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RESUMEN 
 

Este texto expone una investigación detallada de un tema relevante hoy en día, no 
solo en la vida cotidiana, sino también en el entorno laboral, la Felicidad, pues a lo 
largo de los años se han ido creado innumerables documentos, acciones, talleres, 
entre otros mecanismos que han permitido a las empresas implementar este factor 
de carácter primordial, que en algunas empresas se ha tomado como algo sin mayor 
incidencia en el trabajo, pero que a lo largo del estudio se demostrará que su 
implementación en las acciones laborales de la empresa es crucial para que el 
trabajador se sienta identificado y con pertenencia dentro de la comunidad de sus 
compañeros de trabajo y empleadores; por ende este trabajo abordara conceptos 
desde felicidad, como se ve involucrada y su relevancia, el factor humano 
representado como recurso humano que se encargara de garantizar las 
comodidades del trabajador y velara por su bienestar que resulta ser un sinónimo 
de felicidad; se presentaran consejos y definiciones que le permitirán al lector 
identificarse con cada aspecto y característica que se debe tener en cuenta desde 
lo más simple hasta lo más complejo en la búsqueda del camino que lleve al 
trabajador a encontrar esa felicidad tan anhelada que le permitirá desenvolverse y 
trabajar de manera más productiva, fortaleciendo los lazos con la compañía y así 
realizar su trabajo con sentido de pertenencia, que es lo que busca el jefe para 
garantizar una buena producción y mejores ventas; poniendo como factor primordial 
la felicidad del trabajador.  
 
Palabras claves: Felicidad, laboral, talento humano, bienestar y trabajador 
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ABSTRAC 
 

This text exposes a detailed research of a relevant topic nowadays, not only in the 
daily life, but also in the job environment, the Happiness, since throughout the years 
there have gone away created innumerable documents, actions, workshops, 
between other mechanisms that have allowed the companies to implement these 
factor of basic character, which in some companies has taken as something without 
major incident in the work, but that along the study there will be demonstrated that 
your implementation in the labor actions of the company is crucial in order that the 
worker feels identified and with belonging inside the community of your companions 
of work and employers; for ende this work was approaching concepts from 
happiness, since one sees involved and your relevancy, the human factor 
represented as human resource that was taking charge guaranteeing the comforts 
of the worker and guarding over your well-being that turns out to be the synonymous 
one of happiness; they were presenting advices and definitions that will allow to the 
reader to be identified by every aspect and characteristic that it is necessary to bear 
in mind from the simplest thing up to the most complex thing in the search of the way 
that leads the worker to finding this happiness so longed that one will allow him to 
unroll and to work in a more productive way, strengthening the bows with the 
company and this way to realize your work with sense of belonging, which is for what 
the chief looks to guarantee a good production and better sales; putting as basic 
factor the happiness of the worker. 
 
KEYWORDS: Happiness, labor, human talent, well-being and worker. 
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GLOSARIO  
 
COMPROMISO: capacidad u obligación de una persona para desempeñar su 
honestidad y responsabilidad en el cumplimento de una acción, obligación, u 
acuerdo que se tenga ya sea por escrito o verbalmente.  

 
CONFIANZA: seguridad que una persona tiene en sí mismo, en otra persona o en 
algo, sin importar la situación en la que este se encuentre, confiando en su buen 
juicio e intuición. 

 
CUMPLIMIENTO DE METAS: este dependerá del ejecutor de la acción y en su 
manera de pretender que si puede lograr dicho propósito, con altos resultados. 

 
ESPIRITUALIDAD: se le denomina a aquel vínculo creado entre ser humano y 
fuerza divina (según la religión que profesé). 

 
ESTADO PSICOLÓGICO: hace referencia a esa capacidad de imponer sus 
pensamientos y voluntad relacionada con su personalidad.  

 
RELACIONES HUMANAS: aquel acto en el que dos o más personas se relacionan 
compartiendo su cultura, pensamientos, opiniones, etc. Respetando las opiniones 
de cada participe.  
 
RESPETO: es el reconocimiento que se le atribuye a una persona o situación, 
dándole el aprecio y reconocimiento adecuado para la ocasión.  

 
SENTIDO DE PERTENENCIA: demuestra dicha relación que se forja entre una 
persona y un objeto y su sentido de posesión.  
 
TOLERANCIA: es una actitud que un individuo tiene para asumir con respeto las 
opiniones de los demás, así estas no coincida con su filosofía.  
 
TRABAJO EN EQUIPO: unión de dos o varias personas cuyo trabajo y organización 
llevan al cumplimiento de un fin en común.  
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INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación hace referencia a un tema de carácter sustancial que se 
debe abordar de manera inminente e imperiosa; en el mundo globalizado que se 
está creando y fortaleciendo día a día con ayuda de nuevas tecnologías, técnicas y 
ciencias aplicadas en los diferentes campos de utilidad de las mismas; el talento 
humano es de naturaleza única y valiosa pues este es determinante en la ejecución 
de actividades, procesos y tareas especiales que beneficien a la comunidad en 
donde profesa su labor, por ende su aptitud y destreza deben ser dependientes de 
elementos como la felicidad, orgullo, sabiduría y/o emprendimiento con el fin de 
tener un excelente nivel profesional en su campo.  
 
“Es así, como el concepto de: felicidad en el trabajo, ha empezado a ser un reto 
para las empresas, por su influencia positiva hacia el desarrollo personal y 
profesional de los colaboradores. Una estrategia bien direccionada y encaminada a 
dar felicidad, compromiso, bienestar y reconocimiento a los empleados se vislumbra 
de manera inmediata en la actitud de las personas. La consecuencia directa, por 
supuesto, es el aumento de la productividad”1. 
 
