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Construyendo felicidad 
Ricardo Capponi 

IDEA PRINCIPAL 
	
En el video el Dr. Capponi, 
plantea que existen 4 elementos 
que influyen en nuestro nivel de 
felicidad. En la medida en que 
logremos elaborar estos 4 
elementos en nuestra relación 
con los otros, podremos 
construir más riqueza mental y 
estar mejor preparados para 
tener una vida más estable, lo 
que nos aportará mayores 
niveles de felicidad.  
	

 
IMPORTANCIA DEL TEMA 
  
Es importante realizar acciones 
que promuevan la felicidad, ya 
que vivimos en una sociedad en 
la que los sentimientos 
negativos surjen fácilmente. Las 
personas menos felices, tienden 
a tener peor salud, funciones 
cerebrales más lentas y menor 
expectativa de vida, por lo cual 
es fundamental cuidar y 
promover nuestra felicidad. 
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Para fomentar nuestra felicidad 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

          
 
 

 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 1:   
 
Al leer los testimonios de los voluntarios que 
hacen ayuda social en países de extrema pobreza 
como Etiopía o Sierra Leona en África, se observa 
lo mismo que plantea el Dr. Capponi respecto al 
placer que se siente al ser generoso. 
 
Te invitamos a leer testimonios de voluntarios 
que han tenido experiencias en Chile y el 
extranjero donde se evidencia lo planteado.  
 
Piensa en cómo te sientes al leer estos testimonios.  
¿Te emocionan?   
¿Es algo que te gustaría hacer?  
¿Te has sentido así como describen los voluntarios?  

 
 

Acá te proponemos un link donde puedes encontrar algunas frases inspiradoras. 
https://www.jovenesydesarrollo.org/testimonios/testimonio-de-voluntario 

 
“Poco a poco aprendí a mirar desde su realidad y a adaptarme a las 
circunstancias. Las chicas me ayudaron mucho, pude ver que ellas –que habían 
sufrido una experiencia tan dura– siempre estaban alegres y eran muy confiadas y 
agradecidas, así que preparé actividades para ellas”. 

 

DEFINICIÓN 
La generosidad se refiere a una actitud de apertura a dar y recibir, proporcionando placer en sí 
mismo y contribuyendo a la felicidad.    
 
Esta generosidad va desde el gesto más simple de escuchar, comprender, apoyar a otros,  
ayudar a una persona conocida, motivarlo en una situación compleja, alentarlo ante un 
desafío, hasta gestos de abierta solidaridad social, ayudando a quienes lo necesiten.   

	

I. GENEROSIDAD	

Practiquemos 



“Estoy muy feliz por estas semanas de voluntariado. He descubierto aspectos de mí 
que desconocía. He aprendido a no mirar la realidad de otros desde mi punto de 
vista, y pienso aún con más fuerza que la pobreza, la corrupción y la injusticia no 
son aceptables y que debemos luchar contra ellas sin descanso”. 
 
“Podría decir que he ayudado mucho, pero en realidad yo no hacía nada en especial 
ni daba una asistencia primordial al proyecto, sino que ellos me ayudaban a mí, 
abriéndome  los ojos y el corazón a una nueva realidad y cultura que ha marcado mi 
proceso de maduración personal”.  

“He aprendido que amar la cultura de los demás es un signo de respeto a las 
personas, amar su ropa, su comida, su música y demostrarles que valoras lo que 
para ellos es importante”.  

 
ACTIVIDAD 2:   
AMIGO SECRETO 
Para practicar la generosidad, te proponemos una actividad para hacer en familia o en el trabajo.  
 
Anoten los nombres de cada uno de los integrantes de la familia en un papel, luego doblen cada 
uno y repartan sin que nadie más pueda leer el nombre de la persona que les tocó. Si a alguien le 
sale su propio nombre, pueden cambiar su papel o bien se puede volver a repartir los papeles 
hasta que todos tengan un nombre distinto al suyo. 
 
Una vez que tengan el nombre, en vez de darle un regalo a esa persona, cada uno debe pensar y 
anotar diversas acciones que saben o creen que hará feliz a la persona que le tocó. La idea es 
que elijan al menos 3 acciones que puedan realizar sin que la otra persona sepa que son ustedes 
(por ejemplo, tener un café preparado en la mañana, ordenar su habitación, dejar cartas de buen 
día, etc.) Tienen una semana para sorprender y alegrar a su amigo secreto. Luego de esto, se 
deben reunir los participantes para adivinar quién era su amigo secreto y comentar cómo se 
sintieron al recibir los gestos de cuidado por parte del otro.  
 
  



SUGERENCIAS CONCRETAS:   
Reúne a tu familia y generen en conjunto un proyecto 
solidario donde todos puedan poner a prueba su 
generosidad. 
 
