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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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Nuevos caminos
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. Su propósito es emprender un proceso de acercamiento a 
principios de la teoría de la felicidad formulados por la psicología positiva. Principalmente 
se abordará aquí el concepto de logro: cómo se desarrollan logros; qué representan 
para la vida de una persona; cuál es su relación con la vida placentera y gratificante; y 
se reflexionará en torno a cómo el alcance de los logros se convierte en una necesidad 
humana.

Las preguntas que movilizan la apropiación conceptual son: ¿qué es un logro?, ¿qué 
representa un logro para la vida de una persona?, ¿cómo se pueden desarrollar los 
logros?, ¿cómo se vinculan los logros con las relaciones interpersonales?, y ¿cómo se 
relacionan los logros con la construcción de una vida placentera y gratificante?

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: 
Identifica los logros conducentes 
al alcance de metas que aporten 
a la construcción de una vida 
placentera y gratificante. 



Fase afectiva
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Indicador de logro
¿Qué aprenderemos?
Se preocupa por aprender sobre los logros conducentes al 
alcance de metas que aporten a la construcción de una vida 
placentera y gratificante.

Actividad 1: Una reflexión inicial

Cuando pensamos en si somos o no felices, por lo general nos remitimos a nuestro estado 

de ánimo. Nos enfocamos en reflexionar acerca de si nos sentimos contentos o no. Es 

usual que aquello que nos cuesta trabajo y esfuerzo lo consideremos como un obstáculo 

para nuestra felicidad. Sin embargo, pensar que en la vida todo debe ser placentero puede 

llevarnos a terminar en una vida vacía y sin sentido. Recordemos que el placer nos permite 

experimentar emociones positivas, pero es momentáneo, se disfruta en el instante y luego 

se esfuma como la niebla.

De acuerdo con lo anterior, a continuación lo invitamos a reflexionar en torno a las 
siguientes preguntas:

• ¿Cuánto tiempo experimenta un estado de alegría resultado de una actividad 
placentera?

• ¿Cuándo valora más sus logros: cuando los alcanza fácilmente o cuando le 
demandan esfuerzo?
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• ¿Cómo se siente cuando logra alcanzar una meta que se propuso?

1 Cita de Eduardo Galeano, recuperada de https://www.youtube.com/watch?v=GaRpIBj5xho

• Desde su criterio, ¿quién es más feliz, una persona con una vida donde prevalecen 
los placeres momentáneos o una persona que trabaja por un propósito con 
esfuerzo y dedicación, aunque no siempre eso signifique disfrute?

Reflexionar frente a estas preguntas nos hace pensar en la necesidad de encontrar el 
equilibrio entre llevar una vida placentera, basada solo en el placer, y la vida significativa, 
orientada al logro y las metas, lo que otorga gratificaciones y satisfacción personal.

Actividad 2: Hacer de mis sueños metas

En una conferencia, le preguntaron al cineasta Fernando Birri ¿para qué sirve la utopía? 
A lo que él respondió: “Esa pregunta me la hago todos los días… ¿la utopía sirve para 
algo? Porque fíjese usted que la utopía está en el horizonte, y si está en el horizonte 
nunca la voy a alcanzar, porque si camino 10 pasos la utopía se va alejar 10 pasos, y 
si camino 20 pasos la utopía se va a colocar 20 pasos más allá, o sea que yo sé que 
jamás nunca la voy alcanzar… ¿Entonces para qué sirve?... Para eso, para caminar”1.

Se dice que soñar no cuesta nada, y es que en nuestra imaginación todo lo podemos 
y todo lo logramos, hasta las utopías. Pero en la vida real, a veces no es tan sencillo 
y para cumplir nuestros sueños es necesario convertirlos en metas; lo cual implica 
planear, diseñar un método, establecer estrategias y orientar nuestras acciones al logro 
de esas metas.
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Sueños Proyecto de vida

Lo invitamos a que realice la siguiente actividad y a que se interrogue sobre ¿qué tanto 
orienta sus acciones al cumplimiento de sus metas?  

• Escriba en el siguiente cuadro los sueños que se le han convertido en su proyecto 
de vida, gracias a que ha realizado acciones o desarrollado estrategias para 
alcanzarlos.

• ¿Qué acciones llevó a cabo o se encuentra realizando para desarrollar su proyecto 
de vida? 
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• Mencione los sueños que se quedaron en ideas o deseos y no logró cumplir.

• ¿Por qué cree que no logró cumplir esos sueños?, ¿qué hizo falta para alcanzarlos? 

La consecución de un propósito llena nuestra vida de significado, por eso vale la pena 

enfocarse hacia ello, y desarrollar las acciones necesarias para lograrlo. Porque la felicidad 

no llega hasta que se alcanza el objetivo, sino desde cuando uno decide ponerse en 

marcha, en el instante que decide empezar a caminar.

¡Muy bien! Ahora a conquistar sus sueños

Actividad 3: Mi vida orientada al logro

Entender que la felicidad no se basa únicamente en lo placentero, nos sitúa en la 
importancia de tener objetivos, logros o metas que vayan más allá del yo, con un 
proyecto de vida claro que permita orientar las acciones de nuestra vida hacia el alcance 
de dichas metas.

Para esto es importante que usted preste atención y priorice aquellas acciones que le 
permiten alcanzar satisfacción, desde el placer de hacer lo que mejor sabe hacer y lo 
que más le gusta.

