


¡BIENVENIDAS!



RELATORES

FRANCISCO
COVARRUBIAS

Coordinador área de Desarrollo 
Organizacional en Focus. 
Docente del Diplomado y Magíster Mindfulness 
Relacional  y Compasión UAI. Académico del 
Diplomado en Estrategias de Intervención 
Relacional, Trabajo Social PUC. Cuenta con 
amplia experiencia en educación de adultos, 
innovación, técnicas de facilitación de 
conversaciones participativas y en 
sostenibilidad. Cofundador y ex director 
ejecutivo de Corporación Nuestra Casa y 
Presidente de Fundación Pro Acogida.

Psicólogo PUC. 
Magíster en Psicología UAI. 

Magíster en Políticas Públicas 
Sciences Po Paris. Diplomado en 
PNL para Coach y terapeutas e 

Instructor de Mindfulness.

Coordinadora área de Aprendizaje 
Socioemocional  en Focus. Cuenta con 
amplia trayectoria en el ámbito educacional 
y clínico, tanto en el sector público y privado. 
Se ha desempeñado como coordinadora de 
proyectos sociales, enfocados al trabajo con 
primera infancia y adolescencia vulnerable. 

BERNARDITA
IZQUIERDO

Psicóloga Universidad de los 
Andes. Diplomada en Niñez y 

Políticas Públicas, Universidad de 
Chile. Diplomada en Salud Mental 

Infantil, Universidad del 
Desarrollo. Diplomada en Buen 

Trato PUC. Diplomada en 
Psicología en el Aula, 
Universidad Católica.



OBJETIVO DEL 
PROGRAMA

Promover el desarrollo de competencias en los equipos 
pedagógicos para la planificación, implementación y 

evaluación de experiencias de aprendizaje que potencien el 
desarrollo emocional, contribuyendo a la generación de 

ambientes sensibles, responsivos, acogedores y variados en 
las prácticas pedagógicas con niños y niñas.



BIENVENIDA E 
INTRODUCCIÓN

AL CURSO

Desarrollo  emocional 
y  vinculación con el medio



AGENDA

INTRODUCCIÓN MODELO
RELACIONAL

PLAN DE 
FORMACIÓN



INTRODUCCIÓN



Introducción

Fuentes de tensión
en este tiempo

CESANTÍA

TELETRABAJO

ANGUSTIA IMPOTENCIA

MIEDO

HACINAMIENTO

TAREAS 
DEL HOGAR

CLASES
VIRTUALES

INSEGURIDAD INCERTIDUMBRE



Fuentes de tensión
en este tiempo

ANGUSTIA IMPOTENCIA

MIEDO

TAREAS 
DEL HOGAR

CLASES
VIRTUALES

Introducción

CREATIVIDAD

EMPATÍA

SOLIDARIDAD

PROACTIVIDAD

INSEGURIDAD INCERTIDUMBRE



EDUCACIÓN EMOCIONAL

Ser conscientes de nuestras emociones, para acortar 
aquellas que nos desagradan y alargar aquellas que nos 

agradan y así construir nuestro bienestar.

Bisquerra, 2019

Impacto emocional
frente a la pandemia



¿Qué puedo decirle a las demás 
participantes de manera que 

sostengan la esperanza en este tiempo?

Las invitamos a escribir 
sus respuestas en el chat.



MODELO 
RELACIONAL



Modelo Relacional



¿Cuánto he parado en este tiempo?

Las invitamos a escribir 
sus respuestas en el chat.

1.
FOCO EN EL 
AQUÍ Y EL AHORA



¿Qué celebro de mi vida personal hoy?

Las invitamos a escribir 
sus respuestas en el chat.

2.
ENFOQUE
APRECIATIVO



¿Qué celebro de mi vida laboral hoy?

Las invitamos a escribir 
sus respuestas en el chat.

2.
ENFOQUE
APRECIATIVO



¿Qué rutinas con otros me han 
dado seguridad personal?

Las invitamos a escribir 
sus respuestas en el chat.

3.
VALOR DEL
VÍNCULO



¿ Qué espacios personales he logrado 
resguardar dentro de todas las 
tareas que me toca afrontar?

Las invitamos a escribir 
sus respuestas en el chat.

