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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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El sentido de la vida desde el buen vivir
Presentación
La presente cartilla se enmarca en el Programa de Formación en Felicidad, Bienestar 
y Nuevo Liderazgo, apuesta de la Gobernación de Cundinamarca ejecutada por la 
Fundación Alberto Merani. Tiene como propósito emprender un proceso de acercamiento 
a algunos principios de la teoría de la felicidad formulados por la psicología positiva. 
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 del tema.

Las preguntas que movilizan la apropiación conceptual son:
¿qué es una vida con significado?, ¿cuáles son las fuentes que ayudan a encontrar 
significado en la vida?, y ¿cuál es la relación entre la construcción de significado y la 
felicidad?

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 las actividades que 
disfruta, le dan sentido a la 
vida y le generan felicidad.



Fase afectiva
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Indicador de logro
¿Qué aprenderemos?
Se interesa por aprender a identificar las actividades que 
disfruta, le dan sentido a la vida y le generan felicidad.

Actividad 1: ¿Quién es Alejandro?

Conozca un poco la vida de Alejandro Vivencias: 

Mi nombre es Alejandro Vivencias, tengo 46 años y vivo muy cerca de este lugar. Mi 
vida es sencilla, es como la de todos, de lunes a viernes trabajo, salgo en la mañana 
muy temprano para lidiar con el tráfico y estar a tiempo en la oficina para cumplir con 
las tareas diarias. De pequeño quería ser doctor, pero soy profesional en otra área. 
Antes de llegar al trabajo me compro un café en la cafetería de la esquina, disfruto 
tomándolo y ojeando el periódico antes de iniciar la rutina.

A veces el ambiente laboral se torna un poco pesado y aburrido, sin embargo, me 
gusta lo que hago, me llena de energía cuando veo buenos resultados; además, 
es agradable compartir los almuerzos y descansos con los compañeros. Soy de 
pocos amigos, pero con los que tengo paso momentos muy agradables y divertidos: 
hablamos, reímos, lloramos, en fin.

En las noches me fascina sentarme en el sillón de la sala de mi casa a descansar, 
pensar, hablar con mi familia o ver televisión. Luego a dormir y al día siguiente volver 
a empezar.

Los fines de semana los utilizamos para descansar en familia, nos levantamos tarde, 
arreglamos la casa, hacemos tareas con los niños y, en ocasiones, salimos a comer 
fuera o a dar una vuelta al parque o al centro comercial. Cuando tengo la posibilidad, 
voy a cine solo o con mi familia, eso me relaja.

Lo que más nos encanta son las épocas de vacaciones. Siempre intentamos viajar, 
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es muy reconfortante cambiar de ambiente, estar en otro lugar y no pensar en nada 
más que descansar, dormir, comer, caminar, nadar, etc.

Realmente, quisiera tener mucho más tiempo para hacer más cosas, pero apenas 
me da para lo que hago.

• De la anterior historia identifique las actividades que le generan satisfacción a 
Alejandro Vivencias.

• ¿En qué se identifica con Alejandro Vivencias?

• ¿Considera que Alejandro Vivencias podría tener más momentos satisfactorios?, 
¿qué le recomendaría?

• ¿Aplicaría a su vida algunas de las recomendaciones que le hizo a Alejandro 
Vivencias? ¿Por qué?
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Actividad 2: Hablando de mí… Qué buena opción

• Ahora conozcamos un poco de la vida de 
    (su nombre). 

• Escriba un relato como el de Alejandro Vivencias en el que mencione aspectos del 
diario vivir que le generan satisfacción, alegría o malestar.

• Describa en la siguiente tabla aquellos aspectos que le generan satisfacción. Retome 
los elementos que narró en su historia.

Aspectos que le generan 
satisfacción Por qué
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Actividad 3: A pensar se dijo

• Piense y escriba a continuación las cinco acciones que más disfruta hacer en la vida.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Ahora a reflexionar

• ¿Cuál de las cinco acciones anteriores le gusta más y por qué?

• ¿Cómo se siente cuando realiza la anterior acción?, ¿cada cuánto la hace?

• ¿Qué puede hacer para realizar la acción con más regularidad?
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AYUDAR

FAMILIA

TRABAJO

DIOS

APRENDER

AMOR

ARTE
VIAJAR

Actividad 4: Qué gran dilema

Observe la siguiente ilustración:

• ¿Con cuál o cuáles de los aspectos de la imagen relaciona la satisfacción que 
experimenta en su vida? Justifique su respuesta.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6.
7.
8.

• ¿A cuáles de los anteriores aspectos les dedica más tiempo y esfuerzo? ¿Por qué?
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AYUDAR

FAMILIA

TRABAJO

DIOS

APRENDER

AMOR

ARTE
VIAJAR

• ¿Qué otros aspectos podría señalar como importantes para alcanzar satisfacción en 
las actividades que realiza?

Actividad 5: El arte de servir
Analice el siguiente caso:

La satisfacción de Alejandro Vivencias está basada en el aspecto resaltado en el gráfico.

• Si la satisfacción en la vida de Alejandro Vivencias es el trabajo, ¿cómo debe 
actuar él con relación a ese sentir?
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AYUDAR

FAMILIA

TRABAJO

DIOS

APRENDER

AMOR

ARTE
VIAJAR

AYUDAR

FAMILIA

TRABAJO

DIOS

APRENDER

AMOR

ARTE
VIAJAR

• ¿Qué pasaría si Alejandro Vivencias pierde su trabajo?