Para cada una de las siguientes preguntas, marque una X en la respuesta que 
corresponda en su caso, y al final del ejercicio lea el análisis correspondiente:
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Preguntas Sí No

1. ¿Tengo claras mis metas a corto,
mediano y largo plazo?

2. ¿Conozco mis fortalezas y reconozco los aspectos 
positivos que me permiten alcanzar mis metas?

3. ¿Identifico los aspectos de mi vida que debo mejorar 
y trabajo para superar los obstáculos?

4. ¿Tengo claras las acciones que debo hacer desde 
ya para alcanzar mis metas?

5. ¿Mis metas también benefician a otros?, o, ¿son 
exclusivamente para satisfacción individual?

6. ¿Tengo un plan estructurado para alcanzar
mis metas propuestas?

7. ¿Realizo las acciones suficientes y pertinentes
para alcanzar mis metas?

8. ¿Disfruto realizando las acciones necesarias
para alcanzar mis metas?

9. ¿Soy talentoso para realizar las acciones que
requieren la consecución de mis metas?

10. ¿Me esfuerzo por cumplir mis metas?
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Cuente el número de Sí y el número de No que respondió e interprete los datos obtenidos 
de acuerdo con la siguiente escala:

Éxitos ¡Todos tenemos una misión y por eso somos valiosos!

• Menos de 5 respuestas afirmativas: no se sienta mal, este ejercicio le ayudará 
a ser consciente de la necesidad de definir y trabajar por unas metas claras, si 
quiere una vida gratificante y significativa.

• Entre 5 y 9 respuestas afirmativas: aunque ha realizado un gran trabajo, revise 
dónde debe trabajar con más empeño y compromiso o si debe clarificar sus 
metas para lograr una vida gratificante y significativa.

• 10 respuestas afirmativas: ¡felicitaciones! Todo parece indicar que orienta su 
vida hacia el logro y que realiza las acciones suficientes y pertinentes para alcanzar 
sus metas. No baje la guardia continúe así.

Actividad 4: Mi misión en este mundo 
Todos tenemos una misión en esta vida. ¿Cuál es la suya? Responda las siguientes 
preguntas y redacte la misión de su vida.

¿Quién soy yo? Escriba las características 
fundamentales que lo definen como persona: 

sus sueños, gustos e intereses.

¿Por qué cree que está en este mundo?

¿Cuál es el aporte que quiere hacerles
a los demás?

De acuerdo con las preguntas anteriores, 
redacte su misión. Por ejemplo: abrir un 

hogar de paso que albergue niños y niñas 
huérfanos para proporcionarles amor y 

cuidado. 
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Actividad 5: La confianza puesta en mí

Para alcanzar nuestras metas, cumplir nuestra misión y conquistar nuestros sueños, 
se debe iniciar por confiar en nosotros mismos, estar seguros de que podemos, y 
creer que lo que uno desea es posible. Lea el siguiente poema de Mario Benedetti y 
dedíqueselo a usted mismo.

No te rindas

No te rindas, aún estas a tiempo
de alcanzar y comenzar de nuevo,

aceptar tus sombras, enterrar tus miedos,
liberar el lastre, retomar el vuelo.

No te rindas que la vida es eso,
continuar el viaje,

perseguir tus sueños,
destrabar el tiempo,

correr los escombros y destapar el cielo.

No te rindas, por favor no cedas,
aunque el frío queme,

aunque el miedo muerda,
aunque el sol se esconda y se calle el 

viento,
aún hay fuego en tu alma,

aún hay vida en tus sueños,
porque la vida es tuya y tuyo también el 

deseo,
porque lo has querido y porque te quiero.

Porque existe el vino y el amor, es cierto,

porque no hay heridas que no cure el 
tiempo,

abrir las puertas quitar los cerrojos,
abandonar las murallas que te protegieron.

Vivir la vida y aceptar el reto,
recuperar la risa, ensayar el canto,

bajar la guardia y extender las manos,
desplegar las alas e intentar de nuevo,

celebrar la vida y retomar los cielos,

No te rindas por favor no cedas,
aunque el frío queme,

aunque el miedo muerda,
aunque el sol se ponga y se calle el 

viento,
aún hay fuego en tu alma,

aún hay vida en tus sueños,
porque cada día es un comienzo,
porque esta es la hora y el mejor 

momento,
porque no estás sola,
porque yo te quiero.
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Inspirado en el poema anterior, revise a la luz de las siguientes afirmaciones qué tan 
satisfecho está con usted mismo y qué tanto confía en usted. Cuando marque No 
escriba cómo podría alcanzar esa afirmación:

Afirmaciones Sí No Cómo podría alcanzar la 
afirmación

Me siento satisfecho con lo 
que hago.

Siento que aprender cosas 
nuevas es importante.

Conscientemente miro las 
cosas buenas de los otros.

Aprecio los halagos que
vienen de otros.

Soy una persona optimista.

Proyecto una imagen positiva.

Me gusta ser responsable
con lo que hago.

Soy capaz de pedir ayuda sin 
sentirme avergonzado.

Me gusta como soy.

Mis pensamientos y opiniones 
son independientes de los 

demás.

Cuido mi cuerpo.

Me esfuerzo por prepararme 
para alcanzar mis metas.
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Actividad 6: ¿Qué aprendí?

Después de las actividades realizadas hasta el momento, cabe preguntarse ¿por qué 
es importante la construcción de una vida placentera y gratificante desde la definición 
de logros y metas? A la luz de esta pregunta, resuelva los siguientes ítems:

• Señale la afirmación con la que más se identifica.

