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OBJETIVO

Mary Helen Immordino-Yang

El III Seminario de Aprendizaje Socioemocional tiene como objetivo abordar la 
incorporación de prácticas concretas que puedan ser aplicadas en el aula y 
que puedan interconectar a su vez el desarrollo emocional, neurológico, social y 
académico, permitiendo así que docentes y directivos tengan las herramientas que 
necesitan para preparar a los estudiantes a desenvolverse con éxito en este mundo 
cambiante.

Aprender y recordar cosas por 
las que no sentimos ninguna emoción, 

sencillamente es imposible.

Para superar este desafío debemos tener presente que 
las respuestas emocionales preceden la comprensión, 
y son esenciales para la memoria y la aplicación 

que logren aquello.

Y si bien, cada día parece existir mayor entendimiento sobre el rol 
clave que el aspecto socioemocional tiene en el aula, ¿estamos 
aplicando estrategias que fomentan los aprendizajes a través de las 
emociones? ¿cómo podemos apoyar a los docentes para incorporar 
estas estrategias en la formación integral de los ciudadanos del siglo 
XXI?.

Las emociones tienen un efecto directo en nuestra forma de ser y en 
cómo nos desarrollamos. En este sentido, diversas investigaciones 

aprendizaje y, en consecuencia, en los resultados académicos.

Los últimos años, en tanto, han traído cambios constantes que han 
obligado a las comunidades educativas a adaptarse. Esta situación, 

la pérdida de ciertos aprendizajes que debemos recuperar.



¿POR QUÉ ASISTIR AL III SEMINARIO 
DE APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL
Los asistentes conocerán junto a expertos internacionales estrategias prácticas 
para comenzar a potenciar la enseñanza socioemocional.

Se profundizará en la relevancia de las emociones en el aula, s
en el desempeño escolar, en su motivación por aprender y en la relación que 
generan con sus docentes.

Los asistentes aprenderán desde la mirada psicológica y neurológica sobre 
las emociones, el autoconocimiento y la cultura, y sus implicancias en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje y desarrollo de las comunidades 
educativas.

Fuente: OCDE (2018), Social and Emotional Skills for Student Succes and Well-being: 

Conceptual Framework for the OECD Study on Social and Emotional Skills, OECD, Paris.



Los 7 Principios del Proceso de 
Aprendizaje

Los aprendices al centro
Se reconoce a los aprendices como sus 
participantes esenciales y se fomenta su 
compromiso activo.

La naturaleza social del aprendizaje
El ambiente de aprendizaje se basa en la 
naturaleza social y fomenta proceso cooperativo 
y bien organizado.

Las emociones son esenciales para el aprendizaje
Los profesionales están altamente a tono con las 
motivaciones del aprendiz y el rol fundamental de 
las emociones en el logro.

Reconocer las diferencias individuales
El ambiente de aprendizaje es sensible a las diferencias 
individuales entre los aprendices, incluyendo su 
conocimiento previo.

Incluir a todos los estudiantes
Se diseñan programas que son reto para 
todos, sin caer en una sobrecarga excesiva.

Evaluación para el aprendizaje
Se utilizan estrategias de evaluación consistentes con las 
expectativas, y se hace énfasis en la retroalimentación.

https://www.oecd.org/education/ceri/The%20Nature%20of%20Learning.Practitioner%20Guide.ESP.pdf

Construir conexiones horizontales
Se promueve la “conexión horizontal” entre áreas 
del conocimiento y distintas materias, así como la 
conexión con la comunidad y con el mundo.
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SPEAKERS

Profesora de Educación y Directora del Centro de Neurociencia 
Afectiva, Desarrollo, Aprendizaje y Educación de la Universidad del 
Sur de California y Profesora de Psicología en el Instituto de Cerebro 
y Creatividad. Asimismo, se desempeña como Investigadora 
Principal de un estudio de intervención basado en el rol de las 
competencias socioemocionales en el éxito académico de los 

través del Instituto de Imaginación Upenn.