• Si su satisfacción en la vida estuviera basada en la familia, viajar y el trabajo, ¿qué 
pasaría si pierde su fuente de ingresos económicos?
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Recuerde que…

Es importante reflexionar sobre el sentido que tienen las actividades que realizamos para:

• Reconocer si son positivas para nuestra vida o si por el contrario nos afectan 

negativamente.

• Priorizar aquellas en las que siente mayor satisfacción, para dedicarles más tiempo 

y esfuerzo.

• Formular proyectos para la vida en los que se enfaticen aquellas actividades que 

tienen mayor sentido.

Actividad 6: ¿Qué aprendí?

El sentido de mi vida

1. Si Alejandro Vivencias encontró en las anteriores actividades interés por aprender 
más sobre las acciones gratificantes y satisfactorias que le dan sentido a la vida, 
¿será importante para Alejandro Vivencias, como para usted, detenerse a pensar 
sobre el significado y sentido de su vida? ¿Por qué?

2. De acuerdo con la siguiente idea de Friedrich Nietzsche: “Este es mi gusto, no un 
buen gusto, no un mal gusto, pero sí mi gusto, del cual no me avergüenzo ni lo 
oculto, éste es mi camino. ¿Dónde está el suyo?”, ¿considera que encontrar el 
camino o gusto es un propósito difícil o fácil de alcanzar? ¿Por qué?



Fase cognitiva
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Indicador de logro: 

1 Bernardo Japón (s.f.), en el documento Psicología social, afirma que la atribución es un proceso habitual en la vida 
diaria, con una estructura y unas consecuencias que se pueden explicar y predecir científicamente. La motivación 
y las emociones son procesos adaptativos que interfieren en la atribución, y dan sentido de control a las personas 
sobre su ambiente. La atribución tiene un carácter social, y es muy importante para el comportamiento humano. 
Recuperado de https://core.psykia.com/sites/default/files/temas/11-SO4.pdf

¿Qué aprenderemos?
Comprende qué le da sentido a la vida y la relación que 
esta comprensión tiene con la felicidad.

Lo que dicen los expertos

La explicación de las causas de la conducta recibe el nombre de atribución1. Cuando 
la persona identifica que la atribución que explica las situaciones que le suceden se 
origina por causas internas, tiene una percepción de control ante los hechos que le 
ocurren y ante las metas que se propone: “si quiero aprobar, tengo que estudiar”, “si he 
aprobado es porque he estudiado”. La causa de las situaciones que vive se encuentra 
en el interior.

Cuando la persona tiende a explicar mediante causas externas lo que le sucede se 
genera una percepción de no control sobre los sucesos o sobre el cumplimiento de las 
metas propuestas. Por ejemplo, “si quiero aprobar el profesor deberá poner un examen 
fácil”, o, “si aprobé el examen fue porque conté con suerte”.

Las personas damos un significado a los acontecimientos que se nos presentan, 
dependiendo de las experiencias y las emociones que se han experimentado con 
anterioridad. Conocer y controlar las circunstancias predisponen nuestra forma de 
pensar y actuar ante retos futuros de forma pesimista u optimista.

Analicemos otros contextos donde podemos identificar y definir acciones asociadas a la 
satisfacción personal. Uno de estos contextos lo sugerimos desde la música. Pasemos 
entonces a analizar la propuesta.
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Celebra la vida
Por: Axel

Actividad 7: Celebra la vida

Lea y/o escuche la letra de la siguiente canción, señale las frases que considere 
importantes y que hacen alusión a aspectos satisfactorios de la vida.

No sé si soñaba,
no sé si dormía,

y la voz de un ángel
dijo que te diga:
Celebra la vida.

Piensa libremente,
ayuda a la gente,

y por lo que quieras
lucha y sé paciente.

Lleva poca carga
a nada te aferres

porque en éste mundo,
nada es para siempre.

Búscate una estrella
que sea tu guía,
no hieras a nadie
reparte alegría.

Celebra la vida, celebra la vida,

que nada se guarda
que todo te brinda.

Celebra la vida, celebra la vida,
segundo a segundo y todos los días.

Y si alguien te engaña
al decir “Te quiero”,

pon más leña al fuego
y empieza de nuevo.

No dejes que caigan
tus sueños al suelo

que mientras más amas
más cerca está el cielo.

Grita contra el odio
contra la mentira,

que la guerra es muerte,
y la paz es vida.

Celebra la vida, celebra la vida,
Que nada…

• Seleccione dos de las frases que resaltó y explique por qué lo hizo:
1. 
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2. 

• ¿Qué emociones le despierta la canción y qué lo motivan a hacer?

• Recuerde una canción, una pintura u otra manifestación artística que le genere 
sensación de bienestar o alegría. Descríbala y explique la sensación que le genera. 

Actividad 8: Recordar es vivir

En los siguientes cuadros explique brevemente las situaciones o incidentes que haya 
vivido y cómo darles una respuesta positiva.

Pasado

Explique brevemente 
un incidente vivido en 
el colegio, cuando era 

estudiante, y del que haya 
salido airoso.

¿Cómo lo resolvió de forma 
positiva?
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Presente

Describa una situación 
incómoda que le haya 
pasado en estos días.

¿Describa brevemente 
la respuesta positiva que 
le permitió salir de esta 

situación?

Futuro

Explique cómo le gustaría 
vivir dentro de diez años.

¿Qué hará para 
conseguirlo?

• ¿Qué encuentra en común en las tres situaciones anteriores, qué sensaciones le 
generan?

