jornada busca unos minutos para 
cerrar los ojos, descansa la mirada, piensa 

cómo se siente en ese momento.

Busca un momento a lo largo de la jornada 
para salir al aire libre; se sienta en un 
parque o da un corto paseo, apaga el 
celular, observa atentamente todas las 

sensaciones que va sintiendo.

Practica ejercicios de respiración.

1.

Se toma su café favorito; cierra los 
ojos, aspira su aroma y disfruta su 

sabor.

3.

9.

5.

4.

Sonríe al despertar y ese gesto la seguirá 
a lo largo del día. 

2.

6.

7.

8.

10.

• Esta es la rutina de Liliana: 
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Lo que debo saber sobre las situaciones placenteras:

Nos acostumbramos a vivir deprisa, sin tiempo, con estrés y con ansiedad. Al salir del trabajo 

solo podemos pensar en llegar a casa y descansar, sin ganas de hacer nada más. Bien sea 

por cansancio mental o físico, nos dejamos llevar y al final de la semana nos damos cuenta 

que no hicimos otra cosa que trabajar.

Existe una serie de rutinas que se pueden practicar para cuidarse y no desgastarse. En un 

Responda las siguientes preguntas teniendo en cuenta el significado de placer que 
aprendió en el ejercicio anterior:

• ¿Por qué cambiar de rutina le permitió a Liliana vivir una vida más placentera?

• ¿Qué sucede cuando la rutina se vuelve inconsciente o automática? 

• ¿Qué puede hacer Juan para que su rutina no se vuelva automática y le permita 
llevar una vida placentera?
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Según el texto anterior:

• ¿Cuándo una rutina le produce placer?

• ¿Cuándo una rutina le impide sentir emociones positivas?

principio puede parecer difícil encontrar tiempo para todo, al fin y al cabo, el día solo tiene 

24 horas. Pero, si no se puede hacer todo lo que nos gustaría realizar en el día, se pueden 

alternar o combinar las actividades de la rutina de la manera que resulte más fácil llevarlas a 

cabo.

El objetivo de tener una rutina que nos permita tener una vida placentera es darnos cuenta de 

lo felices que nos sentimos, pero cuando nos adaptamos a esta acción, es decir, cuando se 

vuelve inconsciente, el efecto disminuye al volverse automática.

Para evitar que las rutinas se vuelvan automáticas, se deben realizar pequeños cambios en 

las actividades para evitar que nos acostumbremos a ellas y de esta manera, aumentar la 

sensación de bienestar para llevar una vida más placentera.

• Describa alguna de las rutinas que realiza cotidianamente que le producen placer. 
Explique su respuesta.
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• ¿En qué momento cree usted que debería abandonar alguna rutina? ¿Por qué?

Actividad 8: ¿Y usted qué piensa? 

No siempre todo lo que se hace produce una sensación de satisfacción. Se pueden 
buscar todos los placeres y emociones positivas dadas a experimentarse, pero siempre 
de manera moderada. El placer es necesario y es una parte, pero no suficiente, para 
proporcionar felicidad plena y duradera. Comprender la diferencia entre placer y 
gratificación le permitirá ejercitar sus habilidades para ejercer el liderazgo y aportar de 
forma positiva a la reflexión que desarrolle la comunidad frente a sus prácticas cotidianas 
referidas al placer y la gratificación.

• ¿Qué piensa del siguiente texto de Alexander Frank Skutch?: Podemos negarnos 
placeres porque solo son medios; y cuando los medios no son esenciales para 
el fin, o cuando en ciertas circunstancias los medios usuales interferirían con 
la consecución del fin, la persona racional rápidamente prescinde de ellos.

• ¿En qué momentos ha sentido que alguna actividad que le producía placer ha 
interferido negativamente en su vida?
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Actividad 9: Lo que disfruto hacer y me produce gratificación

Llevar una vida gratificante a través de las actividades que realizamos en nuestra vida nos 
hace sentir una satisfacción personal prolongada en el tiempo, la cual nos permite estar 
comprometidos con lo que hacemos.

• Para comprender lo que significa realizar actividades gratificantes, lea el siguiente 
cuento de Miguel A. Patiño.