A lo largo de su carrera profesional se ha especializado en la 
investigación y estudios psicológicos y neurobiológicos con bases 
en el área socioemocional, el autoconocimiento y la cultura, 
abordando sus implicancias para el aprendizaje y las comunidades 
educativas. Fue electa Presidenta (2016 – 2018) de la Sociedad 
Internacional de Mente, Cerebro y Educación, y en la actualidad se 

Social, Emocional y Académico del Instituto Aspen.

El año 2011 fue nombrada “Estrella Naciente” por la Asociación de 
Ciencias Psicológicas y un año más tarde recibió la “Medalla de 
Honor” de la Armada de los Estados Unidos. El 2015 lanzó su libro 
“Emociones, Aprendizajes y el Cerebro: Explorando las implicancias 
Educacionales de la Neurociencia Afectiva”, cuyas ganancias son 
donadas a causas educativas.

Mary Helen Immordino-Yang



SPEAKERS

Profesora Adjunta de Graduate School of Education, de la 
Universidad de Harvard; Profesora Asociada del Departamento 
de Ciencias y Trastornos de la Comunicación; y Directora 
del Laboratorio del Cerebro, Educación y Mente (BEAM, por 
sus siglas en inglés), en el Centro de Investigación en Salud 
y Rehabilitación, en MGH Institute of Health Professions, todos 
en EE.UU.

Su investigación se centra en la relación entre la educación y la 

y habilidades relacionadas y enfoques para aprovechar 
la variabilidad individual para mejorar los resultaos 
educativos; como también en el comportamiento cerebral 
y las habilidades cognitivas y de lectura. Sus investigaciones 
en el área han sido apoyadas por organizaciones como la 
Fundación Spenser, Fundación Fulbright y la Iniciativa Mente, 
Cerebro y Comportamiento, de la Universidad de Harvard, 
entre otros. 

Su trabajo la llevo a ser reconocida con el premio “Transforming 
Education Through Neuroscience” del la Fundación Cerebro 
y Aprendizaje y la Sociedad Internacional del Pensamiento, 
Cerebro y Educación, el año 2014. Además, durante el 2015 
participó en un grupo selecto de investigadores en la Casa 
Blanca para discutir temas de neurociencia educativa e 
implicaciones para la práctica. Christodolou es Ph.D. en 
Desarrollo Humano y Psicología, y Magíster en Educación en 
Mente, Cerebro y Educación, de Harvard Graduate School 
of Education; como también es Máster en Desarrollo Infantil 
Aplicado, de la Universidad de Tufts, EE.UU.

Joanna A. Christodoulou
Directora del Laboratorio de Cerebro, 

Educación y Mente (BEAM), Estados Unidos.



Docente del Teacher College, de la Universidad de Columbia, EE.UU., 
donde además lidera el curso de Inteligencia Emocional para 
aspirantes a directores en la academia de verano. Es Fundadora 
de HEART in Mind Consulting, organización dedicada a ayudar a las 
escuelas y organizaciones a integrar el aprendizaje socioemocional 
en sus prácticas, productos y comunidades.

Ha dedicado su carrera al trabajo con niñas, niños, jóvenes y 
adultos a nivel internacional, educando a los futuros docentes y 
líderes escolares en el campo de la inteligencia emocional. Así, ha 
llevado a cabo una importante investigación en este campo con 
especial énfasis en su implementación en el sistema escolar.

Es autora y coautora de diversas publicaciones como “Preparando a 
los Profesores para Apoyar el Aprendizaje Social y Emocional” (2019), 
y “Las Voces de los Profesores en el Aprendizaje Socioemocional: 

(2016), una guía de ayuda para aplicarse en el aula.

Lorea Martínez
Fundadora de HEART in Mind Consulting
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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

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

CONTACTA A NUESTRO ASESOR EN TU PAÍS

Jueves 4 de noviembre 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    $65.000 | 80 USD *
PRECIO GENERAL      $75.000 | 91 USD **

Material Académico

Facilidad de pago a través de 
las siguientes plataformas

* Preventa disponible hasta el 21 de octubre 2021 / ** Valor dólar a septiembre 2021.

Posibilidad de pago con 
COMPRA ÁGIL

Traducción Simultánea
(Inglés-Español 
Español-Inglés) 

Paola Otero
E: potero@seminarium.com
T: (+51) 941 478 347

MEDIA PARTNERSAUSPICIA
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