4.
ÉTICA DEL
CUIDADO



¿Qué ambientes me dan 
seguridad emocional?

Las invitamos a escribir 
sus respuestas en el chat.

4.
ÉTICA DEL
CUIDADO



¿Con qué red de apoyo he contado
en este último tiempo?

Las invitamos a escribir 
sus respuestas en el chat.

5.
INTELIGENCIA
COLECTIVA



PLAN DE
FORMACIÓN



Plan de formación

01. 
Bienvenida e 
introducción 
al curso

02. 
Bienestar 
personal y 
cuidado de 
los equipos

03.
Aprendizaje 
socioemocional 
Etapa I

04. 
Aprendizaje 
socioemocional 
Etapa II

05. 
Bienestar de los 
niños, niñas y 
sus familias

06. 
Construcción 
de una cultura 
de colaboración

07.
Fortalecimiento 
de la alianza con 
las familias

08. 
Interacciones 
positivas, 
pedagógicas 
y juego

09. 
Aprendizaje 
al aire libre
Etapa I

10. 
Aprendizaje 
al aire libre
Etapa II

11.
Historia de 
aprendizaje 
y cierre

se
m

an
a 

01

se
m

an
a 

03

se
m

an
a 

05

se
m

an
a 

02

se
m

an
a 

04

se
m

an
a 

06

Contenidos



Contenidos que responden 
a políticas educativas 

Los contenidos son coherentes con la Gestión Educativa de los 
jardines infantiles y salas cuna, integrándose con los Estándares 
Indicativos de Desempeño (EID) propuestos por la Agencia de la 
Calidad. 

Los contenidos responden a las 5 dimensiones de gestión, con 
especial énfasis en la gestión pedagógica (interacciones), 
Familia y comunidad y en el Bienestar integral (buen trato y 
vida saludable).

Los contenidos buscan ser un aporte a la gestión curricular, 
orientando planificaciones de aprendizaje socioemocional, al 
aire libre y que aporten a la vinculación con el medio, que sean 
coherentes con las Bases curriculares, Marco para la buena 
enseñanza y referentes curriculares.

LIDERAZGO

FAMILIA Y 
COMUNIDAD

GESTIÓN 
PEDAGÓGICA

BIENESTAR 
INTEGRAL

GESTIÓN 
DE 

RECURSOS

Plan de formación



Plan de formación

Metodología 
del Curso

Webinar Comunidades
de Práctica

Recursos
Complementarios

Plan de Acción
con Compañeras

de Viaje

Evaluación
de Aprendizajes 

Aplicación 
Práctica Sugerida

1 2 3 4 5 6



Plan de formación

CUENTA 
CUENTOS

YOGA
MINDFULNESS

Talleres de bienestar
y autocuidado



Plan de formación

www.formacionfocus.cl

Ø Clases: Webinar y comunidades de 
práctica.

ØAplicación práctica sugerida. 

Ø Recursos complementarios.

Ø Evaluaciones. 

Portal



Plan de formación

01. 
Bienvenida e 
introducción 
al curso
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03.
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Interacciones 
positivas, 
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Contenido de HOY



Plan de formación

Calendario 
Semanal



Ø Estamos viviendo en un contexto mundial único, incierto, 
sin respuestas.

Ø Nuestro bienestar es fundamental. Sólo desde ahí podemos 
colaborar en  el bienestar de nuestras comunidades 
educativas.

Ø Necesitamos construir colaborativamente ambientes 
sensibles y responsivos para nuestras comunidades 
educativas, que favorezcan la educación de emociones.

Ø Las relaciones e interacciones con los diferentes ambientes 
son importantes: generan bienestar y aprendizajes.

Ø El modelo relacional es clave para promover el desarrollo 
socioemocional y la vinculación con el medio.

IDEAS FUERZA



APAPACHARNOS



¡GRACIAS!



Ø Mineduc (2020). Claves para el bienestar. Bitácora para el autocuidado.

Ø Estándares indicativos de Desempeño (2020). 

Ø Propuesta curricular Junji (2020). https://www.junji.gob.cl/wp-content/uploads/2020/12/Propuesta-
curricular-insitucional-2020.pdf 
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