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Ficha

Invitados

Lista de Asistencia

Objetivo

- Conversar y reflexionar sobre la importancia de incorporar la inteligencia emocional en las prácticas pedagógicas
para fortaleces el autoestima y el desarrollo de climas relacionales nutritivos y protectores. - Que las funcionarias de

la JUNJI adquieran nuevas herramientas y puedan tener diversas miradas para fortalecer el trabajo en el aula.

Estrategias de Trabajo (Indicar metodología implementada)

Cada asistente pudo tomar apuntes y reflexionar respecto de lo que Neva Milicic expuso. Al finalizar la conferencia
se dio inicio a la participación de los asistentes mediante preguntas que iban realizando a viva voz, directamente a la
expositora. Ella fue respondiendo cada pregunta en relación a sus conocimientos y estudios. La ronda de preguntas

duró alrededor de 1 hora.

Resumen de la Actividad (Indicar temas tratados y desarrollo de la actividad)

Los principales temas tratados fueron: - Beneficios de la Inteligencia emocional. - ¿Por qué es importante el
beneficio socio emocional? - Efectos de la felicidad. - Modelos de inteligencia emocional. - Buen trato y

autorresponsabilidad. - Apego y vínculo. - Formación de personalidades resilientes. - Aprendizaje emocional.

Preguntas y Respuestas

Tema: II Diálogo JUNJI "Educando con Inteligencia Emocional"

Dirección 
Hotel O´Higgins. Plaza Vergara S/N

Comuna Fecha Expositores N° Participantes

Viña del Mar 14.06.2016 12:00 Psicóloga, Neva Milicic Müler 238

Comentario
II Diálogo JUNJI "Educando con Inteligencia Emocional" Expositora Neva Milicic

Participante Cantidad

Educadoras de párvulos, técnicas en educación parvularia, profesionales de dirección regional,
jefas

238

Abrir Lista de Asistencia
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Conclusiones

El diálogo fue muy valorado por los asistentes evaluándolo con nota promedio 6,7 en el informe de evaluación.

Imágenes Adjuntas

¿Por qué es importante el bienestar socioemocional?
Las personas felices obtienen mayor satisfacción y productividad en el terreno académico y laboral, realizan un
mejor afrontamiento de la adversidad.

¿Cómo define usted apego?
Son figuras significativas que den afecto, disponibilidad y proximidad.

Si pudiese darnos características de una persona resiliente
Básicamente son personas que tienen la capacidad de enfrentar situaciones adversas, superarlas y aprender
de ellas.
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