
Jueves, 29 de Julio
SEMINARIO INTERNACIONAL

El poder de las emociones para un mundo mejor



Reconocer, comprender y expresar lo que 
sentimos en palabras es la clave para 

que nuestras emociones trabajen para 
nosotras y nosotros y no en nuestra contra

OBJETIVO
El VIII Congreso de Educación es la oportunidad para que sus participantes puedan 
conocer las competencias sociales y emocionales más relevantes para el siglo XXI, 
como también el método RULER, de Yale Center for Emotional Intelligence, que fomenta 
el desarrollo de las mismas.
De esta manera, las y los participantes podrán avanzar en planes que mejoren las 
relaciones interpersonales, liderazgos mas efectivos y una convivencia más sana de 
toda su comunidad educativa.

El inicio de la pandemia, en tanto, aceleró la necesidad de 
avanzar en Aprendizaje Socioemocional por distintas razones:

Marc Brackett, “Permiso para Sentir” (2020)

¿cómo logramos que las y los estudiantes 
obtengan estas competencias?

Es una pregunta que hacemos todos los días, pero ¿cuántas veces se 
responde con sinceridad? O bien, ¿estamos interpretando correctamente 
nuestros sentimientos?
Sea cual sea el contexto, la capacidad de reconocer nuestros sentimientos, 
comprenderlos, clasificarlos, expresarlos y regularlos, favorecen el 
crecimiento y desarrollo saludable de todas y todos y, en definitiva, 
permiten tener una sociedad más feliz.

Sin embargo, este ha sido un desafío constante, pero en la práctica:

¿Cómo estás?

• Las y los estudiantes que tengan sus necesidades emocionales 

cubiertas, tienen mejor disposición a aprender.

• Se fomenta un mejor ambiente escolar.

• Se fortalece el vínculo entre toda la comunidad.

• Hay una mayor orientación hacia las metas académicas.

• Aumenta la satisfacción en la escuela.



Conocerás estrategias para generar mejores relaciones interpersonales, tanto 
dentro como fuera de la sala de clases.

Entenderás el rol esencial que tienen las emociones en desarrollo personal tanto de 
docentes como de estudiantes.

Comprenderás de manera práctica, cómo desarrollar competencias sociales y 
emocionales en las y los estudiantes.

¿POR QUÉ ASISTIR AL
VIII CONGRESO DE EDUCACIÓN?

Conocerás el método RULER, que reduce el estrés y el agotamiento, potencia nuestro 
rendimiento y mejora el ambiente en que nos encontramos.

Gran parte del éxito 
tanto dentro como 
fuera de la escuela

Qué y cómo
piensas

La toma de decisiones Tus relaciones 
interpersonales

Tu salud mental

Como te sientes influye en:



Director y Fundador de Yale Center for Emotional 
Intelligence, Universidad de Yale, EE.UU., donde además, es 
Profesor del Centro de Estudios Infantiles en la Facultad de 
Medicina. Ahí nace RULER, un enfoque sistémico basado 
en evidencia para el aprendizaje social y emocional 
que utilizan más de 3.000 escuelas en todo el mundo, 
permitiéndoles aumentar el rendimiento académico, 
enriquecer el clima en el aula y reducir el estrés de las y 
los docentes. 

La investigación de Brackett, se centra en tres grandes 
dimensiones: el papel de las emociones y la inteligencia 
emocional en el aprendizaje, la toma de decisiones, 
la creatividad, la calidad de las relaciones y la salud 
mental; la medición de la inteligencia emocional; y las 
influencias del entrenamiento en inteligencia emocional 
en la salud, el desempeño y la relación entre ése y el 
clima en el lugar de trabajo de niños, niñas y adultos. 

En junio del 2020, Marc publicó el último de sus libros: 
Permiso para Sentir, en el que inspira una nueva 
mentalidad en torno al poder que tienen las emociones 
para cambiar vidas. El mismo guía para comprender las 
emociones propias y las de los demás, así como también 
proporciona estrategias innovadoras para desarrollar 
la inteligencia emocional en adultos, niñas y niños para 
que las emociones ayuden, en lugar de obstaculizar el 
bienestar.

“Usar el poder de las emociones 
para crear un mundo más sano, más 
equitativo, innovador y compasivo”

“PERMISO PARA SENTIR: 
Educación emocional para mayores y 
pequeños con el método RULER”
(Junio, 2020)

SPEAKER

Marc Brackett
Yale Center for Emotional Intelligence



Médico de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Buenos Aires, Argentina, y Master en Sciences en 
la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Fundador y 
Presidente del Instituto de Neurología Cognitiva (INECO); 
como también Director del Instituto de Neurociencias 
de la Fundación Favaloro, en ese mismo país, ambas 
instituciones de vanguardia que lideran en este campo 
en Latinoamérica.

Su área actual de investigación es la neurobiología de 
los procesos mentales, particularmente los mecanismos 
neurales involucrados en la toma de decisiones y la 
conducta social. Ha publicado más de 170 trabajos 
científicos originales en prestigiosas revistas extranjeras 
de su especialidad, tales como Brain, JAMA Neurology 
y Nature Neuroscience y varios capítulos en libros 
internacionales sobre neurología y psiquiatría.