− Entre más actividades placenteras realizo, más feliz soy.
− Para ser feliz se debe equilibrar la vida placentera que genera emociones 

positivas con la vida gratificante proporcionada por la búsqueda y alcance 
de metas.

− Alcanzar una meta es suficiente para ser feliz, sin importar cuanto sufra o 
que no lo disfrute.

• Marque con una X la afirmación en la cual tiene carencias o en la que debe trabajar 
para tener una vida placentera y gratificante.

− Tener una misión en la vida que supere la satisfacción individual y genera un 
beneficio más colectivo.

− Definir metas y logros a corto, mediano y largo plazo.
− Planear o establecer estrategias para alcanzar estas metas y logros.
− Realizar acciones para alcanzar las metas y los logros propuestos.

• De acuerdo con la afirmación que señaló anteriormente, proponga posibles acciones 
para mejorar y alcanzar una vida placentera y gratificante.



Fase cognitiva
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Indicador de logro
¿Qué aprenderemos?
Conoce los logros conducentes al alcance de metas que 
aporten a la construcción de una vida placentera y gratificante.

Lo que dicen los expertos

¿Qué es un logro y qué representa para la vida de una persona? 

Los logros son los diferentes objetivos que se van cumpliendo a lo largo de la vida 
y que aumentan el nivel de bienestar. Son el fruto de la ley de causa y efecto, 
esto significa que los eventos circunstanciales no existen. Lo que cada individuo 
va consiguiendo es producto de sí mismo. Para alcanzar los logros se requiere de 
un gran nivel de responsabilidad personal, lo que hará que cada persona busque 
estrategias que la lleven al éxito. Los logros personales están vinculados con el nivel 
de autorrealización. Según Maslow (1943) la autorrealización de una persona incluye 
logros personales al más alto nivel.

Actividad 7: ¿Planea sus logros?

Cuando se piensa en logros, necesariamente se debe pensar en cómo alcanzarlos, 
es decir, en su planeación. ¿Qué experiencia tiene en cuanto a planear algo? Usted 
ha decidido, para celebrar su retiro de la vida laboral, organizar una fiesta.

A continuación, se presenta un listado de actividades en desorden que tendrá 
que tener en cuenta para que la fiesta sea un éxito. Deles un orden, de forma que 
correspondan a una secuencia lógica que debe seguir para lograr su objetivo y 
asígneles un puntaje según el orden de prioridad (de 1 a 21).
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Listado de actividades para organizar mi fiesta con éxito

1. Elaborar un presupuesto.
2. Planificar el menú.
3. Planificar las bebidas.
4. Preparar el disk jockey, la música y el show musical.
5. Decorar el espacio, ambientar.
6. Personalizar ciertos artículos (servilletas, vasos, platos, etc.).
7. Preparar qué hacer en caso que la gente se embriague.
8. Planificar la limpieza.
9. Hacer compras.
10. Alistar entretenimiento (juegos y actividades).
11. Hacer las invitaciones.
12. Contratar la fotografía y el video de la fiesta.
13. Preparar recordatorios para los invitados.
14. Determinar el lugar o espacio.
15. Ofrecer servicio de parqueadero.
16. Determinar la fecha y hora.
17. Manejar los objetos personales de cada invitado.
18. Contratar los meseros.
19. Comprar su vestuario personal (vestido, zapatos, otros).
20. Seleccionar el número de invitados estimados.
21. Contar con un organizador de eventos (coordinador de servicios).

Secuencia lógica Actividad Puntaje

(1 a  21)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Realice el siguiente ejercicio basado en el anterior, pero ahora hágalo pensando en los 
logros que haya obtenido a lo largo de su vida.

Escriba un propósito general de su vida a nivel personal que se haya hecho realidad.

Mencione tres objetivos de los que se ha planteado en el plano personal que se han ido 
cumpliendo a lo largo de su vida, y que reconoce que en el momento actual aumentan su nivel 
de bienestar.

Objetivo 1
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Planificación objetivo 1. Describa los pasos que hizo para alcanzar el objetivo 1. Tenga en 
cuenta que planificar es mirar el futuro como se desea, y la manera de llegar a él.

Objetivo 2

Planificación objetivo 2. Describa los pasos que hizo para alcanzar el objetivo 2. Tenga en 
cuenta que planificar es mirar el futuro como se desea, y la manera de llegar a él.

Objetivo 3

Planificación objetivo 3. Describa los pasos que hizo para alcanzar el objetivo 3. Tenga en 
cuenta que planificar es mirar el futuro como se desea, y la manera de llegar a él.
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La ley de causa y efecto dice que el origen de los logros personales está en el 
trabajo, la disciplina, la concentración, la constancia, el uso de la fuerza de voluntad, 
la organización de los recursos, la persistencia (perseverancia), la responsabilidad, 
el deseo de superación, la creatividad, la recursividad, la planificación, el valor de la 
recompensa, ser positivo, una alta autoestima, entre otros.

