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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
 
-Competencia textual. 
 
-Competencia cognitiva. 
 
-Competencia propositiva. 
 
-Competencia argumentativa. 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
 

¿QUÉ ES LA FELICIDAD? 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
 
-Comprende e interpreta ensayos argumentativos, ideológicos y propositivos en diversos contextos 
y asume una posición crítica frente a ellos. 
 
-Diseña esquemas de interpretación conforme al tipo de texto, tema e intención comunicativa. 
 

AMBITO CONCEPTUAL:  
 
Conocer el concepto sobre la felicidad y los argumentos de grandes pensadores frente a ella. 
 

METODOLOGÍA:  
 
Los autores de textos argumentativos utilizan las fuentes de autoridad como recurso para darle 
validez y respaldo a sus escritos. Las afirmaciones que manejan se sustentan en teorías ya 
planteadas por otros autores, en estudios comprobados y en pruebas científicas. 
 
¿Cómo lo hago? 
 

1. Identifico las ideas o argumentos que sustentan la tesis del autor. 
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2. Identifico las fuentes de esos argumentos para determinar qué tipos de argumentos son. 

 

 

DE EXPLORACIÓN:  Lee atentamente el siguiente texto: 
 

¿QUÉ ES LA FELICIDAD? 

 

 

Aristóteles fue el primer pensador que afirmó sin ambages, en la ética a Nicómaco, que la 

finalidad de la vida es la felicidad. El bienestar primordial no se puede confundir ni con el 

placer, ni con la riqueza ni con el honor, ya que estos tres elementos, que han llevado de 

cabeza a todo tipo de personas no son distintivos de una vida plena. Aristóteles, según su 

famosa versión de bienestar, recomienda el dominio de la parte insensata del hombre por 

la razón, de forma que se ha de encontrar una especie de término medio para situar la 

conducta, justo en la frontera que separa los excesos de las carencias. La razón ha de 

corregir nuestra tendencia al exceso y ayudarnos a encontrar este punto dulce de 

comportamiento. 

 

Un esquema muy semejante al que ha adoptado últimamente la formulación de la 

inteligencia emocional: El intento de silenciar las pasiones puede comportar la apatía, pero 

su expresión desenfrenada, al contrario nos puede abocar a situaciones extremas en 

absoluto agradables, patológicas o no. El arte de calmarse uno mismo es determinante 

para poder gozar de la vida. A estas alturas, sabemos que los caminos que practica la 

gente para sacudirse los estados de ánimo perturbadores son decididamente muy 

variados. 

 

Esta no es, sin embargo, la única cosa relevante que anticipó Aristóteles, ni siquiera lo más 

importante. El sabio Macedonio también reivindicó, contradiciendo el tópico que ya se 

había formulado en su época, que es imposible pensar en la felicidad si no se tiene un 

estómago lleno, una cierta confortabilidad y una mínima salud. A Aristóteles como buen 

pragmático, le basta recordarnos las cosas que son más evidentes más allá de la ristra de 

bobadas que se han llegado a decir sobre este tema, el maestro de los pórticos sitúa la 

felicidad en el espacio de la vida casera, la tranquilidad del hogar, la placidez de los 

hábitos; decididamente, pese a que no guste a algunos, en un ámbito burgués. 

 

Tampoco es verdad que no sea razonable buscar la felicidad por medio de la ciencia o el 

arte; más bien al contrario, me atrevería a afirmar que son dos espacios privilegiados para 

intentar hallar la bienaventuranza. La capacidad de automotivación y optimismo que se 

necesita para comprender cualquier trabajo intelectual es uno de los mejores ejemplos que 

se conocen hoy de inteligencia. La alegría espontánea de creador, la pérdida de 
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conciencia del espacio y el tiempo, el rapto extático que representa este tipo de tarea son 

algunas de las experiencias que mejor definen el gozo profundo de vivir: También lo son 

hacer el amor, cultivar vegetales, subir una montaña cargado o no con piedras, la práctica 

de la cirugía, jugar baloncesto o incluso rezar. 

 

La concentración intensa que se necesita para desarrollar este tipo de actividades 

aumenta la actividad cortical. En un estado de creatividad intensa las tareas más 

complejas se realizan con un gasto mínimo de energía mental, por lo que podemos gozar 

de un excedente de vitalidad que nos colma el ánimo. El estado de flujo que caracteriza la 

excitación emocional vehemente y a la vez controlada permite al protagonista de esta 

experiencia la realización de las tareas más variadas, y lo que quizás es más importante, la 

obtención de una satisfacción más intensa en el mismo momento de la realización de la 

tarea, más allá del éxito que se obtenga. La obra creativa exige una entrega sin 

condiciones, pero también nos ofrece la oportunidad de obtener unas ganancias sin 

plazos. 

