Presentación

¿QUIÉNES SOMOS?
Información Corporativa
• Razón Social
• Rut
• Dirección

: SelChile Limitada
: 76.304.322-0
: 1.- Avenida del Valle N° 961 - Oficina 5704, Huechuraba.
2.- Camino al Volcán N° 16.779, San José de Maipo.

SelChile es una empresa especializada en la creación y ejecución de programas de Aprendizaje
Socioemocional para establecimientos escolares. Fundada en el año 2015, con el propósito de
entregar servicios educativos de alta calidad, emprendió el desafío de desarrollar un parque
educativo que tuviese toda la infraestructura necesaria para producir una experiencia significativa
(Parque Sel). Posteriormente, en el año 2017, asumió el desafío de desarrollar un centro de
capacitación con alojamiento, dando vida a SelLodge.
Con el firme propósito de contribuir a la educación en Chile, ha desarrollado programas de
aprendizaje social y emocional para educadores, estudiantes y familias, apoyando a las escuelas a
formar personas para la vida, mejorando la Convivencia Escolar e impactando positivamente en la
calidad integral del aprendizaje.

Más de

600

Colegios Clientes

Más de

1millón
de Usuarios

Más de

18mil
Docentes

Más de

500mil
Familias

Respaldo e Infraestructura de los Servicios
Oficinas: 1.200 m2 de instalaciones ubicadas en Ciudad Empresarial, comuna de Huechuraba.
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¿QUIÉNES SOMOS?
Respaldo e Infraestructura de los Servicios
SelLodge: 20.000 m2 de instalaciones con alojamiento para 40 personas ubicado en la comuna
de San José de Maipo.

Parque SEL: 32 hectáreas con 3.000 m2 de instalaciones ubicado en la comuna de San José de
Maipo.

Data Center: Lídice ll, certificación TIER 3.
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INFORME OBSERVATORIO DE INFANCIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

FUNDACIÓN OPORTUNIDAD

Según el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda 2016 y 2018)
UNICEF, 2018

7%

7 de cada 100
niños dejan la
enseñanza
básica.

11%

De los niños
en Chile, sufre
diariamente
bullying.

11 de cada 100
adolescentes
abandonan la
educación
media.

De los escolares
presenta niveles
de ausentismo
crónico, o sea
20 o más días
durante el año.

De los escolares
entre 8° básico
y 4° medio,
consume
marihuana.

De los escolares
entre 8° básico
y 4° medio,
consume
alcohol.

INFORME DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN INTEGRAL Y
CONVIVENCIA ESCOLAR MINEDUC - 2020
Año 2017
Declaran haber sufrido algún tipo de discriminación

45%
Estudiantes
de 8° Básico.

42%
Estudiantes
de 4° Básico.

39%
Estudiantes
de 2° Medio.

84%
De los estudiantes, declararon
haber sido víctimas o haber
presenciado situaciones de
bullying en las escuelas.
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INFORME DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN INTEGRAL Y
CONVIVENCIA ESCOLAR MINEDUC - 2020

2019

2018

Año 2016 / 184 denuncias
Año 2018 / 403 denuncias
Año 2019 / 685 denuncias

2016

Superintendencia de Educación

Agencia de la Calidad

40%
372%

4 de cada 10 estudiantes se
han sentido discriminados
en algún momento.

SÍNTOMAS Y EFECTOS DE LA PANDEMIA EN LAS COMUNIDADES
EDUCATIVAS
UPV Emina Group
Observatorio de Educación y Bienestar Socioemocional
(Publicado diario El Mercurio, 23 de agosto 2020, pág A12)

Profesores

73.3%

Está
preocupado
por su salud
mental.

98.3%
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81%

Presenta
síntomas de
estrés.
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Está
preocupado
por su
sobrecarga
laboral.

74.1%

78%

Presenta
síntomas de
ansiedad.

Presenta
síntomas de
depresión.

SEGUNDA VERSIÓN ENCUESTA #ESTAMOSCONECTADOS
JULIO 2020 (EDUCACIÓN 2020 E IPSOS)
Preguntas a:

Respuestas

Estudiantes
El contexto de crisis sin duda ha
afectado el bienestar emocional
de las comunidades. Las y los
estudiantes reportan haber
sentido principalmente emociones
negativas en el último tiempo,
siendo las más escogidas:

63%

41%

35%

Manifestó sentir
aburrimiento.

Manifestó sentir
estrés.

Manifestó sentir
frustración o
molestia.

Padres y Apoderados
Es positivo que docentes y adultos
reconozcan la importancia de
acompañar emocionalmente a las
y los estudiantes en este contexto.
En esa línea:

91%

69%

Las y los apoderados de
establecimientos declaran con
mayor frecuencia tener
dificultades para acompañar a sus
hijos/as, en este contexto:

De los docentes encuestados señalaron
que el desarrollo emocional de sus
estudiantes es prioritario.