“La felicidad humana generalmente no se logra con grandes golpes de suerte, que 
pueden ocurrir pocas veces, sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días”. 
Benjamin Franklin

Actividad 8: Reconociendo los logros de otros

Escriba los nombres de personajes o personalidades mundiales (líderes, activistas por 
los derechos humanos, políticos, deportistas, religiosos, entre otros) que reconozca 
por su:

Trabajo:

Disciplina:

Concentración:

Constancia:

Uso de la fuerza de voluntad:

Organización de los recursos:

Persistencia (perseverancia):

Responsabilidad: 

Deseo de superación:

Creatividad:

Recursividad:

Planificación:

Valor de la recompensa:

Positivismo:

Alta autoestima:



28.
Módulo 6: Nuevos Caminos

¿Sabe quién es el personaje de la foto? Escriba 
su nombre:

Quizás es el físico más conocido, después de 
Einstein. Originario de Oxford en Reino Unido, 
nació el 8 de enero de 1942. Ha sido una de las 
mentes más brillantes dentro de la cosmología 
moderna, y ha sido inspiración para muchos, pues 
su enfermedad –esclerosis lateral amiotrófica o 
ELA– no impidió que su pensamiento alcanzara 
lo que para muchos resultaba imposible.

Fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad motoneuronal que 
lo dejaría sin poder moverse con el paso del tiempo, esto ocurrió mientras cursaba el 
doctorado. Murió el 14 de marzo de 2018 en su casa de Cambridge.

• Mencione tres logros de la personalidad anterior.
1. 

2. 

3. 

• ¿Con qué fortalezas o virtudes relacionaría los logros de la personalidad anterior?
1.
 
2.
 
3.
 

¿Cómo se pueden desarrollar los logros?

El desarrollo de los logros requiere una visión de grandeza, una lucha con determinación; 
se necesita creer en sí mismo, se necesita estar seguro de que todo cuanto ocurre en la 
vida tiene una causa en cada persona, se debe aceptar que cada uno es el constructor 
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de su propio destino. En síntesis, la lucha con determinación permite el desarrollo de 
los logros.

Actividad 9: ¿Cuál es su mayor logro personal hasta este momento?

Mencione el paso a paso de cómo hizo realidad el alcance de su máximo logro. Utilice 
el número de pasos que considere necesario.

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6

Paso 7

Sus logros personales pueden estar relacionados con terminar una carrera, tener el 
empleo que se quiere, manejar adecuadamente las emociones, sentir bienestar con el 
rol o cargo que desempeña laboralmente, vencer miedos, temores o fobias, disfrutar 
el aquí y el ahora, ganar una competencia, formar una familia, sentirse feliz con la vida 
que lleva, comprar una vivienda, viajar a los sitios planeados o vivir una enfermedad con 
sentido de aprendizaje.
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¿Cómo se relacionan los logros con las relaciones interpersonales?

Están íntimamente relacionados ya que hay una interacción recíproca. El ser humano es 
un ser social, necesita estar en contacto con otros para alcanzar los logros individuales. 
Hay que tener en cuenta que las relaciones interpersonales funcionan tanto como medio 
para alcanzar ciertos objetivos así como un fin en sí mismas.

Actividad 10: ¿Cómo nuestra forma de relacionarnos influye en la consecución 
de nuestros logros?

En busca de la felicidad o El color del Trabajo (en español, en Estados Unidos. The 
Pursuit of Happyness, título original) es una película estadounidense dirigida por Gabriele 
Muciño, protagonizada por los actores Will Smith y su hijo Jadeen Smith. Se estrenó en 
2006 y está basada en la historia real de Chris Gardner.

Vea la película y responda las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo era la relación de Chris Gardner 
con su hijo Christopher?

2. ¿Cuál era la posición de Linda Gardner, 
esposa de Chris, frente a las dificultades 

económicas que vivía su familia?

3. ¿Cómo se relacionaba Chris Gardner con 
los otros compañeros, al ser admitido en el 
programa de captación de una empresa de 

finanzas?
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4. ¿Qué habilidades se evidencian en Chris 
Gardner durante la entrevista laboral, cuando 
dice: “Lo único que puedo decirles a ustedes 
es que si me hacen una pregunta y no sé la 
respuesta, les diré directamente que no sé la 
respuesta, pero también buscaré la forma de 
encontrarla, y cuando la tenga se las daré”?

5. ¿Cuál era la motivación de Chris Gardner 
para lograr su objetivo, meta o finalidad?

6. ¿Qué habilidades de Chris Gardner 
permitieron que obtuviera empleo en una 

prestigiosa correduría de bolsa?

Lea la siguiente frase de la película En busca de la felicidad:

En busca de la felicidad. Recuperado de: http://jaimeburque.com/blog/poster/8588/

“Nunca dejes que nadie te diga que no 
puedes hacer algo. Ni siquiera yo, ¿vale? Si 
tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las 

personas que no son capaces de hacer algo 
te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres 

algo ve por ello y punto.”

Will Smith a su hijo.
En Busca de la Felicidad, 2006

FILMOTERAPIA
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Inspirado en la frase anterior de la película responda las siguientes preguntas: 

• ¿Recuerda alguna situación en la cual le hayan dicho que no puede hacer algo?

Sí    No

En caso que su respuesta sea afirmativa, responda: 

− ¿Qué paso con su sueño, proyecto, plan o actividad? 

− ¿Qué ha hecho para que ese sueño, proyecto, plan o actividad sea realidad?

− ¿Qué retos se ha planteado a sí mismo a partir de la opinión de otros que han 
desconocido sus fostalezas o virtudes?

¡Usted es un cúmulo de logros! ¡No deje que otros los opaquen!

¿Cómo se relaciona el logro con la construcción de una vida placentera y 
gratificante?

