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DIPLOMADO 

en Educación para la felicidad: habitando la alegría 

El programa está dirigido a agentes formadores en el sistema escolar y no formal y tiene como propósito que 
los y las participantes se transformen en agentes de cambio que generen ambientes educativos alegres y 
gozosos. 

 

DESCRIPCIÓN 

La escuela como institución ha sido identificada como un lugar de obligaciones, restricciones y castigo, en 
palabras de Michel Focault (1975) un lugar para vigilar y castigar. Es decir como un espacio tiempo donde la 
alegría, el disfrute y el goce tienen restringida la entrada. Lo anterior tiene efectos sobre la percepción de 
bienestar subjetivo de profesores y estudiantes, tildando a la escuela como un lugar que no promueve las 
capacidades necesarias para el bienestar subjetivo (PNUD/UNICEF, 2014). Lo anterior se representa en el alto 
índice de licencias médicas de los profesionales que trabajan en el ámbito de la educación ligadas a trastornos 
como burnout, depresiones y crisis de ansiedad. Los alarmantes indicadores sobre salud mental de adultos, 
jóvenes, niños y niñas de nuestro país demandan una respuesta directa sobre el fenómeno. Por otro lado, 
diversos estudios están demostrando que los nuevos profesores abandonan el sistema alrededor de los 5 años 
de ejercicio profesional (Gaete, 2014) debido a la frustración producto del manejo del aula, demanda 
administrativa o crisis vocacional. 
 
Otra de las dificultades mencionadas por los docentes, dice relación con el manejo de aula, con alumnos cada 
vez más complejos en sus dificultades y que tensionan el rol docente. Parte de la explicación, está dada por la 
escasa formación inicial en temáticas de formación afectiva (Céspedes, A. 2008), pues desconocen modos de: 
manejar de las competencias socioemocionales, generar ambientes emocionalmente seguros, conocer sus 
estados afectivos, manejar resolución de conflictos, manejar la autoridad y el poder, usar la vocación al servicio 
del aprendizaje de sus alumnos, entre otras. 
 
Tal como señala Juan Ruz (2003, pp.2) “la cultura de la escuela en ningún caso es inocua”, ella siempre plantea 
formas de convivencia, y ellas están asociadas a alguna funcionalidad para los actores y su tiempo. 
Naturalmente, la forma de convivencia variará de una comunidad escolar a otra, de acuerdo a las 
características particulares de sus miembros y de las interrelaciones que entre ellos se establecen. Por ello, el 
MINEDUC señala que su gestión no admite modelo único (MINEDUC, 2005). Sin embargo, es importante 
explicitar cuál es la convivencia que deseamos, en razón de los resultados que esperamos obtener a partir de 
dicha convivencia. 
 
Habitar la alegría es una práctica consciente y una elección cotidiana e implicar traspasar el arrobo emocional. 
Desde el punto de vista del Dalai Lama (2018), hay ocho pilares que la componen y que implican: ampliar la 
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DIPLOMADO 

en Educación para la felicidad: habitando la alegría 

perspectiva de la situación, humildad, reírse de uno mismo, aceptación, perdón, gratitud, compasión y 
generosidad. Es decir, la alegría es una actitud amplia que significa aprendizaje. 
 
Los estudiantes del diplomado podrán diseñar y aplicar diversas estrategias que favorezcan la generación de 
ambientes y experiencias alegres y gozosas en la escuela. Entre otras habilidades se espera que valoren y 
dominen juegos y técnicas de animación, el uso de la música y la danza como formadoras de habilidades 
socioafectivas y la expresión artística como proceso creativo y gozoso. También serán capaces de considerar 
como aproximaciones pertinentes a su práctica profesional, el humor y algunas de sus manifestaciones como 
el clown. Tanto la aproximación como el método son una novedad para la formación  y perfeccionamiento de 
educadores, a la fecha la trasposición entre el mundo del clown, el juego y el arte no se habían presentado en 
una propuesta orientada a la educación y la escuela. 
 
