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Introducción 
 
El paquete de introducción de “Nuestros derechos, nuestras responsabilidades” ofrece las siguientes 
reflexiones sobre el tema “El derecho a ser feliz”: 
 

Todo el mundo atraviesa por dificultades y retos en su vida. El hecho de que esto nos abrume o nos 
sirva de motivación depende del punto de vista de cada persona. Algunas personas siguen siendo 
felices a pesar de las dificultades porque están determinadas a ser positivas y recordar las cosas 
buenas que tienen. 

 
La felicidad podría describirse como un sentimiento o expresión de alegría. No puede medirse. Es 
una noción ampliamente aceptada que la raíz de todo comportamiento humano busca incrementar 
la felicidad. La capacidad de ser feliz es un don tremendo, desarrollado por la persona y es uno que 
puede compartirse con otras personas a través de nuestras acciones. ¿Qué nos hace felices? Se 
ha dicho que para la mayoría de personas la felicidad proviene de contar con una buena red de 
apoyo de la familia y amigos. Esto es importante porque nos proporciona un grupo de personas con 
las que nos podemos relacionar sobre una base individual. Otras cosas que pueden darnos 
felicidad son: 

 

• Hacer algo útil y sentirnos valoradas por quienes nos rodean 
• Sentir que somos aceptadas y amadas 
• Hacer un trabajo de nuestro agrado que nos brinde satisfacción y sentido de responsabilidad 
• Perseguir algún interés específico 
• Tener acceso a las necesidades básicas de la vida; por ejemplo, seguridad, alimentos, un techo 

y estar libres del abuso. 
 

Hay muchas personas que enfrentan los malos momentos y las enfermedades con una sonrisa. 
¿Porqué es esto? ¿Qué hace que una persona sea resistente y positiva acerca de su vida? 
 
El Derecho a ser Feliz es pensar en aquello que nos hace felices y en las decisiones que debemos 
tomar para asegurar dicha felicidad. La felicidad está conectada con las responsabilidades. La 
felicidad es una idea evasiva y no obstante hay muchas personas, familias e incluso sociedades en 
el mundo cada vez menos satisfechas con sus vidas ¿por qué es esto y qué es lo que podemos 
hacer nosotras como guías y guías scouts? 

 

El propósito de las actividades 
 
Las actividades en este módulo han sido concebidas para apoyar los principios introducidos más arriba y 
explorar las preguntas planteadas; ayudar a las dirigentes a alentar a las guías y guías scouts a pensar con 
mayor claridad en aquello que les hace felices: pensar en cómo expresarse así mismas para asegurar esta 
felicidad, y pensar con mayor claridad acerca del conflicto entre las opiniones de las distintas personas 
sobre la felicidad. Algunas de las actividades ayudarán a las jóvenes a reflexionar en su propia felicidad; 
otras han sido preparadas para ayudarles a ir más allá a pensar en el estado interior de los demás y las 
circunstancias de las vidas de otras personas, lo que involucra escuchar y tomar en serio a los demás. La 
intención es que logren una mayor influencia en sus comunidades locales y mundiales.      
 
Vuelve a observar la lista de los derechos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. ¿Cuáles crees que están más 
estrechamente vinculados con la felicidad? 
 
El resto de esta sección de introducción explora con más detenimiento el tema de la felicidad, tratando de 
definir el concepto y explorar varios aspectos de sus causas y consecuencias. 
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¿Qué es la felicidad? 
 
La palabra felicidad se usa de muchas formas. En el sentido más amplio es un término paraguas para todo 
lo que es bueno. En este sentido a menudo se usa intercaladamente con términos, tales como “bienestar” o 
“calidad de vida”, y se refiere tanto al bienestar social como al individual. 
 
Según la World Database of Happiness (Universidad de Rótterdam)”En general la felicidad es el grado ante 
el cual la persona juzga la calidad general de su vida en conjunto como favorable”. Calidad de vida se ha 
definido como una combinación de ocasiones u oportunidades de la vida y consecuencias o resultados de 
la vida. Con el diagrama de más abajo se trata de exponer esto. 
 
Diagrama 1: Componentes de la felicidad 
 

 Calidad exterior Cualidad interior 

Ocasiones de la vida 
(oportunidades) 

Habitabilidad del entorno  Capacidad de vida de la 
persona 

Resultados de la vida 
(consecuencias) 

Utilidad de la vida Disfrute de la vida 

 
En este plan, habitabilidad se refiere a las buenas condiciones del entorno, al buen vivir; capacidad de 
vida se refiere a la salud, energía y fortaleza para abordar los problemas de la vida; utilidad supone 
algunos valores más elevados –en términos de percibir el significado o la importancia en nuestras vidas en 
términos de aporte a la sociedad. Por último, el cuadro final a la derecha representa las consecuencias 
interiores de la vida – o el disfrute subjetivo de la vida. 
 
La perspectiva sobre la felicidad es importante en cuanto a que destaca los vínculos entre felicidad  y 
nuestras cualidades personales interiores, así como la felicidad y el exterior de las condiciones medio 
ambientales en las que vivimos. En términos del derecho a ser feliz, comenzamos entonces a ver que 
felicidad es el estado de estar condicionado por muchos factores internos y externos. También debemos 
reconocer que felicidad involucra no únicamente nuestros derechos sino además nuestras 
responsabilidades hacia el desarrollo de nuestras propias cualidades personales y contribuir a un medio 
ambiente habitable para que lo disfruten los demás. 
 

¿Se puede medir la felicidad? 
 
¿Puede la felicidad medirse objetivamente – o incluso subjetivamente? Muchas de las medidas del 
bienestar, actualmente usadas, consisten en preguntas, parte de las cuales se refiere a la felicidad y parte 
está relacionada con los conceptos. Por ejemplo, una encuesta realizada por la Universidad de Rótterdam 
para la Base Mundial de Datos sobre la Felicidad plantea esta pregunta: 
 

“Teniendo en cuenta todas las cosas, ¿qué tan satisfecho te sientes ahora con tu vida como un todo? (1-
10)”. 

 
El total por nación, los promedios resultantes incluyeron: 

• Bosnia (5,46) 
• Bangla Desh (5,46) 
• Rumania (5,88) 
• África del Sur (7,00)  
• China (7,06) 
• Brasil (7,26) 
• Gran Bretaña (7,56) 
• México (7,69) 
• Estados Unidos (7,7) 
• Canadá (7,87) 
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Desde luego es imposible obtener algo significativo de los resultados de una pregunta, pero estas 
estadísticas y la encuesta que las generaron sirven para demostrar el constante interés mundial en la 
felicidad humana. 
 
Sin embargo, todos podemos evaluar nuestras vidas de distintas formas. Nuestro sentido de disfrutar puede 
ser una combinación de satisfacciones instantáneas (por ejemplo, una taza de té en el desayuno) y 
satisfacciones más duraderas (por ejemplo, matrimonio, nuestro trabajo) o puede relacionarse con nuestra 
capacidad de equilibrar las dos. Un punto de inicio interesante para un debate sobre la felicidad es pedir a 
las personas que enumeren los factores o indicadores que ellas personalmente usan para medir su propia 
felicidad – o la calidad de sus vidas. Más adelante aparece una lista de indicadores que quizá te parezcan 
útiles. 
 

¿Qué indicadores se usan para medir la calidad de la vida en cuanto a su relación con 
la felicidad y bienestar? 
 