Plan de vida

El plan de vida es una construcción personal, que realiza cada individuo sobre sus 
posibilidades de progreso y superación. El plan de vida involucra compromiso, ilusión, 
entusiasmo; mediante el establecimiento de metas personales, alimentado por las 
experiencias previas, los sueños y los deseos. Para Seligman (2006), fijarse metas y el 
logro de objetivos personales acerca al individuo al goce y la felicidad.

La aspiración de todo ser humano consiste en descubrir la razón que guía sus pasos 
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y el sentido último de su devenir personal. En diferentes etapas de la vida vamos 
construyéndole un sentido; cada vez que nos enfrentamos a una decisión, que debemos 
optar, significa que podemos elegir qué camino seguir.

Actividad 9: ¿Cómo va mi plan de vida?

¡De lanzamiento! Pareja de vallecaucanos que recorre el 
mundo en carro ‘da a luz’ su primer libro. 

De profesor de inglés en Bogotá a recorrer el mundo como 
Papá Noel, conozca a Jan Hajduk.

¡Nunca es tarde! A sus 89 años, recorre sola el mundo y es la 
más feliz.

Pablo soñó con recorrer todos los rincones del planeta y como 
no contaba con mucho dinero emprendió su aventura en 

bicicleta.

¡Se vale soñar! Flor Ruiz, a la final olímpica en lanzamiento 
de jabalina.

Los anteriores titulares tienen algo en común, hacen parte de planes de vida en busca 
de sueños. Aunque no todos los planes de vida hacen parte de hazañas o historias 
sorprendentes, posiblemente todos sí tenemos sueños o proyectos por cumplir. 

Vivir con un plan de vida implica definir metas y movilizar recursos para alcanzarlas, 
proyectarse personalmente y lograr hacer realidad los sueños. Con este supuesto, 
en esta actividad los invitamos a diseñar un plan para lograr algo que esperamos que 
suceda. Realice un plan de acuerdo a los diferentes aspectos planteados en la tabla 
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¿Cuál es mi propósito? ¿Qué necesitó? ¿Cuándo? ¿Dónde?

• ¿Cuál sería el titular de su plan de vida, sueño o propósito de vida?

Actividad 10: Estudio de casos

El sentido de la vida está relacionado con la manera en que pensamos, sentimos y 
hacemos las cosas, tanto para nosotros como para los demás. La fortaleza de estos 
tres elementos (pensar, sentir y hacer) nos ayuda a tener un estado de bien-estar 
en diferentes contextos (familia, pareja, compañeros y amigos). Incluso, cuando ese 
bienestar se ve afectado por diferentes circunstancias, nos servirá para sobrellevar los 
malos momentos e impulsar los buenos.

que aparece más adelante. Recuerde que un plan está compuesto de pequeños pasos 
que se van dando y se convierten en metas que permiten lograr el objetivo final que 
además genera bienestar y disfrute por los resultados.

Lo invitamos a proyectar este propósito contestando las preguntas de la siguiente tabla.
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Lea cada una de las situaciones que aparecen abajo. Luego, realice la actividad 
propuesta. 

Caso 1

En la mañana me siento a preparar mis labores 
del día, todo lo hago con un justo plan que me 
permite ver los avances y las actividades que me 
falta realizar. Por lo general, llego muy tarde a casa, 
pues para mí es muy importante avanzar en todas 
mis obligaciones. Cuando tengo un tiempo libre, lo 
tomo para descansar, pues trabajo muy fuerte todos 
los días. 

Caso 2

Todos los días me levanto muy temprano a preparar 
el desayuno mientras mi pareja prepara el almuerzo. 
Mi familia es lo más importante, comemos juntos una 
vez al día, celebramos cumpleaños y fiestas de fin 
de año. Cada uno tiene un espacio para divertirse. 
Lo más importante es apoyarse cuando se presenta 
alguna dificultad, entre todos es más fácil encontrar 
solución a los problemas.
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• ¿Cuál es el sentido de la vida para la persona del caso 1? Justifique su respuesta. 

• ¿Cuál es el sentido de la vida para la persona del caso 2? Justifique su respuesta. 

• Rememore su vida. Ahora escriba, ¿cuál es el sentido de su vida?

Altruismo

Las interacciones humanas, en las que media la solidaridad y la bondad como 
expresiones  altruistas, se materializan en acciones como la ayuda mutua, las relaciones 
positivas, la armonía, la paz y la creatividad constructiva. Estas expresiones se pueden 
apreciar en diferentes organizaciones sociales, como la familia, o en la conformación de 
organizaciones y redes filantrópicas.

La solidaridad y la bondad, según Seligman (2002), se sustentan en fortalezas y a 
diferencia de las acciones que conducen al placer inmediato, estas generan gratificación 
y sentido profundo de la vida, que a su vez se hacen manifiestas en desafíos particulares 
como el servicio o ayuda a los demás.

A continuación se muestran una seria de eventos cotidianos compartidos en redes 
sociales donde distintas personas realizan actos de bondad y generosidad.
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Un policía motiva a una mujer que
bajó 100 kilos a completar su primer

maratón de 5 kilómetros.
 

Un barrio entero aprende
secretamente lenguaje de señas

para que su vecino sordo no
se sienta diferente.

Novia y novio turcos en la fiesta
de su boda dan de comer a 4000 refugiados.
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Un hombre tuvo un ataque cardíaco
mientras cortaba el césped, luego de que

los paramédicos lo ayudaran, ellos terminaron de cortar dicho césped.

Durante 8 años un hombre viene todos los días
al orfanato con un maletín lleno de libros,

él le enseña a los pequeños a leer

 

Un desconocido anciano ayuda a un hombre
paso a paso a hacerse el nudo de la corbata

en una estación del metro. 
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ALTRUISMO CULTURA PLAN DE
      VIDA

Ayudar a otros - 
familiares, amigos o 

comunidad en 
general - nos ayuda a 

cultivar relaciones 
signi�cativas con los 
demás y encontrar 

una fuente de sentido 
para nuestra vida.