 

Una determinación semejante a la que permitió a Akil, en el año 1972, descubrir que 

estimulando eléctricamente el cerebro de un animal se producía un efecto analgésico muy 

similar al que provoca el consumo de la morfina. Este descubrimiento confirmo la 

existencia intuida de un producto parecido a los opiáceos, pero sintetizado por el mismo 

cerebro. En 1975, John Hugues consiguió aislar del cerebro de un cerdo dos 

pentapéptidos que realizaban la misma actividad opiácea que la morfina y las bautizó con 

el nombre de endorfinas. 

 

Las endorfinas transmiten la información a las sinapsis de las células nerviosas y hacen 

aumentar o disminuir la capacidad de comunicación de las neuronas. Realizan una función 

incentivadora del flujo entre neuronas que si se interrumpe provoca una sensación de 

dolor. Se ha podido comprobar que la migraña o el dolor de cabeza corresponden a una 

disminución de endorfinas; así como también se ha podido constatar que una cosa tan 

simple como un masaje es capaz de estimular la circulación de esta droga de la felicidad. 

Es lógico, entonces, que s los efectos de las endorfinas son buenos, nos preguntemos 

como podemos aprender a segregarlas en lugar de dejarlas al azar. 

 

Se puede incentivar la segregación de esta sustancia de dos formas: relajándonos o 

estimulando el organismo. La meditación,  el desentumecimiento a través del yoga, 

escuchar música, bañarnos, admirar un paisaje, contemplar una pintura, reír, hacer el 

amor…, son prácticas que provocan una limpieza de la mente y que incentivan la 

fabricación de esta sustancia. Así mismo el deporte o la realización de una tarea creativa, 

que de alguna manera fuerzan nuestro organismo, provocan un efecto muy similar. En 
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cambio, el consumo de drogas desde el tabaco y el alcohol hasta la cocaína y la heroína a 

la larga bloquea la fabricación de las endorfinas. 

 

Freud el padre del psicoanálisis, encontró vías alternativas para regenerar sus endorfinas. 

Para él, el hombre no solo se conforma con evitar el displacer mediante el consumo de 

drogas o buscando actividades creativas, sino que busca apasionadamente la felicidad 

total en el amor, las relaciones de amistad, el coleccionismo, el arte o la jardinería, por 

ejemplo, como lo revela en una de sus obras más famosas: El malestar de la cultura. Un 

título que no hace referencia precisamente al tema que nos ocupa, aunque su contenido 

este centrado en el análisis del goce de vivir y las razones que lo imposibilitan (la obra 

originalmente se tenía que titular la infelicidad en la cultura). 

 

Freud era un coleccionista empedernido de miniaturas egipcias, estatuillas griegas, dibujos 

de artistas, libros viejos, sellos, flores, y no podemos olvidar que también fue un gran 

compilador de sueños. Su despacho habitualmente parecía un almacén de trapero o. si se 

quiere, una sala de subastas, poco aficionado a viajar, solo abandonó definitivamente a 

Viena para morir en Londres a consecuencia de la violenta intervención de una “agencia 

de viajes” de la época, de la que irónicamente recomendaría sus servicios por escrito: La 

Gestapo. 

 

La felicidad que Freud imagina, como la de Aristóteles, es casera: Un buen libro policiaco, 

un habano y tiempo por delante… La misma que a veces nos atrevemos a experimentar al 

reencontrar un amigo inesperadamente, gozando de una tarde de lluvia tras los cristales, 

agotando un domingo por la mañana que se alarga superando las fronteras de la 

costumbre, sondeando la calidez de una palabra, haciéndonos un regalo por insignificante 

que sea o celebrando una secreta teúrgia sin encomendarnos a ningún dios conocido… 

Parece también evidente que el campesino silba y canta mientras cultiva la tierra porque 

tiene alguien que lo espera en casa. 

 

En conclusión: ¿Qué es la felicidad? Una manera confortable de rehuir el aburrimiento. 

 
 

Josep R. Muñoz. El libro de las preguntas desconcertantes, 
 

Buenos Aires: Ed. Paidós, 2000. 
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DE ESTRUCTURACIÓN:  
 
Acerca del contenido del texto. 
 
