
“HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO EMOCIONAL EN UN AMBIENTE EDUCATIVO”. 
 

 

DIRIGIDO A:  

 
Profesores activos de colegios Técnico-Profesional; A personas que actualmente ocupan cargos con supervisión de 
personas a su cargo y que deben coordinar acciones de equipos de trabajo; Y a personas que deseen ampliar sus 
conocimientos a través de un moderno enfoque sobre el comportamiento humano y que les permitirán ampliar el 
campo de acción del proceso enseñanza/aprendizaje. 
 

OBJETIVO GENERAL: 

 
Al término del curso los participantes serán capaces de conocer y manejar las herramientas para aplicarlas de forma 
práctica en los educandos, permitiendo así el desarrollo de las emociones básicas que determinan el manejo de las 
relaciones interpersonales, tanto consigo mismo, como con quienes se relacionan día a día. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 
El contenido de este curso se basa en un profundo conocimiento de las emociones y sus impactos; En la biología 
humana y en modernas distinciones, conocimientos y herramientas que las investigaciones de especialistas del 
comportamiento humano han identificado y que facilitan comportamientos equilibrados y desempeños sobresalientes 
en las personas: 
 

PROGRAMA:  

 
MÓDULO 1: La Competencia Emocional 

- Capítulo 1: Qué es una Competencia 
- Capítulo 2: Una habilidad emocional 
- Capítulo 3: Los estados de ánimo y las emociones 
- Capítulo 4: Las emociones y las expresiones faciales 
- Capítulo 5: Una herramienta 
- Capítulo 6: Entrenamiento en la Herramienta 

MODULO 2: Las Emociones Básicas 
- Capítulo 1: Emociones Negativas 
- Capítulo 2: Emociones Positivas 
- Capítulo 3: Salir y entrar en una Emoción Negativa  
- Capítulo 4: Salir y entrar en una Emoción Positiva 
- Capítulo 5: Una herramienta 
- Capítulo 6: Entrenamiento en la Herramienta 

MÓDULO 3: La Biología Humana 
- Capítulo 1:  Los Paradigmas 
- Capítulo 2:  Las Percepciones 
- Capítulo 3: El cerebro Humano 
- Capítulo 4: El cambio en las personas 
- Capítulo 5: Una herramienta 
- Capítulo 6: Entrenamiento en la Herramienta 

MÓDULO 4: La Aspiración Humana 
-    Capítulo 1:  Elementos de una Visión de Futuro 
- Capítulo 2:  Los Valores Humanos 
- Capítulo 3: La Resiliencia 
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- Capítulo 4: Diseñando “Un Sueño” 
- Capítulo 5: Una herramienta 
- Capítulo 6: Entrenamiento en la Herramienta 

 
MÓDULO 5: Aspectos Básicos de la Comunicación Humana 

- Capítulo 1:  Importancia de la “Empatía” 
- Capítulo 2:  Una escucha activa 
- Capítulo 3:  El trabajo en equipo 
- Capítulo 4:  El espíritu de Colaboración 
- Capítulo 5: Una herramienta 
- Capítulo 6: Entrenamiento en la Herramienta 

 

METODOLOGÍA:  

La metodología utilizada permitirá a los participantes disponer y manejar de nuevas herramientas digitales de forma 
práctica asimilando nuevos enfoques y conceptos entregados en los módulos que podrá aplicar de forma práctica al 
final de cada módulo.  
 

MATERIAL DIDÁCTICO:  

 

Los participantes reciben un manual, especialmente diseñado, con los contenidos tratados en cada tema, así como las 
herramientas digitales para aplicarlas según sus necesidades en trabajos individuales y/o grupales. 
 

DURACIÓN:  

 
 
 

CERTIFICACIÓN:  

 
Al término del curso, los participantes que aprueben reciben un certificado de Participación. 
 

DIRECTOR ACADÉMICO DEL PROGRAMA:  

 
Diplomado en Administración de Empresas, titulado en el Instituto Europeo de Administración, en 1978, España. En 
Chile, en 1989/1990 realizó un Post-grado de la Facultad de Administración en la Universidad de Chile.  
En 2009 realizó un Diplomado en Sociología en la Universidade Lusíada de Portugal, en la sede de Angola.  
Se desempeña como Consultor independiente, realizando interesantes proyectos de Desarrollo Organizacional (DO) 
con foco en la implementación de proyectos de Gestión de Talentos; de Coaching Directivo; Desarrollo de 
Competencias; y desarrollo de Cultura Organizacional, aplicando exitosamente la metodología de “Coaching 
Ontológico”, para lograr “maestría práctica” en el proceso enseñanza/aprendizaje de los trabajadores y directivos de 
distintos tipos de organizaciones. 
En los últimos 6 años se desempeña en el Instituto de Capacitación Big Five, como Docente y Director Académico de 
los programas del área de Recursos Humanos. 
 
 
 
 