Puede ser algo simple si los niños son pequeños (ej. 
cuidar el medio ambiente, cocinar y llevar comida a 
un abuelo, reparar algo que alguien necesite, hacer 
un arreglo en la casa de la mascota etc.) y más 
elaborado si son adolescentes (se sugiere que estas 
acciones impliquen ayuda social real y útil para personas necesitadas). 
 
La idea es planear el proyecto, realizarlo y luego recoger las propias sensaciones respecto a 
cómo fue ser generoso con otros y en qué aportó eso a mi felicidad. 
 
 
 
 

 
 

DEFINICIÓN  
Se refiere a la posibilidad de relacionarnos con otros poniendo los límites necesarios que 
eviten que la relación se invada por el enojo y la agresión. 

 
El autor plantea que un elemento para ser feliz es poder poner límites en las conductas de 
los otros, sin agredirlos, respetando los propios espacios, deseos y derechos personales 
de apartarse de los ambientes y personas agresivas. 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 3:   
REFLEXIÓN EN FAMILIA  

Entrega a cada persona de tu familia una hoja  y deja lápices de 
colores en el centro de la mesa. 

Luego pídeles que pinchen la hoja con varios alfileres o chinches y traten de hacer un dibujo 
en esa hoja. Como es difícil trabajar con los chinches, les dicen que pueden sacarlos y 
pueden dibujar ahora. 

II. AGRESIÓN 

Practiquemos 



Algunos dibujarán, pero algunos te dirán que ahora la hoja está llena de perforaciones y hoyos 
producto de los chinches, y que el dibujo no va a quedar igual. 

En ese momento tú les dices que las agresiones son como los chinches que pusimos en la hoja. 
Uno los pone fácilmente y también los puede sacar pidiendo disculpas, pero la otra persona se 
queda con esos hoyitos que molestan y se ven feos, porque son dolores que no se borran. 

La idea es abrir una discusión en torno a nuestras actitudes agresivas hacia los demás, y 
también a las agresiones que recibimos y la necesidad de ponerle límites claros a las acciones  

 
ACTIVIDAD 4:  
 
Lee las siguientes frases y marca cuáles crees que podrían gatillar una respuesta agresiva y 
posibles peleas, y cuáles no.  
 
Situación: Un hermano entra a la habitación de otro hermano cuando este no está en casa, sin 
permiso y usa sus cosas.  
 

• Frase 1: ¡No vuelvas a entrar a mi habitación nunca más, es una falta de respeto! 
• Frase 2: Por qué entraste a mi habitación sin permiso, sabes que eso me molesta, por 

favor no lo vuelvas a hacer, a ti no te gusta que yo haga lo mismo.  
• Frase 3: ¡Te odio, mil veces te he dicho que no entres a mi habitación, ¿eres sordo que no 

escuchas cuando te hablo? 
• Frase 4: No sé porqué te gusta tanto entrar a mi habitación, pero eso me molesta, y más 

aún que me saques la ropa sin permiso. 
• Fase 5: Sé que te gustan mucho mis pantalones, pero te pido que no entres a mi 

habitación a sacarlos sin mi permiso.  
• Frase 6: Parece que tú no entiendes, me voy a ir a tu pieza a desordenar todo a ver si te 

gusta. 
 

Respuestas: Las frases 1, 3 y 6 demuestran altos montos de rabia, por lo que probablemente 
gatillarían una pelea. Las frases 2, 4 y 5 muestran un mensaje claro, de tal manera que la otra 
persona entienda el punto de vista del otro, sin necesariamente transformarlo en una pelea.  
 
Ahora piensa en una situación a la que te enfrentas a menudo y piensa en 2 frases que podrían 
causar una pelea y 2 que no.  
 
Situación: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
  



 
Frase 1: _______________________________________________________________ 
Frase 2: _______________________________________________________________ 
Frase 3: _______________________________________________________________ 
Frase 4: _______________________________________________________________ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DEFINICIÓN 
Se refiere a la necesidad de abrirse a conocer la realidad del otro, poder mirar de verdad y poner 
atención a quién es el otro, qué necesita y qué le molesta. 

Esto significa que mis relaciones con los demás se basan en la realidad de las otras personas y 
NO EN MIS PERCEPCIONES E IDEAS de qué quieren o necesitan los otros. 

 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 5:    
JUEGO: ¿CUÁNTO ME CONOCES? 
Te dejamos a continuación un ejercicio para hacer con tu familia, amigos, compañeros de 
trabajo, etc. ¡A jugar! 

Imprime las hojas de trabajo que aparecen a continuación, de manera que haya una para cada 
miembro de la familia (compañeros o amigos, según dónde quieras hacer la actividad).  

Reúnanse todos en círculo con una hoja y lápiz en la mano y dales la siguiente instrucción: 

Cada uno debe responder las preguntas que aparecen en esta hoja como si fuera la persona que 
tienen a su derecha; qué piensa esa persona, qué opina, qué le gusta. 