Recientes encuestas sobre la calidad de la vida han incluido los siguientes indicadores:  
 
• Educación 
• Atención sanitaria 
• Derechos de la mujer 
• Bienestar económico 
• Estabilidad de la población 
• Situación geográfica 
• Estabilidad política 
• Participación política 
• Homogeneidad cultural 
• Hermandad 
• Paz 
• Buena gobernación 
• Libertad de expresión 
• Seguridad pública 
• Costo de la alimentación 
• Espacio de la vivienda 
• Estándar de la vivienda 
• Comunicación 
• Tranquilidad 
• Flujo del tráfico 
• Aire puro 
 
Esta lista sugiere que la calidad de la vida está más fuertemente relacionada con la habitabilidad ambiental 
(véase diagrama 1). De ser así, es mucho lo que las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales y las personas pueden hacer para crear las condiciones en las que pueda florecer la 
felicidad. Pero hay más que las circunstancias ambientales que rodean a la persona para hacerla feliz. 
Observen nuevamente el diagrama 1. 
 

¿Cuáles son las condiciones que más afectan la felicidad de la juventud en la 
actualidad? 
 
Muchas de las condiciones descritas más arriba afectan la habitabilidad del entorno de los jóvenes. No 
obstante, muchos otros factores afectan la capacidad de vida de los jóvenes de hoy. ¿Cuáles crees que son 
estos factores? ¿Quizá: 
 
• la capacidad de mantener buenas y constructivas relaciones con la familia, los amigos y la gente en 

puestos de autoridad? 
• la capacidad de mantenerse en buen estado de salud y control en cuanto por ejemplo, dietas, 

situaciones de estrés y comportamientos sexuales? 
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• un papel en la sociedad, bien como un miembro amado de una familia, miembro valorado en un equipo 

deportivo, o bien como un miembro del aula escolar que contribuye? 
• la creencia en un futuro – logrado a través de la educación, el trabajo arduo y la participación?  
  
Piensa en los problemas que surgen cuando los jóvenes pierden su “capacidad de vida” en estos asuntos – 
descontento en las relaciones sexuales,  drogadicción, comportamiento antisocial, falta de estima propia. 
También piensa en quién es responsable de estas consecuencias. A menudo se ve a la juventud como 
renuente a “enfrentarse” a sus responsabilidades y, sin embargo, muchos jóvenes sufren una reducción en 
la capacidad de vida en manos de otras personas. Las niñas, en particular, a menudo carecen de opciones 
y elecciones debido a decisiones de los demás. Esto puede estar restringido por género, discriminación, 
pobreza, analfabetismo, nutrición deficiente o falta de atención sanitaria. Para algunas personas, la 
violencia y el temor son hechos de la vida cotidiana. Para otras, la maternidad viene a edad temprana, 
antes haber totalmente madurado físicamente y ser capaces de tener bebés sin peligro. No obstante, hay 
casos en los que a las niñas se les ha negado el acceso a la enseñanza que han tenido sus hermanos o si 
acaso han asistido a la escuela, las oportunidades de encontrar empleo son limitadas.  ¿En cuánto se ha 
reducido la “capacidad de vida” por el solo hecho de que una persona es del sexo femenino en una cultura 
dada? 
 
De manera más positiva, piensa en qué es lo que la AMGS ofrece a sus miembros en términos de los 
cuatro factores presentados en el diagrama de más arriba sobre los componentes de la felicidad: 
 
• Desarrollo del respeto así mismo y la propia estima 
• Relaciones solidarias de los grupos coetáneos 
• Expansión de actividades en el análisis y la toma de decisiones 
• Mayor acceso a recursos 
• La creencia en el derecho a hacer elecciones para determinar el futuro 
• Una oportunidad de desarrollar las capacidades de elegir opciones. 
 
Estas opciones se relacionan con la “capacidad de vida” y no sólo con el “derecho” a ser feliz, con la 
responsabilidad hacia la felicidad para uno mismo y para los demás. Quizá de manera más significativa: 
 
• reconocer que puede ser sensato rechazar una satisfacción a corto plazo en términos de un 

contentamiento a largo plazo; 
• reconocer que la pequeña felicidad personal puede estar en conflicto con el bien mayor; 
• dar un paso atrás de la toma de decisiones inmediata para desarrollar una perspectiva a más largo 

plazo sobre lo que más ha de aportar a la felicidad personal y social. 
 
Los temas clave 
 
Al desarrollar ideas para el derecho a ser feliz surgen algunos temas clave: 
 
1. El tema de la individualidad – porque todos somos diferentes y tenemos el derecho a ser felices a 

nuestro modo. 
2. El tema de lo que se tiene en común – porque pese a nuestras diferencias, tenemos mucho en común. 
3. El tema del compromiso -  porque con frecuencia tenemos que hacer “canjes” o concesiones entre 

nuestra propia felicidad y la felicidad de los demás y entre ganancias a corto plazo y beneficios a largo 
plazo. 

4. La cuestión de la elección – puesto que finalmente la felicidad no es solamente un derecho sino una 
responsabilidad –y algunas veces tenemos que tomar decisiones duras que afectarán nuestra felicidad 
a corto o largo plazo (o quizá tengamos que canjear la una por la otra), y algunas veces tengamos que 
colocar un valor más elevado en la felicidad de otras personas que en la nuestra propia. 
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Individualidad: ¿es la felicidad una cuestión personal? 
 
Muchas de las actividades del módulo ayudarán a las personas a explorar su propia definición de felicidad. 
Redacción creativa y material gráfico, así como debates pueden ayudar a la gente a expresar sus puntos de 
vista. Tales actividades son apropiadas para todos los grupos de edad. Recuerda fomentar la aceptación en 
el derecho a ser diferente todo el tiempo. También alienta la discusión sobre aquello que nos hace felices. 
Ten cautela en cuanto a exponer a las jóvenes a posibles discusiones difíciles en público, pero también 
recuerda que tu grupo puede ofrecer a algunos de los miembros la única posibilidad de hablar sobre sus 
problemas. Puede ser que te resultate provechoso usar el diagrama de los componentes de la felicidad 
para iniciar el debate de lo que contribuye a la felicidad personal. 
 
 
Cosas en común: ¿es la felicidad un lazo en común? 
 
Las personas, sin consideración de su raza, religión o grupo étnico comparten un entendimiento común de 
muchas de las experiencias asociadas con la felicidad y la infelicidad. Todos comprendemos el sentimiento 
de ser amados, el orgullo ante el éxito, la alegría de la amistad. También compartimos una conciencia 
común del dolor ante la pérdida de un ser querido, la soledad del aislamiento, el temor a enfermarse o 
resultar herido. Muchas de las actividades exploran estos sentimientos y entendimientos compartidos. Este 
tema es de interés particular para las jóvenes como grupo. Usa el módulo para explorar los problemas que 
confronta la juventud en tu comunidad. ¿Cómo se compara esto a otros grupos y otras comunidades en las 
diferentes sociedades? Permite al grupo llegar a su propia decisión en cuanto a si los problemas a los que 
se enfrenta son del tipo de los que a menudo están asociados con la gente joven – tales como dificultades 
en las relaciones, drogadicción, presión en la escuela. 
 
 
Compromiso: ¿Es la felicidad un compromiso? 
 