La autorrealización de una persona es el resultado del cumplimiento de los logros que 
se va planteando a través del tiempo, el alcance de éstos favorece la construcción 
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de una vida placentera y gratificante. Alcanzar logros genera sentimientos de placer y 
gratificación, le permite a la persona experimentar bienestar.

Actividad 11: Usted y su forma de entablar relaciones

• Escoja un grupo (familia, trabajo, amigos, colegas, etc.) y escriba la forma en que se 
relaciona con ellos.

• Mencione cómo la forma de relacionarse en un grupo o con una persona obstaculizó 
la concreción de un logro.

• Piense con quien o quienes tiene dificultades para relacionarse (no mencione el 
nombre). ¿En qué está la dificultad? ¿Qué va a hacer a partir de ahora para mantener 
con esa persona o personas unas relaciones interpersonales positivas?

Actividad 12: La autorrealización es el cumplimiento de los logros

• ¿Qué entiende por autorrealización?
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Lea el siguiente poema:

Si pudiera vivir nuevamente mi vida,
en la próxima trataría de cometer más 

errores. 
No intentaría ser tan perfecto, me 

relajaría más. 
Sería más tonto de lo que he sido, 

de hecho tomaría muy pocas cosas 
con seriedad. 

Sería menos higiénico. 
Correría más riesgos, 

haría más viajes, 
contemplaría más atardeceres, 

subiría más montañas, nadaría más 
ríos. 

Iría a más lugares a donde nunca he 
ido, 

comería más helados y menos habas, 
tendría más problemas reales y menos 

imaginarios. 

Yo fui una de esas personas que vivió 
sensata 

y prolíficamente cada minuto de su 
vida; 

claro que tuve momentos de alegría. 
Pero si pudiera volver atrás trataría 

de tener solamente buenos momentos. 

Por si no lo saben, de eso está hecha 
la vida, 

sólo de momentos; no te pierdas el 
ahora. 

Yo era uno de esos que nunca 
iban a ninguna parte sin un 

termómetro, 
una bolsa de agua caliente, 

un paraguas y un paracaídas; 
si pudiera volver a vivir, viajaría más 

liviano. 

Si pudiera volver a vivir 
comenzaría a andar descalzo a 

principios 
de la primavera

y seguiría descalzo hasta concluir el 
otoño. 

Daría más vueltas en calesita, 
contemplaría más amaneceres, 

y jugaría con más niños, 
si tuviera otra vez vida por delante. 

Pero ya ven, tengo 85 años... 
y sé que me estoy muriendo.

Autor: Jorge Luis Borges

Instantes
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• ¿Qué opinión le merece el poema Instantes de Jorge Luis Borges?

• Haga un ejercicio de memoria:

− Retome logros que quizá había dejado olvidados pero que tomó la decisión de 
hacerlos realidad.

− Mencione tres de ellos.
− Escriba el paso a paso de cómo alcanzó estos tres logros: defina tiempos, 

asumiendo responsabilidades y programando tareas y actividades para hacerlos 
efectivos.

Logro 1

Logro 2

Logro 3

¡Excelente trabajo!

Actividad 13: ¿Cómo llevar a la concreción sus nuevos logros?

Podemos tener objetivos que nos motivan y nos ayudan a desarrollarnos positivamente, 
pero el máximo nivel de felicidad es aquel que conseguimos cuando hemos trazado 
objetivos y metas desde el corazón y las hemos alcanzado. Entonces nos sentimos 
competentes y sabemos que hicimos lo que queríamos y lo hicimos bien. El logro de 
objetivos, especialmente aquellos vinculados a nuestros valores, aumenta el bienestar 
durante un período de tiempo.
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• Plantéese un nuevo logro a corto plazo. ¿Qué haría día a día para que este logro se 
haga realidad?

• Ahora plantéese un nuevo logro a largo plazo. ¿Qué acciones haría para que este 
logro no se pierda en el horizonte de su vida y se concrete?

• ¿Cómo estimularía a otros a que valoren y reconozcan sus logros?

Actividad 14: ¿Qué aprendí?

Como se ha podido dar cuenta, son varios los logros que a lo largo de la vida y en 
distintos ámbitos (personal, social, profesional, laboral, espiritual, entre otros) ha 
alcanzado, ellos producen bienestar y nos llevan al disfrute de una vida placentera, con 
sentido y trascendencia.
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En el laberinto que se presenta a continuación:

• Ubique la entrada y la salida, así como el punto de inicio y el punto de cierre (meta).  
Usted va a plantearse una meta. Recuerde la importancia de las emociones y 
relaciones positivas, las fortalezas y virtudes, el compromiso y el sentido de la vida 
(el lugar y la función que ocupa en el mundo).

• Identifique en el laberinto, el camino que le permitirá llegar a la meta.
• Describa en el camino:

− ¿Cuáles son esas emociones positivas que le motivan a la consecución del 
logro? 

− ¿Qué tipo de relaciones interpersonales entablará? 
− ¿Cuáles son las fortalezas que tiene para alcanzar la meta?
− ¿Qué situaciones le permiten entrar en un flujo de consciencia (flow)? El laberinto 

muestra varios caminos que a veces nos ubican en puntos ciegos, sin salida. 
Sin embargo, cuando planeamos nuestras metas, tenemos claridad acerca 
de adónde llegar y cómo hacerlo, permitiéndonos vivir una vida gratificante y 
placentera.



Fase expresiva
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Afirmación 1.
Planteando logros

Afirmación 2.
Sobre los logros alcanzados

¿Reconoce la importancia de plantearse 
metas para su vida?