 
1. ¿Cuál es la tesis que plantea el autor? (Elige la opción correcta). 
 
-Que la felicidad es bienestar. 
 
-Que la felicidad se puede buscar por medio de la ciencia y el arte. 
 
-Que la finalidad de la vida es la felicidad. 
 
 
2. En el cuerpo del texto, las premisas sustentan la tesis. Anota los ejemplos y las 
fuentes dadas en cada una:   
 
a. El hombre debe dominar su parte insensata a través de la razón. 

 
b. La ciencia o el arte son dos espacios privilegiados para intentar la bienaventuranza. 
 
c. Las endorfinas son dos pentapéptidos que tienen que ver con sentir felicidad. 
 
d. El hombre busca la felicidad total en el amor, la amistad, el arte o la jardinería. 

 
e. La felicidad es casera. 
 
 
3.  ¿Cuál es la conclusión del texto? 
 
 
4. Explica el significado de las frases:  

 
a. “El intento de silenciar las pasiones puede comportar la apatía, pero su expresión 
desenfrenada, al contrario, nos puede abocar a situaciones extremas en absoluto 
agradables”. 
 
b. “La felicidad se encuentra en el centro exacto de dos extremos”. (Aristóteles)… 
 
c. “La felicidad es más que un ósculo gravado en la inminente hecatombe de emociones”.  
(Pascal).                 
 
 
5. Explica con tus palabras la expresión: “El rapto extático que representa este tipo de 
tarea son algunas de las experiencias que mejor definen el gozo profundo de vivir”. 
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6. Explica el significado que tiene en el contexto de este texto la expresión: “ámbito 
burgués”. 
 
 
ACERCA DEL VOCABULARIO: 

7. Según el texto, relaciona el significado con la palabra. Escribe en la línea la letra 

correspondiente.  

A. Endorfinas _____ Retirar, apartar algo con temor, sospecha o recelo de un riesgo. 

B. Teúrgia _____ Grupo de sustancias responsables de nuestra felicidad. 

C. Rehuir _____ Magia mediante la que se pretende tener comunicación con las 

divinidades bienhechoras. 

 

ACERCA DE LA ESTRUCTURA DEL TEXTO 

8. Con base en los aspectos anteriores, completa el esquema del texto. 

Tesis: 

------------------------------------------- 

------------------------------------------- 

Argumentos 

1. _________________________ Ejemplos: ____________________________ 

2. _________________________ Ejemplos: ____________________________ 

3. _________________________ Ejemplos: ____________________________ 

Conclusión:  

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: 

VALORACIÓN CRÍTICA 

9. Transcribe del texto dos oraciones que expresen objetividad y dos que expresen 

subjetividad. 
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10. ¿Con cuál de las afirmaciones presentadas en el texto estás más de  acuerdo? ¿Por 

qué?...  

11. Realiza una breve composición teniendo en cuenta el tema abordado y los conceptos 

aprendidos que permitieron ampliar nuestro conocimiento. (Media página). 

12. Extrae el vocabulario desconocido con su respectivo seignificado. 

EVALUACIÓN: 

PRUEBA DE SELECCIÓN MÚLTIPLE 

 

13. En la expresión: “La felicidad que Freud imagina como la de Aristóteles, es casera”, la 

palabra resaltada puede ser reemplazada por: 

A. Sencilla. 

B. Simple. 

C. Fácil. 

D. Pequeña. 

 

14. Del texto anterior se infiere que: 

A. Solo hay una forma de ser feliz. 

B. Basta con tener comodidades para ser feliz. 

C. Se deben buscar formas confortables para evitar el aburrimiento y ser felices. 

D. La felicidad consiste en no aburrirse.  

 

15. Al decir “rapto extático” el autor da a entender que: 

A. El arte es una tarea que quita mucho tiempo. 

B. El arte es una tarea que comprende una epifanía o toma profunda de conciencia.  

C. El arte es una tarea que exige quietud física. 
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D. El arte es una tarea triste. 

16. El propósito del texto es: 

A. Contar los trabajos filosóficos de Aristóteles y Freud. 

B. Explicar el concepto de felicidad. 

C. Argumentar qué es la felicidad con base en fuentes y ejemplos. 

D. Informar que existen muchas formas de ser feliz. 

 

Recuerden la puntualidad y compromiso frente a su proceso académico. 
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