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Luego de casi dos años de emociones como el miedo, 
la incertidumbre, la angustia, la pena, entre otras, que 
nos invadieron producto de una Pandemia que nadie 
esperaba. Ha llegado el día de volver a vernos las 
caras y de compartir en pos de un objetivo en común, 
continuar el camino de la Educación Emocional.

Es por eso que, con gran alegría y entusiasmo tengo el 
agrado de invitarlas/os a todos quienes deseen

participar, del primer Congreso Internacional de Educación Emocional y Bienestar 
Integral, en modalidad presencial en Santiago de Chile. Nos reuniremos con 
grandes exponentes tanto de Chile como el extranjero con quienes realizarán un 
recorrido por el mundo del autoconocimiento y las emociones, para ser así los
protagonistas de la transformación de la sociedad que tanto requiere consciencia 
emocional y social.

Todos sabemos que la sociedad de América Latina y el mundo está superando una 
crisis sanitaria. Hemos   vivido   en   un   modelo   educativo   donde   desde   niño   fui   
parte, aprendiendo ser solo trabajador, en el cual el desarrollo humano e integral no 
existe. Tristemente, sin desarrollo humano, no 
podemos pretender tener evolución social. 

Por lo tanto, hoy, nuestro propósito y desafío 
como FLICH, para toda América Latina, es
continuar aportando a la mejora en la calidad 
de los procesos formativos, y para esto,
sabemos que no existen las recetas mágicas, 
pero si existe y podemos hacerlo a través de la
Educación Emocional.

Los espero para que juntos, podamos 
contribuir a una mejor sociedad.



FLICH define la Educación Emocional como “El
aprendizaje vital para el desarrollo integral del Ser 
Humano, que busca a través del sentir emocional,
gestionar conscientemente el desarrollo y
transformación del bienestar personal”. 

Por todo tanto como FLICH postulamos que: “Si todo 
aprendizaje radica en la persona, ésta se constituye 
en y desde la emoción, y tenemos la certeza que el 
aprendizaje adquirido en este Congreso, logrará
movilizar las competencias necesarias para sentir un 
bienestar personal y compromiso pro social, el que se 
alcanzará a través de la Educación Emocional y así, 
generará en la persona el hacerse consciente
de transformar, construir y ser protagonista de su
felicidad”

¿Sabías qué…?



Profundizar en las neurociencias aplicadas para aportar así a la 
mejora de los procesos formativos a través de la Educación
Emocional.

Adquirir herramientas socioemocionales para un proceso
de cambio y desarrollo individual que permita mejorar los
desempeños personales y profesionales.

Conocer elementos de la educación emocional que permitirá
gestionar el mundo emocional interno y ponerlo a disposición de 
los niños y jóvenes para su aprendizaje socioemocional.

Empoderar a los participantes de una mirada sistémica que
les permita la reformulación de los instrumentos de gestión
institucional de los establecimientos educacionales según la
normativa vigente.

Objetivos
Específicos

Fortalecer y ampliar una mirada con sentido integral, a través
de una mayor conciencia emocional en el proceso educativo,
por medio de estrategias que integren cuerpo, mente, emoción, 
lenguaje, relaciones interpersonales y espiritualidad.

Desarrollar prácticas pedagógicas, posibilitando mejores vínculos 
y bienestar entre el profesorado, los estudiantes y/o con sus
equipos de trabajo, a partir de un mayor desarrollo de conciencia, 
regulación y autonomía emocional entre otros.

Objetivos
Generales



¿A quiénes está dirigido?
Este programa es aplicable para profesionales del área de
la educación como: equipos directivos, docentes, psicólogos,
trabajadores sociales y asistentes de la educación, padres, 
madres, tutores o bien, profesionales de otras áreas, interesados 
en implementar herramientas de Educación Emocional 
para el bienestar integral en su diario vivir.



Contenidos del programa

NEUROCIENCIAS APLICADAS PARA EL BIENESTAR
Kanelma Rivas

Herramientas prácticas para conocer los mecanismos del cerebro 
y obtener un mayor bienestar.

EDUCACIÓN EMOCIONAL EN LA PRIMERA INFANCIA
María José Palmero

Técnica del Iceberg
Estrategias pedagógicas efectivas para el aprendizaje socioemocional

LOS SIETE PASOS FLICH PARA EL BIENESTAR EMOCIONAL
Berenice Alarcón

Fundamentación de la Metodología 
Descripción de los siete pasos

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) DESDE
LA EDUCACIÓN EMOCIONAL 
Oscar Rivas

Idearios integrales de los Proyectos Educativos Institucionales 
(PEI) con foco en las competencias académicos – socioemocionales 
Vinculación de Proyectos Educativos Institucionales (PEI) con los 
Planes de Mejoramiento Educativos (PME) 

IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL
Lucas Malaisi

Estrategias de educación emocional 
Elaboración de planes de acción en los niños

FORMACIÓN EMOCIONAL EN ENTORNOS EDUCATIVOS
Neva Milicic

Temas centrales de la educación y sus desafíos

EMOCIONES MORALES: EL CORAZÓN DE LA EDUCACIÓN
EMOCIONAL
Arnaldo Canales

Importancia de las emociones pro-sociales dentro de las instituciones
educativas.
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NUESTROS
RELATORES



KANELMA
RIVAS

MARÍA JOSE
PALMERO

ARNALDO
CANALES

Director Ejecutivo de la Fundación Liderazgo Chile, impulsor de la Ley de
Educación Emocional en el país y América Latina. Conferencista
Internacional. Magister en Educación Emocional ITEAP de España. Formador 
por más de 20 años en didáctica y emociones en programas educativos con 
niños y jóvenes en riesgo social. Actualmente incorpora las prácticas
contemplativas en el cultivo de la compasión en las aulas de América Latina, 
basado en el modelo del Compassion Institute de la Universidad de Stanford. 