¿Podemos y deberíamos hacer cualquier cosa con tal de ser felices? Lo más probable es que la mayoría de 
nosotros respondería a tal pregunta con un inmediato “no” – ya que todos podemos pensar en ejemplos de 
que si hacemos lo que queramos podríamos hacer daño a otras personas. Pero ¿qué tan fácil es juzgar si 
nuestras acciones tienen impacto en la felicidad de otras personas y cuándo es apropiado hacer o esperar 
“sacrificios”? El tema de la felicidad puede explorarse no únicamente como un estado individual de ser sino 
también como una condición familiar, social o de la comunidad – a la cual todos podemos hacer un aporte. 
 
 
Opción: ¿es la felicidad una opción? 
 
La clave para el tema de la felicidad es la elección.  ¿Podemos elegir cosas que nos hacen felices y 
rechazar as que no? ¿Podemos elegir ser felices? ¿De dónde viene la presión de hacer cosas que nos 
hagan felices? - ¿de los grupos coetáneos, de la escuela, de los amigos? ¿Qué haremos si diera el caso de 
que para ser parte de un grupo al que anhelamos adherirnos debemos hacer cosas que realmente no 
deseamos? Es mucho lo que hay que discutir bajo el encabezamiento “elección”. Hay que manejar las 
cuestiones con cuidado y probablemente a lo largo de un período y no en el transcurso de una reunión. Una 
de las formas como se puede explorar el asunto de las opciones es debatiendo el asunto de la confianza y 
hacia quién podemos acudir en busca de ayuda en tiempos difíciles. 
 
 
La felicidad: ¡una experiencia positiva! 
 
Si bien hay algunas cuestiones posiblemente serias para debate, también procura dar oportunidad para una 
discusión menos seria sobre la felicidad. Piensa en los chistes y el humor. Piensa en cómo el humor varía 
entre las culturas e incluso entre los miembros de nuestras propias familias. Piensa en las muchas 
pequeñas formas como podemos hacer felices a los demás. El potencial para momentos alegres y 
divertidos a través de este módulo es enorme y esperamos que el hecho de participar en la actividad 
generará un verdadero sentido de satisfacción. 
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Vínculos con otras actividades 
 
El derecho a ser feliz es uno de los seis módulos que exploran los derechos y las responsabilidades. Es 
posible que puedas vincular las actividades entre módulos y adoptar de esta manera un punto de vista más 
completo de los derechos y las responsabilidades. Todas las actividades en todos los módulos, tienen la 
intención únicamente de iniciar un proceso de reflexión y generación de ideas. Usa este primer grupo de 
ideas para desarrollar más (y aún mejores) por ti misma o amplía las actividades que se incluyen aquí. 
Comparte tus ideas con otros grupos. Recuerda que hay una serie de formas en las que podemos explorar 
cada tema. 
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UNA GUÍA PARA LAS ACTIVIDADES 
 
Todas las actividades se pueden utilizar para ayudarse a sí mismo o para ayudar a los demás. Algunas 
actividades son más apropiadas para un individuo, otras para un grupo. Algunas actividades alientan a la 
gente a trabajar más de cerca con sus comunidades locales; otras alientan la interacción global. Las hojas 
de actividades indican la pertinencia de cada actividad a todo lo anterior. 
 
Cuando se planean y realizan las actividades se debe recordar el CPR: 
 
• Coparticipación: ¿podemos involucrar a otra organización en esta actividad? 
• Publicidad: ¿podemos hacer que nuestro trabajo sea más visible a través de los medios de 

comunicación o compartiendo información? 
• Registro:  ¿cómo registraremos el trabajo que estamos haciendo de modo que retengamos un registro 

personal de nuestros logros? 
 
Las hojas de actividades han sido redactadas para que las dirigentes las utilicen directamente con los 
miembros de la AMGS o para las guías/scouts que trabajan solas. Adáptenlas a sus necesidades. Las 
hojas se pueden fotocopiar y distribuir o se podrán leer secciones o escribir en una pizarra o rotafolio 
durante las reuniones de grupo. Las actividades propuestas son sólo un punto de partida y se ofrecen como 
ejemplos que podrían o no gustar. Una de las "responsabilidades" del tema es pensar nosotros mismos en 
las mejores maneras de apoyar las cuestiones de los derechos. Esperamos que desarrollen ideas nuevas 
que sean más apropiadas a sus necesidades y circunstancias locales y compartan éstas con otros.  
 
 
  

Se prevé que las actividades, e incluso el idioma, 
serán adaptados para abordar las necesidades locales. 

ACTIVIDADES 
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EL DERECHO A SER FELIZ ACTIVIDAD 1 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: FORTALEZAS Y FELICIDAD 

PROFUNDIZAR LA COMPRENSIÓN 

ASEGURAR LOS DERECHOS PROPIOS 

TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO EN GRUPO 

INFORMAR A LOS DEMÁS 

INFLUIR EN LOS DEMÁS 

ASEGURAR DERECHOS PARA LOS 
DEMÁS 

COMUNIDAD LOCAL COMUNIDAD MUNDIAL 

OTRO 

PROPÓSITO: 
Desarrollar una imagen feliz y positiva de uno mismo y la capacidad de compartir esto con los demás, y 
reconocer que la felicidad duradera requiere que hagamos uso completo de nuestras fortalezas y nuestros 
dones. 

MÉTODO:   
Parte 1 
a) Piensa en quién eres como individuo. ¿Cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus intereses, qué es 

importante para ti, para qué eres buena? 
b) Crea un cartel con todos estos aspectos de ti misma. 
c) Prepara una demostración de aptitudes para tu unidad. 
Parte 2 
Haz una lista de cinco cosas que te proporcionan satisfacción inmediata y cinco que tú creas que están 
vinculadas a una felicidad a largo plazo. ¿Cuál de las dos listas está más claramente vinculada a las fortalezas 
personales. 
Parte 3 
Realiza la Parte 1, secciones a) y b) para una amiga o amigo. Muéstrale tu cartel y discute cuál de tus 
percepciones le pareció más intrigante a tu amiga/ amigo. Pregúntale cómo cree que sus fortalezas se vinculan 
a la felicidad a largo plazo. 
Parte 4 
Divide a los participantes en grupos pequeños y con la ayuda de una persona adulta organiza una visita a la 
comunidad para hablar con personas mayores. Pregúntales qué es lo que les hace felices y cómo se vincula 
esto a las fortalezas personales y/o las oportunidades.  Pregúntales cómo han cambiado las cosas con el 
transcurso del tiempo. Quizá para estimular la discusión te podrían resultar útiles los indicadores de la calidad 
de la vida, mencionados en la introducción. Reflexiona en los resultados y compara con lo que tu descubriste 
acerca de ti 

RESULTADO:  
Una exposición de carteles. 
Una demostración de las aptitudes por parte de las participantes. 
Comprender que todos poseemos dones que nos hacen únicos y nos ayudan a sentirnos realizados y felices. 
Darnos cuenta de que nuestras fortalezas están más estrechamente vinculadas a la felicidad duradera y a largo 
plazo que a la satisfacción a corto plazo. 

IDEAS PARA COPARTICIPACIÓN y PUBLICIDAD:  
Podrías demostrar el ejercicio a otro grupo de guías/ guías scouts o a una clase de alumnos de una escuela 
local. 

