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PALABRAS DEL

DIRECTOR EJECUTIVO

Los invito a participar de esta experiencia única y exclusiva para América Latina, la que
contará con 4 profesionales de renombre en Coaching Ontológico, quienes a través de sus
conocimientos y experiencias nos transportarán a un mundo desconocido para muchos y
apasionante para otros. Desde FLICH y personalmente, creemos que ser parte de este
cambio tan necesario comienza por cada uno de nosotros, el reconocerse como seres
emocionales es esencial y para lograr este objetivo, nace este programa, el que, siendo
sincero, lo tenía pensado hace mucho tiempo, pero hoy ya lo concretamos y estamos
seguros que serán muchos los interesados en ser “Formadores Certificados en Educación
Emocional” con un diferenciador de otros programas, aquí conocerán y profundizarán
nuestra propia Metodología FLICH.

Les reitero la invitación a ser parte de la primera generación de formadores certificados en
Educación Emocional a través del modelo FLICH. Ya que estoy convencido que para
transformar la educación se necesita a los mejores, para así juntos contribuir a una
mejor sociedad.

ARNALDO CANALES BENÍTEZ
DIRECTOR EJECUTIVO FLICH

¿QUIENES

SOMOS?
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
autoconozcimiento. 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, Educación Emocional, Transformación, Bienestar.
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 Congreso,
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

OBJETIVO

GENERAL
Desarrollar un programa que permita integrar los elementos aprendidos en el Diplomado

de Educación Emocional y en el Máster de Educación Emocional y Neurociencias
Aplicadas, desarrollados por Fundación Liderazgo Chile, para que el profesional que
participe de ella pueda acreditarse como “Formador en Educación Emocional” a través
de nuestro modelo.

OBJETIVO

ESPECIFICOS
Aplicar los fundamentos del coaching ontológico educativo.
Facilitar procesos de aprendizaje frente al cambio en los contextos de la comunidad
educativa, según las herramientas aprendidas en la formación que el estudiante ha
desarrollado en FLICH.
Aplicar el trabajo colaborativo para transformar los resultados y generar crecimiento
tanto en el mundo organizacional como educativo.
Trabajar todos los elementos de la dimensión emocional, para la adquisición de
herramientas prácticas y aplicables para el trabajo diario del futuro entrenador.

¿A QUIÉN VA

DIRIGIDO?
Personas egresadas de nuestros diplomados y máster, ambos programas exclusivos de
FLICH, además también podrán participar personas que posean un Magíster en Educación
Emocional. Que estén interesadas en su propio crecimiento y desarrollo personal y/o
profesional, convirtiéndose así en Formadores Certificados en Educación Emocional.
Aportando así, a su propio proceso de mejora continua, haciendo un recorrido fascinante por los distintos caminos del Coaching.

MALLA

CURRICULAR
MÓDULO

I.

CONTENIDOS

DOCENTES

Perfil del Entrenador
en Educación Emocional.

Diseñar el perfil del entrenador en EE
Incorporando visión-misión, sellos y valores de Flich

Gioconda
Gatica

II.

Conocer las distinciones del Coaching Ontológico
Educativo para aplicar los fundamentos y
los ejes éticos emocionales.
Caso práctico.

Pamela
Pedreros

Aplicar el ciclo neuro coaching ontológico en el aula.
Caso práctico diseñado y aplicado por los alumnos.

Claudia
González

Conocer y aplicar aspectos que fortalecen
la inteligencia emocional.

Gioconda
Gatica

Diseñar actividades que desarrollen o fortalezcan
la competencia emocional.

Gioconda
Gatica
Claudia
González

Diseñar programas de educación en diferentes
contextos: educativo, Social, laboral, comercial.
Conocer la gamificación como estrategia.

Pamela
Pedreros
Gonzalo
Espinoza

Coaching Ontológico
Educativo. Metodología.

III.
Aplicación del ciclo
Neuro-coaching Ontológico
en el aula.

IV.
La Inteligencia Emocional
Aplicación práctica.

V.
La Competencia
Emocional Aplicación
Práctica.

VI.
Desarrollo de habilidades
socioemocionales
Estrategias y herramientas
Diseño de programas

VII.
Trabajo en equipo versus
trabajo colaborativo.

VIII.
Diagnóstico

Auto evaluarse en la dimensión trabajo en equipo
y buscar estrategias de enfrentamiento a proceso
sociales que dificultan el trabajo en equipo.

Gioconda
Gatica

Cada grupo presenta al curso lo aprendido
y se autoevalúa.
Auto diagnóstico de la competencia emocional.

