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Educación emocional, triángulo
emocional.
Felicidad productiva y trabajo en equipo
en instituciones educativas.
Charlas motivacionales para jóvenes
y docentes.
Felicidad, bienestar emocional
y orientación vocacional
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SOBRE

ARNALDO
CANALES
Arnaldo Canales B. es Presidente de la Fundación Liderazgo Chile e
impulsor y promotor de la ley de educación emocional en el país, que
busca incorporar la Educación Emocional como un sector más del
aprendizaje. Es Ingeniero en Comercio Internacional y tiene un Post
grado en Gestión en Managment en la Universidad de Chile. Es
Especialista en Gestión por competencias para personas, con
estudios de especialización en la Universidad Tecnológica de Chile. Es
Coach Ejecutivo ICF y Magister en Inteligencia Emocional y
Educación en la IEA (Instituto de Estudios Aplicados de España). Es
Director consejero de la comunidad Mujeres Influyentes en Chile y
asesor en temáticas de violencia escolar y convivencia escolar.
Es experto en productividad de equipo, especialista en vínculos
laborales como factor del alto desempeño, asesoría en el desarrollo
de KPI, seguimiento y climas laborales positivos.
Fue Gerente Retail por 20 años de experiencia en gestión de
equipos de alto desempeño. Además en su vida desarrolló un rol
social muy activo. Fue dirigente Scout por más de 15 años, formando
niños y jóvenes en habilidades emocionales y socio emocionales. Fue
parte de la dirección de proyecto de la asociación de guías y Scout de
Chile, voluntario del hogar de Cristo, aldeas SOS y América solidaria.
Autor del libro Liderazgo a la Chilena, Felicidad productiva,
Educación Emocional "la receta para una mejor sociedad y pronto a
lanzar su libro Educación emocional en Latino américa. Es Speaker
Motivacional y conferencista, padre de dos hijos, futbolero y soñador.

EDUCACIÓN EMOCIONAL
ORGANIZACIONAL
Emociones en las empresas y el impacto
de los estados emocionales sentir,
pensar y actuar.

Reflexionar, sensibilizar y concientizar de la importancia de la educación emocional en el
proceso formativo de los seres humanos, en el vínculo relacional entre docentes y alumnos y
en especial en la forma en cómo debemos RE educar para el siglo XXI, profundizando su
importancia en la formación del carácter y en el éxito de las personas, pero sobre todo, en
formar seres humanos más plenos, felices.
Esta charla trabaja en una narrativa que es transversal y que combina mediante un
dialogo cercano, humano y lúdico a los distintos públicos, empleando como herramientas de
apoyo, como; música, videos y la constante interacción con la audiencia y el trabajo
experiencial con éstos.
Finalmente la charla logra sensibilizar sobre la sociedad actual y como la educación
emocional es la llave para una mejor sociedad sumando evidencia a través de la neurociencia
y la agencia de calidad de la educación demostrando los cambios que la educación Chilena
necesita. Para lograr lo anterior, se articulan tres ejes centrales de la exponencia para dejar
conocimiento instalado, que es el triángulo emocional; sentir, pensar y actuar.

TRIANGULO
EMOCIONAL

ESTA CHARLA ABORDA
CON DISTINTAS
NARRATIVAS A:

Sentir
Pensar
Actuar

Docentes/Desaprender en aula
Padres, estilo de crianza.
Estudiantes, bullying y ciber bullying.

FELICIDAD PRODUCTIVA
LIDERAZGO DOCENTE
Tener Docentes y equipos de gestión
empoderados y productivos, es clave
para poder construir relaciones de

Reflexionar, sensibilizar y concientizar de la importancia de la educación emocional en
todos los lideres educativos, mostrando como los estados de ánimos afectan el clima
laboral y la productividad de los docentes, equipos de gestión y directores.
La narrativa de la charla, incorpora un trabajo experiencial con las emociones, sus
caractericas y su impacto en la vida, mostrando como la disposición emocional
determina la capacidad para ser mas productivo, entendiendo que el valor del vinculo
y del trabajo colaborativo es clave, aprendiendo como la redarquia potencia el alto
desempeño y moviliza a los equipos, reforzando que el compromiso personal ante
todo y el exito de la institución educativa.

