


A toda nuestra comunidad de la provincia del Limarí, Les invitamos a participar de nuestro Simposio 

de infancia y adolescencia, el cual este año, presenta su quinta versión 2019. Contando con una 

parrilla recargada de interesantes mesas temáticas, las que abordan ejes centrales desde lo clínico, 

lo educacional y lo social. Es por esto, que hemos decido integrarnos, bajo el nombre de “Conviven-

cia y sus vivencias”. Por lo tanto, la diversidad de profesionales y sus quehaceres potencia y enrique-

ce la re�exión y los conocimientos a trabajar.

          Comisión organizadora



Mesa 1: 
- “Convivencias y sus vivencias, clínica, 
sociedad y educación” 

- “Problemas actuales en la clínica con niños 
y adolescentes” 

Luis Tello Julio, Psicólogo 
Psicólogo clínico con enfoque psicoanalítico, 
Postitulo en género, sexualidad y psicoanálisis.
Universidad de Chile, Santiago.
Postítulo en clínica psicoanalítica y Cuerpo, 
Universidad de Chile.
Diplomado en Plani�cación y Docencia 
Universitaria Universidad Mayor.
Diplomado en Psicodiagnóstico Infantil con 
enfoque psicoanalítico. Universidad Católica de 
Chile. 

Marta Gonzales Bardelli, Psicóloga 
Psicóloga, Universidad de Chile, Diplomado en 
Teoría y Clínica Psicoanlítica, Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad de Chile, Magister en 
Psicología Clínica Adultos, mención Psicoanálisis, 
Universidad de Chile.



Mesa 2: 
- Video conferencia “Niños secuestrados por 
las pantallas” 

- “Reglamento Escolar, el desafío de adecuar 
lo pedagógico a los cambios normativos en 
la escuela” 

Carolina Pérez Stevens, 
Educadora de Párvulos.
Educadora de Párvulos, Universidad Católica de 
Chile. Licenciada en Estética, Universidad Católica 
de Chile. Master en Educación de Harvard 
University. 
Directora de Star�sh Preschool

Verónica Cerda, Abogada.
Abogada, Bachiller en mediación en la Universidad 
de la República,  Diplomada en Derecho de la 
Familia, con mención en Mediación de la 
Universidad de Chile.



Mesa 3: 
- “Clown vivencia, un espacio para estar 
presentes” 

- “Clown vivencia, un espacio para estar 
presentes” 

Miguel Ángel Lagos,
Diseñador grá�co y publicista, Clown. 
Clown, Desarrollo de la Técnica del Juego. 
Diseñador gra�co y publicista.

Miguel Ángel Lagos,
Diseñador grá�co y publicista, Clown. 
Clown, Desarrollo de la Técnica del Juego. 
Diseñador gra�co y publicista.



Mesa 4: 
- “Experiencias socio-comunicativas en el aula: una 
mirada desde la convivencia y escolaridad” 

- “¡Usted siéntese más adelante!” la discriminación 
oculta a quienes les cuesta aprender

Andrea Sempe, Fonoaudióloga. 
Fonoaudióloga y Licenciada de Fonoaudiología de 
la Universidad de Valparaíso, Magíster en 
Educación con Mención en Diseño Curricular 
Basado en Compertencias, Universidad Santo 
Tomás, Viña del Mar. Diplomado en Trastornos de 
Espectro Autista en Niño y  Adolescentes, U. de 
Chile.

Rodrigo Tabilo, Educador diferencial
Profesor en Educación General Básica, Universidad 
de la Serena. Profesor Educación Diferencial 
Universidad Central. 
Monitor Pedagógico, consultor en gestión 
Curricular, Asesor Pedagógico. 
Actualmente coordinador comunal PIE, en 
Departamento de Educación de Monte Patria. 



Equipo de organización.

Marta González Bardelli.

