XVII Jornadas de Educación en Valores
Educar desde y para la felicidad.
Fundamento, alcance y propuestas para la formación del ciudadano

Presentación:
Desde hace dieciséis años la Universidad Católica Andrés Bello viene realizando
las Jornadas de Educación en Valores, dirigida a docentes, padres de familia y a
todos los interesados en involucrarse en la formación del ciudadano del siglo XXI.
Durante estos años hemos desarrollado diversos temas: Ciudadanía, formación
docente, diversidad, tolerancia, religiosidad, tecnología, convivencia, interioridad,
ciudadanía, entre otros, mediante investigaciones y experiencias para ser
reproducidas por los asistentes.
Para el mes de abril el tema de las Jornadas será “Educar en desde y para la
felicidad”. La sociedad en la que estamos cada vez muestra un rostro más
deshumanizado; ávida de pragmatismo; propensa a la relativización de los valores
morales, con serios cuestionamientos acerca del significado del progreso y con la
tensión permanente de los grupos minoritarios de imponer criterios, disfrazados de
tolerancia. Por ello, urgen espacios de encuentro para debatir y reflexionar sobre
lo esencial en la formación de ciudadanos críticos ante un mundo en crisis.
La felicidad es uno de los temas probablemente más expuesto desde la
perspectiva de la autoestima. Nosotros queremos abordarla considerándola como
un valor al que se puede acceder desde la actuación virtuosa. Por ello queremos
destacar su triple componente: personal, social y trascendente.
En el evento, especialistas de diversas áreas presentarán algunas ideas sobre la
felicidad. La psicología, la religión, la educación, la filosofía, tienen algo que decir
al respecto y desde esas ponencias se hará una construcción colectiva dela
pedagogía de la felicidad. Esperamos que los participantes se involucren en los
talleres y elaboren estrategias para trabajar el tema, bien sea en el salón de clases
así como en los espacios donde se desenvuelven.

Nuestros objetivos:
1.
2.
3.
4.

Aproximarnos al concepto de felicidad desde diversas disciplinas.
Relacionar la felicidad con los valores y la cultura ciudadana.
Fundamentar la felicidad como un componente esencial de la educación.
Presentar propuestas para educar en la felicidad.

Fecha de las jornadas:
4 y 5 de abril de 2019 en la UCAB
Horario:
Día jueves desde las 8 hasta las 4:30 p.m.
Día viernes desde las 8 y hasta las 12M.
Agenda:
Jueves 4 de abril (mañana)
8:00 registro de los participantes
8:30 a.m. Palabras de apertura a cargo de los responsables del evento.
9:00 a.m. Foro: Enfoques sobre la felicidad
Fernando Ríos (ingeniero)
Alexandra Ranzolín (periodista)
Carlos Izzo (filósofo)
Santiago Inzunzao.s.a (religioso)
Eduardo Cantera (educador)
Jueves 4 de abril (tarde)
1:30 a 4:30 p.m.Mesas de trabajo. Ejercicios de cómo vivir y transmitir la felicidad
Viernes 05 de abril
8:00 a.m. Presentación de los resultados de los trabajos en grupo
Conferencia de cierre
Antonio Pérez Esclarín (educador)
Presentación de la Coral de la Fundación Empresas Polar
Inscripción. Registrarse en el siguiente enlace hasta el 29 de marzo de 2019.
Entrada gratuita.
https://docs.google.com/forms/d/1bqHACABH2qdlhFpHHTbXTLZv-CqW6TBkAI3Cf2N1Kg/edit?usp=sharing
Cupos limitados
Para mayor información escribir al correo: jornadasenvalores@gmail.com

