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Curso en modalidad presencial o en línea:  

Educar el carácter: introducción al programa de la Fundación Astoreca 

Descripción: 

El programa Soy Astoreca es una estrategia coordinada entre los distintos estamentos de los colegios 
Astoreca para generar una cultura escolar que fomente el desarrollo de nueve fortalezas del carácter. 

Si bien este es un programa que surge como una necesidad de la Fundación Astoreca, las fortalezas del 
carácter seleccionadas y la metodología son aplicables a cualquier establecimiento educacional. Es 
esperable que los colegios quieran integrar otras fortalezas o darles otros énfasis según sus propios 
proyectos educativos. 

Este curso introductorio tiene como objetivo, dar a conocer las fortalezas del carácter establecidas en el 
programa, con algunos ejemplos de su incorporación a las actividades diarias que realizan todos los 
miembros de la comunidad escolar, con foco en docentes y equipos directivos, para establecer una cultura 
positiva dentro del colegio. 

 

Programa del curso: 

El curso se trabaja en 5 módulos: 

• Módulo 1: introducción a la educación del carácter y presentación de la propuesta de Astoreca. 

• Módulo 2: fortalezas del carácter en relación al otro. 

• Módulo 3: fortalezas del carácter en relación a uno mismo. 

• Módulo 4: fortalezas del carácter en relación al mundo. 

• Módulo 5: oportunidades para educar el carácter. 

 
Metodología: 

El curso se desarrolla combinando una presentación expositiva de los contenidos, revisión de bibliografía, 

talleres prácticos y revisión de material audiovisual especialmente seleccionado. En los talleres, 

los participantes realizan reflexiones y analizan prácticas que puedan aplicar en sus colegios.  

En la modalidad en línea, también tienen la oportunidad de compartir sus reflexiones con otros 

participantes en foros a lo largo del curso. Al finalizar, deben completar una breve evaluación con el 

objetivo de reforzar lo aprendido y fijar contenidos esenciales, requisito necesario para aprobar el curso. 

 

Materiales entregados: 

Cada participante recibe: 

• Folleto del curso. 

• Bibliografía recomendada. 

• Acceso a sitio web con materiales descargables. 

 

Duración: 

16 horas 
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Participantes: 

El curso se dirige a directores, coordinadores de nivel (UTP), coordinadores de convivencia y docentes. 
Para asegurar mayor efectividad y éxito en la implementación del programa, se sugiere capacitar a todo el 
equipo. 

Relatoras: 

Trinidad Montes es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica, Máster en Políticas Sociales del London 
School of Economics. Cofundadora del programa de fortalezas del carácter “Soy Astoreca”, actualmente se 
desempeña como directora del Área de Desarrollo de la Fundación Astoreca. 

Margarita Vial es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica, con diplomado en coaching educacional. 
Trabaja en la implementación y desarrollo del programa “Soy Astoreca” desde sus inicios y actualmente se 
desempeña como Jefa de Formación de la Fundación Astoreca. 

Sofía Krebs es psicóloga clínica de la Pontificia Universidad Católica. Se desempeñó como 
subcoordinadora del primer ciclo y encargada de convivencia escolar en el colegio Sagrado Corazón de la 
Reina. Es parte del equipo de Astoreca desde el 2019, como Asesora de liderazgo escolar y formación. 

 

 

 