Si bien un trabajador que se sienta motivado y feliz en su ambiente de trabajo 
desarrollará capacidades que fortalecerán y complementarán el cumplimiento de su 
labor y el trato hacia los demás individuos que se verán involucrados directa e 
indirectamente con él y su labor, por tanto esta investigación se enfoca en dichos 
parámetros que engloban al trabajador, la compañía y la gestión que se lleva a cabo 
para que este se sienta satisfecho en su campo a aplicar y su desenvolvimiento sea 
el más óptimo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 CARO, José. Felicidad en el trabajo: una inversión con alto retorno. En: Revista Gestión Humana. 
[LEGIS]. no. 12. Agosto 13, 2014. [Consultado 23, febrero, 2018]. Disponible en: 
http://ezproxy.uamerica.edu.co:2069/gh4/BancoConocimiento/F/felicidad_en_el_trabajo_una_inver
sion_con_alto_retorno/felicidad_en_el_trabajo_una_inversion_con_alto_retorno.asp 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar el marco teórico conceptual sobre la felicidad organizacional y su relación 
con el desempeño y crecimiento personal en el entorno social y laboral al que 
pertenecen. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 Identificar aspectos y herramientas relevantes que permitan establecer dicha 

felicidad, satisfacción personal e  interés en los trabajadores en su ámbito 
laboral.  
 

 Implementar la gestión del talento humano como mecanismo para fortalecer los 
conocimientos del trabajador y mejorar su capacidad de desenvolvimiento en su 
entorno. 

 
 Analizar cómo el talento humano fortalece la relación entre el empleador y el 

trabajador, apoyándose en el bienestar y la felicidad organizacional  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
A lo largo de los años diferentes compañías han tenido una evolución considerable 
en aspectos tanto económicos, sociales, comerciales, entre otros, enfocándose en 
la productividad masiva y en generar mejores ingresos a las mismas; con el fin de 
ser compañías reconocidas, lo cual les permitirá tener una mayor demanda y 
necesidad de los clientes respecto a sus productos; por ende su enfoque es más 
productivo que social, es decir, que el vínculo entre el trabajador y la actividad a 
realizar en la compañía no necesariamente es el adecuado y el esperado, pues el 
personal el quien se encarga de ejecutar la acciones que le fueron establecidas 
cuando legalizó su contrato laboral, no siempre está allí por un querer, por el 
contrario está por una necesidad de supervivencia humana.  
 
Por ello las compañías hoy en día no se enfocan en el ser y sentimientos del 
trabajador, obvian el hecho que son personas y que necesitan un trato como tal, 
fortaleciendo sus lazos de diferentes formas; los trabajadores no se sienten 
motivados para desarrollar su tarea con satisfacción; valores como felicidad, 
solidaridad, respeto y amor, no son el enfoque que tienen las compañías, y es un 
error muy común que en la mayoría de los casos carece de atención suficiente; por 
tanto es necesario investigar sobre el enfoque personal que las compañías deben 
dar al trabajador para que este se sienta cómodo, a gusto con su trabajo y su 
entorno laboral, pues como se sabe una persona motivada y feliz realizará su labor 
de una manera idónea y eficaz. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
La siguiente investigación se lleva a cabo con base en el enfoque de gestión del 
talento humano en los diferentes campos de acción, pues como es bien entendido 
las personas que se sienten cómodas en su entorno laboral son eficientemente más 
productivas y tienden a tener una relación laboral tanto con su compañeros como 
con directivos, amigable, sociable y de buen trato; del mismo modo aquellas 
personas dedicadas al gestionar estas ideas que le permiten al personal esmerarse 
en el trabajo, son importantes en el medio y son requeridas pues su enfoque es 
totalmente en beneficio de él buen sentir del trabajador. “El bienestar emocional es 
un activo esencial en las organizaciones productivas. Constituye, en sí mismo, una 
fuente de riqueza para las empresas y los empleados”2.  
 
“Si se trabajan bien los pilares sobre los que se sustenta, se incrementarán de forma 
exponencial la productividad, la eficacia, la eficiencia, la seguridad, la felicidad y el 
compromiso de los empleados”3. 
 
El talento humano juega un papel fundamental en el desarrollo del bienestar, 
“orientando y vitalizando aquellos aspectos cruciales que permitan encaminar la 
gestión organizacional a aquellas personas que se establecen como seres pasivos, 
entrenadas para realizar trabajos repetitivos y mecánicos sin oportunidad para la 
creatividad, la innovación y la participación emprendedora y protagónica”4 
 
Por lo anteriormente mencionado se implementa el talento humano para impartir la 
necesidad de evitar tomar al “hombre como una máquina, como recurso de 
producción, como un capital”5. Permitiendo así su evolución y no su rechazo hacia 
su entorno de trabajo por sentirse como un objeto reemplazable y poco 
indispensable en su compañía; el talento humano nos guía hacia un enfoque muy 
coherente de trato al individuo como los recursos y actividades que se realicen 
fortalecen al trabajador en valores y habilidades de buena fe y bienestar. 
 
 

 

2 ALAVA, María. Felicidad y productividad. En: Nuestro Tiempo. no. 697.Enero-marzo 2018. p.102. 
ISSN 0029-5795. [Consultado 23, febrero, 2018]. Archivo en PDF. Disponible en: 
http://www.unav.es/nuestrotiempo/es/firmas/felicidad-productividad 
 
3 Ibíd., p. 102 
 
4  VASQUEZ DE PARRA, Raysa, VASQUEZ, Xiomara. Gestion humana y liderazgo transformacional 
en los nuevos tiempos. En: Folletos gerenciales. En: Folletos Gerenciales.  vol. 10, no. 10, p. 15. 01, 
octubre, 2006. ISSN 1726-5851. [Consultado 23, febrero, 2018]. Disponible en: 
http://folletosg.mes.gob.cu/Base%20electronica/2006/10/488061002.pdf 
 
5  Ibíd., p. 15 
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ANTECEDENTES 
 
De acuerdo a VAZQUEZ6 La felicidad en las organizaciones que buscan incorporar 
el interés por desarrollar intervenciones que promuevan el bienestar de las 
personas, son las más productivas y competitivas puesto que se nutren de los 
estados psicológicos y emocionales de su psicología positiva que los impulsa a 
realizar las actividades con alegría y motivación. ”Cualquier intervención psicológica 
(pero también médica, política, social, o tecnológica incluso) probablemente tiene el 
beneficio implícito de mejorar la vida de la gente y fortalecer los lazos entre estos 
mismos”7. 
 
Como lo menciona Grun8,explica como el ser feliz se basa en despedirse de 
aquellas relaciones, situaciones y momentos de esos sueños inalcanzables e 
inaccesibles; y así poder interiorizar u abrirse a nuevas experiencias que le permitan 
disfrutar la vida de una forma diferente aprovechando lo que esta ofrece cada día. 
 