Un economista que se encontraba de vacaciones estaba en el muelle de un pueblecito 

costero cuando llegó un pequeño bote con un solo pescador. Dentro del pequeño barco 

había varios atunes amarillos de buen tamaño.

El economista se dirigió al pescador elogiándolo por la calidad del 

pescado y a su vez, le preguntó cuánto tiempo le había llevado 

pescarlos. El pescador respondió que solo un poco de tiempo. El 

economista –asombrado- le preguntó por qué no permanecía más 

tiempo en el mar y sacaba más pescado.

El economista y el pescador.
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El pescador le contestó que tenía lo suficiente para satisfacer las necesidades básicas de su 

familia. El economista, posteriormente, le volvió a preguntar: Pero, ¿qué haces con el resto de 

tiempo libre? El pescador dijo: Duermo tranquilo, pesco un poco, juego con mis hijos, hago 

siesta con mi señora María, subo todas las noches al pueblo donde como y además toco la 

guitarra con mis amigos. Tengo una vida feliz y ocupada.

El economista replicó: Tengo un doctorado de Harvard y podría ayudarte. Deberías gastar 

más tiempo en la pesca y con los ingresos comprar varios botes y así, tendrías una flota 

de botes pesqueros. En lugar de vender el pescado a un intermediario lo podrías hacer 

directamente a un procesador e incluso abrir tu propia procesadora. Deberías controlar la 

producción, el procesamiento y la distribución. Deberías salir de este pueblo e irte a Ciudad 

de México, luego a Los Ángeles y posiblemente a Nueva York, desde donde manejarías tu 

empresa en expansión.

El pescador preguntó: Pero, ¿cuánto tiempo tarda todo eso?

A lo cual respondió el economista: Entre 15 ó 20 años.

¿Y luego qué? El economista se rio y dijo que esa era la mejor parte. Cuando llegue la hora 

deberías vender las acciones de tu empresa al público. Te volverás rico, tendrás millones y 

millones…

¿Y luego qué?, preguntó el pescador. Luego te puedes retirar. Te mueves a un pueblecito 

en la costa donde puedes dormir hasta tarde, pescar un poco, jugar con tus hijos, hacer la 

siesta con tu mujer, subir todas las noches al pueblo donde comas y toques la guitarra con 

tus amigos.

El pescador le miró fijamente y le respondió: ¿Acaso todo eso no es lo que tengo ya?

Según el cuento “El economista y el pescador”:

• ¿Cómo describiría la vida que lleva el economista?
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• ¿Cómo describiría la vida que lleva el pescador?

Lo que debo saber sobre las situaciones gratificantes:

• Según usted, ¿quién de los dos lleva una vida más gratificante? ¿Por qué?

• Para el pescador, ¿qué significa llevar una vida gratificante?

• Para el economista, ¿qué significa llevar una vida gratificante?

Por gratificaciones se entiende aquellas actividades que nos gusta mucho realizar, pero que no 

van necesariamente acompañadas de una sensación de placer inmediata. Las gratificaciones 

duran más que los placeres, implican más pensamientos, no se convierten fácilmente en un 

hábito y nuestras fortalezas y virtudes las refuerzan.

Las situaciones gratificantes producen sensaciones asociadas a un disfrute profundo donde 
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se siente que el tiempo se detiene. Se caracterizan por estados de creación y de fluidez con 

alta producción en donde nos sentimos concentrados por voluntad propia.

• A continuación, escriba una historia real donde las situaciones vividas por usted le 
hayan brindado algún tipo de gratificación personal.

• ¿Por qué cree que las situaciones que vivió son gratificantes? ¿Qué le hace sentir 
que esas situaciones son gratificantes?

• ¿Qué relación existe entre la gratificación personal y el compromiso con la actividad 
que se está realizando?
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• Reflexione sobre la siguiente idea y exprese su opinión: He elegido permitirme 
reinventarme, probar cosas nuevas, arriesgarme, me atreví a cambiar para 
ser mejor persona y ser feliz, confío en mí y en lo que hago con mi vida.

