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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso de Psicología Positiva es una materia común a las tres especialidades de la carrera de Psicología. Tiene

carácter teórico práctico y está dirigido a alumnos del décimo ciclo. Desarrolla la competencia general UPC de

Pensamiento Innovador. Sin embargo aporta también a la formación del alumno en la competencia genérica en

Psicología de Intervención y Evaluación. También contribuye a la formación en las competencias de Desarrollo

Personal y Autoconocimiento y, en menor medida, lo hace también en la de Análisis Social y Sistémico.

 

Considerada un área emergente, esta sub disciplina de la Psicología, estudia el desarrollo del potencial humano.

Identifica las fortalezas individuales y estudia la manera en que pueden usarse para incrementar el bienestar,

generar felicidad y promover aspectos valorativos de la vida humana. Se descentra del enfoque patológico

tradicional y enfatiza el crecimiento personal, el desarrollo afectivo y la promoción de las virtudes.

 

Se incluyen en este curso temas como la construcción de la autoestima, la capacidad para el discernimiento en

la toma de decisiones, las emociones positivas, la creatividad, la humildad, la compasión, métodos de crianza

positiva, altruismo, entereza, la pasión por conocer, entre otros. Todos se enfocan desde el postulado básico del

desarrollo del potencial humano, y, consiguientemente, de las destrezas para la vida.

 

Se distinguen cuatro perspectivas para estructurar los temas. La primera se enfoca sobre la raíz epistemológica

de la Psicología Positiva. En las segunda se abordan los factores afectivos, cognitivos y de personalidad que

favorecen la promoción de la plenitud de la existencia humana. La tercera perspectiva se ocupa de los

componentes valorativos de la interacción humana. Finalmente, la cuarta perspectiva estudia los efectos de

abordar a la familia o el trabajo desde el enfoque de la Psicología Positiva.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Psicología Positiva

CÓDIGO : PS100

CICLO : 201502

CUERPO ACADÉMICO : Terrones Caceres, Jaime Luis

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

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.

mailto:pchujate@upc.edu.pe
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El alumno muestra su comprensión reflexiva de  los fundamentos de la Psicología Positiva a través del diseño y

sustento de una propuesta de intervención, de naturaleza aportativa, sobre un grupo, organización o comunidad

en temas vinculados al desarrollo del potencial humano.

UNIDAD Nº: 1 ORÍGENES Y BASES EPISTEMOLÒGICAS DE LA PSICOLOGÍA POSITIVA

LOGRO

Al término de la unidad, el alumno comprende tanto el origen conceptual como el contexto histórico que permitió el

surgimiento del área de la Psicología Positiva como subdisciplina de la Psicología.

 

TEMARIO

Semana 1: Potencial Humano como objeto de estudio

                   Aristóteles, ética personal y responsabilidad social

 

Semana 2: Humanismo y Psicología Positiva

                  Énfasis sobre el desarrollo, crecimiento y responsabilidad.

 

 

HORA(S) / SEMANA(S)

8 / Semana 1 - 2

 

UNIDAD Nº: 2 AFECTIVIDAD, COGNICIÓN Y FORTALEZAS HUMANAS COMO GENERADORES DE

BIENESTAR Y DESARROLLO

LOGRO

El alumno es capaz de explicar el aporte, tanto de las emociones positivas como del pensamiento positivo sobre el

desarrollo humano y la generación de bienestar.

TEMARIO

Semana 3: Experiencia de placer y la disposición hacia estados emocionales positivos.

 

Semana 4: Construcción de la autoestima; intereses, habilidades y logros.

 

Semana 5: Emoción e Inteligencia como determinantes del Pensamiento creativo, la innovación y  auto eficacia.

 

Semana 6: Estimulación de la curiosidad y su influencia sobre la facilitación de los procesos de pensamiento.

 

Semana 7: La experiencia y promoción de bienestar como indicador de desarrollo.

Salud, normalidad e ideología de la construcción del potencial humano.

HORA(S) / SEMANA(S)

20 / Semana 3 - 7

 

UNIDAD Nº: 3 PERSPECTIVAS INTERACTIVAS Y VALORATIVAS DE LA PSICOLOGÍA POSITIVA

LOGRO

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Al término de la unidad, el alumno comprende y ejemplifica las funciones de  valores enriquecedores de vínculos

personales.

