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Palabras del Director Ejecutivo

Hoy en día, las noticias que vemos en los medios de comunicación no resultan
ser alentadoras, los números no juegan a favor, a la fecha hay más de un
30% de denuncias ingresadas en la Superintendencia de Educación
correspondientes a violencia escolar. Un 97.7% de los apoderados considera
que los actos de violencia que se han presentado son muy graves y por otro
lado un 52% de padres considera que los establecimientos educacionales no
han enfrentado esta situación de manera adecuado.
Como Fundación Liderazgo Chile los invitamos a participar de este curso. Será
un espacio de aprendizajes, reflexión y por, sobre todo, instancia para entregar
estrategias y herramientas para la prevención de la violencia escolar.
Hoy, no podemos paralizarnos, nuestros niños y niñas están intentando retomar
y adaptarse a un contexto educativo que, si bien se vio alterado producto
de una pandemia, los problemas de convivencia escolar están de antes, y para
ello lo que se necesita es de Educación Emocional dentro de las comunidades
educativas, para desarrollar aprendizaje socioemocional y crear climas
emocionalmente sanos para erradicar gradualmente la violencia escolar.

Arnaldo Canales Benítez
Director Ejecutivo FLICH

Acerca de FLICH
Fundación Liderazgo Chile FLICH, hoy está presente como el motor
que impulsa la mejora en la calidad de los procesos formativos a
través de la educación emocional en Latinoamérica. Somos el
punto de partida para personas abiertas al cambio que quieran
crecer y avanzar hacia sus metas. Queremos acompañarlos
a través de este programa de formadores, exclusivo para las
personas y equipos en sus procesos de cambio de manera
personal y única hacia el autoconocimiento.
Esperamos con ello, dar respuesta a sus expectativas, intereses,
necesidades y demandas, ajustándose al perfil y situación de
cada una de ellas; ofreciendo apoyo, consejo, facilidades
y formación constante, centrándose en la gestión de emociones
y en la potenciación de las capacidades propias de acuerdo
a cada persona. Considerando como eje principal para ello la
Educación Emocional FLICH: la que definimos como “Es el
aprendizaje vital para el desarrollo integral del Ser Humano, que
busca a través del sentir emocional, gestionar conscientemente
el desarrollo y transformación del bienestar personal”.

Nuestro Ideario

Como Fundación Liderazgo Chile FLICH consideramos:
• Visión: Promover el aprendizaje para el desarrollo de
habilidades socioemocionales y la construcción de relaciones
justas, conscientes e integrales, que potencien el bienestar de una
mejor sociedad.
• Misión: Ser la red a nivel nacional e internacional que genere las
instancias formativas y de acompañamiento, fomentando
la educación emocional de las personas, generando climas
favorables al interior de las instituciones, para la formación y
transformación integral del ser humano.
• Sellos: Confianza,
Bienestar.

Educación

Emocional,

Transformación,

• Valores: Escucha, Compromiso Social y Amor.
Por todo lo anteriormente expuesto, como FLICH postulamos que:
“Si todo aprendizaje radica en la persona, ésta se constituye en y desde
la emoción, y tenemos la certeza que el aprendizaje adquirido en este
Seminario, logrará movilizar las competencias necesarias para sentir
un bienestar personal y compromiso pro social, el que se alcanzará
a través de la Educación Emocional y así, generará en la persona el
hacerse consciente de transformar, construir y ser protagonista de su
felicidad”

Presentación del
seminario:
La situación actual de pandemia, retorno obligatorio a clases
presenciales, y la incertidumbre lo de que viene, refleja la
necesidad de avanzar en el aprendizaje socioemocional.
El COVID-19 ha causado un fuerte impacto psicológico en la
comunidad educativa y la sociedad en general. Al momento
del cierre de los establecimientos educacionales, jamás
imaginamos que por casi dos años nuestra sala de clases sería
el living de las casas.
La necesidad del distanciamiento físico, social, la pérdida de
seres queridos, teletrabajo y la privación de los métodos
de aprendizaje convencionales han generado estrés, presión y
ansiedad, especialmente entre los docentes, el alumnado y sus
familias.
Para abordar y contrarrestar la ansiedad social y la carga
emocional que ha desatado el retorno a las comunidades
educativa es más necesario que nunca, desarrollar habilidades
socioemocionales entre el profesorado, las familias y sobre todo
los y las estudiantes.

