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PALABRAS DE
DIRECTOR EJECUTIVO

Todos sabemos que la sociedad de América Latina está en crisis, hemos
vivido en un modelo educativo del cual yo también fui parte desde niño,
donde sólo hemos aprendido a ser trabajadores, pero tristemente sin
desarrollo humano, no podemos pretender tener evolución social. Por lo que
hoy, nuestro propósito y desafío como FLICH ORG para toda América Latina
y en especial para todos aquellos jóvenes entre 15 y 23 años que deseen
sumarse a la transformación de la sociedad desde su propio aprendizaje
socio emocional, es este diplomado único en América Latina, pues sabemos
que hoy los jóvenes son los protagonistas de la transformación de la
sociedad que tanto requieren consciencia emocional y social.
Por eso los invito que sean parte de este cambio, y este cambio
comienza por ti, por reconocerte como ser emocional con capacidad
de autoconocimiento, aceptación y motivación para la acción, descubriendo
un cofre de herramientas y habilidades socioemocionales para poner en
práctica en los momentos adversos de sus vidas y contribuir al desarrollo de
una mejor sociedad desde la empatía, el respeto y la compasión amorosa.

Bienvenidos a este recorrido por las emociones…

Arnaldo Canales B.
Director ejecutivo

UN POCO DE HISTORIA
DEL PRECURSOR
Presidente de la Fundación Liderazgo Chile, impulsor de la Ley de
Educación Emocional en el país. Magíster en Educación Emocional ITEAP
de España. Formador por más de 20 años en didáctica y emociones en
programas educativos con niños y jóvenes en riesgo social en Hogar de
Cristo y Aldeas SOS. Fue integrante de la Dirección de Proyectos de la
asociación de Guías y Scout de Chile. Padre de dos hijos adolescentes;
Isidora y Agustín, sus grandes amores. Un ser humano como muchos, que
transitó por años en un mundo de emociones facilitadores y
obstaculizadoras esperando que la vida le resultara, encontrando en la
educación emocional su transformación y bienestar personal y laboral.

¿QUÉ QUEREMOS
COMO FLICH?
¡Nos arriesgamos a soñar!
Queremos cambiar la educación para formar
niños, jóvenes, adultos y profesionales más
empáticos y promover su desarrollo pleno,
armónico y feliz.
Por eso, nos comprometemos a ayudar a las
personas a conocer el mundo de las emociones
para construir una mejor sociedad. “Todo
aprendizaje radica en la persona, ésta se
constituye en y desde la emoción, con la
ﬁnalidad de movilizar las competencias
necesarias para sentir bienestar personal y
compromiso pro social, el que se alcanza a
través de la Educación Emocional y genera en
ella el hacerse consciente de transformar,
construir y ser protagonista de su felicidad”.

EQUIPO DE DOCENTES

Carolina
Aldunate:
Berenice
Alarcón:
Carolina Aldunate:

Psicóloga, experta en bienestar personal y organizacional. Formó parte del staﬀ de
Great Place to Work Institute. Profesional con más de 12 años de experiencia en
relatoría y desarrollo organizacional, trabajando en el crecimiento de líderes y sus
equipos en importantes compañías en Chile, Argentina, Perú, Colombia y México.

Berenice Alarcón:

Profesora de Educación Básica, Magister en Gestión y Planiﬁcación Educacional,
con perfeccionamiento y diplomados en Gestión Pública. Diplomada en Educación
Emocional y Bienestar por la RIEEB Internacional. Es Coach certiﬁcada
internacionalmente, asesora pedagógica, relatora en asesorías, cursos, programas,
diplomados en Colegios y Universidades. Ha realizado docencia en la Universidad
Católica de Temuco y Universidad de la Frontera.

Maria
Aitken

María Angélica Aitken
Actriz, Pedagoga Teatral U católica, Educadora diferencial, coordinadora en
Psicodrama, coordinadora en Teatro Espontáneo, Instructora Alba Emoting™ nivel
Master, ha implementado talleres en diferentes contextos: colegios, universidades,
centros terapéuticos, grupos introductorios, sesiones individuales, entre otros.
Desde el año 2019 crea su propio Programa de Formación y Certiﬁcación en
el Método Alba Emoting, a desarrollarse en Santiago, Chile. Ha participado en
encuentros en México, Colombia, Brasil, Ecuador y Chile. Miembro del Instituto
del Bienestar desde el año 2015 y actualmente parte del equipo fundador del IBE
Ecuador.

