
INFORMACIÓN PARA LA FAMILIA DEL PROYECTO POSITIVITY
“Puedo resumir la psicología positiva en solo tres palabras — Otras Personas Importan. Punto. Cualquier cosa que
construya relaciones entre personas le hará feliz.” - Dr. Chris Peterson

¿Qué es el Proyecto Positivity?

El Proyecto Positivity (Positividad) es una organización 501c3 sin fines de lucro dedicada a ayudar a los jóvenes de
América a construir relaciones más sólidas al reconocer las fortalezas del carácter en sí mismos y en los demás. Su
visión es crear ciudadanos y líderes que mejoren nuestras comunidades y nuestro país al internalizar la creencia de
que "Otras Personas Importan". Las 24 fortalezas del carácter validadas científicamente de la psicología positiva sirven
como su fundamento. La psicología positiva enseña que las personas tienen las 24 fortalezas dentro de ellas – y ese
carácter no es como las habilidades o comportamientos, sino una parte intrínseca de cada uno de nosotros.

El Proyecto Positivity no es un programa con pautas estrictas. En vez de eso, educa a los maestros sobre las fortalezas
del carácter y confía en que enseñen de la manera que mejor satisfaga las necesidades de sus estudiantes. Es un
esfuerzo de toda la escuela, basado en la consistencia de la instrucción diaria en el salón de clases. Su modelo es
holístico; incorpora estudiantes, educadores y padres a través de la interacción regular con las fortalezas del carácter,
vocabulario y conceptos.

El proyecto ayudará a los educadores a infundir vocabulario y el significado de las fortalezas a través de la enseñanza
explícita de cada fortaleza durante 10 minutos al día. Las escuelas dedicarán 1 a 2 semanas a cada fortaleza para
ayudar a los estudiantes a entenderlas a través de la definición, ejemplos, conversaciones y ejercicios. Se alienta a las
escuelas y educadores a adaptar los materiales para su mejor uso, dado que conocen a sus estudiantes y currículo
mejor que nadie.

¿Cuáles son los beneficios de implementar el Proyecto Positivity?

Los ideales del Proyecto Positivity evolucionan a lo largo de toda la carrera escolar de un estudiante. Las 24 fortalezas
del carácter se desarrollan y ganan más significado para los estudiantes a medida que crecen. Una vez que los
estudiantes aprenden el significado de cada fortaleza y cómo luce, pueden entonces integrarse en el currículo de cada
área temática. Las fortalezas del carácter se convierten en parte de un lenguaje común y las verán en todo lo que
hacen.

El proyecto enseña a los niños al reconocer que las 24 fortalezas del carácter ya son parte de quienes son como
personas. Les ayuda a darse cuenta de que todos y cada uno de ellos tienen estas fortalezas. No existe un sistema
para recompensar a los estudiantes que demuestren un “Buen Carácter”. Las recompensas son divertidas de ganar,
pero son finitas porque son externas. Queremos que los niños internalicen los rasgos que la sociedad honra.
Reconocerse a uno mismo y darse cuenta de que uno tiene el poder de afectar a los demás de manera positiva es
mucho más significativo y remunerador.

Las fortalezas positivas del carácter pueden y deben ser reconocidas en el salón de clases, ya que les brinda a los
estudiantes una mejor comprensión de cómo luce la fortaleza del carácter en su grupo de compañeros. Los estudiantes
entienden que tienen su propio "Súper Poder" y serán reconocidos y valorados por sus fortalezas del carácter.

¿Cómo puede ayudar?

Nos encantaría que asumiera un papel activo en la educación de fortalecimiento del carácter de su hijo. Al utilizar el
vocabulario de las fortalezas del carácter y al tener conversaciones sobre los conceptos, ayudará a su hijo a entender
el carácter en sí mismo y en los demás desde una perspectiva diferente. Puede seguir nuestros perfiles de redes
sociales para ver lo que estamos haciendo cada día – y por favor siéntase en confianza de comunicarse para obtener
más información o visitar https://posproject.org/p2-para-familias-espanol/
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DEFINICIONES DE FORTALEZAS DE CARACTER