 
 

(Continua en la página siguiente) 
 



 

El derecho a ser feliz 

 
 

EL DERECHO A SER FELIZ ACTIVIDAD 1 
(continuación) 

 
 

REGISTRO DE LAS IDEAS:   
La exposición de carteles puede ser un 
registro excelente de esta actividad.  

 
Lleva una hoja de registro personal del tema 
trienal o una libreta para registrar los logros. 

GRUPO DE EDAD: 
Todas las edades.  

NOTA: 
Esta actividad ayuda a quienes poseen más creatividad a presentar información e influenciar en los demás. Pon 
énfasis en que “un cuadro puede pintar cientos de palabras”. Algunas personas son muy tímidas en cuanto a 
hablar sobre sí mismas de una manera tan positiva.  
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EL DERECHO A SER FELIZ  ACTIVIDAD 2 
 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: FELICIDAD EN LA POESÍA Y EN LOS CARTELES 

PROFUNDIZAR LA COMPRENSIÓN 

ASEGURAR LOS DERECHOS PROPIOS 

TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO EN GRUPO 

INFORMAR A LOS DEMÁS 

INFLUIR EN LOS DEMÁS 

ASEGURAR DERECHOS PARA LOS 
DEMÁS 

COMUNIDAD LOCAL COMUNIDAD MUNDIAL 

OTRO 

PROPÓSITO: 
Motivar la reflexión inicial sobre la noción de la felicidad. 

MÉTODO:   
Concurso de poesía o de carteles: “¿Qué te hace feliz y qué es lo que se siente?” 

1. Haz que los miembros del grupo en la etapa inicial expresen sus sentimientos y indiquen sus fuentes de 
felicidad; explícales que no hay respuestas acertadas o equivocadas. Motiva el debate pidiéndoles que 
consideren factores del medio ambiente, factores personales, valores, la satisfacción temporal contra la 
satisfacción a largo plazo, etc. 

2. Pide que escriban un poema o elaboren un cartel explorando la cuestión de la felicidad y cómo ésta varía 
entre personas, culturas, grupos de edad, etc. Los miembros pueden trabajar en parejas o en grupos 
pequeños si esto les resulta más fácil. 

RESULTADO:  
Un mejor entendimiento de las semejanzas y diferencias en las personas en cuanto a la experiencia y 
percepción de la felicidad. 

IDEAS PARA COPARTICIPACIÓN y PUBLICIDAD:  
Trabaja con otros grupos/ ramas locales, posiblemente tomando parte en un concurso de carteles/ poesía; 
invita a un escritor local para que dé una charla sobre poesía y para que de esta forma aliente activamente la 
redacción creativa; invita a la prensa local a que prepare un artículo sobre el proyecto. 

REGISTRO DE LAS IDEAS:   
Prepara una exposición colectiva para el 
grupo y posiblemente para una biblioteca 
local; prepara un cuaderno para trabajo 
individual y para el trabajo del grupo para 
alentar la redacción de poesía 

Lleva una hoja de registro personal del tema 
trienal o una libreta para anotar los  logros. 

GRUPO DE EDAD: 
Todas las edades en diferentes niveles; a los miembros de 
más edad se les puede alentar a preparar afiches para grupos 
que según ellos tienen puntos de vista conflictivos sobre la 
felicidad; por ejemplo, padres/ hijos; niños/ niñas; personas 
mayores/ jóvenes; profesores/ alumnos. 

NOTA: 
Alienta la autoexpresión de forma positiva.  
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EL DERECHO A SER FELIZ  ACTIVIDAD 3 
 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: DISCRIMINACIÓN 

PROFUNDIZAR LA COMPRENSIÓN 

ASEGURAR LOS DERECHOS PROPIOS 

TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO EN GRUPO 

INFORMAR A LOS DEMÁS 

INFLUIR EN LOS DEMÁS 

ASEGURAR DERECHOS PARA LOS 
DEMÁS 

COMUNIDAD LOCAL COMUNIDAD MUNDIAL 

OTRO 

PROPÓSITO: 
Estar más conscientes de cómo la discriminación en nuestra vida cotidiana puede hacernos infelices; promover 
la empatía con aquellos a quienes se discrimina; ayudar a las personas a saber cómo defender sus derechos. 
Te podría resultar útil leer la hoja 1, la cual contiene información general sobre la discriminación. 

MÉTODO:   
1. Pide a cada persona que piense en alguna ocasión cuando él o ella se sintió discriminado/a o alguna 

situación cuando vio que alguien estaba siendo discriminado. 
2. Pide a cada persona que describa brevemente tal situación al grupo. 
3. En un rotafolios o pizarra haz una lista de todas las situaciones y pide al grupo que elija una para debatir. 
4. Pide más detalles de la persona involucrada. 
5. Habla sobre: 

- cómo surgió la situación 
- cómo se sintió la persona 
- cómo se sintió la persona responsable de la discriminación 
- si alguna de las dos personas estuvo justificada en sus sentimientos 
- cómo responder 

6. Habla sobre la discriminación en general: 
- las razones más comunes 
- porqué sucede 
- dónde se aprende tal comportamiento 
- si es o no importante desafiar la discriminación 

7. Analiza la declaración adjunta (hoja 2) – redactada por una persona minusválida – y somete a 
consideración el mensaje que lleva 

8. Prepara 10 reglas doradas para evitar la discriminación. 

RESULTADO:  
Un mejor entendimiento de las razones por las que suceden las discriminaciones, de cómo se siente cada 
persona involucrada y qué es lo que todos podemos hacer para que no ocurran. 

IDEAS PARA COPARTICIPACIÓN y PUBLICIDAD:  
Quizá podría estar interesado un grupo de juventud local. 

REGISTRO DE LAS IDEAS:   
El grupo podría pegar las 10 reglas doradas 
en la pared. 
Lleva una hoja de registro personal del tema 
trienal o una libreta para anotar los logros. 

GRUPO DE EDAD: 
Todas las edades, pero hay que tener cuidado de no crear 
prejuicios en las mentes de los más jóvenes. 

NOTA: 
Hay que evitar a toda costa que alguien se sienta incómodo. 
La discriminación puede ser positiva así como negativa – si tienes tiempo, podrías discutir esto también. 
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La discriminación 

 
Identidad 
La identidad no es únicamente una cuestión de cómo nos percibimos a nosotros mismos. Los demás nos 
identifican y quizá no nos guste la forma como nos catalogan. Esta identidad tienen que ver con los valores y 
los símbolos. A menudo está vinculada a la identidad social. Dividimos a las personas en grupos porque 
parece haber una necesidad de que haya diferencias. Necesitamos dar valores a nuestro grupo que nos brinda 
un valor positivo de nosotros mismos. El peligro yace en poner valores negativos en aquellas personas que no 
pertenecen a nuestro grupo. 

 
Estereotipos 
Los estereotipos consisten básicamente en creencias o pensamientos compartidos sobre un grupo humano 
particular. El objetivo de los estereotipos es simplificar la realidad: “¡ellos son así!”  Algunas veces usamos 
estereotipos sobre nuestro propio grupo o nos sentimos más fuertes o superiores que otros – o quizá 
disculpamos faltas en nosotros mismos. Los estereotipos están a menudo basados en alguna clase de 
contacto o de imágenes que hemos adquirido en la escuela, a través de los medios de comunicación o en el 
hogar. 