Actividad 10: Las situaciones placenteras y gratificantes y su relación con la felicidad 
y el bienestar

El placer nos hace sentir bien de diferentes maneras, por ejemplo, cuando hacemos 
algo que nos gusta y disfrutamos. La gratificación, por otro lado, se puede pensar como 
una acción que implica un sentido mayor que el placer, por ejemplo, ayudar a alguien, 
ser amigables con el medio ambiente o respetar a las demás personas que nos rodean. 
El placer nos permite sentir emociones positivas y la gratificación nos permite disfrutar 
de la vida. El placer y la gratificación se relacionan con la felicidad, aunque de maneras 
diferentes.
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“El camaleón camaleónico” de Eric Kókinos es la 

historia de un “camaleón que es como cualquier 

otro camaleón con el que uno pueda 

encontrarse. Va cambiando de color, de 

verde a marrón, de marrón a rojo y de rojo 

a amarillo. Cuando ha comido bien y está 

calentito, tiende hacia el verde; en cambio 

cuando tiene frío y hambre, se vuelve grisáceo 

y apagado. Se pasa el día cazando moscas con 

su lengua pegajosa y no mucho más. Lleva una vida 

de la que no hay gran cosa que reseñar.

Pero un día va al zoo y se queda maravillado con todos 

los animales diferentes que ve. Echa un vistazo a su 

alrededor y comienza la acción. Ve un oso polar y desea ser tan 

grande y tan blanco como él. ¡Zas!, su deseo se hace realidad y crece 

y se blanquea.

Ve un flamenco y desea ser tan bonito como él. ¡Zas!, su deseo se 

hace realidad y le crecen alas y patas de flamenco. Ve un zorro y 

desea tener una cola como la suya. ¡Zas! su deseo se hace realidad, y 

sigue deseando hasta que acaba con aletas de pez, cornamenta de ciervo, 

un cuello de jirafa, un caparazón de tortuga, la cara y la trompa de un elefante y un par de 

extremidades de foca. De repente, ve una mosca. Nuestro amigo tiene hambre, pero ¿cómo 

puede alcanzar la mosca en semejante estado? Desea volver a ser él mismo. Y ¡zas!, su 

deseo se hace realidad y recurre a su estupenda lengua pegajosa para atrapar la mosca ¡y 

comérsela!”.

Después de leer el cuento del camaleón camaleónico, responda las siguientes preguntas:

• El camaleón mira lo que tienen otros animales y desea ser como ellos. ¿Alguna vez 
usted desea cosas que tienen otras personas?
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• ¿Cómo cuáles?

• ¿Qué sensación le produce al camaleón el lograr obtener todo lo que quiere?

• ¿Esa sensación de placer por querer tener esas cosas lo hace feliz? ¿Por qué?

• En el cuento, ¿el camaleón vive situaciones gratificantes que le producen felicidad? 
¿Cuáles?

• Si usted pudiera conversar con el camaleón camaleónico, ¿cómo le explicaría que 
conseguir todo lo que se pide no necesariamente aporta felicidad?
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• Ahora, usted es el camaleón camaleónico, ¿cómo transformaría el cuento de tal 
manera que logre incluir las situaciones placenteras y las situaciones gratificantes 
como aspectos esenciales para alcanzar la felicidad?

Actividad 11: ¿Qué aprendí?

Para este ejercicio evaluativo, relacione con una flecha las frases que se encuentran en la 
columna A con las que se encuentran en la columna B, según corresponda.

Columna A Columna B

El placer está relacionado con las 

emociones positivas.
Duran más que los placeres.

Las situaciones placenteras están 

relacionadas con la satisfacción de 

realizar alguna actividad.

Las actividades que producen satisfacción  

producen emociones positivas.
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Disfruto comer un postre, ver la puesta 

de sol, ir a fiestas.

Son situaciones que nos hace sentir  

satisfacciones prolongadas en el tiempo.

Disfruto escribir una novela, realizar 

actividades de voluntariado y trabajar en 

una investigación.

La vida placentera implica experiencias 

positivas y agradables.

Las rutinas nos permiten llevar una vida 

placentera.
Las rutinas no deben volverse automáticas.

Me gusta realizar acciones gratificantes. Son situaciones que producen placer.

Las gratificaciones implican pensamientos.
Es disfrutar de todo lo que hacemos como 

si el tiempo no existiera.

Las gratificaciones no se convierten en 

hábitos.