Según ROJAS9 para poder sobrepasar la crisis de la infelicidad que agobia a todos 
los géneros y clases sociales, generando una oportunidad de identificar aquel factor 
que no permite a los individuos alcanzar esa felicidad plena, que debiese ser 
tangible para todos los seres vivos, evitando estar en una desdicha emocional; 
alcanzando ese objetivo final que es el más importante. 
 
Por tanto, la felicidad se ha considerado como un estado de ánimo que supone una 
satisfacción. Quien está feliz se siente a gusto, es decir, disfruta, sonríe, goza, etc. 
Dicha felicidad depende de cada uno de nosotros ya que esta es subjetiva y relativa. 
 
 
 
 
 

6 VAZQUEZ, Carmelo, Hervás, Gonzalo. Psicología Positiva Aplicada. [e-libro].  2a. Ed. Bilbao: 
Editorial Desclée de Brouwer, 2009. p 19 ISBN 9788433033147. [Consultado 23, febrero, 2018]. 
Disponible en:https://ebookcentral.proquest.com/lib/biblioamericasp/reader.action?docID=31940 
86&query=  
 
7 Ibíd., p. 19 
 
8 GRÜN, Anselm. Los Sueños De La Vida: Guías Hacia La Felicidad. [e-libro]. Traducido de: 
española María del Carmen Blanco. Bilbao: Editorial Desclée de Brouwer, 2012. ISBN 
9781512911213. [Consultado 23, febrero, 2018]. Disponible  
en:https://ebookcentral.proquest.com/lib/biblioamericasp/detail.action?docID=3206504. 
 
9 ROJAS, Mariano. El estudio científico de la felicidad. [e-libro]. México, D.F: Editorial FCE - Fondo 
de Cultura Económica, 2014. ISBN 9786071622891. [Consultado 23, febrero, 2018]. Disponible 
en:https://ebookcentral.proquest.com/lib/biblioamericasp/detail.action?docID=4559847. 
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DELIMITACIÓN 
 
El presente anteproyecto de investigación, se basa en las teorías sobre la felicidad 
expuestas por los científicos; Martínez Herrera, Ros Giraldo, Aura Liliana del año 
2013 al año 2016.  
 
Los anteriores investigadores postularon  la felicidad sobre los conceptos de la crisis 
actual de infelicidad, descubriendo que es lo que se roba aquella felicidad  y esa 
desdicha que atraviesan las clases sociales, sin importar género; de igual manera 
plantean postulados que muestran como incrementa dicha felicidad en los seres 
vivos, instando que este es un estado de ánimo y depende en definitiva de la 
persona; estos fundamentos permiten entender y afianzar los conocimientos que se 
tienen sobre la felicidad en aquellas organizaciones que estén interesadas en 
promover en sus equipos de trabajo confianza, motivación y perseverancia y así su 
bienestar se vea mejorado en un 100% tanto en la organización como en su vida 
personal. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 
El presente trabajo pretende analizar e identificar aquellos aspectos que son únicos 
y característicos de la felicidad, enfocado al entorno laboral y como este factor que 
para algunas personas parece ser una palabra simple, sin autoridad y sin relevancia 
alguna, realmente es el pilar de un ambiente digno de trabajo y del individuo, pues 
cada aspecto que lo identifica como persona (Imagen personal. Espiritualidad, 
armonía y personalidad) hace de una persona confiada y satisfactoriamente feliz 
que vivirá cada día de su vida consiente del valor que tiene y se lo transmitirá a 
todas sus labores diarias; todo esto se complementara con la investigación de 
referencias que sustentan cada teoría y palabra.  
 

1.1 CONCEPTO DE FELICIDAD 
 
“Es un hecho de experiencia que “todos” anhelan encontrar satisfacción en aquello 
que emprenden y persiguen: un axioma de la vida práctica es que todos buscan la 
felicidad. El problema es determinar en qué consiste la felicidad”10.  
 
Por ello cuando se describe al concepto de felicidad se hace referencia en un autor 
que tiene una visión coherente con el concepto que todos los individuos tienen de 
la felicidad, “conceptos vagos y sin fundamento, pues son enfocados a una felicidad 
física y material de lo que se tiene y no, por ello este autor dice: ser feliz no tiene 
que ver con el hecho de adquirir algo nuevo, sino con el deshacerse del inútil bagaje 
que vamos acumulando mientras vivimos, es decir, y a mi entender que la felicidad 
no se halla en verbos como comprar, obtener, alcanzar o atrapar, sino en los 
contrarios soltar, dejar, aflojar y entrega”11; es decir que como individuos se debe 
estar dispuesto a dejar fluir aquellas situaciones, hechos y cosas que no fortalecen 
el vínculo emocional con el ser mismo y que llevan a estas ideas erróneas que la 
felicidad se obtiene a través de quien tiene más y de los objetos materiales, pues 
estas solo son factores que crean una especie de felicidad irreal a aquellas personas 
que les gusta eso, pero en realidad el valor felicidad trasciende más allá de lo físico 
y se centra en encontrar en nuestro ser esa atadura con nuestras creencias.  
 

Basta recordar que la felicidad se entendía en general pacíficamente, allá en la 
filosofía antigua y medieval, como compuesta solidariamente de dos 
componentes: un objetivo, el bien disfrutado (bien supremo), y otro subjetivo, el 

10 BUEY, Francisco Fernández. Ética y filosofía política: Asuntos públicos controvertidos. Barcelona. 
Editorial Edicions Bellaterra, 2000. ISBN 9788472901414.  [Consultado 23, febrero, 2018]. 
Disponible en: https://www.casadellibro.com/libro-etica-y-filosofia-politica-asuntos-publicos-
controvertidos/9788472901414/711443  
 
11 NOVO, Ignacio. La Ley De La Felicidad: Prohibido no Ser Feliz. Editorial Frases para cambiar 
vidas Ediciones, 2015. ISBN 9781512037029. [Consultado 23, febrero, 2018]. Disponible en: 
https://www.casadellibro.com/libro-ibd-la-ley-de-la-felicidad-prohibido-no-ser-
feliz/9781512037029/2597840 
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disfrute mismo; la felicidad pasó a verse como el mero estado de satisfacción 
subjetiva; la felicidad cabe encontrarla en el estrato espiritual, el más profundo y 
permanente, el más capaz de satisfacción y a la vez en relación a valores 
espirituales; según Max Scheler la felicidad sólo viene de la mano de valores 
espirituales, y no de valores de lo agradable o placentero”12. 
  