Justi�que y pase a la siguiente pregunta.

Plantee una meta que quiera alcanzar en este 
momento y continúe con la siguiente pregunta.

SÍ

NO

¿Se plantea logros a corto, mediano y largo 
plazo para alcanzar las metas?

Justi�que con un ejemplo y pase a la siguiente 
pregunta.

Para la meta que planteó establezca los tres tipos de 
logros y continúe con la siguiente pregunta.

SÍ
NO

¿Establece acciones concretas para 
alcanzar dichos logros?

Justi�que con un ejemplo y pase a la siguiente 
pregunta.

Para los logros que planteó formule las 
acciones que le permitirán alcanzarlos y pase a 

la siguiente pregunta.

SÍ

NO

¿Monitorea constantemente el 
cumplimiento de las tareas que se plantea 
para alcanzar los logros que se propone?

Explique cómo monitorea el proceso y pase a la 
siguiente pregunta.

Explique cómo podría hacer este proceso para 
el ejemplo que viene desarrollando.

SÍ

NO

¿Plantea nuevos logros cuando los que 
estableció no le permiten alcanzar las 

metas?

Justi�que cómo ha realizado este proceso y 
continúe con la siguiente pregunta.

Suponga que no puede alcanzar uno de los logros 
planteados y reemplácelo por otro.

SÍ

NO

Cuando un logro propuesto le ha 
representado un alto grado de 
di�cultad, ¿usted lo abandona?

¿Ha experimentado sentimientos de felicidad 
cuando alcanza un logro?

Ejempli�que y argumente cómo 
podría superar este obstáculo.

Justi�que y pase a la siguiente pregunta.

Justi�que y pase a la siguiente pregunta.

Re�exione sobre las razones que lo 
llevaron a no sentirse feliz y pase a la 

siguiente pregunta.

SÍ

NO

SÍ

NO

¿Ha recibido reconocimiento cuando ha 
alcanzado un logro?

Explique y determine acciones para 
favorecer este reconocimiento.

Identi�que una meta, unos logros y unas 
acciones para alcanzar.

SÍ

NO

Indicador de logro
¿Qué aprenderemos?
Plantea un procedimiento para definir logros conducentes al 
alcance de metas que aporten a la construcción de una vida 
placentera y gratificante.

Cómo Guillermo alcanzó sus logros

Guillermo se considera una persona autorrealizada. Él quisiera explicarle a su esposa, 
María, cómo se planteó los logros que obtuvo en diferentes etapas de su madurez. 
Para esto, le mostró la siguiente secuencia de afirmaciones y preguntas, con las cuales 
considera que se puede realizar una reflexión sobre la vida y quizás orientar acciones 
al logro. Es importante reconocer que Guillermo es una persona muy alegre y optimista 
con la vida que tiene.
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Afirmación 1.
Planteando logros

Afirmación 2.
Sobre los logros alcanzados

¿Reconoce la importancia de plantearse 
metas para su vida?

Justi�que y pase a la siguiente pregunta.

Plantee una meta que quiera alcanzar en este 
momento y continúe con la siguiente pregunta.

SÍ

NO

¿Se plantea logros a corto, mediano y largo 
plazo para alcanzar las metas?

Justi�que con un ejemplo y pase a la siguiente 
pregunta.

Para la meta que planteó establezca los tres tipos de 
logros y continúe con la siguiente pregunta.

SÍ
NO

¿Establece acciones concretas para 
alcanzar dichos logros?

Justi�que con un ejemplo y pase a la siguiente 
pregunta.

Para los logros que planteó formule las 
acciones que le permitirán alcanzarlos y pase a 

la siguiente pregunta.

SÍ

NO

¿Monitorea constantemente el 
cumplimiento de las tareas que se plantea 
para alcanzar los logros que se propone?

Explique cómo monitorea el proceso y pase a la 
siguiente pregunta.

Explique cómo podría hacer este proceso para 
el ejemplo que viene desarrollando.

SÍ

NO

¿Plantea nuevos logros cuando los que 
estableció no le permiten alcanzar las 

metas?

Justi�que cómo ha realizado este proceso y 
continúe con la siguiente pregunta.

Suponga que no puede alcanzar uno de los logros 
planteados y reemplácelo por otro.

SÍ

NO

Cuando un logro propuesto le ha 
representado un alto grado de 
di�cultad, ¿usted lo abandona?

¿Ha experimentado sentimientos de felicidad 
cuando alcanza un logro?

Ejempli�que y argumente cómo 
podría superar este obstáculo.

Justi�que y pase a la siguiente pregunta.

Justi�que y pase a la siguiente pregunta.

Re�exione sobre las razones que lo 
llevaron a no sentirse feliz y pase a la 

siguiente pregunta.

SÍ

NO

SÍ

NO

¿Ha recibido reconocimiento cuando ha 
alcanzado un logro?

Explique y determine acciones para 
favorecer este reconocimiento.

Identi�que una meta, unos logros y unas 
acciones para alcanzar.

SÍ

NO
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Afirmación 1.
Planteamiento de uno de mis logros

¿Se plantea logros a corto, mediano y 
largo plazo para alcanzar las metas?

¿Monitorea constantemente el 
cumplimiento de las tareas que se plantea 
para alcanzar los logros que se propone?

¿Plantea nuevos logros cuando los que 
estableció no le permiten alcanzar las 

metas?