Las actividades gratificantes se refuerzan a 

través de las fortalezas y virtudes.

Las situaciones gratificantes producen un 

disfrute profundo.
Son actividades gratificantes.

Escriba al frente de cada imagen si corresponde a una situación placentera o a una 
situación gratificante. Argumente su elección.
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Escriba las razones por las cuales las siguientes frases son falsas o verdaderas.

Afirmaciones Razones

Las actividades placenteras generan 

felicidad y satisfacción.

Las actividades placenteras deben 

aportarles a las personas algo de valor y 

crecimiento.

La vida placentera produce satisfacciones 

prolongadas en el tiempo.

Una rutina placentera aporta felicidad a 

nuestras vidas.

El placer produce emociones profundas.

El placer es necesario, pero no es suficiente 

para proporcionar felicidad plena y duradera.



38.
Módulo 1: La felicidad es el camino

Las fortalezas y virtudes están relacionadas 

con las gratificaciones.

Las gratificaciones no van acompañadas 

siempre de una sensación de placer.

Una vida gratificante está relacionada con el 

compromiso.
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Fase expresiva
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Indicador de logro 
¿Qué aprenderemos?

Actividad 12: ¿Cómo diferenciar entre las situaciones placenteras y gratificantes?

Pedro es amigo de Pablo. Este último le comentó a Pedro que su mayor placer es viajar 
por diferentes lugares. Pero, la forma de pensar de Pedro es diferente a la De Pablo, 
ya que Pedro siente un profundo disfrute cuando ayuda a quienes lo necesitan. Pedro, 
entonces, le quiso explicar a Pablo la diferencia entre las situaciones placenteras y 
gratificantes basándose en las siguientes cuatro afirmaciones y preguntas: 

Aplica un procedimiento para diferenciar las situaciones 
placenteras y gratificantes que ocurren en la vida de las 
personas.
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Afirmación 1.
Es una situación placentera cuando se cumple al menos

uno de los siguientes criterios.

Afirmación 2.
Es una situación no placentera cuando se cumple al

menos uno de los siguientes criterios.

Afirmación 3.
Es una situación grati�cante cuando se cumple

uno o más de  los siguientes criterios.

Afirmación 4.
Es una situación no grati�cante si cumple

el siguiente criterio.

¿Disfruta realizar la acción porque le genera 
sensaciones de felicidad a corto plazo?

Es una situación que le genera felicidad, pase a la 
siguiente pregunta.

Es una situación que le genera infelicidad e 
indiferencia, pase a la a�rmación 2.

SÍ

NO

¿Siente que el tiempo se detiene cuando 
desarrolla dicha actividad?

Siente que el tiempo se detiene cuando desarrolla dicha 
actividad, pase a la siguiente pregunta.

Siente que el tiempo se detiene cuando desarrolla dicha 
actividad, pase a la a�rmación 4 o revise la situación en las 

a�rmaciones 1 y 2.

SÍ

NO

¿Siente que sus niveles de creatividad 
aumentan con el desarrollo de la actividad?

Siente que sus niveles de creatividad aumentan con el 
desarrollo de la actividad, pase a la siguiente pregunta.

Siente que sus niveles de creatividad aumentan con el 
desarrollo de la actividad, pase a la a�rmación 4 o revise la 

situación en la a�rmación 1 y 2.

SÍ

NO

¿Experimenta mayor grado de concentración 
cuando realiza dicha actividad?

Experimenta mayor grado de concentración cuando realiza 
dicha actividad, pase a la siguiente pregunta.

Experimenta mayor grado de concentración cuando realiza 
dicha actividad, pase a la a�rmación 4 o revise la situación en 

la a�rmación 1 y 2.

SÍ

NO

Aunque la actividad le representó un 
gran esfuerzo, tiempo y dedicación, 

¿se siente feliz de realizarla?

Se siente feliz de realizarla, pase a la siguiente 
pregunta.

Se siente feliz de realizarla pase a la a�rmación 4 o revise la 
situación en la a�rmación 1 y 2.

SÍ

NO

¿Se siente comprometido con la 
realización de la actividad?

Se siente comprometido con la realización de la actividad. 
Es una situación que es valorada por usted como una 

situación grati�cante.