Como lo había mencionado anteriormente el enfoque de la felicidad va encaminado 
a los valores y al ser, reforzándolo con la teoría de Max.  
 
A lo largo de la existencia se ha hecho referencia a como el factor edad y la sabiduría 
adquirida con los años aporta en la construcción de la vida, pues se ha escuchado 
decir la frase “más sabe el hombre por viejo que por sabio”, a mi manera de 
interpretar en esta frase la sabiduría no juega un papel fundamental en la existencia, 
si no lo hace la edad, pues una persona que ha vivido de diferentes maneras y por 
muchos años se tiende a conocer mejor y a entenderse de una manera clara y 
concisa, y claro que el factor sabiduría es indispensable pero no siempre está 
presente, llega con el pasar de los años y en algunos casos no está presente pues 
como persona su interés no fue el de adquirirla y es allí donde podemos relacionar 
a la felicidad con la sabiduría, será posible que entre más se sepa de algo y se tenga 
más edad, yacerá la felicidad; un estudio realizado muestra una manera de evaluar 
la relación entre sabiduría y felicidad y pretende descubrir si la uno depende de la 
otra y nos lleva a decir lo siguiente.  
 

La sabiduría general no es un camino seguro para el logro de la felicidad, por lo 
que la filosofía no representa una solución al problema de cómo llegar a ser más 
felices; las relaciones entre sabiduría y felicidad son tenues o nulas, se presentan 
como dominios bastante independientes entre sí; las relaciones entre sabiduría y 
felicidad dependen tanto de los criterios de felicidad elegidos como de los factores 
y tipos de sabiduría, y no existe un patrón común como sucede en otros dominios 
de funcionamiento personal13. 

 
“Y es que se sabe que quienes son felices poseen visiones de la vida que a la vez 
repercuten en su bienestar, lo que permite un mayor control de las consecuencias 
de las acciones, así como también una mayor confianza en las propias 

12 SANCHEZ-MIGALLON, Sergio. La felicidad según Max Scheler. En: Anuario Filosofico. Editorial 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra.  vol. 45, no. 1, p. 97. 01, abril, 2012. ISSN 
0066-5215. [Consultado 23, febrero, 2018]. Disponible en: https://libros-revistas-
derecho.vlex.es/vid/felicidad-segun-max-scheler-366422698  
 
13 GARCIA, Livia, GONZALEZ-LEANDRO, Pedro, MORAN, Carlos, PELECHANO, Vicente. 
Sabiduría Y Felicidad. En: Revista Argentina de Clínica Psicológica. Montevideo, vol. XXV, no. 2, p. 
203-210. 2016.  [Consultado 23, febrero, 2018]. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/pdf/2819/281946990011.pdf 
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habilidades”14, se puede apreciar al bienestar como un equivalente a la felicidad y 
es notorio porque lo vincula de esta manera, pues si una persona-trabajador se 
siente a gusto con su entorno y su bienestar personal, este será una persona 
productiva y feliz con su actividad a desarrollar.  
 
Como lo menciona GOMEZ15, el bienestar subjetivo se enfoca en una cuestión 
emocional y que estos dependen de la persona como se desenvuelva y de sus 
procesos internos, pues cada individuo tiene una manera y razón de ser única, la 
cual los diferencia de los demás; el bienestar subjetivo y bienestar psicosocial 
trabajan de la mano con la felicidad (bienestar), asociando a el bienestar subjetivo 
“a variables tales como, la satisfacción de vida y la felicidad y el contexto en que 
esta ocurre”16; “por otro lado, se asume que la vida cotidiana de las personas 
respecto de su bienestar subjetivo o felicidad, se puede modificar hasta cierto grado 
(lo mismo se estima para el bienestar psicosocial). Habría determinados factores 
que permitirían que el sujeto sea más o menos feliz, y se reconoce que 
determinados sucesos negativos, generarían un retroceso en el bienestar subjetivo 
o felicidad”17.  
 
Por ende encaminar al ser humano a evitar esos sucesos negativos que impidan 
encontrar en el balance entre bienestar y felicidad, es un camino complicado, pues 
impedir que sucedan acciones en el universo que consideremos negativas es en la 
media imposible, por tanto el autor expresa que la felicidad no solo depende del 
bienestar, comprende factores como la dimensión psicológica, social y cultural que 
unidos lograran acoplar factores necesarios para encontrar dicha felicidad y 
abordarla desde puntos de enfoque diferentes que permitan entender que no es una 
idea vaga de un estado de ánimo, sino por el contrario es algo primordial por lo que 
el ser humano debe acercarse y preocuparse cada día. 
 
 
 
 
 

14 GARASSINI, M. E, LÓPEZ, Ernesto, TRUJILLO, Camilli. La felicidad duradera: Estudios sobre el 
bienestar en la Psicología Positiva. En: Revista Latinoamericana De Psicologia. Caracas, vol. 45, no. 
2, p. 309. Mayo/Agosto, 2013. ISSN 0120-0534. [Consultado 23, febrero, 2018]. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-05342013000200013 
 
15 GOMEZ, Eduardo. Nota Sobre El Concepto De Bienestar O Felicidad Y Los Sucesos De Vida: 
Una Aproximación a Partir De Hallazgos Teóricos Y Empíricos. Argentina, vol 10. No 19. 2016. 
[Consultado 23, febrero, 2018]. Disponible en: 
https://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/article/view/847 
 
16 Ibíd., p. 19 
 
17 Ibíd., p. 19 
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2. HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS DE LA FELICIDAD EN UN ENTORNO 
LABORAL 

 
2.1 ¿EXISTEN HERRAMIENTAS QUE PUEDEN AYUDAR EN LA BÚSQUEDA 
DE LA FELICIDAD?  
 

Muchos son los que piensan que los momentos de felicidad no existen, otros 
piensan que llegan solos. Muchos dicen: “aquí estoy esperando por la felicidad, 
a ver si me llega”. La verdad es que por sí sola, los momentos regresivos de 
éxtasis y felicidad, puede ser que lleguen. Y si llegan, es necesario ser 
reconocidos como tales. Para reconocerlos se requiere de saber algo de lo que 
se busca. Incluso saber cuál tipo de felicidad es la que se espera lograr. Sentir a 
plena conciencia de “el derecho” a esos momentos de felicidad, puede resultar 
necesario. Ya que el “éxtasis y la felicidad” son “involuntarios y ocasionales”; abre 
posibilidades para experimentar los momentos de felicidad18. 

 
2.2 ¿QUÉ SERÍA UN DERECHO A LA FELICIDAD?  

 
Derecho es aquel beneficio que tiene el ser humano como persona perteneciente 
a una sociedad en la cual se deben cumplir lineamientos específicos pero se tiene 
este carácter fundamental, existe innumerables tipos de derechos en el mundo; 
la felicidad es uno de ellos y se ha mostrado, sin embargo, que sin que sea 
necesario entrar en las cuestiones sustantivas del concepto de felicidad, estas 
concepciones pueden ser agrupadas en dos grandes categorías: las teorías que 
conciben a la felicidad como estados, eventos u objetos no constituidos por actos 
libres de la persona, y las teorías que conciben a la felicidad como constituida por 
actos libres de la persona. Hay dificultades de principio para un supuesto derecho 
a la felicidad bajo cualquiera de estos dos supuestos19.  

 
Dice el señor mariano rojas en el estudio científico de la felicidad: “Lo más natural, 
por tanto, es que sea cada persona quien emita su propio juicio de si es feliz o no”20. 
 
2.3 RELACIÓN FELICIDAD Y ENTORNO LABORAL  
 
Ahora bien dados una explicación significativa del concepto de felicidad y la gestión 
del talento humano, es momento de enfocarse en cómo estos dos factores se ven 
involucrados en el entorno laboral, como afectan, como se solucionan y dichas 
técnicas que permiten encontrar aquella felicidad.  

18 ROMULO, Lander. Naturaleza de la Felicidad. En: Trabajos en español. Caracas, 30, julio, 2016. 
[Consultado 23, febrero, 2018]. Disponible en: http://www.romulolander.org/naturaleza-de-la-
felicidad/ 
19 ALVARADO, José. ¿Derecho a la felicidad?, [Scielo]. Dikaion, 2016. p. 243-265. DOI: 
10.5294/dika.2016.25.2.5. [Consultado 23, febrero, 2018]. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/dika/v25n2/0120-8942-dika-25-02-00243.pdf 
 
20 ROJAS, Mariano. El estudio científico de la felicidad. [e-libro]. México, D.F: Editorial FCE - Fondo 
de Cultura Económica, 2014. ISBN 9786071622891. [Consultado 23, febrero, 2018]. Disponible 
en:https://ebookcentral.proquest.com/lib/biblioamericasp/detail.action?docID=4559847. 
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2.4 IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE FELICIDAD LABORAL  
 
La siguiente figura muestra los tres aspectos fundamentales para impactar la cultura 
laboral, pues se debe tener un abalance optimo entre el bienestar del que hablamos 
anteriormente y el desarrollo que se va a dar en la compañía con un enfoque 
psicológico por parte de sus líderes y subordinados; enuncia cada pauta necesaria 
para alcanzar la meta de felicidad y como esta se relaciona una con la otra obtenido 
el objetivo claro en la organización y así poder aplicarlo reconociendo sus fortalezas 
y aportes al inicio de este camino, enfocado en los líderes y trabajadores.  
 
El autor enfatiza en cincos fases que se deben implementar para alcanzar la 
felicidad que se deben cumplir con la experiencia que la empresa alcance a lo largo 
de los años, estas son:21 
 
 
 Incertidumbre: Se plantea la idea al cuerpo directivo para que conozcan cómo 

se puede realizar y llevar a cabo 
 

 Implementación: Se socializa el modelo de felicidad en la organización y la 
repercusión de esta en los líderes.  

 
 Internalización: Se da la propuesta formal a los trabajadores y líderes con el fin 

de impulsar su desempeño. 
 

 Gestión efectiva: Acompañamiento a líderes impulsa una gerencia de felicidad. 
 

 Madurez: Se ha establecido la felicidad en la organización y esta la trasmite a 
sus productos y/o servicios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 GESTIÓN HUMANA. ¿De qué forma implementar una estrategia de felicidad laboral?. En: Revista 
gestión humana. [LEGIS]. no.19. 20, abril, 2016.  [Consultado 23, febrero, 2018]. Disponible en: 
http://ezproxy.uamerica.edu.co:2069/gh4/BancoConocimiento/E/estrategia_de_felicidad_laboral/est
rategia_de_felicidad_laboral.asp 
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Grafico 1. Intervención propuesta por Fernández, para abarcar la implementación de la felicidad 
en una organización. 

 

 
Fuente. GESTIÓN HUMANA. ¿De qué forma implementar una estrategia de felicidad laboral? En: 
Revista gestión humana. [LEGIS]. no.19. 20, abril, 2016.  [Consultado 23, febrero, 2018]. 
Disponible en:http://ezproxy.uamerica.edu.co:2069/gh4/BancoConocimiento/E/estrategia_de_ 
felicidad_laboral/estrategia_de_ felicidad_laboral.asp 

 
 

Se debe tener claro la implementación de nuevos hábitos laborales un paso a 
paso sobre que labores se tienen en cuenta para lograr dicha satisfacción; 
concientizarse y hacerse a la idea del cambio es la primera tarea que se debe 
hacer, pues entre más mecanizado este el cerebro de su objetivo más fácil lo 
alcanzara, dice el autor empieza por lo que menos disfrutes hacer así cuando 
esas tareas vallan desapareciendo se tendrá el agrado de querer alcanzar esa 
metas que se sueña hacer y por las que se ha estado esperando a lo largo de la 
tarea, relacionarse con las demás personas del entorno laboral es fundamental, 
hay que apuntarle menos al “Yo” y más al “Nosotros”22  

 
Y así se disfrutara de lo que se hace y creara vínculos con los demás que son 
necesarios para alcanzar el éxito de una compañía.  
 
