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JUSTIFICACIÓN 
La Asamblea General de la ONU, en la Resolución 66/281 del 12 de julio de 2012, señaló el 20 de 
marzo como el Día Internacional de la Felicidad a fin de reconocer la relevancia de la felicidad y el 
bienestar como aspiraciones universales de los seres humanos y la importancia de su inclusión en las 
políticas de gobierno (ONU, 2012). En esta línea y en consonancia con las tendencias mundiales, la 
Facultad de Derecho de la Universidad Libre ofrece esta asignatura Electiva para promover en los 
estudiantes de las diferentes facultades de la Universidad el fortalecimiento de las emociones positivas 
y de las virtudes para llevar una vida plena en aras de la construcción de paz según estudios de la 
ciencia de la felicidad. 

OBJETIVO GENERAL 
Potenciar el desarrollo personal y social en los estudiantes, mediante la comprensión de las teorías 
de la psicología positiva y la aplicación de estrategias que fomenten la felicidad y el desarrollo de 
fortalezas y virtudes en la vida cotidiana y profesional. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
o Aplicar las herramientas de la psicología positiva para potenciar la felicidad a partir de la reflexión 

de las principales teorías. 
o Identificar las fortalezas y las virtudes a partir de la aplicación de la prueba VIA (Virtues In Action). 
o Desarrollar las fortalezas y virtudes del carácter a partir de su identificación y aprendizaje de 

técnicas para su desarrollo. 
o Establecer rutinas cotidianas para el fortalecimiento de la felicidad a partir de cada una de las 

técnicas aprendidas en la clase.   
PLANIFICACIÓN METODOLÓGICA GENERAL 

Desde la perspectiva del modelo pedagógico autoestructurante asumido por la Universidad Libre, en 
la Cátedra de la felicidad se realizarán talleres vivenciales y ejercicios prácticos en los cuales el 
estudiante es el líder y artífice directo de su desarrollo. Para lograrlo, tomará como base las pautas 
teóricas y las sugerencias metodológicas acordadas. Además, deberá implementar estos talleres en 
su cotidianidad y presentará informes de los resultados obtenidos. 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y MEDIOS EDUCATIVOS  
Clase magistral, presentaciones argumentativas orales, cine foros y talleres escritos y orales. 

COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE DESARROLLARÁ 
Cognitivas: comprensión y abstracción de conceptos, temáticas y discusiones relacionadas con la 
aplicación de las técnicas de la psicología de la felicidad. 
 
Comunicativas: aplicación de la comunicación asertiva, las emociones positivas y la inteligencia 
emocional en los procesos de interacción. 
 
Emocionales: identificación y fortalecimiento de las emociones positivas como vía de encuentro de la 
felicidad. 
 
Actitudinales: fortalecimiento de las actitudes encaminadas a la búsqueda de la felicidad como un 
proceso personal y social que impacta en una vida plena en comunidad. 
  



MÓDULOS Y TEMAS 
PRIMERA UNIDAD 

 
o Introducción a la Psicología 

Positiva: ciencia de la felicidad 

o Antecedentes de la psicología 
positiva y estudios de la felicidad. 

OBJETIVO 
Interpretar los fundamentos de la ciencia de la felicidad 
como estrategia para mejorar la actitud frente a los 
fenómenos cotidianos. 

SEGUNDA UNIDAD 
 

o Bienestar Psicológico 
o Felicidad 
o Emociones positivas 
o Fluir 
o Resiliencia 
o Rasgos positivos 
o Conducta prosocial y felicidad 
o Empatía 
o Humor 

OBJETIVO 
Comprender e identificar las emociones que fortalecen la 
felicidad y convivencia armónica con el entorno. 

TERCERA UNIDAD 
 

o Instituciones positivas 
o Economía de la felicidad 
o Felicidad en el trabajo 
o Calidad de vida 

OBJETIVO 
Aplicar la psicología positiva a dinámicas personales y 
sociales cotidianas. 
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