Licenciada en psicología en España; Posgrado en psicología transpersonal 
integral; Psicoterapeuta transpersonal; Certificada en Neuropsicopedagogía 
del Instituto de Neurociencias, España. Consultora en Neuropedagogía
aplicada. Formada en Educación Emocional y Bienestar Laboral. Terapeuta 
cognitiva posracionalista. Especializada en terapias integrales, Líder en yoga 
de la risa. Certificada en Programación Neurolingüística (PNL). Coach
en meditación y bienestar. Especialista en liderazgo, Diplomada en
decodificación de creencias. Autora y creadora de Neuroherramientas de 
aprendizaje a largo plazo.

Madre de dos niñ@s Psicóloga de Primera Infancia. Magíster en
Psicopedagogía. Especialista en Educación Emocional y entrenamiento
de Habilidades Socioemocionales Trainnig Theraplay ®  Terapaulta Floral 
infantil. Docente y speaker. Monitora del programa en Afectividad y
Sexualidad de la PUC, Teenstar. Creadora de los Programas REcrear el 
mundo que los niñ@s merecen, trabajando con educador@s, madres y 
padres.  Parte del equipo de investigación sobre Didáctica de la Educación 
Emocional. Alma libre, Argentina. Ha desarrollado un arduo trabajo en el 
diseño de estrategias pedagógicas efectivas para la Educación Emocional y 
el Aprendizaje Socioemocional en Educación Inicial.



NEVA
MILICIC

LUCAS
MALAISI

Psicólogo (Univ. Católica de Cuyo). Postgrado en Psicoterapia Gestáltica, 
Evaluación Psicológica y BioNeuroEmoción. Presidente de la Fundación
Educación Emocional de Argentina y autor del Proyecto de Ley de Educación 
Emocional en el mismo país. Coordinó programas del Ministerio de
Desarrollo Humano y Promoción Social de la provincia de San Juan y fue 
miembro del cuerpo académico de la UCC. Además, ha escrito libros como 
Modo Creativo; Educación Emocional en adolescentes y adultos, Mis
emociones y habilidades en la escuela, entre otros.

OSCAR
RIVAS

Magíster en Administración Educacional, Diplomados en: Asesoría
en Gestión Curricular y Pedagógica; Gestión de recursos humanos;
Interculturalidad y Gestión; Supervisión ministerial; Educación Emocional
y Bienestar de la RIEBB. Máster en Educación Emocional. Es docente
universitario desde 1995 en pre y post grado en áreas de gestión directiva, 
planificación institucional, curriculum y evaluación, además relator en 
cursos y programas del ámbito educacional para el CPEIP. Profesional de la 
Seremi (Ministerio de Educación) de la Región de la Araucanía.

Referente de la Educación Emocional de América Latina, es Doctora en 
Psicología por la Universidad de Gales, Reino Unido, psicóloga en la
Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Educación. Magíster 
en Educación de la Pontificia Universidad Católica. Profesora titular de la 
Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Chile en las cátedras 
de “Trastornos del Aprendizaje” y “Educación para Padres”. 



PODRÁS ESTAR
FRENTE A FRENTE

CON LOS MAYORES EXPERTOS

BERENICE
ALARCÓN
Profesora de Educación Básica, Magister en Gestión y Planificación
Educacional, con perfeccionamiento y diplomados en Gestión Pública. 
Diplomada en Educación Emocional y Bienestar por la RIEEB Internacional. Es 
Coach certificada internacionalmente, asesora pedagógica, relatora en 
asesorías, cursos, programas, diplomados en Colegios y Universidades. Ha 
realizado docencia en la Universidad Católica de Temuco y Universidad de la 
Frontera.



Información relevante:

Fecha: 04 de junio 2022
Horario: 9:00 a 19:00 hrs
Modalidad: PRESENCIAL
Lugar: Hotel Intercontinental - Vitacura – Santiago de Chile

Valor $80.000CLP
Certificación de participación FLICH
          
Medio de pago: Vía WebPay, Paypal y Mercado Pago.

Transferencia bancaria:
Nombre: Fundación Liderazgo Chile
Rut: 65.160.796-5
Número de cuenta: 73520312
Banco: Santander
Mail: contacto@flich.org

FLICH se reserva el derecho de realizar cualquier modificación de 
relator u horario por situación o circunstancia que no dependa 
de Fundación Liderazgo Chile

Información y Consultas:
Página web: www.flich.org
Correo: contacto@flich.org