 
 

22 CLAVER, Pabló. Felicidad laboral: aprendiendo a cambiar hábitos. En: Revista gestión humana. 
[LEGIS]. no.19. 6, abril, 2016.  [Consultado 23, febrero, 2018]. Disponible en: 
http://ezproxy.uamerica.edu.co:2069/gh4/BancoConocimiento/F/felicidad_laboral/felicidad_laboral.a
sp 
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2.5 TRECE INGREDIENTES PARA LOGRAR LA FELICIDAD LABORAL Y EL 
CRECIMIENTO PROFESIONAL  
 
Menú de la felicidad laboral es un libro en el que detallada los ingredientes que se 
deben tener en cuenta en una organización para alcanzar la tan añorada felicidad 
laboral y del mismo modo fortalecer el crecimiento personal que repercutirá en las 
acciones y/o tareas a realizar; la siguiente figura muestra las áreas de interés que 
son prioridad en una organización según los trece ingredientes, el comportamiento 
y acciones que son fundamentales para los empleados como se aplica cada una de 
ellas y sus resultados en el entorno laboral.  
 
Ingredientes Felicidad Laboral:  
 
1. Pensar en positivo 

 
2. Cuidar la salud 
 
3. Pasión por la vida 

 
4. Cambia tus hábitos 

 
5. Predica con el ejemplo 

 
6. Gestión del tiempo 
 
7. Deja la vergüenza 
 
8. El poder de la empatía 
 
9. Reír 
 
10. Fórmate e innovación 
 
11. Libertad financiera 
 
12. No vivas preocupado 
 
13. Busca tus momentos “slow” (sin prisa) (Gestión humana)  

25 



3. LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 
3.1 CONCEPTO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 

Hoy por hoy el hecho de generar ventajas competitivas en el individuo en 
diferentes aspectos relacionados con su entorno de trabajo se ha vuelto en 
medida un factor crucial, pues con base en estas capacidades, fortalezas y 
destrezas adquiridas este ser capaz de lograr los innumerables objetivos que se 
plantee que repercutirán en su vida personal y en su entorno laboral; por ende el 
talento humano se ha caracterizado por tener una valor importante gracias a la 
reacción que conlleva este en las organizaciones generando autonomía y 
competencia empresarial23.  

 
Dicho concepto hace referencia a las funciones y actividades reconocidas como 
relevantes por los administradores de recursos humanos en el área de personal de 
la empresa. Al respecto, se identifican seis fases de evolución en la gestión de 
recursos humanos estas son: 
 
 Administrativa 
 De gestión 
 De desarrollo 
 De estrategia 
 De gestión por competencias 
 De gestión del conocimiento  

 
Existen dos aspectos considerados clave para el logro del talento.24  
 

Grafico 2. Aspectos del Talento 
 

        Fuente. Autor 
 
Por lo tanto las empresas deben estar comprometidas con la integración de cada 
persona, como somos seres totalmente diferentes, es decir pensamos, actuamos y 

23 ALVARADO, Maritza, BARBA, Mayte. Gestión Del Talento Humano E Innovación De La 
Enseñanza Y El Aprendizaje. Palibrio, 2016. p. 238. ISBN 1506515363, 9781506515366. 
[Consultado 23, febrero, 2018]. Disponible en: 
https://books.google.com.co/books/about/Gesti%C3%B3n_Del_Talento_Humano_E_Innovaci%C3
%B3.html?id=UTGvDAAAQBAJ&redir_esc=y 
 
24 Ibíd., p. 238 

Competencias Compromiso TALENTO
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racionalizamos de maneras totalmente diferentes, específicas y únicas, es allí 
donde se involucra el talento humano encargado de ayudar, cooperar y brindar las 
herramientas necesarias para lograr una unidad totalmente estructurada con 
valores, principios, buenas prácticas y personal totalmente eficiente y con sentido 
de pertenecía hacia el mismo y su compañía.  
 
3.2 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y EL SER HUMANO COMO SUJETO DE 
DESARROLLO  
 
Para el desarrollo del siguiente numeral se basó en la investigación de un artículo 
que lleva por nombre el encabezado del respectivo numeral; el ser humano se 
presenta como ya se ha mencionado anteriormente como una unidad que se 
complementa así mismo con su integridad personal y su característica de felicidad. 
 
Según ACOSTA Y CAICEDO25, hacen una reflexión importante, se centran 
afirmando que se toma al ser humano como un recurso más, es decir un bien como 
el dinero, materias primas y todo aquel elemento que hace parte de la organización 
cuya función es obtener un producto, pero que no tiene un carácter y un 
merecimiento como si lo tienen las personas; la concepción de desarrollo parte de 
la necesidad de participación activa del individuo en la búsqueda y el logro de su 
proyecto de vida (desarrollo individual) y a su vez en el mejoramiento de los 
congéneres que lo rodean (desarrollo social), y esto solo se logra a través de la 
educación. 
 
3.3 SISTEMA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO (SGTH)  
 
Según ACOSTA Y CAICEDO26 aquí se desarrolla y relaciona el desarrollo humano 
con el desarrollo organizacional, como el “encargado de establecer las condiciones 
necesarias para que las personas crezcan integralmente dentro de la organización 
y aporten a la permanencia de la misma”27; relaciona aquellos factores 
indispensables en un proceso pues “en la actualidad el concepto de Organización 
no se puede concebir sin el ser humano, debido a que el hombre, con sus 
necesidades, intereses y aspiraciones es quien le da sentido a las actividades que 
desarrolla en pro de la organización”28. 
 
En la siguiente figura se ilustra cómo se relacionan estos factores determinantes los 
cuales permiten ejercer un mayor control y aplicación de la gestión del talento 

25 ACOSTA, Ana. CAICEDO, Victhor. La gestión del talento humano y el ser humano como sujeto de 
desarrollo. En: Revista Politécnica. Medellín. No. 14. 7, Mayo, 2012. p. 110. ISSN. 1900-2351. 
[Consultado 23, febrero, 2018]. Disponible en: http://revistas.elpoli.edu.co/index. 
php/pol/article/view/216 
 
26 Ibíd., p. 110 
27 Ibíd., p. 110 
28 Ibíd., p. 112 
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humano; se tiene factores como: evaluación, vinculación, inclusión y desarrollo 
humano, ítems correspondientes al sector de talento humano, los cuales abordan 
con sentido de pertenencia y claro conocimiento en se planteamiento y ejecución.  
 