Claudia
González
Pamela
Pedreros

CALENDARIO

DE CLASES
FECHA
03-01-22

DÍA
LUNES

05-01-22

MÍERCOLES

08-01-22

HRS
3

MÓDULO
I

HORARIO
19 - 22 HRS

DOCENTE
GIOCONDA GATICA

3

II

19 - 22 HRS

PAMELA PEDREROS

SÁBADO

4

III

09 - 13 HRS

CLAUDIA GONZÁLEZ

10-01-22

LUNES

3

III

19 - 22 HRS

CLAUDIA GONZÁLEZ

12-01-22

MÍERCOLES

3

IV

19 - 22 HRS

GIOCONDA GATICA

15-01-22

SÁBADO

4

V

09 - 13 HRS

GIOCONDA GATICA

17-01-22

LUNES

3

V

19 - 22 HRS

CLAUDIA GONZÁLEZ

19-01-22

MÍERCOLES

3

V

19 - 22 HRS

GIOCONDA GATICA

22-01-22

SÁBADO

4

VI

09 - 13 HRS

PAMELA PEDREROS

24-01-22

LUNES

3

VI

19 - 22 HRS

PAMELA PEDREROS

26-01-22

MÍERCOLES

3

VI

19 - 22 HRS

GONZALO ESPINOZA

29-01-22

SÁBADO

4

VII

09 - 13 HRS

GIOCONDA GATICA

31-01-22

LUNES

3

VIII

19 - 22 HRS

GIOCONDA GATICA

05-02-22

SÁBADO

8

VIII
& CEREMONIA
DE GRADUACIÓN

09 - 17 HRS

GIOCONDA GATICA
PAMELA PEDREROS
CLAUDIA GONZÁLEZ

TOTAL

51

Ingeniero Agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso.
Magíster en Pedagogía y Educación Superior de la Universidad Mayor.
Diplomada en Educación Emocional de la Red Internacional de
Educación Emocional y Bienestar España, Diplomada y Facilitadora
en análisis existencial Logoterapeuta. Universidad Católica de
Temuco con Instituto Chileno de Logoterapia Estudio de psicología
transpersonal creado por Víctor Frank que aborda la terapia de los
dilemas existenciales del SER.

GIOCONDA

GATICA CASTILLO

Coach Ontológico Avanzado de Newfield Consulting.
Máster Coach de Coaching Corp Group, Coach Senior de Coaching Corp.

Máster © en Educación Emocional de la RIEEB España
Certificación Internacional en Coaching Corporativo, Executive
Coaching Skills The International School of Coaching.
Certificación Internacional en Coaching Educativo. Coaching Corp
Group. International Association of Coaching.
Pionera en Chile con la propuesta metodológica Coaching Ontológico
Educativo poniendo al centro del proceso como aprende el cerebro
para una formación integral.
Fundadora de Corporación Educacional desde el Coaching
Ontológico.
Supervisora de prácticas de coaching y examinadora de Competencias
del Coach para el ejercicio del coaching Profesional.

Actualmente cursa una Maestría en Gamificación y Narrativa
Transmedia para ampliar sus recursos y ponerlos al servicio de
los que quieren aprender.
Magíster en Convivencia y Formación Ciudadana de La Universidad
de Concepción profundizando en el fenómeno de estar juntos
para crear comunidades democráticas y saludables.
Coach Profesional Certificado y colegiado, su especialidad el trabajo
con equipos educativos y laborales.

GONZALO
ESPINOZA GONZÁLEZ

Coach Educativo Certificación Internacional de Coaching Corp
e International Association of Coaching 12 años acompañando
personas en sus procesos de desarrollo y evolución personal en
contextos terapéuticos laborales, académicos y familiares,
principalmente en las áreas de desarrollo socioemocional, convivencia,
ambientes de trabajo saludables, junto a situaciones de alta
exigencia emocional.
Hoy sus esfuerzos están centrados en proveerle a las personas,
nuevas experiencias que les permitan reconfigurar sus propias
creencias tomando conciencia y aprender de ellas.

Profesora de Educación General Básica Universidad Austral de Chile.
Licenciada en Educación, Universidad Austral de Chile.
Certificación Internacional como Coach Educativo Coaching Corp
e International Association of Coaching.
Directora, docente de aula Escuela Particular N° 344 “Ramón Freire”,
Comuna de Carahue.
Actualmente directora, docente de aula Escuela Particular N° 65,
Santa Teresita Nueva Imperial.