 
Prejuicio 
Un prejuicio es un juicio que nos formamos acerca de una o más personas sin realmente conocerlas. Los 
prejuicios se aprenden como parte de nuestro proceso de socialización y son muy difíciles de modificar o 
erradicar. Por consiguiente, es importante que estemos conscientes de que los tenemos. Los prejuicios nos 
ayudan a completar información cuando no la tenemos toda. 

 
Etnocentrismo  
Nuestro juicio, así como nuestras evaluaciones y justificaciones están fuertemente influenciadas por nuestro 
etnocentrismo. Esto significa que creemos que nuestra respuesta al mundo  - nuestra cultura – es la correcta; 
los demás, de algún modo, no son normales. El mero contacto con personas de otras culturas en realidad 
puede reesforzar nuestros prejuicios. 

 
Discriminación 
La discriminación es un prejuicio en acción. Se califica a los grupos como diferentes y se les discrimina. Es 
posible que se los aísle, que sean clasificados como criminales por las leyes que hacen que sus formas de 
vida ilegales; se les abandona a vivir en condiciones poco sanas, privados de toda voz política, con los peores 
empleos o sin ninguno e impedidos de entrar a clubes o edificios. 

 
Intolerancia 
La intolerancia es la falta de respeto a las prácticas o creencias que no son las nuestras. Esto se demuestra 
cuando alguien no está dispuesto a permitir a que otras personas actúen de forma diferente o tengan opiniones 
diferentes a la suya. La intolerancia puede significar que las personas sean excluidas o rechazadas a causa de 
sus creencias religiosas, su sexualidad e incluso por su forma de vestir o sus estilos de peinado.    

 
¿Qué podemos hacer? 
Si vamos a comenzar a crear realidades interculturales es mucho lo que tenemos que hacer en cuanto a 
enfrentar desafíos: 

• nuestras actitudes personales y 
• los sistemas de control y poder que conducen a la desigualdad. 

 
El diálogo entre culturas requiere mucho tiempo y experiencia. Necesitamos pasar por una serie de etapas. 

 
• Aceptar que cada persona está en el mismo nivel; aceptar la igualdad de derechos, valores y capacidades; 

sancionar el racismo y la discriminación. 
• Tratar de conocernos más los unos a los otros, participar en debates, conocer acerca de otras culturas, 

acercarnos a los demás y ver lo que hacen. 
• Hacer cosas juntos, colaborar, ayudarnos los unos a los otros. 
• Comparar e intercambiar puntos de vista, experimentar las culturas e ideas de los demás, aceptar críticas 

mutuamente, llegar a convenios y tomar decisiones juntos. 
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Nota: puesto que la poesía no es fácil de traducir, quizá decidas buscar un poema en tu propio 
idioma que transmita la idea de que “el alma” y la “mente” son más importantes que el cuerpo. O 
quizá puedas usar esta simple afirmación del poema de más abajo para transmitir el mensaje: 

 
 
 
 

«Sé que luzco minusválido por fuera 
y algunas veces me entristece ver que esto incomoda a la gente. 

Pero aun si físicamente fuera el ser humano más perfecto 
Todavía querría que se me midiera por la calidad de mi alma y de mi mente». 
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: ANTONIO Y ALI 

PROFUNDIZAR LA COMPRENSIÓN 

ASEGURAR LOS DERECHOS PROPIOS 

TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO EN GRUPO 

INFORMAR A LOS DEMÁS 

INFLUIR EN LOS DEMÁS 

ASEGURAR DERECHOS PARA LOS 
DEMÁS 

COMUNIDAD LOCAL COMUNIDAD MUNDIAL 

OTRO 

PROPÓSITO: 
Explorar las imágenes que tenemos sobre las personas de otras culturas, grupos sociales, etc. 

MÉTODO:   
1. Pide a los participantes que se sienten en círculos Explica que el grupo va a crear una historia. Para esto 

van a usar una pelota. 
2. Luego diles «Ésta es la historia de Antonio, un joven madrileño» y pasa la pelota a un miembro del grupo 

invitándole a continuar con una o dos frases más de la historia y que luego pase la pelota a otra persona. 
3. Después de 10 o 12 turnos, pide la pelota y di «Antonio conoce a Ali, un muchacho marrueco quien también 

tiene una historia» y devuelve la pelota a alguien del círculo pidiéndole que comience contando la historia 
de Ali. 

4. Continúa de esta manera por 10 a 15 minutos añadiendo, de ser necesario, nuevos personajes. 
5. Entonces pregunta al grupo qué es lo que las historias nos dicen sobre sus imágenes de los jóvenes 

madrileños y marroquíes (o de cualquier nacionalidad que quieras usar). Pregunta de dónde vienen las 
imágenes. ¿Tuvieron todos las mismas imágenes o no? 

RESULTADO:  
Un mejor entendimiento de cómo las imágenes condicionan nuestra expectativa de la gente que pertenece a 
otros grupos. Un recordatorio de que el prejuicio puede causar infelicidad. 

IDEAS PARA COPARTICIPACIÓN y PUBLICIDAD:  
 

REGISTRO DE LAS IDEAS:   
Podrías grabar la historia para pasarla en 
otras sesiones 
Lleva una hoja de registro personal del tema 
trienal o usa una libreta para anotar los 
logros. 

GRUPO DE EDAD: 
Apropiado para los miembros mayores. 

NOTA: 
Es mejor si la historia es preparada espontáneamente y con un ritmo rápido. Los nombres de los personajes 
conducirán al grupo al tema que tú quieres explorar y la actividad puede ser adaptada a cualquier situación 
donde exista discriminación. 
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: ACCIONES Y FELICIDAD 

PROFUNDIZAR LA COMPRENSIÓN 

ASEGURAR LOS DERECHOS PROPIOS 

TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO EN GRUPO 

INFORMAR A LOS DEMÁS 

INFLUIR EN LOS DEMÁS 

ASEGURAR DERECHOS PARA LOS 
DEMÁS 

COMUNIDAD LOCAL COMUNIDAD MUNDIAL 

OTRO 

PROPÓSITO: 
Reflexionar en el descontento y relacionarlo con el concepto de opciones. Reunir ideas de otras personas que 
ocupen puestos de responsabilidad y alentar a los jóvenes a pensar en las opciones y en cómo esto se vincula 
al derecho a ser feliz. 

MÉTODO:   
1. Discutan el vínculo entre algunas de las opciones que elegimos y el estado de felicidad. ¿Nos contenta un 

estilo de vida poco sano basado en opciones poco sanas? ¿Tenemos opción en cuanto a la comida que 
ingerimos o el ejercicio que no hacemos? ¿Hay ciertos aspectos de nuestro estilo de vida que los deciden 
nuestros coetáneos o solemos pensar en qué es lo mejor para nosotros y elegimos de conformidad? 

2. Discutan a qué tipo de personas acudirían los jóvenes si tomaran la decisión correcta 
3. Mediante una serie de dibujos en grupos demuestren las medidas que podemos tomar en nuestras vidas 

para incrementar nuestra salud y, por ende, nuestro bienestar. Destaquen el vínculo entre felicidad y lo que 
elegimos. Se espera que los miembros comenzarán a explorar aspectos del “control en sus vidas. Hay 
muchas áreas en nuestras vidas en las que hay más control de lo que apreciamos. Reflexionar en las 
opciones ayudará a crear/ profundizar esta apreciación. 