“En la medida en que el ser humano logre sus objetivos dentro de la organización, 
de la misma manera contribuirá con el alcance los objetivos de ésta.”29  
 

      Grafico 3. Sistema de Gestión del Talento Humano. 
 

 
Fuente. ACOSTA, Ana. CAICEDO, Victhor. La gestión del talento humano y el ser 
humano como sujeto de desarrollo. En: Revista Politécnica. Medellín. No. 14. 7, Mayo, 
2012. p. 110. ISSN. 1900-2351. [Consultado 23, febrero, 2018]. Disponible en: 
http://revistas.elpoli.edu.co/index.php/pol/article/view/216 

 
 
 

29 ACOSTA, Ana. CAICEDO, Victhor. La gestión del talento humano y el ser humano como sujeto de 
desarrollo. En: Revista Politécnica. Medellín. No. 14. 7, Mayo, 2012. p. 112. ISSN. 1900-2351. 
[Consultado 23, febrero, 2018]. Disponible en: 
http://revistas.elpoli.edu.co/index.php/pol/article/view/216 

28 

                                            



4. FELICIDAD EN EL TRABAJO 
 
4.1 LA GERENCIA DEL BIENESTAR Y LA FELICIDAD ORGANIZACIONAL 
 
 “Si se logra fidelizar a los colaboradores, estos atraerán a clientes que van a 
recomendar la empresa a otros clientes potenciales y por ende generar los 
resultados esperados”  
 
Este encadenamiento es una revolución en la función del talento humano, dado que 
para poder fidelizar a las personas se requiere un esfuerzo importante en conocerlos 
en profundidad, esto quiere decir, que no basta solo con la información que se 
puede obtener de la plantilla o la nómina, donde puedo obtener datos básicos, sino 
que se hace necesario conocer con exactitud los intereses, forma de vida, 
preocupaciones, entorno familiar y retos que cada individuo tiene y sobre los cuales, 
desde la empresa, se puede ofrecer un escenario pensado a la medida, una 
propuesta de valor a las personas que le permita a todos ajustarse y alinearse en el 
escenario laboral.  
 
“Existe una clara comprensión que solamente a través del bienestar y la felicidad de 
las personas como motor, es posible construir un modelo de relaciones duraderas 
y sostenibles que beneficien a todos los actores y eleven conciencia alrededor de la 
capacidad que se deben generar en la atracción y fidelización del talento como base 
esencial del éxito y el logro de los resultados empresariales”30.  
 
 
4.2 COMO MEJORAR LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO A TRAVÉS DE LA 
FELICIDAD EN EL TRABAJO  
 
“Conociendo su impacto en indicadores claves del negocio, es importante que las 
compañías diseñen e implementen planes que les permita a los colaboradores 
desarrollar sus labores a plenitud. Una buena forma de hacerlo, según Mariana Leal, 
Senior Consultant de Human Resources de Michael Page para Colombia, es a 
través de las siguientes acciones”31:  
 
 Reconocer el talento de los colaboradores 

30 CARO, José. La gerencia del bienestar y la felicidad organizacional. En: Revista Gestión Humana. 
[LEGIS]. no. 18. 18 Noviembre, 2015. [Consultado 23, febrero, 2018]. Disponible en: 
http://ezproxy.uamerica.edu.co:2069/gh4/BancoConocimiento/L/la_gerencia_del_bienestar_y_la_fe
licidad_organizacional/la_gerencia_del_bienestar_y_la_felicidad_organizacional.asp 
 
31 GESTION HUMANA. Cómo mejorar los indicadores de desempeño a través de la felicidad en el 
trabajo. En: Revista Gestión Humana. [LEGIS]. no. 14. 27, enero, 2015. [Consultado 23, febrero, 
2018]. Disponible en:http://ezproxy.uamerica.edu.co:2069/gh4/BancoConocimiento/C/como 
_mejorar_los_indicadores_de_desempeno_a_traves_de_la_felicidad_en_el_trabajo/como_mejorar
_los_indicadores_de_desempeno_a_traves_de_la_felicidad_en_el_trabajo.asp 
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 Capacitación constante 
 Bienestar para la familiar 
 Asensos o promociones 
 Actividades que rompan la rutina  

 
Según Patricia Cabal líder de felicidad en el trabajo de Plurum Consultores; la 
felicidad se debe a cinco factores esenciales que componen una compañía y 
permiten que la compañía surja con sus empleados con plenitud y satisfacción 
laboral32.  
 
Los cinco componentes (5C's) que generan felicidad en el trabajo son:  
 
 Contribución es el esfuerzo individual y de equipo. 
 Convicción es la motivación a corto plazo. 
 Cultura es la sensación de pertenencia en el trabajo. 
 Compromiso es la responsabilidad a largo plazo. 
 Confianza en sí mismo es la creencia en las habilidades propias.  

 
“Cuando una "C" se empieza a caer, todas se tambalean. Pero cuando los 
individuos, equipos u organizaciones tienen altos niveles de las 5 C's, sumados con 
Confianza, reconocimiento y orgullo entonces su desempeño estará al máximo sin 
importar lo que pase”33.  
 
La siguiente figura muestra seis encabezados que son importantes pues en ellos 
relaciona cada uno de aspectos y beneficios que se deben tener en cuenta tanto 
para el trabajador como empleador y que lo estimulan a desarrollar su labor de una 
manera amena, sin prejuicio, sin rechazo y con una actitud positiva, pues estos 
incentivos y elementos a tener en cuenta forman parte integral de una compañía y 
como esta ejerce la labor de talento humano con sus trabajadores para lograr 
resultados eficientes y de carácter memorable. 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 CABAL, Patricia. Los 5 factores que generan felicidad en el trabajo. En: Revista Gestión Humana. 
[LEGIS]. no. 13. 16, septiembre, 2014. [Consultado 23, febrero, 2018]. Disponible en: 
http://ezproxy.uamerica.edu.co:2069/gh4/BancoConocimiento/L/los_5_factores_que_generan_felici
dad_en_el_trabajo/los_5_factores_que_generan_felicidad_en_el_trabajo.asp  
 
33 Ibíd., p. 13 
 

30 

                                            



Grafico 4. Ejemplos de Felicidad Y salario emocional. 

 
 

Fuente. CABAL, Patricia. Los 5 factores que generan felicidad en el trabajo. En: Revista Gestión 
Humana. [LEGIS]. no. 13. 16, septiembre, 2014. [Consultado 23, febrero, 2018]. Disponible en: 
http://ezproxy.uamerica.edu.co:2069/gh4/BancoConocimiento/L/los_5_factores_que_generan_f
elicidad_en_el_trabajo/los_5_factores_que_generan_felicidad_en_el_trabajo.asp   
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5. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 
La felicidad se debe tratar como un componente esencial de un equipo que se 
encamina a fortalecer los lazos de motivación, igualdad y pasión en el ser humano; 
es fundamental contar con esta característica que se ha mencionado a lo largo del 
presente trabajo, pues se ha podido determinar que es un bien necesario en 
cualquier individuo y por tanto en una compañía.  
 
Por ello las compañías deben implementar en su departamento de Talento humano 
un programa en el cual su fundamento sea la felicidad personal y laboral de sus 
integrantes, garantizando una serie de pautas que permitan motivar al personal y 
del mismo modo en ellos se evidencie la colaboración con este nuevo programa.  
 
Dicho programa tendría como referente la investigación realizada puesto que 
permite establecer un precedente sobre como la felicidad afecta a las personas en 
una compañía; por ello el departamento consideraría implementar nuevas medidas 
que se enfoquen en garantizar que este nuevo proceso obtenga los resultados 
esperados. Se recomienda para la implementación del programa, el desarrollo de 
las siguientes etapas que se describen a continuación: 
 
1. Capacitar al personal encargo del talento humano de la compañía, sobre cómo 

mejorar y garantizar un ambiente óptimo y amigable de trabajo, realizando 
conferencias de motivación personal, coaching personal y talleres que los lleven 
a fortalecer este importante aspecto. 

2. Realizar talleres lúdicos a los trabajadores, que les  permita expresarse sobre lo 
que se piensa, desea y se siente acerca de la compañía y así se podrá hacer un 
balance de cómo está el estado del personal de la empresa.  

3. Con los resultados obtenidos se podrá capacitar al resto del personal en el 
ámbito de la felicidad personal y organizacional, motivando a sentirse plenos en 
la compañía y dando lecciones que les permitan afianzar su confianza y valor 
personal. 

4. Se motivará al personal con actividades que rompan con la rutina diaria de 
trabajo, como desayunos o almuerzos  compartidos, olimpiadas deportivas, día 
de la mujer y hombre; como se dijo anteriormente la mejor motivación para un 
trabajador es el bienestar de su familia por ello se implementara un día familiar 
en que se den regalos, comida y ejercicios prácticos que eleven su autoestima 
y felicidad.  

 
Estos ejercicios permiten a los trabajadores que desarrollen el plan de acción del 
departamento de gestión de talento humano, que se involucren de una manera 
dinámica, animosa, optimista y recursiva, fortaleciendo los lazos de bienestar y 
armonía  de la compañía, garantizando la felicidad de los participantes en los 
talleres, al asumir su crecimiento personal de manera consciente.  
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6. CONCLUSIONES 
 
El proyecto es un trabajo que permite al estudiante realizar una investigación ardua 
y consiente de en un tema de interés o especifico, concientizándolo y 
caracterizándolo en ese tema abordado desde diferentes puntos de vista, pues con 
la investigación de base de datos se fundamente el misma.  

 
 Al hablar de Felicidad no solo se relata una cualidad humana, sino por el 

contrario es un sentir de cada individuo y responsabilidad de sí mismo, que 
guiado por el buen camino se logra sin lugar a duda.  
 

 La felicidad laboral depende de diferentes factores, se debe tener un empleo 
digno y de carácter amaneo para el trabajador, para que así exprese su ser y no 
se limite, logrando el éxito que desea y sintiendo una armonía u/o empatía 
alcanzado el bienestar deseado.  

 
 Diferentes autores han creado pautas e ítem que permiten al trabajador 

identificarse y aplicarlos, a lo largo de los apartados estos son muy útiles y 
expresan el carácter de cómo conseguir aquella felicidad tan anhelada y así 
poder desarrollar las tareas de una manera satisfactoria e integra.  

 
 La felicidad se logra en parte a la motivación personal que se tenga, pero cabe 

resaltar que las empresas tienen un papel fundamental y que está bajo su lupa 
crear un ambiente de calidad para el trabajador, ofreciendo motivaciones que 
hagan sentir al trabajador parte de un equipo y comunidad.  

 
 El jefe deben ser un líder para sus trabajadores debe mostrar apoyo y 

agradecimiento en las labores que desempeñe, así este se su trabajo; 
alcanzando así lo que él desea de una manera más sana, pues e trabajador 
encontró su felicidad y lo hace con el interés y agrado que se desea, cumpliendo 
las metas y objetivos de la empresa que es por lo que se vive cada día.  

 
 El talento humano juega un rol primordial pues es desde allí que se planean y 

ejecutan objetivos y metas para garantizar a los trabajadores un ambiente 
partidario de la felicidad, logrando la motivación del personal que es su objetivo 
primordial.  

 
 El talento humano ejecuta acciones como talleres, charlas e incentivos que le 

permiten estar más cerca con el trabajador y entender cuáles son sus 
necesidades y que opina respecto a su función, para así implementar 
lineamientos que garanticen la felicidad del mismo, haciendo su contexto más 
saludable y practico.  
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 La felicidad se alcanza gracias al trabajo de equipo, empezando por el trabajador 

y su aptitud, seguido de un buen acompañamiento por los directivos, 
incentivando estos las relaciones personales y el trabajo en comunidad, 
permitiendo socializar al trabajador con su entorno y garantizando un trato 
humano, tanto con el individuo como con sus allegados, pues esto motivara al 
trabajador y lo hará sentir en un ambiente laboral exitoso y confortable. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
 
 Búsqueda de diferentes autores en forma física, revistas, libros y de más bases 

de datos que permitan sustentar el proyecto desde diferentes abordajes 
científicos y escuelas de pensamiento.  
 

 Encaminar la investigación a criterios científicos multiculturales que no se hayan 
abordado para así garantizar abordar los diferentes conceptos de cada autor. 
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