Este diplomado pretende entregar a los participantes del curso habilidades, herramientas y conocimientos para 
incluir en la práctica educativa la alegría, la creatividad y el disfrute, tanto en el trabajo en el aula, como fuera 
de ella. 
 
El enfoque del diplomado es predominantemente práctico destacando la realización de talleres, juegos de roles 
y procesos de reflexión de la propia práctica.  
 

DIRIGIDO A/PÚBLICO OBJETIVO 

Dirigido a profesionales de la educación. Profesores, psicólogos, educadoras de párvulos, educadores 
diferenciales, directores de establecimientos, jefes de UTP, animadores socioculturales y recreadores, técnicos 
profesionales. 
 
REQUISITOS DE INGRESO 

 Fotocopia Cédula Identidad por ambos lados. 
 Fotocopia simple de título. 
 C. Vitae actualizado (resumen). 
 Carta motivacional. 
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DIPLOMADO 

en Educación para la felicidad: habitando la alegría 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
 Valorar la necesidad de generar ambientes alegres y positivos en los procesos  y  espacios de enseñanza 

aprendizaje. 
 Aplicar diversas estrategias para favorecer experiencias alegres y gozosas en la escuela. 
 Generar ambientes de aprendizaje que promueven las relaciones positivas entre los miembros de las 

comunidades educativas, orientado a la mejora de los aprendizajes de los niños y niñas. 
 
ESTRUCTURA CURRICULAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESGLOSE DE CURSOS 
 
CURSO 1 
Nombre del curso: Desarrollo afectivo en el formador y en el aula. 
Resultados de Aprendizaje 
Al finalizar este curso los/las estudiantes debieran ser capaces de:  

1.- Reconocer la propia experiencia afectiva como base de su habitar alegre, y como modelaje a los 
alumnos. 
2.- Usar un estilo de vínculo cercano que promueva climas de aula alegres y bien tratantes. 
3.- Analizar el ejercicio de la autoridad, transitando hacia un estilo horizontal y sólidamente respetuoso. 

Contenidos: 
- La persona del docente: Competencias afectivas para los adultos formadores en el siglo XXI. 
- Vinculo afectivo en el aula. 
- Promoción de la afectividad en el aula y los alumnos. 

Curso 2 

Juego y 

animación en la 

escuela: el 

camino del 

movimiento. 

 

 

5 créditos 

Curso 3 

El clown o el 

payaso como 
educador: aporte 

al vínculo 

pedagógico y 
afectivo. 

 

5 créditos 

Curso 1 

Desarrollo 

afectivo en el 

formador y en 

el aula. 

 

 

 

5 créditos 

Curso 4 

La experiencia 

en la naturaleza 

como 

facilitadora de 

los aprendizajes. 

 

 

5 créditos 

Curso 5 

El arte como 

goce, más 

allá de la 

asignatura. 

 

 

 

5 créditos 
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DIPLOMADO 

en Educación para la felicidad: habitando la alegría 

Metodología de enseñanza y aprendizaje: 
- Biodanza, como vivencia de encuentro afectivo. 
- Exposición teórica- talleres reflexivos. 
- Análisis del manejo del vínculo afectivo. 
- Lectura y discución de textos. 

Evaluación de los Aprendizajes: 
- Presentación grupal y/o individual: 80%. 
- Evaluación de lectura: 20% 

 
CURSO 2 
Nombre del curso: Juego y animación en la escuela: el camino del movimiento. 
Resultados de Aprendizaje 
Al finalizar este curso los/las estudiantes debieran ser capaces de: 

1. Diseñar series de juegos con objetivos específicos, tales como cooperación, integración, comunicación, 
sensibilización, dinamización, otros. 

2. Dominar técnicas de animación y manejo de grupos. 
3. Identificar las características y principios elementales del juego. 

Contenidos: 
- El concepto de juego. 
- Técnicas de animación. 
- Diseño de juegos. 
- El ocio como experiencia de bienestar. 

Metodología de enseñanza y aprendizaje:  
- Clases expositivas. 
- Talleres de juegos. 
- Lectura y discución de textos. 
- Juego de roles. 