Yamila
Porini:
Yamila Porini:

Docente de Inglés de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina,
actualmente estudiante de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Diplomada
en Educación Emocional de la Universidad Nacional de Villa María en Córdoba.
Instructora de Yoga Integral, Yoga de niños y adolescentes en primaria, secundaria
y talleres en distintas fundaciones en Argentina y Chile.

EQUIPO DE DOCENTES

Gioconda
Gatica:
Gioconda Gatica:

Es Ingeniero Agrónomo de La Universidad Católica de Valparaíso y Licenciada en
Ciencias. Posee un Magíster en Pedagogía y Educación Superior. Su formación
académica ha contribuido a formar cientos de profesionales en el mundo del
coaching, siendo experta Coach Ontológico, Coach Senior, Máster Coach, Coach
Educativo, Coach Ontológico Avanzada Newﬁeld Consulting, Coach Corporativo
de TISOC The International School Of Coaching y Coach Ejecutivo de TISOC The
International School Of Coaching.

Gisela
Soto:
Nicolás
Alarcón:
Rodolfo
Bello
Gisela Soto:

Postítulo en Déﬁcit Atencional diﬁcultades de aprendizaje de la Universidad
Tecnológica Metropolitana. Magíster en Gestión Escolar de la Universidad Católica
de Temuco. Diplomado Competencias del Coaching para ejercer el liderazgo,
Universidad de la Frontera de Temuco y Coach ontológico Empresarial Newﬁeld
Consulting.

Nicolás Alarcón:

Actor y coach motivacional. Imparte charlas motivacionales en distintos escenarios
del país, que permiten enfrentar las problemáticas de la sociedad actual; recorre
distintos colegios a lo largo de todo Chile, relatando el dilema que debió enfrentar
al momento de elegir una carrera universitaria, constituyéndose como un referente
para los jóvenes de nuestro país.

Rodolfo Bello:

Se deﬁne a sí mismo como “Facilitador de Sueños", sus investigaciones y su
experiencia se concentran en el liderazgo, la ética, el desarrollo de un sentido de
vida, la inteligencia emocional y la experiencia estudiantil. Fue premiado como
Profesor Inspirador del Tecnológico de Monterrey el año 2013 y el 2018, por un
grupo de más de 9.200 profesores.

EQUIPO DE DOCENTES

Pablo
Zamora
Pablo Zamora:

Ingeniero comercial, pasó de comediante a conferencista motivacional. Genera
experiencias memorables en capacitaciones a través de charlas, talleres y cápsulas
de video para las empresas y sus trabajadores. A través del humor aborda las
temáticas promoviendo la empatía y conexión positiva. Se especializa en charlas
motivacionales, de liderazgo, trabajo en equipo, felicidad organizacional, seguridad
y autocuidado, e inspiración, entre otras.

Arnaldo
Canales
Arnaldo Canales:

Director Ejecutivo de la Fundación Liderazgo Chile, impulsor de la Ley de
Educación Emocional en Chile y América Latina. Magíster en Educación Emocional
y formador por más de 20 años en Didáctica y emociones en programas educativos
con niños y jóvenes en riesgo social, siendo parte de la dirección de proyectos de
la Asociación de Guías y Scout de Chile y del área social del hogar de cristo. Es
escritor y autor de libros como: “Educación Emocional, La receta para una mejor
sociedad” (prólogo de Rafael Bisquerra), “Felicidad productiva, Gestión emocional
para equipos de trabajo”, “Los hombres y sus emociones, analfabetos emocionales", “Historias que sanan” que son relatos reales de Bullying contadas por los niños
y jóvenes en tiempo de Cuarentena.