Se siente comprometido con la realización de la 
actividad, revise la situación en la a�rmación 1 y 2.

SÍ

NO

¿Siente que la actividad le demanda tiempo y 
dedicación, no alcanza los niveles de 

concentración requeridos para su desarrollo y no 
logra sentir satisfacción en su realización?

Es una situación no grati�cante, retorne a la 
a�rmación 2.

Es una situación no grati�cante. Retorne a 
las a�rmaciones 1 y 3.

SÍ

NO

¿Cada vez que la realiza se siente feliz en el 
momento?

Se siente feliz en el momento, pase a la 
a�rmación 3.

No es una situación que le genera infelicidad e 
indiferencia, pase a la a�rmación 2.

SÍ
NO

¿Con el tiempo ha notado que cada vez 
que realiza la actividad experimenta 

aburrimiento y desencanto?

Genera aburrimiento y desencanto, pase a la 
siguiente pregunta.

Genera aburrimiento y desencanto, retorne a la 
a�rmación 1.

SÍ

NO

¿La situación lo pone en condiciones de 
peligro o riesgo?

Lo pone en peligro o riesgo, pase a la siguiente 
pregunta.

Lo pone en peligro o riesgo, retorne a la 
a�rmación 1.

SÍ

NO

¿Experimenta sentimientos de tristeza 
después de realizada la actividad?

Experimenta sentimientos de tristeza después de 
realizar la actividad. Esta situación es valorada 

por usted como no placentera.

Experimenta sentimientos de tristeza después de 
realizar la actividad, retorne a la a�rmación 1.

SÍ

NO
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Afirmación 1.
Es una situación placentera cuando se cumple al menos

uno de los siguientes criterios.

Afirmación 2.
Es una situación no placentera cuando se cumple al

menos uno de los siguientes criterios.

Afirmación 3.
Es una situación grati�cante cuando se cumple

uno o más de  los siguientes criterios.

Afirmación 4.
Es una situación no grati�cante si cumple

el siguiente criterio.

¿Disfruta realizar la acción porque le genera 
sensaciones de felicidad a corto plazo?

Es una situación que le genera felicidad, pase a la 
siguiente pregunta.

Es una situación que le genera infelicidad e 
indiferencia, pase a la a�rmación 2.

SÍ

NO

¿Siente que el tiempo se detiene cuando 
desarrolla dicha actividad?

Siente que el tiempo se detiene cuando desarrolla dicha 
actividad, pase a la siguiente pregunta.

Siente que el tiempo se detiene cuando desarrolla dicha 
actividad, pase a la a�rmación 4 o revise la situación en las 

a�rmaciones 1 y 2.

SÍ

NO

¿Siente que sus niveles de creatividad 
aumentan con el desarrollo de la actividad?

Siente que sus niveles de creatividad aumentan con el 
desarrollo de la actividad, pase a la siguiente pregunta.

Siente que sus niveles de creatividad aumentan con el 
desarrollo de la actividad, pase a la a�rmación 4 o revise la 

situación en la a�rmación 1 y 2.

SÍ

NO

¿Experimenta mayor grado de concentración 
cuando realiza dicha actividad?

Experimenta mayor grado de concentración cuando realiza 
dicha actividad, pase a la siguiente pregunta.

Experimenta mayor grado de concentración cuando realiza 
dicha actividad, pase a la a�rmación 4 o revise la situación en 

la a�rmación 1 y 2.

SÍ

NO

Aunque la actividad le representó un 
gran esfuerzo, tiempo y dedicación, 

¿se siente feliz de realizarla?

Se siente feliz de realizarla, pase a la siguiente 
pregunta.

Se siente feliz de realizarla pase a la a�rmación 4 o revise la 
situación en la a�rmación 1 y 2.

SÍ

NO

¿Se siente comprometido con la 
realización de la actividad?

Se siente comprometido con la realización de la actividad. 
Es una situación que es valorada por usted como una 

situación grati�cante.

Se siente comprometido con la realización de la 
actividad, revise la situación en la a�rmación 1 y 2.

SÍ

NO

¿Siente que la actividad le demanda tiempo y 
dedicación, no alcanza los niveles de 

concentración requeridos para su desarrollo y no 
logra sentir satisfacción en su realización?

