
	

Iº SEMINARIO INTERNACIONAL 
EDUCACIÓN EMOCIONAL Y NEUROCIENCIAS 

CONCEPCIÓN – CHILE  
 

JUEVES 17 DE OCTUBRE DE 2019 - 14:00 a 19:30 Hrs.  HOTEL HD – BARROS ARANA 348  
CONCEPCIÓN – CHILE  - Valor  $ 60.000 pp – Descuentos instituciones y Convenio Marco  

	
Las	 investigaciones	 indican	 que	 los	 niños	 chilenos	 presentan	 altos	 índices	 de	 problemas	 de	 salud	 mental	
comparándolo	 con	 diversos	 países,	 por	 otra	 parte,	 la	 crisis	 que	 se	 desarrolla	 en	 algunos	 colegios	 y	 en	 nuestra	
sociedad,	nos	lleva	a	la	reflexión:	
	
¿Qué	estamos	haciendo	para	cambiar	esta	realidad?	
	
Desde	 la	 Fundación	 Liderazgo	 Chile,	 promotora	 de	 Ley	 de	 educación	 Emocional	 en	 Chile	 y	 junto	 Visión	 Activa	
Ltda.,	 Consultores	 en	 Liderazgo	 y	 Gestión	 Escolar	 creemos	 que	 el	 desarrollo	 emocional	 y	 socioemocional,	 es	
fundamental	 para	 que	 tengamos	 un	 mejor	 futuro.	 Por	 eso	 traemos	 el	 Primer	 Seminario	 Internacional	 de	
Educación	 Emocional	 y	 Neurociencia	 en	 el	 sur	 de	 Chile,	 para	 compartir	 en	 la	 ciudad	 de	 Concepción	 con	
profesionales	especializados,	que	entregarán	herramientas	para	directivos,	docentes	y	educadores	y	todo	el	que	
participe	 en	 el	mundo	 emocional	 de	 los	 niños,	 pueda	 descubrir	 sus	mundos	 a	medida	 que	 nos	 descubrimos	 a	
nosotros	mismos.	
	
Objetivos	del	Evento		
	
El	SIEEN	Concepción	2019	integra	a	los	profesionales	de	la	educación	y	su	mundo	emocional	con	expertos	de	la	
educación	emocional	y	la	Neurociencia	para	crear	espacios	donde	puedan	manifestar	conscientemente	lo	que	les	
sucede	internamente,	mejorar	los	espacios	de	trabajo	y	asímismo	las	relaciones	con	sus	pares	y	estudiantes	para	
una	mejor	sociedad.	
 

¿Qué Aprenderemos en el Seminario Internacional? 
 

Aprenderas	cómo	la	disposión	emocional	determina	la	capacidad	de	aprender		
y	como	la	neurociencia	nos	demuestra	cómo	aprenden	los	niños	y	niñas	

 
- Sociedad actual y propósito Moral El tránsito por la actual realidad de la sociedad Chilena y la  

Conexión con la profesión, mi auto dialogo, mi propósito de vida 
 

- El Ser Emocional; Sentir como proceso de reconocimiento de mis propias emociones y el desarrollo de la 
conciencia emocional.  

 
- Competencias Emocionales; Pensar desde el conocimiento de las emociones básicas, las  

competencias emocionales las habilidades socio emocionales para un  Bienestar emocional 
 

- Lenguaje: Los juicios y como operan las etiquetas en nuestra formación del carácter 
 

- Clima de aula;  La importancia del clima emocional del aula,  pensar  como me vínculo con las decisiones 
que tomo, la exploración y regulación de la rabia, La autocompasión , Violencia, y convivencia. 

 
- Liderazgo emocional y Neurociencia : El Alto desempeño, cultura del reconocimiento, modelo R30 y 

clima emocional en las organizaciones. 

 



	

Speakers  
Lucas	JJ	Malais	
Presidente	de	la	Fundación	Educación	Emocional	–	ARGENTINA		

Licenciado	 en	 Psicología	 egresado	 en	 la	 Universidad	 Católica	 de	 Cuyo,	 ha	 realizado	 cursos	 de	
Posgrado	 sobre	Psicoterapia	Gestáltica,	Evaluación	Psicológica	y	BioNeuroEmoción.	Trabajó	en	el	
Servicio	 de	 Psiquiatría	 del	Hospital	Dr.	Guillermo	Rawson,	 coordinó	programas	del	Ministerio	 de	
Desarrollo	Humano	y	Promoción	Social	y	fue	miembro	del	cuerpo	académico	de	la	UCC.	Presidente	
de	 la	Fundación	Educación	Emocional	Argentina.	Autor	de	 los	 libros	“Cómo	ayudar	a	 los	niños	de	
hoy,	 Educación	 Emocional”,	 “Descubriendo	 mis	 emociones	 y	 habilidades”,	 “Modo	 Creativo,	
Educación	Emocional	del	Adulto”	y	“Descubriendo	Emociones,	Guía	para	Padres	y	Docentes”,	como	
también	 de	 numerosos	 artículos	 publicados	 en	 diarios	 y	 revistas	 especializadas.	 Ganador	 de	 los	
premios	“Diez	Jóvenes	Sobresalientes	de	San	Juan”	por	contribución	a	la	niñez,	a	la	paz	mundial	o	a	
los	 derechos	 humanos	 y	 “Premio	 JCI	 2013”	 por	 su	 contribución	 a	 la	 educación,	 bienestar	 y	
derechos	del	niño,	otorgados	por	la	Federación	Mundial	de	Jóvenes	Líderes	y	Emprendedores.	
	
	

	
Arnaldo	Canales	
Presidente	de	la	Fundación	Liderazgo		Chile	–	CHILE		

Ingeniero	 en	 comercio	 internacional,	 candidato	 a	 máster	 en	 inteligencia	 emocional	 y	 educación.	 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	Master	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	 experto	 en	 temáticas	 de	 violencia	 escolar,	 bullying	 y	 ciber	 bullying	 para	 el	 Ministerio	 de	
Educación	en	Chile.	

	
Carolina	Panesso	
Psicóloga	con	Especialidad	en	Neuropsicología	infantil	Magister	en	Neurociencia	Sociales	–	COLOMBIA		

Estudió	 psicología	 en	 la	 Universidad	 Pontificia	 Bolivariana,	 Medellín	 Colombia,	 con	 especialización	 en	
Neuropsicopedagogía	 de	 la	 Universidad	 Católica	 de	Manizales,	 especialización	 en	 Neuropsicología	 infarto-	
Juvenil	en	la	Pontificia	Universidad	Javeriana,	Diplomado	en	Evaluación	Neuropsicológica	infantil	y	adultos	en	
Pontifica	Universidad	Católica	de	Chile	y	Magister	en	Neurociencias	Sociales	de	Universidad	Diego	Portales.	
Con	12	años	de	experiencia	en	evaluación	e	intervención	neuropsicológica,	se	desempeña	como	docente	en	
la	Universidad	del	Desarrollo,	así	como	docente	y	asistente	de	investigación	del	centro	de	Neurociencia	Social	
y	 Cognitiva	 de	 la	 Universidad	 Adolfo	 Ibáñez	 enfocándose	 en	 el	 Neurodesarrollo	 infantil.	
Se	desempeña	como	asesora	Jardines	infantiles	de	la	Comuna	de	la	Reina,	San	Miguel	y	la	Municipalidad	de	
San	 Bernardo.	 Ha	 acompañado	 capacitaciones	 orientadas	 en	 Neurodesarrollo	 a	 la	 JUNJI,	 coordinó	 el	
diplomado	de	Neurociencias	para	Educadores	durante	4	años	ofertado	por	la	Universidad	Del	Desarrollo	de	la	

mano	del	PhD(c)	Hector	Galleguillos.	Actualmente	es	miembro	de	la	Fundación	Liderazgo	Chile.	
	
Eric	Valverde		
Profesor	de	Educación	Básica;	Mg	Currículum	y	Evaluación,	Mg	Gestión	de	la	Calidad	–	CHILE		