Fijar un plan de vida y 
realizar los objetivos 
propuestos, es otra 
fuente de encontrar 

sentido a la vida. Las 
personas sienten que 
su vida tiene sentido, 
cuando son capaces 

de mirar hacia el 
pasado y darse cuenta 

que a pesar de las 
di�cultades y 

adversidades han 
logrado cumplir sus 

sueños.

La literatura, la 
ciencia, entre otras, 

han llevado la 
cultura a lugares que 

creíamos que eran 
inalcanzables. Crear, 
descubrir o inventar 
lo lleva a una fuente 

de sentido donde 
siempre está 

aprendiendo algo o 
de los demás.

En la Universidad de California se realizó un experimento orientado a conocer qué 
actividades solidarias o generosas podían contribuir a experimentar relaciones positivas 
y bienestar en las personas. Los resultados mostraron que aunque no era tan relevante 
el tipo de acto altruista, los mejores resultados sí se relacionaron con la posibilidad de 
realizar al menor tiempo pequeños actos de ayuda.

Pensemos en cinco acciones generosas o solidarias que podríamos realizar durante la 
próxima semana.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Actividad 12: Encontrando sentido

Lea cada una de las siguientes fuentes que le ayudan a encontrar sentido a su vida:

Actividad 11: El que no vive para servir, no sirve para vivir
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• Seleccione con cuál de las anteriores fuentes se siente identificado y dé un ejemplo 
que justifique su respuesta.

Actividad 13: Razones de vida
• Tome como referencia los casos presentados en la actividad 10 y las fuentes 

que le ayudan a dar sentido a su vida (altruismo, cultura, plan de vida, buen vivir y 
espiritualidad), ahora piense qué razones le dan sentido a su vida, escriba algunas 
de ellas y comparta su reflexión con un compañero o familiar si así lo desea.

• Escriba en qué fuente(s) (altruismo, cultura, plan de vida, buen vivir o espiritualidad) 
ubica las razones que le dan sentido a su vida. Justifique su respuesta.

La cultura y el sentido de la vida desde el buen vivir

El término cultura es usado en muchos momentos de nuestra vida: cuando viajamos se 
usa para hablar de los desarrollos sociales de los lugares que visitamos, también se usa 
cuando se quiere exaltar el conocimiento académico o para referirnos a una persona 
que ha leído mucho (culta). El término cultura también se usa para notar los avances en 
diferentes terrenos como la ciencia, la tecnología, el arte, etc.
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Sin embargo, el concepto de cultura podría entenderse, en un sentido más profundo, 
cuando se compara lo que los seres humanos han construido, con lo que cualquier otra 
especie haya podido realizar. Hay animales capaces de tejer redes, construir diques, 
refugios, sofisticadas formas de organización social o de comunicación, sin embargo, 
lo hacen porque nacieron para ello, está en sus genes, no tienen que aprenderlo, o por 
lo menos no tiene que aprenderlo todo.  Los seres humanos por el contrario tenemos 
que aprender hacerlo y somos capaces de hacer cosas nunca antes vistas, sí las 
podemos imaginar.  Y es la cultura, creada por los humanos, donde se aprende todo lo 
que significa ser humano y lo que pueden llegar a ser (Geertz,2003)

• ¿Por qué los humanos son distintos de otros animales?

 ¿Qué hacen?    ¿Qué construyen?   ¿Qué inventan?

• A partir de la anterior lectura, ¿qué es la cultura para usted?
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Grá�co ilustrativo sobre los elementos a considerar en la Cultura

Cultura

Creencias

Contextos

Derechos Moral

RasgosLiteratura

ConstumbresCapacidades

AtributosArte

PensarSentir

Comportarse

Conocimiento

Actividad 14: Reflexionando el concepto de cultura

Resuelva las preguntas que se enuncian a continuación.

• ¿Qué elementos de la cultura se reflejan en su forma de actuar y le dan significado a 
su vida?

• ¿Por qué el conocimiento de la cultura puede darle un significado a la vida del 
hombre?
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La vida solo puede ser comprendida hacia atrás, 
pero únicamente puede ser vivida hacia adelante.

Soren Kierkegaard (1813 - 1855)

Mark Twain (1835 - 1910)

Los dos días más importantes de tu vida son el día 
en que naces, y el día en que descubres por qué.

Quién tiene un por qué para vivir, puede 
soportar cualquier cómo.

Friedrich Nietzsche (1844 - 1900) 

• ¿Qué tradiciones en su vida están dotadas de significado y son nutridas por lo 
cultural?

Actividad 15: De texto en texto
• Lea los textos propuestos a continuación:

Lo mejor de la vida muchas veces llega gracias a las equivocaciones. Son los empujones 
los que nos hacen llegar a lugares donde nunca pensamos estar.

Equivocaciones de todo tipo: pequeñas, medianas o grandes. Equivocaciones que 
nos hacen llorar como niños o ponernos rojos de furia. Equivocaciones molestas pero 
necesarias que pueden llegar a cambiar el rumbo de nuestra vida. 
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Las equivocaciones son las que nos hacen grandes. De las equivocaciones se aprende 
más que de los éxitos. Equivocarse es realmente útil. 

• Ahora reflexione sobre las diferentes situaciones que lo han llevado a encontrarle 
sentido a su vida. Si aún cree que no ha encontrado dicho sentido, ¿qué acciones 
se plantearía para lograrlo?

