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ES IMPORTANTE QUE LOS ADULTOS PUEDAN COMPRENDER 
QUE LAS NUEVAS GENERACIONES VAN EN BUSCA DE 
BIENESTAR Y FELICIDAD PARA SUS VIDAS, PARA QUE ASÍ SE 
CONVIERTAN EN GARANTES DE DERECHOS UTILIZANDO LA 
EDUCACIÓN POSITIVA COMO UNA GRAN ESTRATEGIA.

La educación debe promover que aparezcan las preguntas que 
preguntan, aquellas sin respuestas únicas. Debe inspirar la 
creatividad y la capacidad de sorprendernos, aquellas 
cualidades que hacen brillar nuestros ojos. Debe ayudarnos a 
desplegar nuestras virtudes, talentos y fortalezas, al mismo 
tiempo que nos dé herramientas para identificar y buscar 
respuestas a nuestras fragilidades y problemas no resueltos. 
La educación y la psicología positiva en el mundo,  a partir de la 
evidencia empírica, han impulsado nuevos modelos de 
desarrollo que promueven el bienestar y el florecimiento 
integral de las personas. A partir de estos antecedentes, el 
presente curso busca desplegar estos modelos y entregar 
herramientas para instalar una educación positiva que 
permita a toda la comunidad educativa alcanzar sus metas con 
un alto grado de bienestar individual y colectivo.           

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para 
cambiar el mundo” (Nelson Mandela)

La educación chilena es cuestionada por tener como gran 
objetivo el éxito académico. Es fundamental devolverle alma a 
esa educación y que pueda aportar a alcanzar el gran objetivo 
que se repite en cada rincón del mundo: ser feliz.

Sabemos que a nivel nacional e internacional las 
enfermedades mentales y tasas de suicidios adolescentes han 
ido en aumento,  muchas veces los adultos que están cerca de 
los grupos infantes o adolescentes no saben cómo poder 
convertirse en un aporte para ellos.
Buscamos con este curso, instalar en los adultos una mirada 
activa respecto a los recursos disponibles desde la Psicología 
Positiva, para incrementar los niveles de bienestar en las 
mismas  comunidades educativas a las que pertenecen, de 
manera de hacerlas sostenibles a través del reconocimiento de 
metodologías y actividades prácticas.

objetivos específicos:
Conocer las relaciones entre educación y psicología 
positiva para entender sus interacciones y funciones 
en el bienestar individual y colectivo.    
 
Aprender la historia de la psicología positiva y su 
desarrollo como ciencia para su aplicación al mundo 
educativo.

Conocer la historia y el presente de la educación 
positiva y de su potencial para el logro de una 
educación integral y de calidad que genere bienestar 
en cada uno de los miembros de la comunidad 
educativa.

Conocer la historia de la educación internacional y 
nacional,  relacionando psicología positiva con la 
educación positiva.

informaciones y postulaciones:
M. Beatriz Paúl Riesco / beatriz.paul@uai.cl

(+56 2) 2331 1592

objetivos generales:
Proveer a los estudiantes de distinciones conceptuales sobre 
la psicología positiva y los paradigmas de la educación,  que 
contribuyan a incorporar la perspectiva del bienestar y de la 
educación positiva en su quehacer técnico y humano, 
aportando a la generación de comunidades y redes 
educativas positivas.

dirigido a:
Este curso está dirigido a todos quienes quieran 
darse un espacio para fortalecer su 
autoconocimiento y aprender herramientas para su 
desarrollo personal y/o profesional, desde la mirada 
de la psicología positiva.

bienvenida:
nicole godoy ábrigo
Educadora de Párvulos formada en la Pontificia 
Universidad  Católica de Chile. 
Directora del diplomado de Psicología Positiva y 
Educación en la Universidad Adolfo Ibáñez en 
Santiago y Antofagasta.  
Integrante de la Fundación Integra en la Dirección 
de Promoción y Protección de la Infancia.

directora académica:

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

lugar

precio
10 UF

fecha de inicio
23 de noviembre de 2018

Universidad Adolfo Ibáñez 
Presidente Errázuriz 3485, Las Condes.