III. CONOCER	

NO OLVIDEMOS  
En la medida que reconozcamos las acciones agresivas que nosotros 
hacemos y las que nos hacen mal, podremos evitarlas de mejor manera y 
buscar situaciones y formas de respuesta que no nos conectan con la 
agresión propia ni ajena. 

Practiquemos 



Tienen 10 minutos para las respuestas y luego deben conversar en el grupo sobre cada pregunta, 
dando cada uno su respuesta. Luego se leen las respuestas del papel y ganará un punto la 
persona que escribió lo mismo que dijo la persona a quien debía adivinar. 

Se repite esta dinámica pregunta por pregunta. 

Luego se concluye destacando la importancia de conocer de verdad a los otros, y la diferencia 
que hay entre lo que cada uno CREE que es la realidad del otro, y la VERDADERA realidad del otro, 
que solo se conoce cuando uno hace el esfuerzo por acercarse y CONOCERLO. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO OLVIDEMOS 
A la base del sentimiento de felicidad está la posibilidad de tener relaciones 
verdaderas y duraderas, para lo cual es fundamental conocer verdaderamente 
al otro por medio de la propia capacidad de ver a los demás y mantener 
vínculos sanos y estables con ellos. 



 
 
  



 
 
 
 

DEFINICIÓN 
Se refiere a la importancia de que los seres humanos usemos nuestra capacidad de mirar 
a la gente y el mundo que nos rodea en general, no solo por su apariencia externa (como 
hacen los animales), sino que también podamos mirar el mundo interno del otro; la 
estética y belleza interna de las personas. 

 
Si nos quedamos solo en la estética externa, se empobrece nuestra capacidad para 
enfrentar la vida y tener más estabilidad emocional. 

 
 
 
 

 
 
ACTIVIDAD 6:    
RESCATANDO LA BELLEZA INTERIOR 
 
Comparte las siguientes imágenes con tu familia, 
y piensen en conjunto las diferencias entre la 
belleza interna y la externa. 
 
IMAGEN 1: Un hombre pobre, sucio, que parece 
un vago por la calle, dedica su vida a recorrer las 
calles de México rescatando perros 
abandonados, les da cariño, cuidados y alimento 
cuando los encuentra y los perros lo aman, y lo 
siguen a donde él vaya. ¿Qué les parece este 
hombre?  ¿Lo criticarían por cómo se ve?  
 
https://centronoticiastehuacan.com/2018/08/31
/video-edgardo-atraviesa-mexico-rescatando-perros-abandonados/ 
 
 
 
 
IMAGEN 2: Un grupo de niños queda atrapado en una cueva sin poder salir por varios días. Pero 
su profesor los mantiene calmados, con esperanza y compañerismo hasta la hora del rescate. 
¿Qué opinan de ese profesor? ¿Cómo lo hizo? 

IV. ESTÉTICA 

Practiquemos 



 

 
 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-44780078 

 
 
SUGERENCIAS CONCRETAS:   
 
A continuación, te recomendamos ver en familia, 
con tu pareja o con amigos, la película  
“EN BUSCA DE LA FELICIDAD”. 
Es una buena instancia para reflexionar sobre 
algunos de los conceptos acá presentados. 

 
Director: Gabriele Muciño 
Año: 2006 
Premios: Teen Choice Award a Mejor Química en 
Película, MÁS 
Nominaciones: Premio Óscar al Mejor Actor, MÁS 
 
 
 



 
 
 
 
 
La felicidad, según plantea el Dr. Capponi, es un estado de ánimo influenciado por las emociones 
y los sentimientos que tenemos día a día.  
 
Esto significa que la felicidad no es una especie de alegría o bienestar que uno siente frente a un 
hecho placentero puntual, sino que se trata de un estado mental que está a la base de nuestro 
funcionamiento diario que se va moldeando por los sentimientos y emociones básicas que 
vamos sintiendo. 

 
Existen una serie de acciones que promueven la felicidad y los sentimientos positivos, como 
alegría, calma, agradecimiento, confort, y evitan los sentimientos negativos como angustia, 
tristeza, rabia, aburrimiento, culpa, asco, que promueven un estado de ánimo de infelicidad. 
 
Una de las acciones que promueve la felicidad es fomentar LAS BUENAS RELACIONES, que 
activan funcionamientos mentales y afectivos que son determinantes en la construcción de la 
identidad de la persona, de su salud mental y de su bienestar subjetivo, o sea, de su felicidad.  
 
   
 
 
 

CONCLUSIONES FINALES 

¿Cuándo consultar? 
Cuando sintamos que a pesar de nuestros esfuerzos nada nos motiva o hace feliz, es 
mejor consultar a un profesional para descartar elementos psicológicos o físicos que 

puedan estar a la base del sentimiento de infelicidad. 
 