Ser niño y adolescente hoy, no es igual que hace veinte o 
treinta años atrás, la estructura de la sociedad ha cambiado, 
y existen problemáticas sociales que enmarcan la vida de 
nuestros niños y jóvenes.
Víctimas de sobreestimulación, siendo la tecnología uno de 
los medios « perversos » a los cuales están expuestos 
tempranamente. Padres ocupados y ausentes, comunicación 
y lazos familiares que se pierden bajo la nube digital de los 
distintos dispositivos modernos. Dé�cit de atención, 
di�cultades de aprendizaje, sedentarismo, trastornos del 
sueño, sólo son algunas de las consecuencias del uso 
indiscriminado de la tecnología y el internet. (Karen Vega, 
presidenta del centro de alumnos.

La infancia y adolescencia constituyen hoy un objeto de 
mercado. La patologización y medicalización desbordada en 
la que se encuentran nuestras dinámicas sociales afectan de 
manera salvaje a quienes están estructuralmente en una 
situación de dependencia afectiva, económica y jurídica, 
como son las niñas, los niños y las y los adolescentes. Ellas y 
ellos están en un tiempo en que la autonomía como logro 
psíquico está en proceso de construcción, por lo tanto, es un 
tiempo que los expone radicalmente a las prácticas y 
representaciones de infancia que sostienen los otros 
individuales e institucionales.



Daniel Bustamante,
Psicólogo Director del centro
psicológico Amarte.

Andrea Sempe, Fonoaudióloga.

En conjunto con un equipo que busca, la contención afectiva, 
la justicia y el amor, surge Centro Psicológico AmArte con el 
objetivo de promover el cuidado de uno mismo y el vínculo 
cercano y respetuoso. Centrándonos especialmente en las 
vivencias de la infancia y adolescencia, que por medio de la 
re�exión de nuestro equipo, declaramos que estamos 
dispuestos a conjugar el amor y las manifestaciones artísticas 
con la ciencia de la Psicología. Por ello, dirige por quinto año 
consecutivo el Simposio por la infancia y adolescencia, junto 
a Corporación Municipal Cultural de Ovalle y UB Ovalle a 
través de su centro de alumnos, en un contexto brutamente 
violento que vivimos, combatimos y sufrimos en el presente.

6) Los primero aprontes de convivencia, conforman el 
andamiaje de los niños y niñas para entender y experimentar 
sus primeras experiencias sociales. El canal de comunicación 
para expresar la manera de pensar y sentir, es sin duda el 
lenguaje oral y escrito. Pero ¿qué pasa si este se ve interferido 
por distintos factores? La neuroplasticidad nos permite 
suplicar los canales de comunicación, por lo que estamos 
invitados a brindar a nuestros estudiantes instancias de 
calidad comunicativa, lo más efectivo y pertinentes, que le 
permitan una adecuada convivencia dentro de la 
comunidad. 



Luis Tello, Psicólogo.

Miguel Ángel Lagos (Volaka),
Educador Social y Clown. 

La urgencia con que se presentan interrogantes, clínicas, 
educativas y sociales,  está teñida por una angustia 
desbordada, la cual, demanda, exige y en ocasiones 
confunde. Es por esto, que hemos decidido crear este espacio, 
llamado simposio, para que juntos pensemos y re�exionemos 
sobre la implicancia que tienen nuestros roles. Este año, 
nuestro tema de abordaje es la convivencia y sus vivencias, a 
propósito de las relaciones interpersonales, sus modos de 
abordaje, los afectos, que surgen desde ahí, las seguridades y 
los con�ictos que se construyen en espacios principalmente 
sociales. 

Clownvivencia: Un Espacio para estar Presentes: El Clown es 
una Filosofía de Vida que nos permite volver a nuestro Estado 
Natural, en donde podemos vivir desde el sentir más que en el 
"deber ser" que impone nuestra sociedad al convertirnos en 
adultos. Esta mesa, una invitación a valorar nuestros fracasos 
y los procesos por sobre la consecución de las metas. En 
de�nitiva, el Clown es una disciplina que todos podemos 
experimentar cuando nuestros sentidos están disponibles en 
el PRESENTE. Por esto, el concepto de Clownvivencia a través 
de sus técnicas, nos abre a la posibilidad de vincularnos con 
otros en un espacio genuino, donde los con�ictos se resuelven 
aceptando el problema y jugando con disfrute una solución 
colectiva


