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El II Seminario de Aprendizaje Socioemocional es la oportunidad 
para conocer la relevancia de desarrollar las competencias 
socioemocionales en las y los estudiantes tanto para su futuro 
como para el presente de la comunidad educativa en su conjunto; 
así como de conocer estrategias para desarrollar e implementar 
intervenciones e instrucciones pedagógicas que fomenten el 
desarrollo de las mismas.

OBJETIVO

Según la OCDE, las habilidades 
socioemocionales son predictivas 
sobre el futuro desarrollo de niños, 

niñas y jóvenes. 

¿Cuál es el rol que tiene la educación 
en esta formación socioemocional 

imprescindible para el éxito de las y 
los estudiantes?

Los constantes cambios en el mundo, nos desafían a reconocer, 
manejar nuestros sentimientos y tener más empatía con 
las y los demás. En este camino, el papel que cumplen los 
profesores y profesoras como parte de la formación social y 
emocional de sus estudiantes es fundamental, ya que están 
desafiados a desarrollar las competencias necesarias para poder 
desenvolverse de mejor manera frente a los retos constantes.



Las habilidades sociales y emocionales que están vinculadas al éxito 
escolar y de la vida, se pueden agrupar en tres dominios interconectados*: 

HABILIDADES COGNITIVAS
Como memoria de trabajo, control de atención y 
flexibilidad, inhibición y planificación. 

COMPETENCIAS EMOCIONALES
Responder frente a la frustración, reconocer y 
manejar las emociones propias y de los demás. 

HABILIDADES SOCIALES E INTERPERSONALES
Permiten leer señales sociales, resolver conflictos 
interpersonales, cooperar con otros y trabajar 
eficazmente en equipo. Empatía hacia los demás. 

*”La evidencia como base del aprendizaje”, 
Stephanie Jones y Jennifer Kahn, Septiembre del 2017.

Profundizaremos sobre lo que entendemos por Educación Socioemocional, 
su relevancia para el futuro de alumnas y alumnos, como también 
los principales desafíos que tenemos al implementarla en nuestros 
establecimientos.

Conoceremos estrategias enfocadas en docentes y líderes para reconocer 
y administrar sus emociones que les permitirán mejorar su propia calidad 
de vida.

Abordaremos prácticas para fomentar la resiliencia, una de las 
competencias imprescindibles, entre las y los estudiantes, de manera que 
estén más y mejor preparados para la sociedad del siglo XXI.

Analizaremos recomendaciones para que educadoras, educadores y 
líderes de establecimientos, puedan avanzar hacia un proyecto educativo 
enfocado hacia el aprendizaje socioemocional.

¿POR QUÉ ASISTIR AL II SEMINARIO DE
 APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL? 



Docente de la Escuela de Educación de la Universidad de Harvard, 
EE.UU. Jones recibió el premio Grawemeyer en educación por 
su trabajo con Zigler y Walter Gilliam en “A Vision for Universal 
Preschool Education” (Cambridge University Press, 2006) y fue 
gratificada con el premio “Joseph E. Zins Early–Career Distinguished 
Contribution Award For Action Research” en Aprendizaje Social 
y Emocional otorgado por CASEL que reconoce los esfuerzos de 
colaboradores destacados en el área.

Su investigación se enfoca en los efectos de la pobreza y la 
exposición a la violencia en el desarrollo social, emocional 
y conductual de los niños, niñas y jóvenes. Adicionalmente, 
los últimos diez años los ha dedicado a la investigación del 
impacto de las intervenciones del aprendizaje socioemocional 
principalmente en la educación preescolar y la primaria, en los 
resultados académicos y de comportamiento y las prácticas de 
aula; así como el desarrollo, implementación y prueba de nuevos 
planes de estudio.

Jones es miembro de diversas juntas asesoras de EE.UU. y 
grupos de consultores expertos, relacionados con el desarrollo 
socioemocional y las políticas de lucha contra la pobreza de 
los niños, niñas y familias. Además, es consultora de diversos 
programas en educación temprana que incluyen la lectura, 
escritura y resolución de conflictos de forma creativa. 

Instructora de Psicología y Educación por más de 13 años 
en la Universidad de Trent y ha sido galardonada con 
múltiples premios especializados en resiliencia, manejo 
del estrés y el cambio, liderazgo y bienestar personal en el 
lugar de trabajo. 

El trabajo de Hanley-Dafoe se enfoca en brindar desarrollo 
profesional para la comunidad docente y cultivar la 
participación de los estudiantes. 

Dentro de la educación, ha trabajado en una gran 
variedad de roles, aportando prácticas inteligentes para 
el desarrollo profesional, la investigación, el aprendizaje 
y el cambio auténtico, comprometida con encontrar 
soluciones innovadoras para crear relaciones y entornos 
de aprendizaje positivos para estudiantes, maestros, 
familias y organizaciones. 

La visión de Robyne brindan estrategias prácticas basadas 
en investigaciones globales y estudios de casos que 
ayudan a fomentar la resiliencia de uno mismo y el prójimo.
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“THE LEADING EDGE OF EARLY 
CHILDHOOD EDUCATION” 

JUNIO, 2016

“A CALM WITHIN 
THE STORM” 
MARZO, 2021



PROGRAMA

09:00 / 09:05 

11:15 / 12:30

09:05 / 09:30

09:30 / 10:45

14:00 / 15:15

15:45 / 17:00

17:00 / 17:15

*Horario de Santiago de Chile

Fundación Educacional Seminarum 
Bienvenida

Fundación Educacional Seminarum 
Cierre

Stephanie Jones
Educación Socioemocional: ¿Qué sabemos al respecto?
Qué significa Educación Socioemocional y su 
importancia. Principales desafíos. Educación 
Socioemocional en diferentes contextos. 

Stephanie Jones
Estrategias prácticas para un currículum socioemocional.
Recomendaciones prácticas para educadores y líderes. 

Stephanie Jones
¿Cómo pueden las y los educadores desarrollar 
competencias socioemocionales en sí mismos?
Recomendaciones a educadores para controlar el 
estrés, la ansiedad y mejorar su bienestar.

Robyne Hanley-Dafoe
Resiliencia: Estrategias Innovadoras para crear entornos
de aprendizaje positivos. 
¿Cómo fomentar la resiliencia entre estudiantes?

Grupo SM

10:45 / 11:15

12:30 / 14:00

15:15 / 15:45

BREAK
TALLERES OPCIONALES SM/FES

ALMUERZO

BREAK
TALLERES OPCIONALES SM/FES



Jueves 15 de Abril 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.

* Preventa disponible hasta el 25 de Marzo de 2021
** Valor dólar a febrero 2021.

PRESENTADOR MEDIA PARTNERS

PRECIO PREVENTA    $65.000 | 91 USD* 

PRECIO GENERAL      $75.000 | 105 USD** 

Material Académico Certificado 
Digital

Traducción 
Simultánea
(Inglés-Español 
Español-Inglés) 

Facilidad de pago a través de 
las siguientes plataformas

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