Es una situación no grati�cante, retorne a la 
a�rmación 2.

Es una situación no grati�cante. Retorne a 
las a�rmaciones 1 y 3.

SÍ

NO

¿Cada vez que la realiza se siente feliz en el 
momento?

Se siente feliz en el momento, pase a la 
a�rmación 3.

No es una situación que le genera infelicidad e 
indiferencia, pase a la a�rmación 2.

SÍ
NO

¿Con el tiempo ha notado que cada vez 
que realiza la actividad experimenta 

aburrimiento y desencanto?

Genera aburrimiento y desencanto, pase a la 
siguiente pregunta.

Genera aburrimiento y desencanto, retorne a la 
a�rmación 1.

SÍ

NO

¿La situación lo pone en condiciones de 
peligro o riesgo?

Lo pone en peligro o riesgo, pase a la siguiente 
pregunta.

Lo pone en peligro o riesgo, retorne a la 
a�rmación 1.

SÍ

NO

¿Experimenta sentimientos de tristeza 
después de realizada la actividad?

Experimenta sentimientos de tristeza después de 
realizar la actividad. Esta situación es valorada 

por usted como no placentera.

Experimenta sentimientos de tristeza después de 
realizar la actividad, retorne a la a�rmación 1.

SÍ

NO
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Afirmación 1.
Es una situación placentera cuando se cumple al menos

uno de los siguientes criterios.

Afirmación 2.
Es una situación no placentera cuando se cumple al

menos uno de los siguientes criterios.

Afirmación 3.
Es una situación grati�cante cuando se cumple

uno o más de  los siguientes criterios.

Afirmación 4.
Es una situación no grati�cante si cumple

el siguiente criterio.

¿Disfruta realizar la acción porque le genera 
sensaciones de felicidad a corto plazo?

Es una situación que le genera felicidad, pase a la 
siguiente pregunta.

Es una situación que le genera infelicidad e 
indiferencia, pase a la a�rmación 2.

SÍ

NO

¿Siente que el tiempo se detiene cuando 
desarrolla dicha actividad?

Siente que el tiempo se detiene cuando desarrolla dicha 
actividad, pase a la siguiente pregunta.

Siente que el tiempo se detiene cuando desarrolla dicha 
actividad, pase a la a�rmación 4 o revise la situación en las 

a�rmaciones 1 y 2.

SÍ

NO

¿Siente que sus niveles de creatividad 
aumentan con el desarrollo de la actividad?

Siente que sus niveles de creatividad aumentan con el 
desarrollo de la actividad, pase a la siguiente pregunta.

Siente que sus niveles de creatividad aumentan con el 
desarrollo de la actividad, pase a la a�rmación 4 o revise la 

situación en la a�rmación 1 y 2.

SÍ

NO

¿Experimenta mayor grado de concentración 
cuando realiza dicha actividad?

Experimenta mayor grado de concentración cuando realiza 
dicha actividad, pase a la siguiente pregunta.

Experimenta mayor grado de concentración cuando realiza 
dicha actividad, pase a la a�rmación 4 o revise la situación en 

la a�rmación 1 y 2.

SÍ

NO

Aunque la actividad le representó un 
gran esfuerzo, tiempo y dedicación, 

¿se siente feliz de realizarla?

Se siente feliz de realizarla, pase a la siguiente 
pregunta.

Se siente feliz de realizarla pase a la a�rmación 4 o revise la 
situación en la a�rmación 1 y 2.

SÍ

NO

¿Se siente comprometido con la 
realización de la actividad?

Se siente comprometido con la realización de la actividad. 
Es una situación que es valorada por usted como una 

situación grati�cante.

Se siente comprometido con la realización de la 
actividad, revise la situación en la a�rmación 1 y 2.

SÍ

NO

¿Siente que la actividad le demanda tiempo y 
dedicación, no alcanza los niveles de 

concentración requeridos para su desarrollo y no 
logra sentir satisfacción en su realización?

Es una situación no grati�cante, retorne a la 
a�rmación 2.

Es una situación no grati�cante. Retorne a 
las a�rmaciones 1 y 3.

