1er CONGRESO REPSI
EDUCACION POSITIVA
VIERNES 1 y SABADO 2 de JUNIO
VIERNES 1 DE JUNIO
9.00 a 9.15 hrs: Bienvenida. Presentación
9.15 – 10.45: EDUCACION POSITIVA Y SALUD MENTAL: INFUENCIAS PARA UN
DESARROLLO OPTIMO.
Expositora: Daniela Muñoz L. Psicóloga con mención en Neurociencias de la Univ.
Adolfo Ibáñez, Magíster en Psicología Clínica y Postítulo en Psicoterapia Integrativa,
Mención Infanto Juvenil. Docente Universidad San Sebastián, ha ejercido en diferentes
centros en Psicoterapia Infanto Juvenil y en el área del desarrollo de talentos
académicos en niños y adolescentes..
10.45 – 11.15 : Break
11.15 – 13.00 hrs: : EL SENTIDO DEL HUMOR EN EL AULA. UN PROGRAMA PARA
INCREMENTAR LA CONFIANZA, MOTIVACIÓN Y RENDIMIENTO
Expositora: Dra.Begoña García Larrauri (España). Doctora en Psicología y Profesora
Titular de Universidad en la Universidad de Valladolid. Posee una dilatada experiencia
docente en Universidades españolas y extranjeras. Desde el año 2000 lleva trabajando
e investigando en el estrés del profesorado y la utilización de sentido del humor como
herramienta de afrontamiento de problemas y de mejora del bienestar personal. Ha
profundizado en la línea de aplicaciones del sentido del humor en entornos educativos
y en concreto en el aula.
Es autora y directora respectivamente de dos libros de gran difusión sobre estos
temas. “Claves para aprender en un ambiente positivo y divertido: Todo rueda mejor si
se engrasa con humor” y "Programa para mejorar el sentido del humor: ¡Porque la
vida con buen humor merece la pena!" Ha publicado también varios artículos y ha
impartido numerosos talleres, cursos y ponencias de ámbito nacional e internacional
sobre estos temas.
En la actualidad colabora como profesora en diversos Masteres de Psicología Positiva y
Educación Emocional (Universidades de Jaén, Cantabria, Lisboa, etc.) e imparte cursos
y conferencias en España y el extranjero.
Ella considera que tenemos el deber de renovar el humor día a día para hacer feliz
nuestra existencia y la de los demás porque reírse arrugará la piel, pero no hacerlo
arruga el alma…
13.00 – 14.00 hrs: Descanso

14.00 – 16.00: APRENDER CON ALEGRÍA ES POSIBLE. ¿Qué clima se respira en tu
clase?
Expositora: María Cecilia Marino, (Argentina) Licenciada en Psicopedagogía en la
Universidad del Salvador, Postgrado en Gestión Curricular en FLACSO y Profesora para
la Enseñanza Primaria. Se ha especializado en la temática de la educación emocional.
Ha participado en las jornadas de formación sobre el programa EDUCACIÓN
RESPONSABLE, organizadas por la Fundación Botín, en Madrid, España. Se ha
desempeñado como docente en la carrera de Psicopedagogía de la Universidad del
Salvador. Tiene una amplia trayectoria como psicopedagoga en los niveles primario e
inicial. Es coautora del libro “Educación Emocional. Programa de Actividades para Nivel
Inicial y Primario “publicado por Editorial Bonum. Es autora de diversos artículos, libros
y materiales didácticos relacionados con educación emocional. Es directora y cofundadora de la editorial PROYECTO CEPA, Clima Emocional Positivo en el Aula. Se
encuentra trabajando desde hace varios años desde el marco de la educación
emocional con padres y docentes. Ha dictado conferencias, talleres y seminarios en
distintos lugares de Argentina, Chile, Uruguay y España.
16.00 – 16.30 Hrs: Break
16.30 – 18.00 Hrs: Biodanza y Educación Biocéntrica. Aportes a la Educación Positiva.
Expositoras: Dra.© Irma Rivera Iribarren, Profesora de Biología. Magister en
Psicobiología y Neurociencia Cognitiva. Doctora© en Planificación e Innovaciones
Educativas. Docente de aula por 15 años, se ha dedicado los últimos años a la
formación inicial y continua de profesores. En la actualidad es docente universitaria y
asesora escuelas en Santiago y regiones en áreas de Neurodidáctica, la
implementación del diseño universal del aprendizaje y herramientas prácticas para la
prevención del fracaso escolar en niños y jóvenes con síndrome de déficit atencional.
Prof. María Constanza Hunt Precht , Psicopedagoga, Licenciada en Educación,
Magíster en Educación Diferencial y Profesora de Biodanza. Cuenta con 25 años de
experiencia laboral como docente universitaria de pregrado y postgrado en las áreas
de aprendizaje , desarrollo cognitivo, desarrollo personal, autoestima, habilidades
comunicacionales, estrategias de mediación, necesidades educativas especiales y
adaptaciones curriculares. Actualmente es docente de Biodanza del Instituto Carlos
Casanueva en la carrera Educación Parvularia mención Montessori. Es miembro del
directorio de la Fundación FECIL, Fundación para la Educación e Integración
Latinoamericana.