TEMARIO

Semana 9: La facultad para elegir, renuncia, maximización de la satisfacción y su relación con el bienestar.

 

Semana 10: Humildad y Compasión como manifestaciones de disposiciones hacia la empatía.

 

Semana 11: Bases para la adquisición de la motivación para el comportamiento moral.

 

HORA(S) / SEMANA(S)

12 / Semanas 9 - 11

 

UNIDAD Nº: 4 PSICOLOGÍA POSITIVA APLICADA EN ENTORNOS DIVERSOS

LOGRO

Al término de la unidad, el alumno comprende y evalúa la manera en que se implementan conceptos de la psicología

positiva en organizaciones e instituciones y describe su efecto promocional y preventivo.

TEMARIO

Sesión 12: Primacía del enfoque sobre poblaciones para la promoción de bienestar de la Psicología Positiva.

 

Sesión 13: Higiene mental familiar: Elementos de crianza positiva.

 

Sesión 14: Psicología positiva en el trabajo; psicohigiene institucional.

 

Sesión 15: Liderazgo para la generación de la competitividad y la creación de bienestar.

HORA(S) / SEMANA(S)

16 / Semanas 12 - 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso requiere de la participación reflexiva e inquisitiva de los alumnos en todo momento.

Las sesiones de clase, de cuatro horas, contienen aspectos teóricos y prácticos. Según el tema que corresponda,

se llevarán a cabo actividades prácticas interactivas, estudios de casos, videos, películas, y síntesis propias de la

temática trabajada. En todas estas actividades se consideran actividades de diálogo, discusión y reflexión.

El alumno preparará una intervención para el desarrollo del potencial de las personas. Elegirá algún grupo

social (padres de familia, adolescentes, alumnos universitarios, etc.). Diseñará e implementará, a lo largo del

curso, tal intervención con base en temas de la psicología positiva y presentará un informe final. De modo que

su trabajo deberá  expresar conocimiento de los conceptos vertidos en el curso, disposición a la innovación,

reflexión y síntesis con respecto al afronte positivo de la conducta humana y destreza para el logro del propósito

de su intervención. Todos estos constituyen criterios de evaluación del desempeño del alumno.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (CL1) + 15% (TA1) + 15% (EA1) + 10% (CL2) + 15% (TA2) + 10% (PA1) + 25% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

CL - CONTROL DE LECTURA 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 15

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 15

CL - CONTROL DE LECTURA 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 15

PA - PARTICIPACIÓN 10

EB - EVALUACIÓN FINAL 25
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 3 Lecturas seleccionadas
por el profesor.	Prueba
impresa que requiere la
a r g u m e n t a c i ó n  y
s u s t e n t o  a c e r c a  d e
contenidos de la lectura.

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 6 P r e s e n t a c i ó n  o r a l ,
individual  o  grupal
acerca de la revisión
crítica de conceptos
referidos a las primeras
5  s e m a n a s . 	 E n s a y o
c r í t i c o  q u e  d e b e
presentarse en formato
APA, sustentarse con
ayudas audiovisuales
que el alumno considere
convenientes.

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 Examen escri to que
cubre los contenidos de
l a s  p r i m e r a s  s i e t e
semanas  de l  cu r so .

NO

CL CONTROL DE LECTURA 2 Semana 10 Lecturas seleccionadas
por el profesor.	Prueba
impresa que requiere la
a r g u m e n t a c i ó n  y
s u s t e n t o  a c e r c a  d e
contenidos de la lectura.

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 Semana 14 P r o y e c t o  d e
I n t e r v e n c i ó n  e n
Psicología  Posi t iva .
Estrategia de diseño
individual o grupal cuyo
objetivo es intervenir y
atender a algún grupo o
comunidad en algún
tema de la Psicología
positiva.

NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 15 Participación	Desempeño
general en el curso que
remite a la asistencia,
p u n t u a l i d a d ,
cumpl imiento  en  la
entrega de trabajos y
participación productiva
e innovadora en clase.

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 Examen Final	Prueba
escrita que considera
todos los tópicos del
curso.

NO
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