4. Preparas un archivo de datos y úsala para debate (véanse como ejemplo las hojas adjuntas). 

RESULTADO:  
Un mejor entendimiento de los vínculos entre nuestra felicidad y lo que elegimos. 

IDEAS PARA COPARTICIPACIÓN y PUBLICIDAD:  
Amplía esta idea invitando a las personas de la comunidad a que den charlas sobre las “opciones”; por ejemplo, 
abuso de las drogas, salud sexual, dieta y estilos de vida. Procura que las personas que invites no sean mucho 
mayores que los participantes de más edad.  

REGISTRO DE LAS IDEAS:   
El grupo podría pegar las 10 reglas doradas 
en la pared. 
Lleva una hoja de registro personal del tema 
trienal o usa una libreta  para anotar los 
logros. 

GRUPO DE EDAD: 
Más apropiado para las personas de más edad pero fácilmente 
adaptable para todas las edades. 

NOTA: 
Esta actividad puede tener su efecto en las personas muy sensibles. Es posible que haga falta una serie de 
sesiones para abordar las cuestiones. El valor estará vinculado al tiempo que se tome para explorar más el 
tema y la forma en la que se lo maneja. Quizá haya la posibilidad de involucrar a asesores profesionales en 
eventos de seguimiento, por ejemplo expertos en la promoción de la salud. 
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ARCHIVO DE DATOS 1: 
LOS JÓVENES Y LA ACTIVIDAD SEXUAL 

 
 

CIFRAS PÚBLICAS DEL REINO UNIDO 
 

Los siguientes datos fueron compilados en el Reino Unido. Esto demuestra lo que la juventud siente 
en cuanto a sus experiencias sexuales. ¿Hay este tipo de información disponible en tu país? Si la 
respuesta es no, ¿sabes la razón? ¿Es la situación diferente en tu país? ¿Es ésta la situación que 
esperabas que sería en el Reino Unido? 

 
 
 

De los adolescentes sexualmente activos, más de la mitad habría deseado esperar más tiempo 
antes de comenzar.   
Consejo de Investigación de la Familia, 1994. 

 
El setenta y uno por ciento de los jóvenes de entre 13 y 16 años aprendió sobre educación sexual en 
su mayoría de amigos, la televisión y las revistas – sólo el seis por ciento dijo que sus padres fueron 
la fuente de información. 
Oasis Survey. 

 
Cuando los padres tienen una participación importante en la educación sexual de sus hijos, el 
embarazo precoz declina hasta casi un treinta y cinco por ciento. 
Stant & Rivara Paediatrics 1989. 

 
Siete de diez niñas a las que se les preguntó dijeron que los jóvenes les ponían demasiada presión 
para tener relaciones sexuales. 
Grupo de Investigación GB Ltd. Daily Mirror, 1992. 

 
Sólo el 17% de jóvenes de entre 15-24 a los que se les preguntó pensaba que sería fácil tener un 
solo compañero sexual para toda la vida. 
Dr. Nicholas Ford, Instituto de Estudios de la Población 1991. 

 
Más de un tercio de los jóvenes que asisten a la iglesia y que fueron entrevistados, estimó que 
estaba bien tener relaciones sexuales antes de los16 años. 
Sondeo sobre la Religión y los Valores de los Adolescentes, 1995 
 
 
 
 
(Elaborado por CARE (CHRISTIAN ACTION, RESEARCH AND EDUCATION) 
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ARCHIVO DE DATOS 2: 
LA JUVENTUD Y LA ACTIVIDAD SEXUAL 

 
 

 
CIFRAS PÚBLICAS DE ÁFRICA DEL SUR 
(Africa Strategies Research Corporation and the Kaiser Family Foundation)  

 
 
 

Una encuesta realizada entre jóvenes de 12 – 17 años de edad reveló que: 
 

• el VIH/SIDA constituye la inquietud principal; 
 

• el año pasado sólo el 30% de los jóvenes con experiencia sexual informó que usaba condones 
cada vez que tenía relaciones sexuales; 
 

• sólo el 32% había acudido a una clínica en los últimos 12 meses en busca de consejo y atención; 
 

• el 27% de todos los jóvenes dijo conocer a alguien que tenía relaciones sexuales por dinero u 
otros favores; 
 

• el 51% de los jóvenes había comenzado su experiencia sexual antes de la edad de 15 años; 
 

• el 52% había tenido varios compañeros en el año pasado; 
 

• El 42% de los padres de familia y el 82% de los adolescentes pensaban que una comunicación 
más franca sobre sexo y sexualidad podían ayudar a reducir el riesgo del VIH/ SIDA. 
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: TALLER DE ACTUACIÓN - “TÚ PUEDES DECIR NO” 

PROFUNDIZAR LA COMPRENSIÓN 

ASEGURAR LOS DERECHOS PROPIOS 

TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO EN GRUPO 

INFORMAR A LOS DEMÁS 

INFLUIR EN LOS DEMÁS 

ASEGURAR DERECHOS PARA LOS 
DEMÁS 

COMUNIDAD LOCAL COMUNIDAD MUNDIAL 

OTRO 

PROPÓSITO: 
Saber si las acciones de los demás hacia nosotros pueden hacernos infelices. Analizar las situaciones que 
pueden causarnos infelicidad y sobre cómo abordarlas; estudiar la noción de ser “genuinos” en la expresión de 
nuestros sentimientos; explorar más la idea de ser felices para los demás y considerar si ello es apropiado y 
cuándo. 

MÉTODO:   
En grupos realicen una serie de actuaciones teatrales cortas analizando las situaciones en las que 
preferiríamos decir no a la influencia de coetáneos u otras personas y sobre cómo lo hacemos/ no los hacemos. 
¿Cuáles son las dificultades? ¿A quién acudimos cuando las cosas se ponen difíciles? 
Temas sugeridos para las mini actuaciones: 
1. Presión de los amigos para tomar drogas/ beber alcohol/ robar. 
2. Presión del novio para tener relaciones sexuales. 
3. Presión de los coetáneos para consentir o participar en una situación de intimidación a otros. 
4. Presión para no trabajar duro en la escuela. 
Discutan la línea divisoria/el conflicto entre compartir nuestros sentimientos y ocultarlos. ¿Porqué los 
ocultamos? 
Ténganse en cuenta las diferencias culturales y también la diferencia de edades. 

RESULTADO:  
Un mejor entendimiento de la variedad de situaciones que existe en las vidas de los jóvenes, donde la toma de 
decisiones resulta más difícil debido al comportamiento/ la presión de los demás.   

IDEAS PARA COPARTICIPACIÓN y PUBLICIDAD:  
Involucra a escuelas locales invitando a los alumnos a una noche de teatro o vayan ustedes a actuar en las  
escuelas. Invita a la prensa local y / o la prensa escolar para dar publicidad a las ideas expresadas. 

REGISTRO DE LAS IDEAS:   
Lleva una hoja de registro personal del Tema 
trienal o una libreta para registrar los logros.  

GRUPO DE EDAD: 
Más apropiado para las personas de más edad pero quizás, 
con mucha sensibilidad se puede adaptar para los miembros 
más jóvenes. 