Magister	en	Educación	Mención	Gestión	de	la	Calidad;	©	Doctor	en	Educación,	Asesor	Técnico	Pedagógico	
en	Convivencia	Escolar		para		Corporación	Liderazgo	y	Calidad	Educacional	y	Visión	Activa	Ltda.	Profesor	de	
Educación	Básica,	Licenciado	en	Educación,	cursó	sus	estudios	en	 la	Universidad	de	Playa	Ancha.	Cuenta	
con	 estudios	 de	Postgrado	 a	 nivel	 de	Magister	 en	 las	 áreas	 de	Curricular	 y	 Evaluación	 ,	 y	Gestión	de	 la	
Calidad,	 candidato	 a	 Doctor	 en	 Educación	 y	 cuenta	 con	 diplomados,	 en	 las	 áreas	 de	 Elaboración	 de	
Proyectos,	Diseño	Instrucciones,	Liderazgo,	Convivencia	Escolar,	Fortalecimiento	de	prácticas	pedagógicas,	
Planificación	 estratégica,	 competencias	 laborales	 e	 inclusión	 en	 el	 aula.	 Participó	 como	miembro	 de	 la	
comisión	Nacional	de	Planificación	Estratégica	y	Convivencia	Escolar	de	 la	Educación	Adventista	en	Chile	
en	los	años	2011-2013-2016	.	Docente	en	Universidad	Bolivariana	y	Centros	de	Formación	Técnica	.	Realizó	
la	 función	 de	 Coordinador	 Comunal	 de	 Jefes	 Unidad	 Técnica	 Pedagógica	 Departamento	 Provincial	
Llanquihue,	décima	región	año	2016.	Ha	sido	expositor	2009	–	2011	–	2013	En	Congresos	nacionales	de	la	

Universidad	Adventista	de	Chile	en	temáticas	Curiculares	y	de	Convivencia	Escolar.	Ha	realizado	asesorias,	Capacitaciones	y	talleres	en	las	
áreas	de	Convivencia	Escolar	en	Antofagasta,	la	Serena	,	Coquimbo,	Santiago	,	Melipilla,	Concepción,	Angol	y	otras	comunas	del	territorio	
nacional.	Actualemente	se	desempeña	como	Asesor	Pedagógico	Convivencia	Escolar		

   



	

Programa 
2:00	PM	—	2:30	PM		-	Acreditación	

2:30	PM	—	3:15	PM		-	Eric	Valverde	-	Chile	

Educación	Emocional	desafíos	para	la	formación	y	convivencia	escolar	en	la	Escuela	

3:15	PM	—	4:30	PM	Arnaldo	Canales	-	Chile	

Educación	Emocional	para	la	Vida	

4:30	PM	—	5:00	PM	Networking	y	Coffee	Break	

5:00	PM	—	6:00	PM	Carolina	Panesso	-	Colombia	

Herramientas	para	docentes	y	educadores	del	mundo	emocional	de	los	niños	

6:00	PM	—	7:30	PM	Lucas	Malaisi	-	Argentina	

"Educación	Emocional:	Del	Crecimiento	Personal	al	Desarrollo	Social"	

	
JUEVES 17 DE OCTUBRE DE 2019 - 14:00 a 19:30 Hrs. HOTEL HD – BARROS ARANA 348  

CONCEPCIÓN – CHILE Valor    - valores especiales por Grupos  
 
 

Contacto e inscripciones  
Srta. Patricia Fuentes 

Coordinación y Servicios Visión Activa Ltda. 
Luis Urrutia Manzano Nº 330 – Concepción 

Fono: + 56 9 4246 2795  
Mail: seminariobiobio@gmail.com 

 
     

INFORMACIÓN	PARA	COMPRA	POR	REGISTRO	ATE	–	LEY	SEP		
	
	
	
	
	
	

	
INFORMACIÓN	PARA	COMPRA	POR	CONVENIO	MARCO		DE	CAPACITACIÓN	Y	FORMACIÓN	

 
 
 
 

Entidad	ATE		 Corporación	Liderazgo	y	Calidad	Educacional			
Rut		 65.173.686	-	2		
Registro	ATE	visgente		 Del	02/12/2011	a	la	fecha		
Servicio		Acreditado		 Seminario	de	Gestión	Escolar		
Calidad	Juridica		 Persona	Jurídica	sin	fines	de	Lucro		

Empresa		 VISIÓN	ACTIVA	LTDA.		
Rut		 76.124.493	-0	
Curso	 En	 Convenio	
Marco		

NEUROCIENCIAS	APLICADAS	A	LA	EDUCACIÓN	VALOR	POR	
ALUMNO	

ID	de	Producto		 1375042	
Valor	Unitario	 $	48.000	
Mail	Contecto	OC	 contacto@visionactiva.cl		
Fono	contacto		 +	56	9	4246	2795	
Subvenciones		 Puede	cancelar	por	General,		PIE	y	/o	FAEP		