Objetivos Generales:
El curso tiene tres grandes objetivos:

1

Desarrollar habilidades socioemocionales que contribuyan a un
clima seguro y favorable dentro de las instituciones educativas.

2

Implementar estrategias para la mejora de los climas escolares
desde sus distintos actores.

3

Hacer conscientes a padres y madres, de la importancia de una
educación respetuosa para sus hijos e hijas, claves para prevenir
violencia escolar.

Objetivo Específico:
Entregar estrategias para la prevención de conflictos que lleven como
consecuencia actos de violencia escolar.

¿A quiénes va dirigido?
Equipos directivos, psicólogos, educadores,
madres, padres, tutores.

Y para toda persona que esté interesada en contribuir a la
prevención de la violencia escolar y contribuir desde
sus áreas o espacios a una adecuada y sana convivencia
escolar entre niños, niñas y adolescentes.

Contenidos:
Módulo 1

Teoría del conocimiento y
del amor de Humberto
Maturana

Módulo 3:

Sana Convivencia y
Educación Emocional
Impartido por: Jorge Varela

Impartido por: Sima Nisis

• La biología del amar y del conocer
• El sentido de lo humano
• Entender el porqué de la conducta humana

Módulo 2:

Las pantallas interactivas;
enemigas del cerebro de
nuestros niños

Impartido por: Carolina Pérez Stephens
• Fundamentos científicos sobre el efecto que
tienen las pantallas interactivas, juegos de
video y redes sociales en los cerebros en
desarrollo de niños y adolescentes
• Efectos que tienen las pantallas interactivas
en los cerebros en desarrollo de niños y
adolescentes
• Estrategias para bajar el nivel de violencia
desde el rol que tienen las pantallas y los
videos juegos y que afectan a nuestros niños y
adolescentes.

• Tipos de agresión
• Dimensiones claves del clima escolar
• Salud mental actual de nuestros niñas,
niños y adolescentes
• Programas prevención multinivel

Módulo 4

Parentalidad positiva
como punto de partida
Impartido por: Leticia Garcés

• Principios de parentalidad positiva
como pilares educativos
• Tolerancia a la frustración ante hábitos,
normas y límites
• Consecuencias educativas, diferenciar
entre castigos, consecuencias lógicas y
naturales.

EQUIPO DOCENTE

SIMA NISIS DE REZEPKA
Licenciada en Educación. Biografía. Licenciada en Educación,
Pontificia Universidad Católica de Chile. Presidenta y
Gobernadora de la Universidad Hebrea de Jerusalén en Chile.
Ex Presidenta de Zonta, 40 años de experiencia académica en
educación y psicología positiva y biología del conocimiento.
Co-autora de libros y colaboradora de Humberto Maturana
por más de 20 años. Socia del foro internacional de mujeres
líderes. Miembro del museo de la mujer de Washington.
Profesora y co-fundadora de la escuela de biodanza de Israel.

LETICIA GARCES LARREA
Máster en Inteligencia Emocional y estudios de
Neuroeducación en la UNED de Madrid y Psicología Positiva en
el Instituto Europeo de Psicología Positiva. En 2010 fundó
Padres Formados, desde donde imparte cursos de formación
a familias y profesionales en temas relacionados con la
Educación Emocional y la Parentalidad Positiva tanto
presencial como online, tanto a nivel nacional como
internacional (Colombia y México).
Es socia fundacional en la RIEEB (Red Internacional de
Educación Emocional y Bienestar) y socia de la Asociación
Española de Educación Emocional. Es profesora en la Escuela
de Inteligencia Emocional de la UNED Vitoria-Gasteiz y
profesora en el «Experto Universitario en Inteligencia
Emocional» de la UNIR (La Universidad Internacional de La
Rioja).

JORGE VARELA
Psicólogo de la Pontifica Universidad Católica de Chile, Master
Ps. Educacional EPUC Máster en Psicología, Universidad de
Michigan. Doctor en Psicología y Educación, Universidad de
Michigan. Docente investigador de la Facultad de Psicología,
Universidad del Desarrollo. Profesor Psicología (Pregrado):
Diagnóstico y Diseño de Intervención en Contextos
Educacionales, Profesor Diplomado Convivencia y Bienestar
(DCB): Gestión del clima social educacional. Ha trabajado en
fundaciones sociales y educacionales en temas de
prevención, seguridad ciudadana, y convivencia escolar, en
Santiago y otras regiones del país. También ha sido consultor
para el BID y organismos gubernamentales, como Mineduc y
Ministerio del Interior. Actualmente, forma parte del Consejo
Asesor para la Convivencia y la No Violencia del
MINEDUC-Chile.

