
ARTE Y
CREATIVIDAD
 

CURSO

DESCUBRIENDO LA
FUERZA DEL ARTE Y 
LA CREATIVIDAD DESDE
LA MIRADA DE LA
PSICOLOGÍA Y EL BIENESTAR



ARTE Y LA CREATIVIDAD 

 

www.uai.cl

¿Qué problemas o situaciones del mundo actual hacen de este 
curso un espacio necesario? 

El mundo actual, y en especial la realidad chilena, nos da un 
aumento progresivo de problemas de salud mental y de 
malestar social.  Como respuesta a estar realidad, la psicología 
positiva ha demostrado a través de evidencia científica sus 
beneficios en cuanto a nuestra salud mental y bienestar. 
Incorporar esta mirada en el descubrimiento de la fuerza del 
arte y la creatividad, nos permiten promover bienestar a partir 
del auto conocimiento y el desarrollo de destrezas. El arte a 
través de sus sonidos, silencios, palabras, colores, texturas y 
movimientos, le regala a la salud mental y a la psicología 
positiva un lenguaje para comunicarnos con nuestro universo 
interior y para promover nuestro desarrollo personal y social. 

Este curso surge de la reflexión de que hoy nos hace falta 
mucho arte y salud mental en nuestras vidas. Nosotros 
pensamos que el arte es una aventura de la mente, del corazón 
y de todo aquello a lo que aún no le hemos encontrado 
palabras para definirlo. Así el arte a veces se alimenta de 
emociones, sentidos y explicaciones, y otras veces, se rodea del 
lenguaje del silencio y de lo innombrable que nos habita. Esta 
disciplina, a través de sus sonidos, silencios, palabras, colores, 
texturas y movimientos, le regala a la salud mental y a la 
psicología positiva un lenguaje para comunicarnos con 
nuestro universo interior y para inventar lo aún no soñado. 

Estamos convencidos que el arte y la psicología positiva se 
deben entrelazar desde la complicidad, en la vida cotidiana de 
las personas y de la comunidad.

objetivos específicos:
Conocer los diferentes propósitos que tienen el arte y la 
creatividad en la vida de las personas e identificar cuál es el 
sentido que le quieres dar en tu vida. 

Descubrir las relaciones entre arte, creatividad y psicología 
positiva, y sus funciones en el bienestar individual y 
colectivo. 

Reconocer el origen y la función del teatro como 
componentes de una cultura para el bienestar 
personal y colectivo.  

Generar una experiencia con técnicas provenientes 
del teatro y la pedagogía de la expresión para el 
autoconocimiento y creación de ambientes positivos 
y felices, distinguiendo la función de la catarsis y de 
la transferencia.

informaciones y postulaciones:

objetivos generales:
Proveer a personas que quieran desarrollarse individual y 
profesionalmente, conocimientos y destrezas artísticas y 
creativas que generen bienestar y salud mental desde la 
mirada de la psicología positiva.

dirigido a:
Este curso está dirigido a todos quienes quieran 
descubrir en su desarrollo personal y/o profesional la 
importancia del arte y la creatividad como 
generadores de bienestar desde la mirada de la 
psicología positiva.

bienvenida:

daniel martínez aldunate
Médico Psiquiatra formado en la Universidad de 
Chile. Director del Instituto del Bienestar (IBE) y de la 
Agrupación Somos Polen (www.somospolen.com).  

director académico:

horarios
Viernes: 15:00 a 19:00 hrs
Sábado: 9:00 a 13:00 hrs

fecha de inicio
16 de noviembre de 2018

lugar

precio
10 UF

M. Beatriz Paúl Riesco / beatriz.paul@uai.cl
(+56 2) 2331 1592

Universidad Adolfo Ibáñez 
Presidente Errázuriz 3485, Las Condes.