NOTA: 
La representación teatral, particularmente si es creada por los mismos miembros, tiene un enorme potencial en 
cuanto a profundizar la comprensión. Para los miembros de más edad esto puede ocurrir en un momento de 
sus vidas cuando les es difícil protegerse a sí mismos y puede que ofrezcan estímulo en este respecto y en 
cuanto a observar las necesidades de los demás. Aquí hace falta mucha sensibilidad: la franqueza podría 
añadir puntos a la discusión que quizá no serían apropiados para el grupo más amplio. 

Este módulo se vincula a otros, tales como al del “derecho a ser escuchado”, e integra todos los derechos del 
niño, enunciados en el Anexo 1 del  documento la AMGS llama a la Acción. 
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: TIEMPO DE MÁSCARAS 

PROFUNDIZAR LA COMPRENSIÓN 

ASEGURAR LOS DERECHOS PROPIOS 

TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO EN GRUPO 

INFORMAR A LOS DEMÁS 

INFLUIR EN LOS DEMÁS 

ASEGURAR DERECHOS PARA LOS 
DEMÁS 

COMUNIDAD LOCAL COMUNIDAD MUNDIAL 

OTRO 

PROPÓSITO: 
Explorar las ideas respecto a ocultar nuestros sentimientos y crear máscaras para nuestros sentimientos en 
distintas situaciones. 

MÉTODO:   
1. En grupos, y valiéndose de cualquier material, diseñen y elaboren máscaras. Para los niños la idea podría 

simplificarse a “rostros boca arriba”, con el dibujo de una cara sonreída o triste, dependiendo de qué lado 
se sostiene el dibujo y se lo mira. 

2. Discutan la idea de máscaras metafóricas en la cultura particular de ustedes... ¿ayuda el concepto? O ¿es 
un obstáculo? Distintas culturas tienen distintas ideas. ¿Sirve de estímulo en nuestras vidas y nuestras 
relaciones el uso de máscaras metafóricas/ o la puesta de muchas caras diferentes? 

3. Observa la hoja 6 adjunta. ¿Estás de acuerdo con la lista? ¿Tienes algo que añadir a ella? ¿Cómo se 
vincula a las máscaras? 

RESULTADO:  
Una mayor comprensión de que puede no ser inmediatamente obvio que la gente no es feliz. 

IDEAS PARA COPARTICIPACIÓN y PUBLICIDAD:  
Monten una exposición de máscaras en la galería de arte/teatro local. 

REGISTRO DE LAS IDEAS:   
Las máscaras constituyen un gran registro. 
Lleva una hoja de registro personal del tema 
trienal o usa una libreta para anotar los 
logros. 

GRUPO DE EDAD: 
Todas las edades aunque más apropiado/útil para las 
personas de más edad. 

NOTA: 
No hay una respuesta fácil al conflicto entre suprimir los sentimientos a fin de ser discreta o aceptable y ser 
honesta. Estas cosas suelen variar dependiendo de la personalidad y los antecedentes sociales y culturales. 
Tratar sobre los sentimientos verdaderos mediante la elaboración de máscaras y una discusión puede dar lugar 
a situaciones difíciles. El manejo de cuestiones que no están al descubierto requiere mucho profesionalismo y 
gran sensibilidad. 
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¿QUÉ ES LO QUE ESPERA LA SOCIEDAD? 
 
 
 

De los niños, que De las niñas, que 

sean valientes sean delicadas 

sean recios sean bondadosas 

no lloren sean emotivas 

tengan una opinión no se impongan a sí 
mismas 

les guste jugar con trenes les guste jugar con 
muñecas 

les guste el fútbol les guste coser 

van a tener experiencia sexual 
antes de casarse 

deben esperar a encontrar el  
“hombre ideal” 
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: UNA SONRISA 

PROFUNDIZAR LA COMPRENSIÓN 

ASEGURAR LOS DERECHOS PROPIOS 

TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO EN GRUPO 

INFORMAR A LOS DEMÁS 

INFLUIR EN LOS DEMÁS 

ASEGURAR DERECHOS PARA LOS 
DEMÁS 

COMUNIDAD LOCAL COMUNIDAD MUNDIAL 

OTRO 

PROPÓSITO: 
Explorar lo que es ser feliz, un rostro feliz, la idea de ser anticipadamente positivo... incluso por el bien de 
alguien más que puede ser un miembro de la familia o un amigo o gente con la que tratas en la comunidad. 
Vinculando una sonrisa para los demás a las acciones para los demás. 

MÉTODO:   
1. En grupos, observen los dibujos en la página 1 adjunta. Discutan sobre cómo creen que la gente de los tres 

dibujos se siente. En cada cuadro la persona está sonreída ¿porqué entonces todas ellas lucen diferentes? 
¿Cómo podemos “añadir valor” a o resaltar las vidas de los demás mediante acciones incluso tan fáciles 
como aquellas que logran una sonrisa en los demás? 

2. La idea de sonreír a los demás y el valor de dicha acción no pueden pasar desapercibidos ¿Hay ciertas 
personas por las que siempre tratas de ser feliz? Si es así ¿cuál es la razón? Analicen en grupo. ¿Es esto 
algo bueno o malo? 

3. Discutan ideas de pequeñas formas de ser útiles a los miembros de nuestra familia, amigos, comunidad: 
por ejemplo formas de expresar aprecio. Haz que cada persona trace un plan para “llevar una sonrisa” a por 
lo menos 3 personas. 

RESULTADO:  
Una actitud más positiva hacia la vida. Mayor determinación a buscar cómo ser feliz. 

IDEAS PARA COPARTICIPACIÓN y PUBLICIDAD:  
Lleva un regalo a los miembros de la comunidad que participaron en las actividades anteriores como una 
expresión de gratitud por el tiempo que pasaron juntos y como una “extensión de una sonrisa”. 

REGISTRO DE LAS IDEAS:   
Lleva una hoja de registro personal del tema 
trienal o usa una libreta para anotar los 
logros. 

GRUPO DE EDAD: 
Adecuado para todas las edades. 

NOTA: 
La expresión del rostro como forma de comunicación varía inmensamente de una cultura a otra; lo que para 
una persona puede ser una forma positiva y amable de comunicación para otras bien podría resultar 
inapropiada/e incluso ofensiva. La cuestión del “peligro extraño” lo cual, una vez más, varía mucho de cultura a 
cultura es esencial para aplicarla a esta actividad, aun cuando se trata del sencillo proyecto de las sonrisas. 
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: TU DERECHO A REALIZAR CAMBIOS 

PROFUNDIZAR LA COMPRENSIÓN 

ASEGURAR LOS DERECHOS PROPIOS 

TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO EN GRUPO 

INFORMAR A LOS DEMÁS 

INFLUIR EN LOS DEMÁS 

ASEGURAR DERECHOS PARA LOS 
DEMÁS 

COMUNIDAD LOCAL COMUNIDAD MUNDIAL 

OTRO 

PROPÓSITO: 
Reflexionar en aquello en nuestras vidas y en las  vidas de los demás que causan infelicidad y que podemos 
cambiar.  Reflexionar en las respuestas a las siguientes preguntas: 

 
- ¿Hasta qué punto el asunto se relaciona con los factores externos y hasta qué punto con los externos?  