Evaluación de los Aprendizajes: 
- Presentación grupal y/o individual de sesión de juegos: 60%. 
- Informe individual de aplicación en la escuela: 40%. 

CURSO 3 
Nombre del curso: El clown o el payaso como educador: aporte al vínculo pedagógico y afectivo. 
Resultados de Aprendizaje 
Al finalizar este curso los/las estudiantes debieran ser capaces de: 

http://www.perfeccionamientodocente.cl/
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DIPLOMADO 

en Educación para la felicidad: habitando la alegría 

1. Identificar los elementos principales del estado clown. 
2. Transferir la actitud del clown a su práctica profesional. 
3. Facilitar cambios en el clima de aula, mediante el uso positivo del estado clown. 

Contenidos: 
- El clown como estado. 
- El clown como navegante de las emociones. 
- El fracaso y el error como oportunidades de alegría. 

Metodología de enseñanza y aprendizaje:  
- Juego dramaticos. 
- Presentaciones e intervenciones. 
- Lectura y discución de textos. 

Evaluación de los Aprendizajes: 
- Presentación grupal y/o individual: 70%  
- Evaluación de lectura: 30% 

 
CURSO 4 
Nombre del curso: La experiencia en la naturaleza como facilitadora de los aprendizajes. 
Resultados de Aprendizaje 
Al finalizar este curso los/las estudiantes debieran ser capaces de:  

1. Identificar los beneficios que proporciona la experiencia al aire libre en la comunidad escolar. 
2. Diseñar estrategias de sensibilización ambiental para escuelas. 
3. Planificar salidas al aire libre por el día, considerando las dimensiones de seguridad grupal e impacto 

mínimo ambiental. 
Contenidos: 

- Beneficios de la experiencia de conexión con la naturaleza. 
- Principios del programa internacional de conservación práctica No Deje Rastro. 
- Manejo de Riesgo al aire libre. 
- Técnicas de sensibilización ambiental. 

Metodología de enseñanza y aprendizaje:  
- Clases expositivas. 
- Salidas a áreas silvestres protegidas. 
- Lectura y discución de textos. 

Evaluación de los Aprendizajes: 
- Presentación grupal y/o individual de principios de No Deje Rastro: 20% 
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DIPLOMADO 

en Educación para la felicidad: habitando la alegría 

- Informe individual de planificación de salida: 40% 
- Evaluación de comportamiento en salida a terreno: 40% 

 
CURSO 5 
Nombre del curso: El arte como goce, más allá de la asignatura. 
Resultados de Aprendizaje 

1. Valorar la experiencia de aprendizaje como espacio de disfrute, más allá del rendimiento académico. 
2. Reconocer el arte como elemento transformador de los estados emocionales. 
3. Transformar el clima emocional del aula, a través de juegos y dinámicas con elementos lúdicos y 

artísticos. 
Contenidos: 

- Lo apolíneo y lo dionisiaco en el arte. 
- Arte y consciencia emocional. 
- Clima emocional y aprendizaje. 
- Arte y juego como transformadores del clima emocional. 

Metodología de enseñanza y aprendizaje:  
- Juegos y dinámicas con elementos musicales, de las artes visuales y la danza. 
- Reflexión sobre los contenidos, a partir de las experiencias de cada estudiante en los juegos y 

dinámicas. 
- Lectura y discusión de textos. 

Evaluación de los Aprendizajes: 
- Participación en las dinámicas y juegos: 40% 
- Presentación grupal final: 60% 

 
 
JEFE DE PROGRAMA 
Roberto Andrés Ried Luci. Profesor de Educación Física y Recreación, Universidad de Chile. Doctor en Ocio y 
Tiempo Libre, Universidad de Deusto, España. Profesor Asociado e Investigador del Centro de Desarrollo Local 
(CEDEL-UC), UC Campus Villarrica. 
 