La creatividad como fuente de sentido

Empecemos por definir de manera sencilla: crear es inventar algo, normalmente 
pensamos en algo material, pero la creatividad también involucra lo emocional, cuando 
somos creativos ponemos algo de nuestro interior afuera.

Goleman (2009) explora la creatividad de la siguiente manera:

“¿Alguna vez te ha sucedido esto?

Has salido a correr, estás por completo relajado, la mente agradablemente en 
blanco.

Entonces se te ocurre de repente la solución de un problema en el que has estado 
meditando durante días y semanas. Solo te preguntas por qué no lo pensaste 
antes ...

En momentos semejantes has hecho contacto con el espíritu creativo, esa musa 
esquiva de las buenas -y a veces geniales- ideas. El espíritu creativo es más 
que una iluminación ocasional o un suceso caprichoso. Cuando se despierta, el 
espíritu creativo anima un estilo de ser: una vida llena del deseo de innovar, de 
explorar nuevas formas de hacer cosas, de convertir sueños en realidad”(p. 17).
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• A partir del anterior texto, ¿cuál sería su definición de creatividad?

• ¿Cómo afecta la creatividad el estilo de vida de una persona?

Actividad 16: El arte de crear
• Lo invitamos a identificar una producción que pueda catalogarse como creativa y 

que simultáneamente refleje una relación con el sentido de la vida, puede ser una 
canción, una copla, un escrito, una obra de arte o un dibujo, entre otras. Describa la 
producción que identificó y explique la relación que guarda con el sentido de la vida.

Reflexionemos

• ¿Qué momentos de creatividad ha experimentado? Intente pensar en cosas sencillas: 
por ejemplo: la forma en la que solucionó un problema, hizo una tarea que se le 
encomendó o ayudó a otros a resolver una situación.
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• Cómo se sintió en ese momento creativo y qué significó esto para su vida.

La búsqueda de sentido, vivir en el presente en el aquí y en el ahora (mindfulness)

En el gráfico se ilustra la zona óptima o el punto de equilibrio, representa lo que la  
psicología positiva denomina experiencia de flujo o atención plena. Según Seligman 
(2002), la atención plena es una pérdida de la consciencia y una oportunidad que 
da sentido de vivir en el presente, vivir en el aquí y en el ahora, dejando de lado las 
preocupaciones del pasado y los pensamientos angustiantes sobre el futuro.

Pensemos por un momento en una acción relacionada con este estado de fluidez, 
donde nos sentimos animados por un reto, el cual no resulta frustrante, por lo que no 
genera ansiedad, no es aburrido y no lo queremos abandonar. 

Algunas de estas experiencias son vividas por las personas cuando practican algún 
deporte, interpretan un instrumento musical, leen un buen libro o mantienen una 
entretenida conversación con un amigo.
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Actividad 17: Experiencias cotidianas

• En el siguiente espacio describa momentos de su vida cotidiana en los cuales 
identifica la zona óptima.

• ¿En cuál o cuáles de los cuadrantes de la zona óptima considera usted que vive 
buena parte de sus experiencias cotidianas?

Le invitamos a leer algunos apartes que la psicología positiva comparte en relación con 
la búsqueda del sentido profundo de la vida y el bienestar.

Fuentes de significado Apartes de la psicología positiva

“Entonces se produjo un milagro: a Ruth le 
tocaron 22 millones de dólares en la lotería. 
No cabía en sí de gozo. Dejó su trabajo de 

empaquetadora de regalos en una gran tienda 
y se compró una casa con 18 habitaciones en 
un barrio lujoso, ropa de Versace y un Jaguar 

de color azul verdoso. Incluso pudo enviar a sus 
hijos gemelos a un colegio privado. Sin embargo, 

a medida que transcurría el año su estado de 
ánimo fue decayendo. A final de año, a pesar 
de la falta de adversidades obvias, el costoso 

terapeuta que le trataba le diagnóstico trastorno 
distímico (depresión crónica)” (Seligman, 2002, p. 

74-75).



41.
Módulo 5:

El sentido de la vida 
desde el buen vivir

 

“Jugar un disputado partido de tenis que 
pone a prueba nuestras habilidades nos hace 
disfrutar, como también leer un libro que arroja 

luz sobre algún tema y al igual que mantener una 
conversación que nos lleva a expresar ideas que 

ignorábamos tener. Cerrar un trato comercial 
controvertido, o el trabajo bien hecho, nos hace 
disfrutar. Quizá ninguna de estas experiencias 

resulte especialmente placentera en el momento, 
pero después pensamos en ellas y decimos 
<<fue divertido>> y deseamos que pudieran 

volver a producirse” (Seligman, 2002, p. 161).

 

“Quizás animar a la gente a tomar parte en 
actividades prosociales o de servicio a los demás 
la empodera y aumenta su sentido de la propia 
valía. Dichas actividades no tienen por qué ser 

actividades de voluntariado organizadas, pueden 
ser acciones diarias que muestren amabilidad y 

generosidad” (Seligman, 2002, p. 6).

 

Al parecer, la alta satisfacción con la vida está 
vinculada al buen funcionamiento incluso en 
presencia de síntomas (Park, 2004). Cabe 

recordar que la ausencia de problemas no es 
igual a la salud, los problemas y las fortalezas 

pueden coexistir.
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“Aunque no es obligado vivir en el mismo núcleo 
familiar, la cercanía física con la familia (padres 
o hermanos) o las visitas frecuentes también 
coinciden con mayores cotas de felicidad.
Es cierto que quien tiene un amigo tiene un 
tesoro. Y mayores posibilidades de ser feliz, 

ser sociable, contar con amigos con los 
que compartir mutua confianza y verles con 
regularidad son hechos que coinciden con 

mayores niveles de felicidad” (Seligman, 2002, p. 
76).