SÍ

NO

¿Cada vez que la realiza se siente feliz en el 
momento?

Se siente feliz en el momento, pase a la 
a�rmación 3.

No es una situación que le genera infelicidad e 
indiferencia, pase a la a�rmación 2.

SÍ
NO

¿Con el tiempo ha notado que cada vez 
que realiza la actividad experimenta 

aburrimiento y desencanto?

Genera aburrimiento y desencanto, pase a la 
siguiente pregunta.

Genera aburrimiento y desencanto, retorne a la 
a�rmación 1.

SÍ

NO

¿La situación lo pone en condiciones de 
peligro o riesgo?

Lo pone en peligro o riesgo, pase a la siguiente 
pregunta.

Lo pone en peligro o riesgo, retorne a la 
a�rmación 1.

SÍ

NO

¿Experimenta sentimientos de tristeza 
después de realizada la actividad?

Experimenta sentimientos de tristeza después de 
realizar la actividad. Esta situación es valorada 

por usted como no placentera.

Experimenta sentimientos de tristeza después de 
realizar la actividad, retorne a la a�rmación 1.

SÍ

NO

Actividad 13: ¡Trabajemos sobre las enseñanzas que Pedro le brindó a su amigo 
Pablo!

Después de las afirmaciones y preguntas que Pedro le formuló a Pablo, este último 
decidió actuar con base en la diferencia entre las acciones placenteras y gratificantes 
con la intención de reconocer las enseñanzas de su amigo. Los pasos que le hemos 
propuesto para diferenciar situaciones placenteras de aquellas que son gratificantes le 
ayudarán a ser un buen líder e influenciar positivamente a los miembros de su comunidad.

Imagine que usted es Pablo, y Pedro le describe los siguientes cinco escenarios. Diferencie 
cuáles escenarios tienen situaciones placenteras y cuáles, gratificantes.

Para realizar esta actividad recuerde lo siguiente:

• La relación entre las situaciones placenteras y gratificantes configuran la 
felicidad. Sin embargo, tienen componentes que determinan la autenticidad 
de esta última.

• Ambas situaciones tienen efectos sobre la vida de las personas muy diferentes 
en términos de duración y de transformación de la vida.

• Tanto las situaciones placenteras como las gratificantes producen emociones, 
pero son de diferente carácter.
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Escenarios

Una señora 

embarazada 

que va en el 

bus necesita 

su puesto 

y usted se 

lo ofrece 

de manera 

amable y con 

mucho gusto.   

Usted se 

come un 

alimento 

delicioso. 

Ayuda a un 

grupo de 

amigos a 

resolver un 

problema 

difícil. 

Viaja por el 

mundo y se 

divierte.  

Colabora en 

su comunidad 

brindando su 

conocimiento 

en el 

embellecimiento 

del parque de 

su barrio junto a 

sus vecinos. 

Situación 
placentera (  )

Situación 
placentera (  )

Situación 
placentera (  )

Situación 
placentera (  )

Situación 
placentera (  )

Situación 
gratificante (  )

Situación 
gratificante (  )

Situación 
gratificante (  )

Situación 
gratificante (  )

Situación 
gratificante (  )

¡Excelente, ánimo!

Actividad 14: Situaciones placenteras y gratificantes

Pedro continuó dialogando con Pablo sobre la diferencia entre las situaciones 
placenteras y gratificantes.

No olvide que:

• Marque con una X en la parte de abajo a qué tipo de situación pertenece cada 
escenario:

• Lo que le genera placer es diferente de lo que le genera gratificación. 

• Cuando las personas experimentan disfrute se sienten a gusto, se motivan a realizar 

actividades  y experimentan emociones asociadas a la felicidad.

• Es gratificante porque supera las expectativas de la inmediatez  o, simplemente, 

altera lo que se realiza habitualmente presentándolo como novedoso e interesante.

• El placer y lo gratificante se relacionan con la felicidad y el bienestar.
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Situación:

Argumentos:

Situación:

Argumentos:

¡Muy bien! 

