
Datos básicos de identificación (*se deben llenar todos los campos)

Nombre del macroproyecto 

Nombres de establecimientos educacionales involucrados
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Resumen del proyecto
Contexto o necesidad detectada



Objetivo(s) del proyecto

Descripción de principales acciones o actividades proyectadas para el año 2023

Fortalezas del carácter involucradas, entre las 24 contempladas en Psicología Positiva
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Objetivo/s de Desarrollo Sostenible, y condición/es de felicidad en colegios involucrado/s

Recursos requeridos para la implementación conjunta el año 2023:

Noticias asociadas
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anexos
Clasificación de fortalezas del carácter 
(Seligman y Peterson, 2004) 1



2

anexos
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2

El año 2015, los 193 estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, reunidos en la Asam-
blea General, adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que consta de 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), 169 metas y 231 indicadores que los países se propusieron alcanzar hacia el 
año 2030 para –entre otros– erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar una mayor prosperidad 
para todos. El detalle de esta Agenda lo puedes encontrar en el siguiente link:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

Luego, el año 2016, la UNESCO publicó el Informe “La educación al servicio de los pueblos y el planeta. 
Creación de futuros sostenibles para todos”, en el cual recalca la importancia central del ODS relati-
vo a una “educación de calidad” (nº 4) para lograr los restantes 16 ODS. El detalle de este informe lo 
puedes encontrar en el siguiente link: 
https://es.unesco.org/gem-report/node/127

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://es.unesco.org/gem-report/node/127 
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anexos
Condiciones de felicidad en colegios 3

El año 2016, la oficina de la UNESCO en Bangkok publicó el Informe “Escuelas felices: un marco de trabajo 
para el bienestar de los alumnos en Asia y el Pacífico”. Después de un interesante análisis documental 
de la investigación existente en este ámbito, la organización de un taller, encuesta y seminario con estudi-
antes, profesores, apoderados y otras personas vinculadas a los sistemas escolares, el Informe propone 
a los colegios un primer Marco de Trabajo para abordar esta temática, que incluye 22 Criterios de Condi-
ciones de Felicidad en colegios, centrados en 3 categorías generales (personas, procesos y lugares). Para 
conocer los detalles del Informe, puedes ingresar al siguiente link:

https://es.unesco.org/news/que-se-compone-escuela-feliz-oficina-unesco-bangkok-presenta-nuevo-informe
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Figure 1. The Happy Schools Criteria
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