De las y los apoderados muestran interés
por recibir ayuda de parte de la
comunidad educativa para acompañar
emocionalmente a sus hijos(as)

59%

48%

En establecimientos
de menores ingresos.

En establecimientos
de ingresos altos.
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¿QUÉ ES SEL?
SEL en inglés es Social and Emotional Learning, esto en español significa Aprendizaje Social
y Emocional.
El Aprendizaje Socioemocional es el proceso mediante el cual niños/as y adultos adquieren y
desarrollan conocimientos, habilidades y actitudes que les permiten lograr el autoconocimiento,
comprender y autorregular las emociones y su expresión, motivarse para establecer y alcanzar
objetivos positivos, empatizar con los demás, construir y mantener relaciones positivas, tomar
responsablemente sus decisiones y manejar de manera efectiva situaciones desafiantes
(Goleman 1996, Bisquerra 2000; CASEL, 2019).

Nuestro currículum está ordenado por 5 competencias y 16 habilidades
1.- Reconocimiento de emociones.

5.- Autocontrol, manejo de impulsos y conducta.

2.- Reconocimiento de intereses , valores y habilidades.

6.- Manejo y expresión adecuada de emociones.

3.- Autovaloración.

7.- Automotivación y logro de metas personales.

4.- Autoconocimiento.

AUTOCONCIENCIA
AUTOCONCIENCIA

CONCIENCIA

CONCIENCIA
DEL OTRO
DEL OTRO

AUTOGESTIÓN
AUTOCONTROL

SEL

TOMADE
TOMA
DECISIONES
DE DECISIONES
RESPONSABLES
RESPONSABLES

HABILIDADES

HABILIDADES
SOCIALES
SOCIALES

8.- Empatía.

15.- Razonamiento ético y moral.
16.- Toma de decisiones responsables.

9.- Toma de perspectiva.

10.- Establecer y mantener relaciones sanas y gratificantes.
11.- Trabajo en equipo y cooperación.
12.- Diálogo y participación.
13.- Comunicación asertiva.
14.- Resolución pacífica de conflictos.
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ÁMBITOS DEL APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL
El Aprendizaje Socioemocional se desarrolla en los 3 actores principales del proceso
educativo, siendo estos; los educadores, los estudiantes y las familias - cuidadores.
Un programa de Aprendizaje Socioemocional exitoso debe impactar en el aula, en su
contenido y didáctica, la escuela en su proyecto educativo, la familia en su diario vivir y la
comunidad en donde se desenvuelve el estudiante en su día a día.
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REFERENTES EN EL MUNDO
La fundación CASEL (www.casel.org), desde que se
fundó en 1994 ha ido expandiendo su ámbito de
influencia.

El año 2002 la UNESCO distribuyó en los Ministerios
de Educación de 140 países, un comunicado
formulando y avalando los principios de aprendizaje
social y emocional (SEL).

Singapur, incluyó en el año 2006 los estándares SEL al
currículum obligatorio. En la actualidad todos los
países de la OCDE imparten SEL.

En 2011, Chile promulgó la Ley de la Calidad de la
Educación (Ley SAC), incorporando 8 indicadores
del Desarrollo Personal y Social.

Fundación SelChile, enero 2015.

La realidad es que...
los colegios hoy se centran
en que sus estudiantes
adquieran conocimientos y
habilidades académicas.
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pero el 80%
del éxito en la vida de
una persona depende
solo de sus habilidades
socioemocionales.

LEY DE LA CALIDAD - SEL - CURRÍCULUM ORIENTACIÓN
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MÓDULO DE CONVIVENCIA ESCOLAR O SELCLASS
SelClass es una plataforma de gestión del Aprendizaje Socioemocional que funciona dentro de
WebClass Educational Suite. Para los clientes que tienen la plataforma WebClass se denomina
Módulo de Convivencia Escolar.

El principal objetivo de la plataforma es sistematizar el proceso de planificación pedagógica y
evaluación de los aprendizajes de la asignatura de Orientación - Aprendizaje Socioemocional,
íntimamente relacionada con el actual currículum.

PROPUESTA DE SERVICIOS PARA LÍDERES EDUCATIVOS
La Propuesta de Servicios para Líderes Educativos contempla los siguientes cursos y programas:
1.- Programa de Aprendizaje Socioemocional PASE.
2.- Curso Contención Socioemocional.
3.- Curso Resolución Pacífica de Conflictos.
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4.- Curso Trabajo Colaborativo.
5.- Curso de Autocuidado.
6.- Jornada de Reconocimiento.

www.selchile.com
Fono Ventas: +56 2 2588 5083

Fono Soporte: +56 2 2588 5081

informaciones@selchile.com

