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III. INTRODUCCIÓN
 

En la actualidad, la Psicología Positiva estudia de manera científica el funcionamiento óptimo de las personas.

Tradicionalmente la psicología se ha centrado en reducir emociones y comportamientos negativos, en estudiar

las patologías y otras debilidades de las personas. Este curso está diseñado para identificar y explicar los

conceptos teóricos asociados al bienestar psicológico así como para analizar las investigaciones que lo

sustentan. Asimismo, se trabajarán distintas aproximaciones y técnicas que permiten mejorarlo. Adicionalmente

se revisarán las aplicaciones a las distintas áreas de la psicología (clínica, educativa, organizacional, etc.).
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

El alumno explica la aproximación teórica de la psicología positiva y aplica diferentes métodos y estrategias

para mejorar el bienestar psicológico.

UNIDAD Nº: 1 INTRODUCCION A LA PSICOLOGIA POSITIVA

LOGRO

Distingue los principios de la psicología positiva de otros principios teóricos de la psicología.

TEMARIO

- Definición de Psicología Positiva

- Breve historia de la Psicología Positiva

- Importancia de la Psicología Positiva

- Aplicaciones de la Psicología Positiva

HORA(S) / SEMANA(S)

1

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Psicología Positiva

CÓDIGO : PS100

CICLO : 201102

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 17

HORAS : 2 H (Práctica) Semanal /2 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Psicologia

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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UNIDAD Nº: 2 APROXIMACIONES EMOCIONALES

LOGRO

Identifica las características de los estados y procesos emocionales y explica la relación entre estos y el bienestar.

TEMARIO

- Placer. Definición de términos emocionales: afecto positivo, emociones positivas, felicidad y bienestar subjetivo

(psicológico)

- Determinantes del bienestar subjetivo

- Emociones positivas y emociones negativas

- Teoría de Ampliar y Construir, maneras de incrementar la positividad,  ratio de la positividad: 3 a 1

- Trabajando las emociones: Afrontamiento centrado en la emoción, Inteligencia emocional, Narración de emociones

- Resiliencia. Definición. Factores.

HORA(S) / SEMANA(S)

2-4

 

UNIDAD Nº: 3 APROXIMACIONES COGNITIVAS

LOGRO

Identifica las características de los procesos y estados cognitivos y explica la relación entre estos y el bienestar.

TEMARIO

- Autoeficacia: definición, antecedentes personales, medición de la autoeficacia, la importancia de la autoeficacia en la

vida

- Esperanza: definición, antecedentes personales, medición de la esperanza, importancia de la esperanza

- Mindfulness (atención plena): novedad, estado de mente, beneficios

- Flow (flujo): definición, favoreciendo el flow, beneficios del flow

- Optimismo: definición, características de los optimistas, medición del optimismo, importancia

HORA(S) / SEMANA(S)

5-7

 

UNIDAD Nº: 4 APROXIMACIONES INTERPERSONALES

LOGRO

Identifica las características de las conductas prosociales y comprende cómo las relaciones interpersonales, la gratitud,

el perdón, la compasión y el servicio social, pueden favorecer el bienestar.

TEMARIO

- Empatía y Altruismo: definición, formas de altruismo, empatía y altruismo, maneras de cultivar  el altruismo,

medición del altruismo

- Altruismo y servicio social

- Gratitud: definición, maneras de cultivar la gratitud, ventajas de la gratitud, medición de la gratitud

- Perdón: definición, maneras de cultivar el perdón, importancia del perdón, medición del perdón

- Implicancias del altruismo, gratitud y perdón

- Compasión: definición

- Relaciones interpersonales: definición de amor, tipos de amor,

- Relaciones interpersonales gratificantes
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HORA(S) / SEMANA(S)
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UNIDAD Nº: 5 IDENTIFICACION DE TALENTOS Y FORTALEZAS

LOGRO

Describe un modelo basado en el reconocimiento de los talentos y fortalezas de las personas y relaciona esto con el

bienestar.

TEMARIO

- Definición

- Cambio de un modelo de las debilidades a uno de las fortalezas

- Clasificación y evaluación de fortalezas

- Ampliando el foco de diagnóstico: incluyendo las fortalezas

- Direcciones positivas en el diagnóstico e intervención

HORA(S) / SEMANA(S)

12

 

UNIDAD Nº: 6 APROXIMACIONES ESPECIFICAS DE AFRONTAMIENTO

LOGRO

Identifica las características del humor, la trascendencia, la meditación y la espiritualidad y explica su relación con el

bienestar.

TEMARIO

- Humor. Usos del humor. Intervenciones para mejorar el sentido del humor

- Trascendencia. Búsqueda de trascendencia en la vida. Beneficios

- Meditación: definición, ventajas, razones para meditar

- Espiritualidad: definición, importancia

HORA(S) / SEMANA(S)

13

 

UNIDAD Nº: 7 AMBIENTES POSITIVOS

LOGRO

Identifica las características de los ambientes positivos en los que las personas pueden desenvolverse.

TEMARIO

- Educación positiva: definición, componentes

Buen trabajo: definición, cómo mejorar el trabajo, balance entre la vida personal y laboral

- Construyendo mejores comunidades

- Prevención (de lo malo) y Promoción (de lo bueno)

-El futuro de la Psicología Positiva

 

HORA(S) / SEMANA(S)

14-15
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VI. METODOLOGÍA
 

La profesora introduce el tema de la clase a través de películas, videos o casos. Luego se busca la participación

activa del alumno en las diferentes sesiones a través de ejercicios, debates, autoevaluaciones (cuestionarios de

auto-reporte) y revisiones bibliográficas, entre otras actividades.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (TA1) + 10% (TA2) + 10% (EA1) + 10% (TA3) + 15% (TA4) + 20% (PA1) + 25% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 15

PA - PARTICIPACIÓN 20

TF - TRABAJO FINAL 25

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 4 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 Semana 7 NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 SÍ

TA TAREAS ACADÉMICAS 3 Semana 11 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 4 Semana 13 NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 15 NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 15 NO
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