¿Establece acciones concretas para 
alcanzar dichos logros?

Afirmación 2.
Sobre mis logros alcanzados

Cuando un logro propuesto le ha 
representado un alto grado de 
di�cultad, ¿usted lo abandona?

¿Ha experimentado sentimientos de felicidad 
cuando alcanza un logro?

¿Ha recibido reconocimiento cuando ha 
alcanzado un logro?

Justi�que y pase a la siguiente pregunta:

Plantee una meta que quiera alcanzar en este 
momento y continúe con la siguiente pregunta.

SÍ

NO

Justi�que con un ejemplo y pase a la siguiente pregunta:

Para la meta que planteó establezca los tres tipos de 
logros y continúe con la siguiente pregunta:

SÍ

NO
Justi�que con un ejemplo y pase a la siguiente pregunta:

Para los logros que planteó formule las acciones que le 
permitirán alcanzarlos y pase a la siguiente pregunta:

SÍ

NO

Explique cómo monitorea el proceso y
pase a la siguiente pregunta:

Explique cómo podría hacer este proceso para el 
ejemplo que viene desarrollando: 

SÍ

NO

Justi�que cómo ha realizado este proceso y 
continúe con la siguiente pregunta: 

Suponga que no puede alcanzar uno de los logros 
planteados y reemplácelo por otro:

SÍ

NO

Ejempli�que y argumente cómo podría 
superar este obstáculo: 

Justi�que y pase a la siguiente pregunta: 

SÍ

NO

Justi�que y pase a la siguiente pregunta: 

Re�exione sobre las razones que lo llevaron a no 
sentirse feliz y pase a la siguiente pregunta:

SÍ

NO

Explique y determine acciones para 
continuar favorecieron este reconocimiento: 

Identi�que una meta, unos logros y unas 
acciones para alcanzar:

SÍ

NO

¿Reconoce la importancia de plantearse 
metas para su vida?

Actividad 15: Mis logros 

Ahora es su turno de identificar una situación donde cree que se hacen evidentes los 
logros que posee. Aplique las preguntas que le planteó Guillermo a María.
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Afirmación 1.
Planteamiento de uno de mis logros

¿Se plantea logros a corto, mediano y 
largo plazo para alcanzar las metas?

¿Monitorea constantemente el 
cumplimiento de las tareas que se plantea 
para alcanzar los logros que se propone?

¿Plantea nuevos logros cuando los que 
estableció no le permiten alcanzar las 

metas?

¿Establece acciones concretas para 
alcanzar dichos logros?

Afirmación 2.
Sobre mis logros alcanzados

Cuando un logro propuesto le ha 
representado un alto grado de 
di�cultad, ¿usted lo abandona?

¿Ha experimentado sentimientos de felicidad 
cuando alcanza un logro?

¿Ha recibido reconocimiento cuando ha 
alcanzado un logro?

Justi�que y pase a la siguiente pregunta:

Plantee una meta que quiera alcanzar en este 
momento y continúe con la siguiente pregunta.

SÍ

NO

Justi�que con un ejemplo y pase a la siguiente pregunta:

Para la meta que planteó establezca los tres tipos de 
logros y continúe con la siguiente pregunta:

SÍ

NO
Justi�que con un ejemplo y pase a la siguiente pregunta:

Para los logros que planteó formule las acciones que le 
permitirán alcanzarlos y pase a la siguiente pregunta:

SÍ

NO

Explique cómo monitorea el proceso y
pase a la siguiente pregunta:

Explique cómo podría hacer este proceso para el 
ejemplo que viene desarrollando: 

SÍ

NO

Justi�que cómo ha realizado este proceso y 
continúe con la siguiente pregunta: 

Suponga que no puede alcanzar uno de los logros 
planteados y reemplácelo por otro:

SÍ

NO

Ejempli�que y argumente cómo podría 
superar este obstáculo: 

Justi�que y pase a la siguiente pregunta: 

SÍ

NO

Justi�que y pase a la siguiente pregunta: 

Re�exione sobre las razones que lo llevaron a no 
sentirse feliz y pase a la siguiente pregunta:

SÍ

NO

Explique y determine acciones para 
continuar favorecieron este reconocimiento: 

Identi�que una meta, unos logros y unas 
acciones para alcanzar:

SÍ

NO

¿Reconoce la importancia de plantearse 
metas para su vida?
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Afirmación 1.
Planteamiento de uno de mis logros

¿Se plantea logros a corto, mediano y 
largo plazo para alcanzar las metas?

¿Monitorea constantemente el 
cumplimiento de las tareas que se plantea 
para alcanzar los logros que se propone?

¿Plantea nuevos logros cuando los que 
estableció no le permiten alcanzar las 

metas?

¿Establece acciones concretas para 
alcanzar dichos logros?

Afirmación 2.
Sobre mis logros alcanzados

Cuando un logro propuesto le ha 
representado un alto grado de 
di�cultad, ¿usted lo abandona?

¿Ha experimentado sentimientos de felicidad 
cuando alcanza un logro?

¿Ha recibido reconocimiento cuando ha 
alcanzado un logro?

Justi�que y pase a la siguiente pregunta:

Plantee una meta que quiera alcanzar en este 
momento y continúe con la siguiente pregunta.