“Si uno encuentra la manera de emplear con 
frecuencia las fortalezas características en el 

trabajo, y también considera que éste contribuye 
al bien general, posee una vocación. El trabajo 

pasa de ser un pesado medio a una gratificación” 
(Seligman, 2002, p. 234).

No siempre todo lo que se hace produce una sensación de satisfacción. Se pueden 
buscar todos los placeres y emociones positivas que se puedan experimentar, pero 
siempre de manera moderada. El placer es necesario y es una parte, pero no suficiente 
para proporcionar felicidad plena y duradera (Seligman, 2002).
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Actividad 18: ¿Qué aprendí?

Evaluemos lo aprendido 

Escriba su sentir frente a cada uno de los siguientes enunciados. Justifique su 
interpretación.

1. El sentido de la vida es uno solo.

2. El sentido de la vida está relacionado con aquello que sentimos, pensamos y 
hacemos. 
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3. Una vida con significado es ir tras los sueños y los deseos y cumplirlos poco a poco 
de acuerdo con cada persona.

4. El sentido profundo de la vida, desde la postura de la psicología positiva, propone 
que la felicidad es posible vivirla al hacer parte o pertenecer a algo superior a los 
deseos propios de gratificación material o de búsqueda de placer.



Fase expresiva
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Indicador de logro
¿Qué aprenderemos?
Aplica un procedimiento para identificar las actividades 
que disfruta, le dan sentido a la vida y le generan felicidad.

Actividad 19: Historias de vida

Realice la siguiente lectura que se propone a continuación y responda las preguntas 
que se plantean.

La inspiradora historia de Jeison Aristizábal, el joven que está cambiando el significado 
de la parálisis cerebral y la discapacidad en Colombia. Antía Castedo, BBC Mundo. 28 
junio 2016.

Cuando Jeison Aristizábal nació, hace casi 33 años, a su madre le dijeron que la 
vida de su hijo valía más bien poco. Jeison sufría una parálisis cerebral causada por 
falta de oxígeno al nacer, tras dar a luz ella en casa de una partera en Aguablanca, 
un distrito humilde de Cali (Colombia).

El niño nació también con una malformación en la cadera y fue creciendo con 
dificultades para hablar, caminar o mover los brazos, actividades normales para 
otros. “Cuando Jeison tenía 3 ó 4 años, me dijeron que mejor le comprara una caja 
para poder sentarlo en la puerta de la casa y que se dedicara a embetunar zapatos”, 
le cuenta a BBC Mundo su madre, María Emilia Aristizábal. Pero María Emilia no 
desistió.

Gracias a la obstinación de ambos hoy existe Asodisvalle, una asociación de ayuda a 
discapacitados en Aguablanca, creada por el propio Jeison con la idea de que otros 
niños no tengan que pasar por lo mismo que tuvo que pasar él. Primero, multitud 
de operaciones para corregir su cadera y sus rodillas y ayudarlo a andar mejor. “Él 
mostró grandes cualidades desde el principio”, dice María Emilia, madre de Jeison.
A cada una de ellas le sucedió un período en la cama, luego en silla de ruedas y 
largos meses de recuperación. También sufrió rechazos en varias escuelas, que no 
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querían hacerse cargo de un niño discapacitado. “La psicóloga le dijo a mi madre 
que tenía que elegir si me mandaba a una escuela para discapacitados o a una 
regular, y ella eligió la segunda”, le explica Jeison a BBC Mundo.

Ni su madre ni Jeison se rindieron, a pesar de que las cosas no habían sido 
fáciles. María Emilia se había quedado viuda, tras morir asesinado su marido en 
una riña callejera, y estaba sola y con cuatro hijos. Subsistía dedicándose a la 
venta ambulante en las ferias de Cali, vendiendo licor de manzanilla y otros artículos 
puerta a puerta. Tras mucho insistir logró que a Jeison lo aceptaran para empezar 
la secundaria en una escuela. “Era una matrícula condicionada a que no hubiera 
problemas. Afortunadamente, él mostró grandes cualidades desde el principio”, dice 
María Emilia.

Hubo burlas de los otros niños, que lo llamaban “torcido” o “mongólico”. Pero Jeison 
aprendió a no rendirse y a sacar lo mejor de sí mismo, con apoyo de su familia. 
Cuando tenía 17 años, una experiencia lo marcó y lo inspiró. Conoció a un vecino, 
un niño que tenía su mismo problema y llevaba toda su vida en la cama porque su 
familia “era muy pobre y no podía comprarle una silla de ruedas”, explica él. “No 
podía ni ver la televisión, porque estaba en otra sala de la casa y él no salía de la 
habitación”.

Dos renglones

Jeison se puso en contacto con una amiga que trabajaba en un diario y logró que le 
dejaran escribir dos líneas pidiendo una silla de ruedas para su vecino. “Publiqué dos 
renglones y a las 4 de la tarde ya había llegado la silla de ruedas”. Cuando volvió a 
visitar a su vecino, la vida le había cambiado. “Ya lo llevaban al parque, al médico…”, 
relata Jeison.

Entonces empezó a recibir llamadas de otros vecinos pidiendo ayuda, y cada semana 
seguía publicando los dos renglones. Luego, montó una sala de fisioterapia en el 
garaje de la casa de sus padres para atender a los niños, con una fisioterapeuta, una 
colchoneta y una pelota. “Empezamos con 20 y en una semana ya eran 50”.