SELLO
DE FLICH

Confianza
Educación Emocional
Transformación
Bienestar

¿POR QUÉ SUMARSE
A ESTE DIPLOMADO?
Porque Chile Y América Latina están enfermos emocionalmente, tenemos ejemplos
a diario de casos donde la impulsividad, la ira, la rabia y el menosprecio están
ganando la batalla. La Organización Mundial de la Salud, hoy en nuestro país, indica
que 17% de los jóvenes sufren depresión. Este es un claro síntoma de la crisis
emocional que vive niños y niñas. Situación que ya ha sido advertida por estas
instituciones internacionales. Sabemos, que el Bullying es uno de los principales
problemas en la actualidad en los colegios y que afecta a los jóvenes en Chile e
Hispanoamérica. Así, por ejemplo, lo conﬁrmó un estudio realizado por CADEM el
año 2019, que reveló que el 37% de la población chilena ha sido víctima de este tipo
de actos. Esta es una cifra no tan lejana a las entregadas por la IX Encuesta Nacional
de la Juventud, que mostró que un 25% de las y los jóvenes han sufrido algún tipo
de violencia física o psicológica, en su lugar de estudios.

¿QUÉ BUSCA FLICH
CON ESTE DIPLOMADO?
Acompañar a los jóvenes en esta etapa crucial
de sus vidas, promover el aprendizaje de
habilidades socioemocionales para desarrollar el
autoconocimiento y crear relaciones conscientes,
justas e integrales, que potencien el bienestar de
los jóvenes y a su vez, una mejor sociedad.

ESTRUCTURA
DEL CURSO
1.

Autoconocimiento
La primera etapa es poder descubrirte e identiﬁcar que te puede
impedir alcanzar tus sueños y metas.

2. Relaciones virtuosas
En la segunda adquieres herramientas que te ayudan a tomar consciencia
de tus acciones y su impacto en ti y los otros.

3. Vocación y Propósito de Vida
Finalmente, esta etapa te ayuda a aclarar dudas acerca de tu destino
profesional y personal, conectando con tu propósito de vida.

PROGRAMA

Programa
Fecha

Tema

Gestión emocional
Educación emocional

Módulo I

Autoconocimiento
Alba emoting
La sabiduría del cuerpo

Competencias conversacionales

Módulo II

Relaciones Virtuosas
Construyendo mi realidad

Vocación y Sentido
Facilitador de sueños

Módulo III

Vocación y
Propósito de vida

Humor como talante para la
vida
Triángulo emocional y sentido
de vida

¿POR QUÉ VIVIR
ESTA EXPERIENCIA?
“Me inscribí en el diplomado de Educación Emocional, porque reconozco
lo importante que es trabajar en nuestro “yo interior” y en el reto enorme
que tenemos frente a la educación desde el ser, aquella educación que
abraza desde el amor, el cariño, el respeto, las diferencias, la empatía e
infinitas cosas maravillosas, que se complementan y bailan juntas con la
educación emocional.”
Stephanie Pinzón
Estudiante 2do Diplomado de Jóvenes (Colombia)

“Estoy muy agradecida de pertenecer a este grupo de personas maravillosas,
los profesores, coordinadores y compañeros son geniales, la energía y vibra
que transmiten son maravillosos a mí me encanta estar en la clase, ya
que apenas entro automáticamente me lleno de energía. Gracias por tanto,
por interesarse en los jóvenes, por darnos un espacio en donde podamos
expresarnos, ya que muchas veces no están. Por enseñarnos cuán importante
son las emociones.”
Kendra Cabezas
Estudiante 2do Diplomado de Jóvenes (Colombia)

““En Flich he encontrado un sentido de vida, porque siempre me había
cuestionado por qué estoy en la tierra, cuál es mi propósito en la vida y por
qué soy de tal forma. Gracias a todo el trabajo de cada uno de los que forman
Flich, he logrado conocer más de mí, de mi esencia, y cada día voy trabajando
con esas emociones que me limitan a no lograr mis sueños. Es por eso que
Flich ha sido mi aliado y mi apoyo en este proceso, en los momentos donde
más necesitaba.”
Neidy Cabañas
Estudiante 2do Diplomado de Jóvenes (México)

MÁS
DETALLES
Dirigido a: Jóvenes entre 15 y 23 años
Inicio diplomado: 30 de Junio 2021 (Inauguración)
Duración: 11 Semanas
Horario: Sábados de 10:00 a 12:00 hrs (Hora de Chile)
Asistencia obligatoria: Del 75%
Costo: Aporte ético desde $5.000 pesos chilenos (USD $10)
Certificado y Diploma de participación.

EL EQUIPO FLICH
ESTÁ PREPARADO
PARA ESTA
enriquecedora experiencia
¿Y TÚ?
¡TE ESPERAMOS!
CONTACTO: djovenes@flich.org