SÍ

NO

Justi�que con un ejemplo y pase a la siguiente pregunta:

Para la meta que planteó establezca los tres tipos de 
logros y continúe con la siguiente pregunta:

SÍ

NO
Justi�que con un ejemplo y pase a la siguiente pregunta:

Para los logros que planteó formule las acciones que le 
permitirán alcanzarlos y pase a la siguiente pregunta:

SÍ

NO

Explique cómo monitorea el proceso y
pase a la siguiente pregunta:

Explique cómo podría hacer este proceso para el 
ejemplo que viene desarrollando: 

SÍ

NO

Justi�que cómo ha realizado este proceso y 
continúe con la siguiente pregunta: 

Suponga que no puede alcanzar uno de los logros 
planteados y reemplácelo por otro:

SÍ

NO

Ejempli�que y argumente cómo podría 
superar este obstáculo: 

Justi�que y pase a la siguiente pregunta: 

SÍ

NO

Justi�que y pase a la siguiente pregunta: 

Re�exione sobre las razones que lo llevaron a no 
sentirse feliz y pase a la siguiente pregunta:

SÍ

NO

Explique y determine acciones para 
continuar favorecieron este reconocimiento: 

Identi�que una meta, unos logros y unas 
acciones para alcanzar:

SÍ

NO

¿Reconoce la importancia de plantearse 
metas para su vida?
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¡Muy bien! No pierda de vista sus logros

Actividad 16: Logros conjuntos

Es importante reconocer que los logros propios que se relacionan con la búsqueda del 
beneficio de otros forman lo que se puede llamar una vida autorrealizada.

Supongamos que usted es Guillermo y decide organizar un grupo con sus amigos y 
vecinos del barrio. Este grupo tiene su liderazgo y se fundó con la idea de realizar jornadas 
de aseo en el barrio, organizar festividades y espacios de recreación y divertimento. 
Para usted, cuáles de las siguientes actividades no se consideran logros personales, ni 
logros para el beneficio de otros. Justifique sus respuestas.

Acciones Respuestas y justificaciones

Consumir bebidas alcohólicas hasta perder 
el conocimiento con sus vecinos.

Organizar jornadas de recolección de regalos 
para donarlos a los jardines infantiles del 

barrio.

Colaborar en el embellecimiento del
parque del barrio.

Realizar torneos de fútbol apostando
dinero y cerveza.

Conformar un casino barrial donde el dinero 
ganado sea donado al comedor comunitario 

de la zona.

Revender mercancías ilegales y con las 
ganancias realizar obras de caridad.
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Actividad 17: En crecimiento

María, la esposa de Guillermo, decidió empezar a plantearse metas y logros para su 
vida. Con el objetivo de alcanzarlos, empezó a entrenarse en establecer y desarrollar 
un pensamiento positivo que le permita incrementar su capacidad para superar 
circunstancias adversas.

Para realizar esta actividad recuerde lo siguiente:

• Utilizar sus fortalezas para alcanzar sus metas.
• Realizar balances de lo que obtuvo por sus propios medios y reflexionar sobre 

sus logros.
• Recordar que lo que se cosecha se recoge, por esta razón no debe olvidar 

alinear sus valores con las metas que se traza en su proyecto de vida.

Imagínese que usted tiene la misma necesidad existencial de María. A continuación, lea 
las siguientes frases que permiten adoptar una mentalidad de crecimiento:

1. Soy positivo, por eso soy optimista.
2. La perseverancia mantiene la firmeza de un ser humano ante las adversidades de 

la vida.
3. El que persevera alcanza (refrán).
4. La consecución de un logro depende de las acciones que tome para alcanzarlo.

A partir de las frases anteriores, describa a continuación vivencias que usted o alguien 
haya tenido como ejemplo de ellas.

Frases Vivencias

1. Soy positivo, por eso soy optimista.

2. La perseverancia mantiene la firmeza de 
un ser humano ante las adversidades de la 

vida.
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Con sub-logros que incluyan valores que permitan adoptar 
una mentalidad de crecimiento.

Con sub-logros que ayuden a subdividir un logro mayor.

Con logros que incluyan otros valores personales, como por ejemplo, la 
resiliencia, ya que se tiene más oportunidad de cumplir una meta o de 
alcanzar un logro cuando dicha meta está ligada a los valores personales, 
puesto que estos actuarán como motivadores (Schmuck & Sheldon, 
2001).

3. El que persevera alcanza (refrán).

4. La consecución de un logro depende de 
las acciones que tome para alcanzarlo.

¡Ya lo logró!

Actividad 18: Construyendo logros

Observe el siguiente gráfico. En él se presentan tres formas para desarrollar logros: 
Basado en los tres pasos anteriores, ejemplifique cómo realizaría un logro, en relación 
con la construcción de una vida placentera y gratificante, en su proyecto de vida.
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Actividad 19: ¿Qué aprendí?

A partir de lo aprendido durante este módulo, se precisa que responda con claridad lo 
siguiente:

1. 

2. 

3. 

¡Excelente, ánimo!

• ¿Qué es para usted un logro? 

• ¿Qué es para usted una meta?
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Logro Sub-Logros Sub-logro que incluye 
otro valor personal

• ¿Cuáles considera usted que son las diferencias prácticas entre un logro y una 
meta? 

Para el siguiente ejercicio piense en un logro que le permita construir una vida placentera 
y gratificante y colóquelo en primera flecha: Logro. A continuación, establezca las metas 
o sub-logros que debe realizar para alcanzar el gran logro, escríbalos en cada uno de 
los cuadros, teniendo en cuenta poner en el cuadro 3, un sub-logro que incluya valores 
personales.
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