Cambiar percepciones

Al tiempo, ocupó también la sala de la casa para hacer sesiones de terapia con 
los padres y un psicólogo. Algunos de los padres pensaban que la enfermedad 
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de sus hijos era un castigo divino. El centro de ayuda a niños discapacitados fue 
creciendo y, con ayuda de donantes privados y del Estado colombiano, hoy son 
cinco casas donde se atiende a 480 niños con discapacidades como síndrome 
de Down, autismo o parálisis cerebral. Jeison siguió formándose y en la actualidad, 
además de manejar su propio carro, está estudiando la carrera de Derecho en la 
Universidad de Santiago de Cali. El Congreso colombiano le otorgó la Medalla de la 
Cruz de Caballero. También da charlas alrededor de Colombia explicando su historia 
de superación y sus “secretos para ser feliz”.

Pero sobre todo se dedica a cambiar las percepciones y a ayudar a niños 
discapacitados para que tengan más oportunidades en la vida que las que le daban 
a él al nacer.

Resuelva las siguientes preguntas:

1. ¿Las gratificaciones que experimenta Jeison son consecuencia directa de su riqueza 
o de otras condiciones? Explique su respuesta.

2. Según la lectura, ¿lo que hace Jeison le permite ayudar y conectarse con otros? 
Explique su respuesta.

3. ¿Cómo podría la vida de Jeison inspirar para ayudar a otros? 

4. ¿Las acciones de Jeison han influido al mejoramiento de su entorno?
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5. ¿Qué acciones puede realizar Jeison para mejorar su entorno? 

6. ¿Con sus acciones Jeison aporta en la construcción de una sociedad justa? Explique 
su respuesta.

7. ¿Cómo podría Jeison seguir contribuyendo a la construcción de una sociedad justa?

8. ¿Fijarse metas le permite a Jeison buscar espacios para reflexionar sobre sus actos? 
Explique su respuesta.

9. ¿Qué beneficios encontrará Jeison en la vida autorreflexiva y trascendental que lleva?

10. ¿Será que Jeison pertenece a comunidades que tienen como meta ayudar al 
crecimiento de la sociedad? Explique su respuesta.

11. ¿Qué opciones de participación habrá explorado Jeison para hacer parte de un 
voluntariado o grupo de apoyo a causas sociales?
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Actividad 20: Reflexionando sobre el sentido de nuestra propia historia de vida

Responda las siguientes preguntas basándose en su propia vida.

1. ¿Las gratificaciones que experimenta están directamente relacionadas con objetos 
materiales? 
- Sí. Justifique y pase a la siguiente pregunta.

- No. Pase a la siguiente pregunta.

2. ¿Las gratificaciones que experimenta están directamente relacionadas con un 
sentido profundo de la vida?
- Sí. Justifique, ejemplifique y pase a la siguiente pregunta.

- No. Justifique y pase a la siguiente pregunta.

3. ¿Siente que las cosas que hace le permiten ayudar y conectarse con otros?
- Sí. Explique cómo ocurrió la situación y pase a la siguiente pregunta.

- No. Identifique un camino para que las cosas que hace puedan aportar a 
otros.

4. ¿Con sus acciones ha contribuido al mejoramiento de su entorno?
- Sí. Explique de qué manera y pase a la siguiente pregunta.
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- No. Identifique un camino para que algunas de las cosas que hace contribuyan al 
mejoramiento de su entorno y pase a la siguiente pregunta.

5. ¿Con sus acciones aporta en la construcción de una sociedad justa?
- Sí. Explique de qué manera y pase a la siguiente pregunta.

- No. Identifique la forma desde la cual podría aportar en la construcción de una 
sociedad justa y pase a la siguiente pregunta.

6. ¿Se siente feliz después de realizar acciones que ayudan a otros?

- Sí. Ejemplifique con una situación y pase a la siguiente pregunta.

- No. Reflexione sobre las razones que no le han permitido experimentar este 
sentimiento y pase a la siguiente pregunta.

7. ¿Sus acciones lo encaminan a transformar de forma positiva su entorno?

- Sí. Justifique y pase a la siguiente pregunta.

- No. Mencione las acciones que realizaría para aportar en esta transformación.
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8. ¿Dedica tiempo y busca espacios para reflexionar sobre sus actos?

- Sí. Justifique y pase a la siguiente pregunta.

- No. Proponga un camino para comenzar a hacerlo y pase a la siguiente pregunta.

9. ¿Pertenece a comunidades que tienen como meta ayudar al crecimiento de la 
sociedad?

- Sí. Mencione a cuáles e identifique a que otras comunidades podría pertenecer.

- No. Identifique algunas de las comunidades de su contexto a las cuales le gustaría 
pertenecer y las acciones que emprendería para lograrlo.

Actividad 21: ¿Qué aprendí?

El siguiente texto es un fragmento de un escrito elaborado por Facundo Cabral, un 
mensaje. Al final de esta reflexión responderemos unas preguntas que acompañan esta 
actividad.

¡No estás deprimido, estás distraído!