SÁBADO 2 DE JUNIO
9.00 – 11-00 Hrs: AUTOESTIMA : LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NARRATIVA POSITIVA
DE SÍ MISMO
Expositora: Dra. Neva Milicic M., Ph.D, se graduó como doctora en Psicología de la
Universidad de Gales, Reino Unido. Es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de
Chile y es Magíster en Educación de la misma universidad
Actualmente es profesora emérita de la Escuela de Psicología de la Pontificia
Universidad Católica.

Ha publicado en numerosas revistas científicas nacionales e internacionales. Entre sus
libros destacan: “Clima Social Escolar: Un espacio Toxico o nutritivo ?”; “Cuidar y Amar:
Claves para el Bienestar Emocional de los hijos”; “Hijos con autoestima positiva”
“Educando a los hijos con inteligencia emocional”.
Ha escrito, además, varios libros para niños en la línea de la alfabetización Emocional.
“Al mal tiempo buena Cara”, “¡Huy que felicidad!”, “Consejos para domesticar
monstruos”, “Una Jirafa descontenta”, entre otros.
Neva Milicic escribe semanalmente la columna «Escuela para Padres» en la revista Ya.
Ha recibido diversas distinciones, como el Premio Colegio de Psicólogos; Premio Sergio
Yulis de la Sociedad de Psicólogos Clínicos, Premio a la trayectoria Científica otorgado
por la Sociedad Chilena de Psicología Científica y en varias ocasiones el premio a las
100 mujeres Destacadas que otorga el Diario El Mercurio.
11.00 – 11.30 Hrs: Break

11.30 – 13.30 Hrs: Disciplina Positiva: “Entre el amor y los límites”. Ayudando a los
hijos a alcanzar la autorregulación de la conducta
Expositor: Dr. Jorge Eslava. (Colombia) Neurólogo infantil. Director del Instituto
Colombiano de Neurociencias desde 1992. Presidente de la Sociedad Latinoamericana
de Neuropsicología 2007-2011. Ha sido Director del servicio de Neurología de niños del
Instituto neurológico de Colombia , Director de la Escuela Colombiana de
Rehabilitación, Director de los Cursos Andinos de Trastornos del Aprendizaje . Docente
Universitario, Jefe de Neurología en el Hospital San José. Se le reconoce experticia en
el área de los elementos neuropsicológicos que soportan los aprendizajes y en el área
de los Trastornos del Aprendizaje.
Autor del libro “Entre el amor y los límites: Ayudando a los niños a alcanzar la
autorregulación de la conducta”

LUGAR:
Universidad San Sebastián, Aula Magna Piso -1, Bellavista #7, Recoleta (Metro
Baquedano),
VALORES:
Valor General: $ 80.000
Valor Suscriptores y Estudiantes: $ 70.000
INSCRIPCIONES:
www.repsi.cl ( Completar ficha de inscripción) o a nuestros Mail
capacitación@repsi.cl ; direccion@repsi.cl; repsi@entelchile.net