FELICIDAD Y AUTOCUIDADO
DEL DOCENTE

El 50% de nuestra felicidad es genética y un 40%
es determinada por nuestra actitud de vida.

Esta charla puede conjugar una jornada de auto cuidado y motivación docente,
incorporando tres servicios, dos de los cuales pueden ser opcionales:
La charla aborda de forma transversal como nos vinculamos los docentes, asistentes
de la educación y comunidad educativa en nuestro rol diario y cómo podemos
potenciar nuestras relacionales con los compañeros dentro de las escuelas,
conociendo mas de la Felicidad, la auto motivación y el bienestar emocional,
abordando además el trabajo en equipo, el buen trato entre compañeros y sobre
todo, la sana convivencia dentro de la institución educativa.
La charla puede incorporar además, una actividad de gimnasia cerebral que
permite que los asistentes activen su cuerpo y disfruten de una actividad lúdica y se
entretengan con ejercicios prácticos para activar sus cerebros y las funciones
ejecutivas de ésta.

ESTA CHARLA, PUEDE SUMAR ADEMAS, EQUIPO DE KINESIOLOGOS
PARA MASAJES EN SORTEOS AL PUBLICO .

CHARLAS MOTIVACIONALES
ESTUDIANTES
CONCEPTOS COMO:
Resiliencia, perseverancia, actitud, valores,
buen trato y actitud positiva en la vida,
son clave para mi propia motivación.

Está charla se enmarcada en la historia de vida del relator, madre alcohólica, sin
apego familiar, sin reglas, normas ni hábitos. Cuando encuentra trabajo haciendo
aseo en una empresa, se desata un fuerte torbellino de situaciones y emociones. Este
remezón se alejó junto con lo malo y le abrió paso al éxito. Él esperó toda la vida este
increíble momento y por fin había llegado. Los esfuerzos y la perseverancia habían
dado sus frutos. Llegó a ser gerente, formó su fundación y en tan solo seis meses se
convirtió en el mayor referente de la educación emocional en Chile.

PROPUESTA DE
CAPACITACIÓN

Gestión emocional docente para el clima
emocional de aula
Objetivo general:
Desarrollar estrategias de gestión emocional en el docente, a través del
autoconocimiento, permitiendo generar un clima emocional de aula.
Destinatarios:
Equipo directivo, docentes, asistentes de la educación y
equipos de apoyo.
Área: Académica y Convivencia escolar

CONTENIDOS:
Competencias Emocionales, las emociones, La escucha, la autocompasión,
el autocuidado, el autodiálogo, la gestión emocional, los actos lingüísticos
básicos, Clima de aula, Los tipos de comunicación, La importancia del clima
emocional.

RESULTADOS ESPERADOS:
Al participar en este proceso, el participante podrá desarrollar un
autoconocimiento, siendo el primer paso para implementar competencias
emocionales, logrando una apertura de su ser que le permitirá desplegar un
trabajo integral con los agentes participantes de la comunidad, en apoyo
del desarrollo de un clima.

PROGRAMA:

NO. DE HORAS

1

Clase 1
2 horas

TEMA

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

Diagnóstico

Reunión de trabajo con el equipo directivo y algunos
representantes de los docentes para levantar información
sobre resultados de mediciones, implementación de otros
programas en el área, metodologías utilizadas, entre otros.
Además, se recogen requerimientos y necesidades
particulares.

¿Qué son las
emociones?

Contenidos:
1.Vocabulario emocional
2.¿Qué son las emociones?
3.La importancia de la educación emocional.
Objetivo: Reconocer las emociones y sus características.
Estrategias de la jornada:

Ejercicios de conexión emocional: Respiración, relajación muscular,
breve imaginería de un viaje mental a un lugar de tranquilidad.
Reconocimiento de emociones: desarrollan actividades que les
permitirán reconocer su mundo emocional a través de diferentes
estímulos.

Clase 2
2 horas

Las competencias
emocionales

Contenidos:
1. La consciencia emocional.
2. Las Competencias emocionales.
Objetivo: Reconocer las competencias emocionales con las que
cuentan y su relevancia en el quehacer con los otros.
Estrategias de la jornada:
Revisión de enfoque de educación emocional: se revisarán los
conceptos de consciencia emocional y de competencias emocionales.
Ejercicios experienciales: A través de técnicas de auto indagación,
respiración, conectándolos con sus competencias para poder
reconocer cuáles son aquellas que poseen para enfrentar su vida diaria.