CAROLINA PÉREZ STEPHENS
Educadora de párvulos UC, directora de Helsby Preschool,
Master en Educación de Harvard University, profesora de
Educación en la Universidad de Los Andes y columnista en
diversas revistas dedicadas a la infancia. Además, de dictar
charla y relatorías en distintas partes del mundo en relación al
daño que generan las pantallas, de todo tipo, a los niños,
niñas desde primera infancia.

Metodología
• Las y los estudiantes tendrán acceso a material de
lectura complementario.
• Tendrán acceso a un aula virtual a descargar el
material de lectura, habilitada la plataforma hasta 10
días de finalizado el curso.
•Serán en modalidad online por plataforma ZOOM.

Información a considerar:
Inicio: 13 de mayo -14 de mayo de 2022
Duración: 8 horas

Modalidad: Online

Horario de Clases:
o Sima Nisis de Rezepka: viernes 13 de mayo 2022 de 17:00 a 19:00 hrs. Chile
o Carolina Pérez Stephens: viernes 13 de mayo 2022 de 19:00 a 21:00 hrs. Chile
o Jorge Varela: sábado 14 de mayo de 9:00 a 11:00 hrs Chile
o Leticia Garcés: sábado 14 de mayo de 11:00 a 13:00 hrs Chile

Valor: $60.000 CLP | USD $75

Medio de pago: Vía WebPay, Paypal y Mercado Pago.
Transferencia Bancaria:

Nombre: Fundación Liderazgo Chile
Rut: 65.160.796-5
Número de cuenta: 73520312
Banco: Santander
Mail: contacto@flich.org

DESDE EL EXTRANJERO: Código Swift / BSCHCLRM
FLICH se reserva el derecho de realizar cualquier modificación de relator u horario por situación
o circunstancia que no dependa de Fundación Liderazgo Chile

Información y consultas:
Página web: www.flich.org
Correo: contenidos@flich.org

DEBERES Y DERECHOS

Se considerará como DEBERES:
• Conocer, comprender y cumplir reglamentos de la Fundación FLICH.
• Mantener actualizada, en todo momento, la información personal requerida por la institución.
• Procurar la excelencia académica, siendo el agente principal de su formación integral y
respondiendo, con honestidad y responsabilidad, a las exigencias académicas propuestas por
Fundación FLICH.
• Respetar el derecho que tienen los demás a la libre expresión de sus ideas, respetando el
pluralismo ideológico, cultural, religioso, étnico, etc.
• Relacionarse con todos los miembros de la comunidad a través de un buen trato, manteniendo
una relación respetuosa a través del diálogo permanente, como medio esencial para el logro de la
formación integral.
• Respetar el buen nombre de Fundación FLICH durante clases, redes sociales y espacios públicos
de libre expresión.

• Expresar libremente sus ideas, siempre que éstas no promulguen la discriminación u ofensas de
raza, nacionalidad, religión, ideas políticas o preferencias de todo tipo.
• Recibir un trato respetuoso de todos los miembros de la comunidad FLICH. Desarrollar las clases
definidas en el programa académico, donde se encuentre matriculado de acuerdo con la red de
contenidos correspondiente.
• Recibir asesoría sobre los procesos administrativos, financieros y académicos.
• El material pedagógico de apoyo (lectura complementaria, presentaciones) son propiedad
exclusiva de Fundación FLICH y están sujetas a previos acuerdos consensuados con los docentes
correspondientes

IMPORTANTE:
Al finalizar el curso se solicitará a los estudiantes realizar una evaluación de las clases
impartidas, con las respuestas obtenidas se retroalimentará a cada docente.
El curso contará con un asesor académico quien velará que el proceso cumpla con los
estándares de calidad presentados en este programa.
Todos los derechos reservados y propiedad intelectual son exclusivos de Fundación
Liderazgo Chile @flich.
Finalmente, informar que los estudiantes que participen de este curso, recibirán
certificación desde Fundación Liderazgo Chile (FLICH), Centro Internacional de Educación
Emocional y Neurociencias (CIEEN) y Padres Formados (España)

DEBERES Y DERECHOS

Se considerará como DERECHOS:

