
El aprendizaje de los niños es una de las principales preocupaciones de los padres y también de 
los maestros. Es importante que los alumnos vayan adquiriendo conocimientos académicos, sin 
dejar de lado otros tipos de aprendizajes como es la gestión de emociones y sus sentimientos.
Es muy importante por tanto que los niños aprendan a identificar y gestionar sus emociones, 
pues los niños tienen que aprender a pensar antes de actuar, a controlar su agresividad y su ira, 
a identificar por ejemplo cuando están tristes o contentos. Y todo esto se consigue educándolos 
emocionalmente desde pequeños. Solamente así serán más felices y sabrán adaptarse a las 
diferentes situaciones por las que les irá llevando la vida.

www.flich.org
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 El contenido del programa busca el entrenamiento de las niñas y niños a través 
del aprender haciendo para el despliegue de las habilidades socioemocionales y 
herramientas concretas necesarias para modelar dichas habilidades en la vida de 
los niños, respondiendo de manera más asertiva a las necesidades individuales y 
grupales. Además propicia procesos pedagógicos, favoreciendo un ambiente 
pro-social en aula, que potencien los procesos pedagógicos. 

El programa establece definiciones de contenidos donde el eje central es el 
mundo emocional de los niños, la que profundizaremos con diversos métodos 
(previamente acordados) y les daremos a los niños las herramientas para que 
ellos puedan sentir, reconocer y verbalizar la particularidad que tiene cada 
emoción a trabajar, considerando que los niños sienten, piensan y actúan al igual 
que los adultos, sin embargo muchas veces no cuentan con las herramientas 
cognitivas o con un lenguaje tan amplio como para expresarlas con claridad.

Todas las niñas y niños del ciclo inicial y Educación básica (3 a 10 años)

Contenidos

¿A quién está dirigido?



El programa está dirigido a la “Primera infancia” (niños de 3 a 10 años) y busca Reconocer 
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de actividades lúdicas y pedagógicas  que permitirán tanto a Padres como Docentes una 
Educación emocional unificar en un mismo Lenguaje frente al mundo emocional de los 
niños considerando el concepto de Las 3E “Educación, entretención y Emocionar”.

Reunión de trabajo con el equipo directivo para levantar información
y recoger requerimientos y necesidades.

Objetivo

1 Diagnóstico

2 Sesiones teórico-prácticas

Reunión de cierre con el equipo directivo: Revisión de evidencias,
evaluaciones, informe pedagógico y recomendaciones para la
implementación y seguimiento.

3 Junta pedagógica

Nuestro
modelo de
capacitación



Programa



El servicio contempla la plataforma virtual entregada 
por Liderazgo Chile.

Dos profesionales siempre en la charla.

Normas de seguridad garantizada con registro previo.

Esta propuesta técnica tiene una validez de 10
días hábiles.

Consideraciones
generales:



Trabajamos con un equipo de vasta experiencia y reconocido 
trabajo en primera infancia, que han dedicado gran parte de 
su vida a trabajar con niños y fondo motivacionales que 
conecten con los niños.

Marcelo Mariscal Elias de Quiros, es parte del equipo de la 
Fundación Liderazgo Chile, siendo un destacado profesional 
y reconocido por sus distintos personajes y participación en 
grupos de teatro y didácticas para aboradar a los niños para 
que puedan vivir experiencias emocionales significativas y 
que aporten valor en sus intervenciones. 

-Actor profesional DUOC UC
-14 años trabajando con niños y primera infancia.
-Se desempeña en diversos escenarios del país. Actualmente 
se encuentra haciendo el personaje de "Santi" (color azul) de 
los “Exploracolores” de Cantando aprendo hablar. 
-Desde hace 5 años soy Clown en Salud (payaso hospitalario) 
en el programa Clownbagó en el Hospital San Juan de Dios.

Sobre el profesional
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