(¿Cuáles son más fáciles de cambiar?) 
- ¿Hasta qué punto nuestra infelicidad es la causa de no haber sabido tomar la decisión correcta? 
- ¿Se debe parte de nuestra infelicidad a las acciones de otras personas? 
- ¿Qué tanto es justo en nosotros en vista de los derechos del niño? 
- ¿Qué cambios podemos hacer en nuestras vidas para sentirnos más felices? 
- ¿Qué papel podemos desempeñar para lograr cambios en las vidas de los demás y ayudarles a ser más 

felices? ¿Qué factores en nuestras vidas no pueden cambiarse - como por ejemplo las enfermedades 
hereditarias - y debemos tratar de aceptarlos si hemos de encontrar la verdadera felicidad? 

MÉTODO:   
Actividades para alentar la autoexpresión y reflexionar en la posibilidad de hacer cambios. Pensar en otros 
aspectos de nosotros mismos que no requieran cambios, pero aceptarlos como una parte preciosa de “ser yo”. 
Vincular al módulo sobre el Derecho a ser yo. Véase la página 8 adjunta para considerar el aspecto del tiempo 
en nuestras vidas y qué es lo que hacemos con nuestro “tiempo” y nuestras vidas con relación a nuestra 
felicidad. La página 9 adjunta puede ayudar con el planeamiento. 

RESULTADO:  
Realización y mayor comprensión de las posibilidades de un cambio de vida, cuando sea necesario y cuándo 
necesitemos aceptarnos a nosotros mismos y aceptar las situaciones tal como son. La actividad se extiende 
hasta abordar la responsabilidad de ayudar a los demás con miras a obtener tal cambio. Aprecio del valor y la 
responsabilidad del tiempo; eso como individuos y como grupo de guías/guías scouts, nuestras vidas pueden 
aportar a la realización del derecho a ser feliz para los demás. 

IDEAS PARA COPARTICIPACIÓN y PUBLICIDAD:  
Invita a miembros de la comunidad local a un evento social para compartir ideas y beneficiarse a través de la 
actividad. El evento podría involucrar una representación teatral, preparación de refrescos para las personas 
presentes, exposición de carteles/ álbum de recortes  - en el caso de haberse llevado a cabo otras actividades 
sobre el derecho a ser feliz. 

REGISTRO DE LAS IDEAS:   
Prepara un álbum de recortes sobre el 
proyecto del “cambio”.  

Lleva una hoja de registro personal del tema 
trienal o usa una libreta para anotar los 
logros. 

GRUPO DE EDAD: 
Adecuado para todas las edades.  

NOTA: 
Cambia el signo de la moneda en la hoja adjunta de modo que pueda usarla tu grupo. 
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¡EL PRESENTE! 
 
 
 
 

Imagina que hay un banco que acredita a tu cuenta cada mañana la suma de  
£86.400. No lleva saldos de un día a otro. 
Cada noche el banco borra cualquier parte del saldo que tu  
no has usado durante el día ¿Qué harías? 
Retirar cada centavo, ¿por supuesto! 
 
 
Cada uno de nosotros tiene tal banco, su nombre es TIEMPO. 
Cada mañana nos acredita 86.400 segundos. 
Cada noche registra como pérdida aquello que no fue  
invertido de forma eficaz. No lleva saldos. No permite sobregiros. 
 
 
Cada día abre una nueva cuenta para ti. Cada noche quema las sobras del día.  
Si no haces buen uso de los depósitos del día – tú eres el perdedor. No hay  
forma de dar vuelta atrás. No hay forma de hacer retiros para mañana. Tienes que vivir  
con los depósitos de cada día. Invierte al máximo de modo que puedas obtener el mayor  
provecho en términos de salud, felicidad y éxito. El reloj sigue su curso.  
Dale el mayor provecho posible a lo que tienes hoy. 
 
 
Para darte cuenta del valor de 1 año, consulta con un estudiante que falló un examen. 
Para darte cuenta del valor de 1 mes, consulta con una madre de un bebé prematuro. 
Para darte cuenta del valor de 1 semana, consulta con el redactor de un periódico semanal. 
Parte darte cuenta del valor de 1 hora, consulta con los amantes que esperan reunirse. 
Parta darte cuenta del valor de 1 minuto, consulta con la persona que perdió el tren. 
Para darte cuenta del valor de 1 segundo, consulta con la persona que acaba de evitar un accidente. 
Para darte cuenta del valor de 1 milisegundo, consulta con la persona que ganó una medalla en las olimpiadas.   
 
 
Atesora cada momento que tienes y mucho más si lo has compartido con alguien. 
Recuerda que el tiempo no espera a nadie. 
Ayer es historia. 
Mañana es misterio. 
Hoy es un regalo – por ello es que se llama ¡EL PRESENTE! 
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CAMBIO DE PLAN 
 

Algo que puedo cambiar sobre mi entorno: 
¿Qué? 
 
 
¿Porqué? 
 
 
¿Cómo? 
 
 
¿Para cuando? 
 
 
Algo que puedo cambiar acerca de mi persona: 
¿Qué? 
 
 
¿Porqué? 
 
 
¿Cómo? 
 
 
¿Para cuándo? 
 
 
Algo que tengo que aceptar acerca de mi persona: 
¿Qué? 
 
 
¿Porqué? 
 
 
¿Cómo? 
 
 
Una forma como puedo ahorrar un tiempo precioso: 
¿Cómo? 
 
 
¿Qué haré a cambio? 
 
 
 
 
Una forma como puedo cambiar las cosas para los demás: 
¿Quiénes? 
 
 
¿Qué? 
 
 
¿Cómo? 
 

¿Para cuándo? 
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: UNA CELEBRACIÓN DE LA FELICIDAD    

PROFUNDIZAR LA COMPRENSIÓN 

ASEGURAR LOS DERECHOS PROPIOS 

TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO EN GRUPO 

INFORMAR A LOS DEMÁS 

INFLUIR EN LOS DEMÁS 

ASEGURAR DERECHOS PARA LOS 
DEMÁS 

COMUNIDAD LOCAL COMUNIDAD MUNDIAL 

OTRO 

PROPÓSITO: 
Demostrar cómo trabajar juntos y planear un evento especial puede proporcionarnos tanta alegría como el 
evento en sí mismo. 

MÉTODO:   
Planea una celebración de la felicidad. Esto puede adoptar la forma de una fiesta o un concurso de aptitudes o 
un relato de chistes o un evento cultural. Preparen comida. Decoren el lugar donde va a celebrarse la fiesta o 
evento. Usen la diversión infantil como tema. Preparen invitaciones. 
 
Asegúrate de que todos contribuyan a los preparativos. 
 

Después del evento discutan y averigüen qué es lo que más disfrutó cada uno. 

RESULTADO:  
Un momento de felicidad para todos. 

IDEAS PARA COPARTICIPACIÓN y PUBLICIDAD:  
Invita a miembros de otros grupos, familiares, amigos o miembros de la comunidad local a la celebración. Haz 
saber a la prensa local sobre el evento. Úsalo para promover el tema de “Nuestros derechos, nuestras 
responsabilidades”. 

REGISTRO DE LAS IDEAS:   
Prepara un registro de fotos del evento, 
incluso de los preparativos. Lleva una hoja de 
registro personal del tema trienal o usa una 
libreta para anotar los logros. 

GRUPO DE EDAD: 
Para todas las edades. 

NOTA: 
El propósito general de esta actividad es que todos se diviertan. Asegúrate que todos los que deban participar 
lo hagan y que haya algo para que todos disfruten. 

 


