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El Magíster en Psicología Positiva Aplicada se centra 
en promover el desarrollo teórico-práctico de un 
proceso de transformación y crecimiento personal, 
que permite realizar intervenciones tendientes al 
florecimiento humano, educacional, organizacional 
y/o del país.

objetivos general
Comprender las bases conceptuales y teóricas de la 
Psicología Positiva, a través de la reflexión crítica de 
las principales líneas y autores que han desarrollado 
la disciplina y la importancia del uso de técnicas, 
programas y protocolos de intervención, adquiriendo 
habilidades que permitan prevenir problemas 
psicosociales.

El egresado del MAPPA tendrá un sólido conocimiento 
teórico y a la vez contará con herramientas prácticas 
que le permitan generar un cambio positivo en un 
área determinada de acción.
Se espera que los alumnos/as además desarrollen 
virtudes de humanidad, generosidad, altruismo, 
compasión, inteligencia social y emocional, que les 
permitan adquirir competencias, habilidades y 
técnicas para la prevención, evaluación, intervención y 
seguimiento de procesos de cambios orientados a la 
transformación y florecimiento humano.

directores

cuerpo acádemico

perfil del egresado

Claudio Araya.
Doctor en Investigación en Psicoterapia, Pontificia Universidad 
Católica de Chile en co-tutela con la Universidad de Chile.
Roberto Aristegui.
PhD en Ciencias Sociales, Tilburg University, Holanda.
Andrés Cabezas.
Psicólogo especialista en psicología positiva.
PhD in Psicología (Cambridge International University). 
Presidente de la Asociación Chilena de Psicología Positiva y 
miembro fundador de la Red Latinoamericana de Psicología 
Positiva Aplicada.

Felipe Landaeta.
Magíster en Psicología de las Organizaciones, Universidad 
Adolfo Ibáñez.
David Martínez-Pernía. PhD © en Filosofía en la Universidad 
Complutense de Madrid, España.
Jorge Sanhueza. Ph.D en Ciencias Sociales, Tilburg University, 
Holanda.
Wenceslao Unanue. PhD. in Economic Psychology, University 
of Sussex, Reino Unido. 

malla curricular
Año 1 Diplomado en Psicología Positiva y Bienestar Año 2 Magíster en Psicología Positiva Aplicada

Av. Diagonal Las Torres 2700, Peñalolén, Santiago.

MAPPA MAGÍSTER EN PSICOLOGÍA POSITIVA APLICADA

semestre 1
Psicología positiva,
bienestar y salud
mental. Historia y
marcos comprensivos.

Aspectos Neurológicos y
evolutivos de las emociones
positivas, la creatividad y la
felicidad.

Investigación y evaluación
básica en psicología positiva.

Actividades para
incrementar nuestro
bienestar individual
y colectivo.

semestre 2
Miradas de intervenciones
generales de psicología
positiva y salud mental
para promover el bienestar.

Experiencias y aplicaciones
de psicología positiva
apreciatividad y salud
mental.

Integración y desarrollo de
propuestas de aplicación.

Desarrollo de la mención:
Desarrollo personal.
Educación Positiva.
Felicidad en el trabajo.
Arte y creatividad.

semestre 3 
Fundamentos
epistemológicos y
estado actual de la
psicología positiva.

Modelos de
felicidad y bienestar.
Bases biológicas,
psicológicas y sociales.

Intervenciones en
psicología positiva I.

semestre 4 
Intervenciones en
psicología positiva II.

CAT centrado en la
evidencia.

daniel martínez jorge sanhueza
Médico Psiquiatra de la Universidad 
de Chile.  Director del Instituto del 
Bienestar y de la Fundación para el 
Bienestar y la Felicidad.

Ph.D en Ciencias Sociales, Tilburg University,
Holanda, 2012. Magíster en Gerencia y Políticas
Públicas, Universidad Adolfo Ibáñez. Psicólogo,
Pontificia Universidad Católica de Chile.
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