EQUIPO DOCENTE 
Geraldinne Ovalle: Chef, INACAP. Experiencia laboral administrativa y para la formación de aficcionados al 
Clown en Circo del mundo (7 años). Postulación y Ejecución FONDART 20129: “Formación payasos hospital 
Sonrisólogos Chile, Villarrica”. Formación en técnicas y herramientas del Clown, Fondart Villarrica. Formada en 
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DIPLOMADO 

en Educación para la felicidad: habitando la alegría 

Payaso con: Christián Cáceres (TITAN), Claudia Sásnchez (SUFRINA); Oscar Zimmerman, Ciscu Margenat; Anton 
valent, Sonrisólogas (Hospital Sotero del Río), Compañía Clown Pulso, Valdivia. Experiencia de payasa hospital 
Villarrica 2014 a la fecha. 
Giovana Rainieri. Traductora e Intérprete en Inglés–Francés-Español, ELADI Escuela Latinoamericana de 
Intérpretes, Santiago de Chile. Diplomado de Liderazgo y Coaching, Universidad Adolfo Ibáñez  UAI. Desde 2015 
a la fecha trabaja en Asesoría y Formación en el rubro hotelero particularmente en zonas remotas de Chile. 
Coach en el Diplomado de Liderazgo y Coaching en la UAI ( Universidad Adolfo Ibañez) y como Coach hasta la 
fecha para el Programa de Desarrollo y transformación personal que ofrece la UAI a sus alumnos del EMBA. 
Clown Hospitalario por Sonrisologos (Chile), Guía en Terapia Bosque Coach Ontológico, Newfield Network. 
Magdalena Torres: Psicóloga U. Central. Magíster en Psicología mención Educación, UC. Diplomada en 
Convivencia Escolar UC. Clown de hospital por Sonrisologos (Chile). Terapeuta familiar. Profesora de Biodanza. 
Profesional programa Valoras UC, Convivencia escolar. 
Pablo Gutiérrez Rivera. Diseñador Industrial Universidad de Chile. Magister en Marco Curricular y proyectos 
educativos Universidad Andrés Bello. Coordinador de EDULAB Campus Villarrica. Dicta cátedras en cursos de 
Pedagogía en Educación Parvularia y participa de investigaciones y proyectos de desarrollo en áreas de Juego 
y aprendizaje, metodología Lego© SeriousPlay™, movilidad de creencias, innovación educativa, diseño de 
entornos de aprendizaje, robótica educativa y aprendizaje basado en proyectos. 
Roberto Andrés Ried Luci: Profesor de Educación Física y Recreación, Universidad de Chile. Doctor en Ocio y 
Tiempo Libre, Universidad de Deusto, España. Profesor Asociado UC. Investigador del Centro de Desarrollo 
Local, Educación e Interculturalidad del Campus Villarrica en las áreas de educación, ocio y recreación en 
ambientes naturales, y en diseño y fundamentos de la experiencia turística. Relator en programas de 
capacitación y formación de capital humano en turismo. Maestro de No Deje Rastros, Escuela NOLS Chile. 
Docente de pre-grado en las asignaturas de Educación Ambiental, Educación y Naturaleza y Liderazgo en el 
Aula. Investigador Asociado de la Red Iberoamericana de Estudios de Ocio y Tiempo Libre, OTIUM. Clown de 
hospital por Sonrisologos, Chile. 
Sergio Contreras Infante: Profesor de Estado en Educación Musical (UMCE), Magíster en Educación Emocional, 
U. Mayor. Interprete Superior en Flauta Dulce, Escuela Moderna de Música y Conservatorio Real de Bruselas. 
Integrante del conjunto de música medieval CALENDA MAIA. Miembro fundador del conjunto IN TABERNA 
MÚSICA MEDIEVAL, realizando conciertos en Chile y en el extranjero. Desde 1989  a la fecha, ha desarrollado 
labor docente en el  ámbito de la pedagogía Waldorf, en los colegios Rudolf Steiner, Micael y Alexander, como 
profesor de Flauta, dirección orquestal y jefatura de departamento de música. Docente en la UMCE (1997-
1998) y en la Universidad Mayor, (2004-2018), como profesor de las asignaturas de Formación Instrumental, 
Flauta Dulce, Estética de la Música y Educación Emocional. Profesor de música de tradición musulmana, en la 
Comunidad Sufi Naqshbandi Haqqani de Chile. 
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DIPLOMADO 

en Educación para la felicidad: habitando la alegría 

 
 