Actividad 15: María tiene un gran dilema. Le ayudamos

María es una niña muy amable. Ella ayuda a sus amiguitos del colegio, de la cuadra y del 
equipo de fútbol al cual pertenece. Además, le gusta mucho ayudar al grupo de señoras 
y señores de la tercera edad del barrio. Estas situaciones le hacen sentir mucha felicidad 
y la llenan de bienestar. No obstante, también le gusta comer helados, golosinas, ver 
televisión y viajar con sus padres y familiares.

• ¿Cómo le explicaría a Pablo que las situaciones que se presentan a continuación 
podrían ser placenteras o gratificantes? Argumente su respuesta.

Situaciones
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Imagínese que usted es María. Hablando con su hermana surgió una pregunta 
importante: ¿Cuáles acciones son gratificantes y cuáles son placenteras?

• Intente comparar entre las diferencias de cada situación. Para esto es necesaria una 

buena y tranquila lectura.

• Procure reconocer las características de las situaciones aplicando cada una de las 

enseñanzas recibidas. 

• Practique reflexionar sobre el contexto que acompaña cada uno de los escenarios 

planteados en las actividades. 

Para resolver este ejercicio, usted debe argumentar cada situación, es decir, explicar el 
porqué. Puede utilizar ejemplos en sus razonamientos y exposiciones.

• María come helados de chocolate con crema de caramelo:

Tipo de situación: 

Argumentos: 

• María ayuda a los ancianos a pasar la calle:

Tipo de situación: 

Argumentos: 

Lea con atención cada una de las situaciones:



47.
La felicidad es el caminoMódulo 1:

• María viaja en sus vacaciones, juega, duerme hasta tarde y come dulces:

Tipo de situación: 

Argumentos: 

• María es compasiva con los animales desamparados y algunas veces los ayuda:

Tipo de situación: 

Argumentos:

• María colabora con las actividades del grupo de la tercera edad de su barrio:

Tipo de situación: 

Argumentos:

• María juega a cantar canciones en el karaoke con sus amigos durante varias horas:

Tipo de situación: 

Argumentos: 
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Preguntas Respuestas

¿Cree usted que logró diferenciar 

las situaciones placenteras de las 

gratificantes? Explique su respuesta.

¿Cómo describiría lo aprendido con 

relación a la felicidad y el bienestar?

¿Cómo se sintió desarrollando las 

actividades propuestas?

¡Ya lo logró!

Actividad 16: ¿Qué Aprendí?

Lea con atención la siguiente noticia:

Conmovedor gesto de joven con un anciano que no tenía para pagar todo 
el mercado. Le mostró su generosidad al señor en un supermercado de la 
ciudad de Valparaíso, Chile.
Así lo reportaron medios locales, como La Red y Biobío Chile, que aseguraron que 

Imagine que está revisando las actividades desarrolladas por usted en los ejercicios 
anteriores y debe dar un reporte sobre su desempeño. Para esto debe responder las 
preguntas del siguiente cuadro:
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Con base en la noticia anterior responda las siguientes preguntas:

• ¿Usted considera que la situación anterior es placentera o gratificante? 

el joven pagó unos productos que el anciano había desistido de comprar a falta de 
dinero. El hecho fue dado a conocer, este martes, por Jason Hechomier en su cuenta 
de Facebook, mediante la siguiente publicación: “Hoy, cerca de las 11:35 a.m. en 
Jumbo de Valparaíso, el joven de ‘polerón’ (saco) se acerca al ‘tatita’ (viejo), quien 
sacaba de su canasta unos tarritos de atún y confort. Le dice: ‘¿Oiga, y eso por qué 
no lo lleva?’. El ‘tatita’ medio confundido le responde: ‘No, ahí no más’. ‘Pero, ¿se 
arrepintió?’, le dice el joven, a lo que el ‘tatita’ responde: ‘Es que no me alcanzó’. 
‘Póngale no más’, le dice el joven, ‘yo le ayudo a pagar’. En la red social, el gesto del 
joven, de identidad aún desconocida, fue aplaudido y conmovió a muchas personas. 
“Un millón de aplausos para ese joven, un ejemplo que todos deberíamos seguir”, 
y “es un gran ejemplo para todos nosotros, Dios le va a dar mil veces lo que él dio”, 
fueron algunos de los comentarios realizados por internautas”.
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• ¿Qué características reconoce en la situación descrita en la noticia anterior?
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