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Bienestar y apoyo socioemocional 
en educación escolar



En el último año, nos hemos visto enfrentados a un cambio drástico en el régimen escolar, que ha supuesto 
altos niveles de agotamiento profesional y un deterioro de los climas de aprendizaje, las relaciones 
sociales con pares y el bienestar emocional generalizado. Como contraparte, la crisis ha permitido poner el 
foco en áreas del desarrollo integral que antes eran menos visibles, en beneficio de todos los miembros de 
la comunidad escolar.

Este ciclo de charlas tiene por objetivo aportar criterios y herramientas que permitan inspirar estrategias 
de apoyo socioemocional a nivel de equipos escolares y estudiantes, en el marco de un régimen 
intermodal y camino a la consolidación de una cultura escolar centrada en el bienestar y en el cuidado de 
todas y todos. 

El ciclo está organizado en tres charlas breves, específicas, distribuidas en tres días. Quienes se registren 
recibirán material descargable, de autoría de los expertos participantes. Las charlas serán transmitidas a 
través de los canales de YouTube y Facebook de Educarchile.

Las inscripciones están abiertas en: https://forms.office.com/r/xT0TXzABCP
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Andrés Cabezas

Doctor en psicología, investigador y académico de 
doctorado y magíster en siete países. Ha recorrido 

Latinoamérica y el Caribe incubando educación positiva 
en instituciones primarias y secundarias. Líder en 

innovación positiva por la Universidad de California, 
Berkeley, fundador y director de Celappa, director 

científico de Belab y director ejecutivo en 
GROU Consulting.
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 María José Anais

Psicóloga educacional, magíster en psicología de la salud 
y consultora especialista en bienestar académico, salud 
mental, calidad de vida y orientación vocacional. Fue por
 15 años jefa del Centro de Apoyo al Rendimiento Académico
 y de Exploración Vocacional (CARA) de la Universidad 
Católica de Chile.

Héctor Montenegro (experto internacional)

Profesor de matemática, doctor en Filosofía y consultor 
senior de CASEL, centro estadounidense dedicado a 

políticas y prácticas en aprendizaje socioemocional. Ha 
sido director y superintendente de escuelas públicas en 

varios distritos de Estados Unidos. Formador de líderes 
escolares en culturas de colaboración para el éxito de los 

y las estudiantes.
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CRONOGRAMA

  Lunes 27 de septiembre,
  17:00 a 18:00 horas

Herramientas de 
apoyo socioemocional 
para equipos 
escolares
Andrés Cabezas

En esta charla se presentarán prácticas y 
estrategias que pueden implementar los 
establecimientos escolares en el corto plazo para 
mejorar el bienestar y el apoyo socioemocional de 
los equipos escolares en el marco de la pandemia, 
a partir del enfoque de educación positiva y 
florecimiento humano.

  Miércoles 29 de septiembre,
  17:00 a 18:00 horas

Apoyo académico y 
bienestar estudiantil
María José Anais

La charla entregará recomendaciones a 
docentes de aula y equipos de orientación para 
potenciar los hábitos de estudio y la motivación 
de las y los estudiantes por el aprendizaje, junto 
con recomendaciones que les permitan 
organizar su tiempo y energía en un esquema de 
clases intermodal e híbrido. 

  Jueves 30 de septiembre, 17:00 a 18:00 horas

Mirada integral del bienestar y el 
desarrollo socioemocional escolar
Héctor Montenegro

La charla entregará orientaciones para impulsar estrategias de educación socioemocional a nivel escolar y de 
aula, a partir del conocimiento generado desde el modelo integral CASEL, con énfasis en la promoción de un 
clima escolar saludable y el fomento de relaciones de colaboración para actuar en el marco de la crisis 
sanitaria.



www.escuelaslideres.cl