REQUISITOS DE APROBACIÓN 
Curso 1: Desarrollo afectivo en el formador y en el aula 20% 
Curso 2: Juego y animación en la escuela: el camino del movimiento 20% 
Curso 3: El clown o el payaso como educador: aporte al vínculo pedagógico y afectivo 20% 
Curso 4: La experiencia en la naturaleza como facilitadora de los aprendizajes 20% 
Curso 5: El arte como goce, más allá de la asignatura 20%.  
 
Los alumnos deberán ser aprobados de acuerdo a los siguientes criterios: 

a)  Calificación mínima de todos los cursos 4.0 en su promedio ponderado y  
b)  75% de asistencia o cifra superior a las sesiones presenciales. 

 
Para aprobar los programas de diplomados se requiere la aprobación de todos los cursos que lo conforman 
y en el caso que corresponda, de la evaluación final integrativa. 
 
Los alumnos que aprueben las exigencias del programa recibirán un certificado de aprobación otorgado por la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 
El alumno que no cumpla con una de estas exigencias reprueba automáticamente sin posibilidad de ningún 
tipo de certificación. 
 
 
REQUISITOS DE APROBACIÓN 
La nota final del diplomado será el promedio de la nota final de cada curso, con las siguientes ponderaciones, 
en una escala de 1.0 a 7.0: 
Curso: Fundamentos Científicos para la comprensión del territorio en torno al medioambiente y la 
sustentabilidad: 25% 
Curso: Educación Ambiental y Metodología indagatoria para la alfabetización científica: 25% 
Curso: Talle planificación y gestión de proyectos de innovación tecnológica medioambiental en contexto 
educativo: 50% 
 
Para aprobar el diplomado, el alumno debe cumplir con dos requisitos: 

c)  Calificación mínima de todos los cursos 4.0 en su promedio ponderado y  
d)  75% de asistencia o cifra superior a las sesiones presenciales. 

http://www.perfeccionamientodocente.cl/
http://www.capacitate.villarrica.uc.cl/


    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONTACTO DE INSCRIPCIÓN O CONSULTAS 

diplomadosvillarrica@uc.cl 22354 7368 – 22354 7369 

Whatsapp (9 a 16 hrs) +56 935 69 66 04 

www.PerfeccionamientoDocente.cl 

www.capacitate.villarrica.uc.cl 

 

C
O

N
V

IV
E

N
C

IA
 E

S
C

O
L

A
R

 

 

DIPLOMADO 

en Educación para la felicidad: habitando la alegría 

 
Los alumnos que aprueben las exigencias del programa recibirán Diploma y Certificado de aprobación otorgado 
por la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Nota: Las personas que no cumplan con el requisito de aprobación no recibirán ningún tipo de certificación. 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
Fechas: Por definir 
Horario: Todos los sábados, de 09:00 a 18:30 horas. Semanas intensivas meses de julio y enero 
Duración: 120 horas lectivas 
Créditos: 20 créditos 
Valor: Consulte en diplomadosvillarrica@uc.cl 
 
DESCUENTOS 
15 % profesionales de servicios públicos (Convenio marco) 
Preguntar por otros descuentos vigentes 
 
INFORMACIONES Y CONTACTO  
Educación Continua UC 
Campus Villarrica 
O´Higgins 501, teléfono: 22354 7368 – 22354 7369 
Email: diplomadosvillarrica@uc.cl 
 
OFICINA DE INFORMACIONES Y MATRÍCULAS  
Caja Campus Villarrica 
O´Higgins 501, teléfono: 223547368 - (+562) 45 411667 
Horario: 08:30 a 12:30 horas y 14:00 a 18:00 horas. 
Email: finanzasvillarrica@uc.cl 
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