Ha recibido importantes premios en Argentina como en 
el mundo, entre los cuales se encuentran el otorgado 
por el Programa Formación de recursos de Alto Nivel 
del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, el de 
Joven Investigador 1999 otorgado por la Asociación de 
Neuropsiquiatría Americana y el premio Arturo Jauretche 
2014 (ambos en Argentina) por contribuir al pensamiento 
nacional. Es miembro de varias sociedades científicas 
nacionales e internacionales.

“USAR EL CEREBRO. Conocer nuestra mente 
para vivir mejor”
(Junio, 2018)

SPEAKER

“El cerebro es un 
órgano social”

Facundo Manes
Instituto de Neurología Cognitiva



Profesor de Psicología, Universidad de Rutgers; Director del 
Laboratorio de Desarrollo Social y Emocional y del Carácter 
de la misma casa de estudios; Co-Director del Centro 
Colaborativo de Investigación y Servicios Comunitarios; 
y Co-Director de la Academia para el Aprendizaje 
Socioemocional en las Escuelas, que ofrece programas 
de certificación en instrucción directa y liderazgo escolar 
relacionado con el SEL y el desarrollo del carácter para 
educadores y profesionales de apoyo estudiantil en 
entornos escolares y extraescolares.

Su investigación se enfoca en inteligencia emocional 
de las y los estudiantes, el éxito escolar y el desarrollo 
socioemocional y del carácter, como también en el 
propósito de la juventud. Es Autor de una gran cantidad 
de libros entre los que se encuentran, “Las alegrías y los 
deseos de ser padres, nutrir el carácter de los estudiantes”; 
“Actividades didácticas cotidianas para el aprendizaje 
socioemocional, aumentan la inteligencia emocional en 
los estudiantes”; “Tesoro parlante: historias para ayudar a 
desarrollar la inteligencia emocional y la resiliencia en los 
niños pequeños”.

Adicionalmente, durante su trayectoria ha sido reconocido 
con los premios Sanford McDonnell por su trayectoria 
en la educación del carácter y el premio Joseph E. Zins 
Memorial Senior Scholar for Social-Emotional Learning de 
la colaboración para el aprendizaje académico, social y 
emocional (CASEL).

Maurice Elias
Rutgers SECD Lab

SPEAKER

“Educar con inteligencia emocional: Cómo 
conseguir que nuestros hijos hijos sean 
sociables, felices y responsables”
(1999)

“Las habilidades socioemocionales son 
como las hélices de un barco: tienen 
la habilidad de mover a alguien hacia 

adelante, pero no determinan la dirección. 
Necesitan un timón y eso es el carácter”
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Fundación Educacional Seminarum 
Bienvenida

Fundación Educacional Seminarum 
Cierre

Grupo SM
Palabras de inicio

Marc Brackett
Permiso para sentir y crear una Revolución 
Emocional en nuestras Escuelas (I)

Marc Brackett
Permiso para sentir y crear una Revolución 
Emocional en nuestras Escuelas (II)

Facundo Manes
Habilidades Cognitivas, Sociales y Emocionales 
para el Siglo XXI post Covid-19

Maurice Elias
El aprendizaje socioemocional y el desarrollo 
del carácter: ¿Cómo ayudan a mejorar los 
resultados educativos?

Fundación Mustakis
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BREAK
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10:30 / 11:00

15:15 / 15:30
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* Horario Santiago de Chile

* Programa sujeto a cambios

13:00 / 14:00



FUNDACIÓN EDUCACIONAL SEMINARIUM 
El Bosque Central 92, Piso 4. Las Condes.  Santiago-Chile.

FONOS: (56) 2 2490 2613 - 2 2490 2602
                    2 2490 2634 - 2 2490 2624

educacion@seminarium.com
www.fundacionseminarium.com

PERÚ
Standard Certification
Fernando Paredes
E: fparedes@standard.pe
T: +511 592 1686 | 476 0914

Alexandra Alvarado
E: aalvarado@standard.pe
T: 592-1686

CONTACTA A NUESTRO ASESOR EN TU PAÍS

Jueves 29 de Julio de 2021

¡INSCRÍBETE EN NUESTRO EVENTO ONLINE!

*Durante el seminario los participantes se conectarán a un sistema 
de streaming con acceso único y traducción simultánea. Los datos e 
instrucciones para ingresar serán enviados días antes del evento a la 
dirección de email informado por cada uno.

PRECIO PREVENTA    $70.000 | 95 USD *
PRECIO GENERAL      $90.000 | 120 USD **

Material Académico Certificado 
Digital

Facilidad de pago a través de 
las siguientes plataformas

* Preventa disponible hasta el 8 de Julio de 2021
** Valor dólar a junio 2021.

PRESENTA MEDIA PARTNERS

Posibilidad de pago con 
COMPRA ÁGIL

Traducción Simultánea
(Inglés-Español 
Español-Inglés) 