No encuentras la felicidad, y es tan fácil, solo debes escuchar a tu corazón antes que 
intervenga tu cabeza que está condicionada por la memoria, que complica todo con 
cosas viejas, con órdenes del pasado, con prejuicios que enferman, que encadenan: la 
cabeza que divide, es decir empobrece, la cabeza que no acepta que la vida es como 
es, no como debería ser. Haz sólo lo que amas y serás feliz.
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El que hace lo que ama está benditamente condenado al éxito, que llegará cuando 
deba llegar porque lo que debe ser será y llegará naturalmente. No hagas nada por 
obligación ni por compromiso sino por amor, entonces habrá plenitud y en esa plenitud 
todo es posible y sin esfuerzo porque te mueve la fuerza natural de la vida, la que me 
levantó cuando se cayó el avión con mi mujer y mi hija, la que me mantuvo vivo cuando 
los médicos me diagnosticaban 3 o 4 meses de vida…
 
Tenemos para gozar la nieve del invierno y las flores de la primavera, el chocolate de 
la peruggia, la baguette francesa, los tacos mexicanos, el vino chileno, los mares y los 
ríos, el fútbol de los brasileros y los cigarros de Ches David off. Tenemos para gozar 
Las mil y una noches, la Divina comedia, El Quijote, el Pedro Páramo, los boleros de 
Manzanero y la poesía de Whitman, Mahler, Brahms, Ravel, Debuzzi, Mozart, Schopain, 
Beethoven, Caravallo, Rembrandt, Velázquez, Cézanne, Picasso y Tamayo, entre tantas 
maravillas.
  
Y si tienes cáncer o sida, pueden pasar dos cosas y las dos son buenas.

Si te gana, te libera del cuerpo que es tan molesto; tengo hambre, tengo frío, tengo 
sueño, tengo ganas, tengo razón, tengo dudas. Y si le ganas serás más humilde, 
más agradecido, y por lo tanto fácilmente feliz, libre del tremendo peso de la culpa, la 
responsabilidad y la vanidad, dispuesto a vivir cada instante profundamente como debe 
ser.
 
No estás Deprimido, estás Distraído...
 
Ayuda al niño que te necesita, ese niño será socio de tu hijo, ayuda a los viejos y los 
jóvenes te ayudarán cuando lo seas; además el servicio es una felicidad segura como 
gozar a la naturaleza y cuidarla para el que vendrá. Da sin medidas y te darán sin 
medidas, ama hasta convertirte en lo amado, más aún, hasta convertirte en el mismísimo 
amor. Y que no te confundan unos pocos homicidas y suicidas, el bien es mayoría pero 
no se nota porque es silencioso, una bomba hace más ruido que una caricia pero por 
cada bomba que destruye hay millones de caricias que alimentan a la vida. El bien se 
alimenta de sí mismo, el mal se destruye a sí mismo. Si los malos supieran qué buen 
negocio es ser bueno, serían buenos aunque sea por negocio.
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No estás Deprimido, estás Distraído…
 
Si escucharas al otro, al que llevas dentro, sabrías todo, en todo encontrarías algo para 
ti, entonces te elevarías constantemente y ya no habría confusión sino matices, y en 
esa serenidad no buscarías nada entonces encontrarías todo y estando en el presente 
dirías y harías lo que hay que decir y hacer a cada momento natural y graciosamente 
sin esfuerzo, lo que haría que tu relación con los demás fuera plena.

Facundo Cabral

• ¿Cree que el autor nos habla de actitudes gratificantes? Justifique su respuesta.

• ¿El texto sugiere vivir experiencias gratificantes, ha tenido usted momentos 
gratificantes? ¿Considera que estos momentos pueden mejorar su vida?

• ¿Hay elementos de la lectura que usted puede poner en práctica para darle significado 
a su diario vivir? Explique.

• ¿Cuánto tiempo utiliza en la reflexión de sus acciones cotidianas y en qué medida 
ellas influyen en los demás?
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• ¿Ha sentido que sus acciones a futuro pueden ser una capitalización para sus hijos 
o nietos? ¿Cuáles son sus acciones para que esto pueda suceder?

• ¿En el último párrafo del texto se invita a buscar en el interior de cada uno, es posible 
dar a los demás una parte de ese ser interior? ¿Cómo hacerlo sin sentir que a veces 
no es correspondido?

Actividad 22: El juego de los sentidos

Este ejercicio es sencillo y se puede aplicar 
rápidamente en casi cualquier situación. Todo lo 
que se necesita es ser consciente de nuestros 
sentidos y experimentar cada uno de ellos por 
separado. Para realizar esta actividad, solo tiene 
que seguir este orden:

• Observe cinco cosas: mire a su alrededor y 
escoja algo en lo que normalmente no se fijaría, 
como una sombra o una pequeña grieta en el 
suelo.

• Observe cuatro cosas que puede sentir: hágase 
consciente de cuatro cosas que está sintiendo 
en el presente momento, como la textura de los 
pantalones, la sensación de la brisa en su piel, 
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o la superficie lisa de la mesa donde está descansando las manos.
• Observe tres cosas que puede escuchar: céntrese en los sonidos de su alrededor, 

por ejemplo, un pájaro, el ruido del refrigerador, o el sonido del tráfico de una carretera 
cercana.

• Observe dos cosas que puede oler: preste atención a los olores de los que 
generalmente no es consciente y observe si son agradables o desagradables: el olor 
de los pinos cercanos, de la playa si vive en la costa o de un restaurante de comida 
rápida cerca de su casa.

• Observe el sabor de su boca: céntrese en el gusto del momento presente. Puede 
darle un sorbo a una bebida que tiene a la mano, mascar chicle, comer algo e 
incluso notar el sabor de su boca sin ingerir nada.

Esta práctica puede llevar rápidamente al aquí y al ahora. El tiempo que pase con 
cada sentido depende de usted, pero cada objeto de atención debe durar uno o dos 
minutos. La idea no es realizar una meditación, sino volver al presente con un estado 
de consciencia mejorado.2

2 Actividad tomada y adapta de https://psicologiaymente.net/meditacion/actividades-mindfulness
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