
una introducción a la
psicología positiva:
cultivando el bienestar
en tiempos de crisis

CURSO

educación continua

muchas veces se confunde o mal entiende la psicología positiva o la ciencia 
del bienestar con la idea de que solo nos enfocamos en el lado luminoso 
del ser humano y lo que lo hace florecer... las investigaciones han 
demostrado que va mucho más allá y que en tiempos de crisis, la psicología 
positiva nos entrega claves para acompañar y afrontar el dolor y la 
incertidumbre, que nos dan fortaleza para salir adelante, no sentirnos 
solos en la dificultad y desarrollar una mayor capacidad para superar las 
adversidades (resiliencia).

mónica lópez, directora académica
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curso una introducción a la psicología positiva:
cultivando el bienestar en tiempos de crisis universidad adolfo ibáñez

La realización del presente curso exige un número mínimo de alumnos matriculados. Las fechas podrían sufrir modificaciones.

A todas las personas interesadas en aprender a ser más felices y hacer felices a otros, sin importar edad, si son 
estudiantes o profesionales, este curso te enseñará prácticas concretas que aumentarán el bienestar en tu vida y 
cambiarán la forma en que ves la felicidad, siendo más protagonista de un cambio positivo que podrá impactar tu 
futuro completo.

dirigido a

sesión 1: Qué determina nuestra felicidad, teorias. La curva del bienestar y crisis de la mediana edad. Resiliencia y 
bienestar en tiempos de crisis. 
sesión 2: Desarrollo de fortalezas. Propósito, sentido de vida, y motivaciones. Desigualdad, etiquetas sociales y 
bienestar común. Generosidad y amabilidad.
sesión 3: Indagación apreciativa y gratitud. Sueños.
sesión 4: Relaciones saludables.
sesión 5: Optimismo. Aumento de emociones positivas y savoring.
sesión 6:  Mindfulness. Autocuidado, movimiento slow y hábitos saludables. Perdonarse y perdonar. Compasión y 
autocompasión.

programa

josefina espósito
Psicóloga Clínica y Organizacional. Mentora y 
Coach especializada en Desarrollo Organizacional, 
capacitación, mindfulness, bienestar y calidad de vida. 
Diplomada en psicología positiva, UAI. Certificada en 
Indagación Apreciativa por el Instituto Ideia, Barcelona. 
Directora del Instituto de Diálogos e Indagación 
Apreciativa (Ideia), Chile. 

mónica lópez hernando
Psicóloga Clínica, USACH. Terapeuta familiar y de pareja, 
ICHTF. Diplomada en Psicología Positiva, Supervisora 

Clínica Acreditada (MIP) con formación en terapia 
breve estratégica, mindfulness, manejo del estrés (U. 
Berkeley) y CFT (terapia focalizada en compasión). 
Directora del Instituto del Bienestar. Miembro del 
directorio Fundación Vivir Más Feliz.

daniel martínez
Psiquiatra, Universidad de Chile. Director del Instituto 
del Bienestar. Docente y Director del Diplomado en 
Psicología Positiva, UAI. Asesor de Colegios y entidades 
educacionales para la promoción de felicidad, relaciones 
saludables y la prevención de relaciones riesgosas.

profesores

información general

formato
Presencial - Streaming.

precio
$60.000
descuento
• 15% ex alumnos de pregrado y de postgrados UAI.

En este curso aprenderás:
Qué determina nuestra felicidad.
Teorias del bienestar. 
La curva del bienestar y crisis de la mediana edad.
Resiliencia y bienestar en tiempos de crisis. 
Gratitud y optimismo.
Perdonarse y perdonar. Compasion y autocompasión. Generosidad y amabilidad.
Mindfulness. Autocuidado, movimiento slow y hábitos saludables.
Relaciones saludables con uno mismo y los otros.
Desarrollo de fortalezas. Propósito, sentido de vida, y motivaciones.
Desigualdad, etiquetas sociales y bienestar común.
Aumento de emociones positivas y savoring.

objetivos