Clase 3
2 horas

La gestión
emocional

Contenidos:
1. La regulación emocional
2. La gestión emocional
3. Los pasos para la gestión emocional.
Objetivo: Aplicar estrategias de regulación y gestión emocional en su
vida personal y laboral.
Estrategias de la jornada:
Revisión de pasos: poder indagar en los pasos que se requieren para la
regulación y gestión emocional.
Talleres experienciales: que les permitirá llevar a la práctica los
contenidos trabajados.

PROGRAMA:

NO. DE HORAS

Clase 4
2 horas

TEMA

El autocuidado y la
autocompasión

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

Contenidos:
1. El autocuidado emocional
2. El autocuidado desde la gestión emocional.
3. La autocompasión.
Objetivo: Reconocer la relevancia del autocuidado y la
autocompasión para la gestión emocional.
Estrategias de la jornada:

Talleres experienciales: que les permitirá llevar a la práctica los
contenidos trabajados.

Clase 5
2 horas

El autodiálogo

Contenidos:
1. La escucha
2. El autodiálogo
3. La importancia del lenguaje en el autodiálogo.
Objetivo: Aplicar estrategias de autodiálogos favorecedores.
Estrategias de la jornada:

Ejercicios experienciales: desarrollan reconocimiento de elementos
favorables para aplicar día a día en su autodiálogo favorecedor.

Clase 6
2 horas

Los actos
linguisticos básicos
y su incidencia en
las relaciones
sociales.

Contenidos:
1. Las afirmaciones
2. Las declaraciones
3. Los juicios.
Objetivo: Reconocer la importancia de los actos lingüísticos y su
incidencia en las relaciones.
Estrategias de la jornada:

Ejercicios experienciales: desarrollan diferentes ejercicios que les
ayudarán a ser conscientes del lenguaje que utilizan con sus pares y
estudiantes, permitiéndoles desarrollar modificaciones que
favorezcan el clima de aula.

Clase 7
2 horas

Las formas de
comunicación

Contenidos:
1. La comunicación simpática.
2. La comunicación antipática
3. La comunicación empática.
Objetivo: Reconocer las diferentes formas de comunicación y sus
implicancias para el clima.
Estrategias de la jornada:

Ejercicios experienciales: desarrollan diferentes ejercicios que les
ayudarán a ser conscientes de las formas de comunicación que
emplean en los diferentes ámbitos de su vida, especialmente los que
utilizan con sus pares y estudiantes, permitiéndoles desarrollar
modificaciones que favorezcan el clima de aula.

PROGRAMA:

NO. DE HORAS

Clase 8
2 horas

TEMA

Clima emocional
del aula

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

Contenidos:
1. Qué es el clima.
2. El clima emocional de aula.
3. Elementos que inciden en el clima de aula.
Objetivo: Valorar y reconocer la importancia del clima
emocional de aula.
Estrategias de la jornada:
los profesores analizarán y reflexionarán de
la importancia de su labor en generar climas favorables de aula.
Talleres experienciales: experimentarán la relevancia del clima
en los entornos en los que se desenvuelven.
Estrategias de clima para el aula: analizarán diferentes
estrategias a implementar en el aula para generar climas
emocionales.

Clase 9
2 horas

Clima emocional
del aula

Contenidos:
1. A.M.A.R.
2. Estudio de casos.
Objetivo: Implementar competencias emocionales para
generar un clima emocional de aula.
Estrategias de la jornada:
los profesores analizarán y reflexionarán
de la importancia de su labor a través de análisis de casos.
Taller: desarrollarán en equipos estudios de casos, aplicando
algunos elementos del modelo A.M.A.R.

1 hora

Junta
pedagógica

Reunión final junto con el equipo directivo y algunos representantes
de los docentes para analizar el informe final de capacitación:
apreciaciones con respecto a las jornadas, análisis de las acciones
realizadas, oportunidades de mejora, revisión de evidencias y
evaluación del servicio.
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