PAMELA

PEDREROS GUZMÁN

Diplomada en Competencias del Coaching para ejercer liderazgo,
Universidad de la Frontera.
Certificación Internacional como Coach Profesional, Coaching Corp
Group e International Association of Coaching.
Diplomada en Educación Emocional para el Bienestar de la Red
Internacional de Educación Emocional y Bienestar España.
Máster © en Educación Emocional de la RIEEB España.
Docente de la Universidad Católica de Temuco en el ámbito del
Coaching Ontológico.
Docente y facilitadora de procesos de Coaching en la Corporación
Educacional desde el Coaching Ontológico.

Profesora de Matemáticas Universidad de Talca.
Magíster en Educación mención en Administración y Gestión
Educacional Universidad Mayor Temuco.
Coach Profesional Certificación Internacional en Coach Educativo
Coaching Corp.org. International Association of Coaching.
Máster © en Educación Emocional de la RIEEB España.
Diplomada en Coaching Ontológico Universidad Católica de Temuco.

CLAUDIA

GONZÁLEZ ALEGRÍA

Curso Neuropedagogía Aplicada certificado por EANE- Argentina.
Practitioner en Programación Neurolingüística. Sociedad Chilena
de Programación Neurolingüística.
Coordinadora de las Olimpiadas de Matemáticas Universidad
Mayor Temuco.
Amplia experiencia en Docencia en las Ciencias de las Matemáticas.
Docente de la Universidad Católica de Temuco y Universidad de La
Frontera en el ámbito del Coaching Ontológico.
Fundadora de Corporación Educacional desde el Coaching
Ontológico.

¿QUÉ LOGRARÁN

QUIÉNES ASISTAN
A ESTE PROGRAMA?
Aumentar la confianza personal y profesional, con herramientas para realizar un
programa de educación emocional.
Pasar efectivamente de hacer Rapport a LIDERAR. Un proceso de educación emocional
en diferentes contextos ( Educacional, empresarial, y organización civil).
Desarrollar nuevas capacidades con nuevos recursos para un servicio de excelencia.
Incorporar las maestrías del entrenador en educación emocional con un modelo
sistémico y transformacional basado en la metodología de FLICH.
Incrementar las competencias conversacionales y socioemocionales y los resultados
exitosos de estas.
Aumentar la creatividad y mejorar las estrategias en los programas de la educación
emocional.
Gestionar estados emocionales, generando lo que denominamos “el fluir”.
Aumentar la auto motivación y la motivación en otros, para gestionar una formación
en educación emocional.
Estarás auto evaluando constantemente tus competencias para dirigir acciones que
te posibiliten la expansión de tus propias capacidades.

Valor del
programa:

$360.000

INICIO 03 ENERO 2022
A LAS 19:00 HORAS

Duración del programa: 51 horas.
Clases: lunes (3 horas), miércoles
(3 horas) y sábados (4 horas)
El programa no tendrá acceso a
clases grabadas, pues se requiere
que el trabajo se haga 100%
experiencial con los estudiantes.
Aula virtual disponible para descargar
material de estudio y/o lectura.

EL MÍNIMO EXIGIDO PARA
APROBAR SERÁ UN 70%
MEDIO DE PAGO:

Vía webPay / Mercado Pago / Paypal

TRANSFERENCIA BANCARIA
Nombre: Fundación Liderazgo Chile
Rut: 65.160.796-5
Número de cuenta: 73520312
Tipo de cuenta: Cuenta corriente
Banco: Santander
Mail: trainer@flich.org

DESDE EL EXTRAJERO
Código Swift: BSCHCLRM

INFORMACIÓN Y CONSULTAS
flich.org
trainer@flich.org

ACUERDOS
Y SERVICIOS

(EXTRACTO)

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.

Se considerará como DERECHOS:
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
A CONSIDERAR
FLICH se reserva el derecho de realizar cualquier modificación de relator u horario por
situación o circunstancia que no dependa de Fundación Liderazgo Chile.

Al finalizar cada módulo se solicitará a los estudiantes realizar una evaluación de la
clase impartida, con las respuestas obtenidas se retroalimentará a cada docente.

El programa 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, lo anterior garantiza que este programa y su metodología son
únicos y exclusivos para la aplicación, dándole a cada estudiante graduado su
certificación como “Formador en Educación Emocional” Accredited Trainer in Emotional
Education FLICH Model.

¡TE ESPERAMOS!
TRANSFORMAR LA
EDUCACIÓN NECESITA
A LOS MEJORES

