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Los/as invitamos a 

saludarse en el chat

www.impulsodocente.com

Curso de Verano
Módulo 2: Aprendizaje Socioemocional

(ASE) y Autoconciencia

Comenzamos a las 11:00

ASE y Bienestar

Módulo 1: 
Estrategias para el 

bienestar emocional

Módulo 2: ASE y 
Autoconciencia

Módulo 3: 
Autorregulación

Módulo 4: 
Habilidades sociales

Módulo 5: 
Conciencia del otro

Nuestro camino juntos
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ASE y Bienestar

Módulo 1: 
Estrategias para el 

bienestar emocional

Módulo 2: ASE y 
Autoconciencia

Módulo 3: 
Autorregulación

Módulo 4: 
Habilidades sociales

Módulo 5: 
Conciencia del otro

Nuestro camino juntos

#Tequeremosver

Activa tu cámara para:

✓ Tener mayor cercanía y vínculo

✓ Disminuir el distanciamiento social

✓ Conocer quién eres
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Bienvenida

1 min

En la escala de Homero o de Lisa, ¿cómo te sientes hoy?

Elige un número y una palabra emocional

Bienvenida

8 min

En la escala de Homero o de Lisa, ¿cómo te sientes hoy?

Elige un número y una palabra emocional
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Objetivos

Los participantes podrán:

✓ Analizar el concepto de Aprendizaje Socioemocional (ASE) y su 

importancia para la vida de los/as estudiantes y comunidades.

✓ Contrastar diversas estrategias para fomentar el ASE en el aula 

con foco en habilidades de la categoría Autoconciencia.

Activación

¿Qué entiendes por Aprendizaje Socioemocional?

2 min

2 min1 min
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Aprendizaje Socioemocional (ASE)

¿Por qué?

¿Cómo?

¿Qué?

¿Por qué?

¿Cómo?

Aprendizaje Socioemocional (ASE)

¿Por qué?

¿Cómo?

¿Qué?

¿Por qué?

¿Cómo?
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¿Qué son las Habilidades Socioemocionales (HSE)?

Fuente: EASEL Lab (2019), disponible en: http://exploresel.gse.harvard.edu/

El Taxonomy Project de la 

Universidad de Harvard realizó un 

compendio de más de 40 

taxonomías e identificó más de 

200 términos para referirse a 

habilidades socioemocionales o 

no académicas. 
Perseverancia

Mentalidad de 
crecimiento

Colaboración

Empatía

Responsabilidad

Autonomía

Autogestión

Autoestima

Resolución de 
conflictos

Liderazgo
Inteligencia 
emocional

Definición de ASE

Fuente: CASEL (2019)

El Aprendizaje Socioemocional (ASE o SEL) es el proceso a través del cual niños/as y 

adultos adquieren y aplican los conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para:

Comprender y 

manejar las 

emociones

Establecer y 

lograr objetivos

Sentir y demostrar 

empatía por los 

demás

Establecer y 

mantener relaciones 

positivas

Tomar 

decisiones  

responsables 

13

14

http://exploresel.gse.harvard.edu/


04-01-2021

7

Habilidades socioemocionales

Fuente: MINEDUC (2020) basado en modelo de CASEL

Autoconciencia

Fuente: MINEDUC (2020) basado en core SEL competencies de CASEL

Capacidad de reconocer con precisión las propias 
emociones, pensamientos y valores, y cómo influyen en el 

comportamiento. Incluye la capacidad de evaluar con 
precisión las fortalezas y limitaciones propias, con un sentido 
de confianza, optimismo y una “mentalidad de crecimiento”.

Ejemplo: Reconozco cuando una situación me produce frustración y me atrevo a intentarlo nuevamente.
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Autorregulación

Fuente: MINEDUC (2020) basado en core SEL competencies de CASEL

Capacidad de regular de manera autónoma las emociones, 
los pensamientos y los comportamientos propios en 

diferentes situaciones: controlar eficazmente el estrés, 
controlar los impulsos y motivarse. Incluye la capacidad de 

establecer y trabajar hacia objetivos personales y 
académicos. 

Ejemplo: Me propongo una meta y organizo mis actividades en un cronograma para poder cumplirla.

Toma responsable de decisiones

Fuente: MINEDUC (2020) basado en core SEL competencies de CASEL

Capacidad de tomar decisiones constructivas sobre el 
comportamiento personal y las interacciones sociales 
basadas en estándares éticos, de seguridad y normas 

sociales. Incluye la capacidad de evaluar las consecuencias 
de diversas acciones para bienestar de uno mismo y de los 

demás.

Ejemplo: Reduzco mi consumo de plástico para contribuir al cuidado del medio ambiente.
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Habilidades Sociales

Fuente: MINEDUC (2020) basado en core SEL competencies de CASEL

Capacidad de establecer y mantener relaciones saludables y 
gratificantes con diversos individuos y grupos. La capacidad 
de comunicarse con claridad, escuchar, cooperar con otros, 
resistir presiones sociales inapropiadas, negociar conflictos 
de manera constructiva y buscar y ofrecer ayuda cuando sea 

necesario.

Ejemplo: Propongo ideas y participo activamente en la búsqueda de acuerdos y consensos.

Conciencia del otro

Fuente: MINEDUC (2020) basado en core SEL competencies de CASEL

Capacidad de tomar la perspectiva de otros y empatizar 
con los demás, incluidos aquellos de diversos orígenes y 

culturas. La capacidad de comprender las normas sociales 
y éticas de comportamiento y de reconocer los recursos y 

el apoyo de la familia, la escuela y la comunidad.

Ejemplo: Escucho activamente y me esfuerzo por comprender a otros cuando temenos diferencias de opinión.
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Reflexión

De estas cinco categorías de habilidades socioemocionales: 

▪ ¿Cuál considero mi mayor fortaleza?

▪ ¿Cuál es la que más me gustaría desarrollar?

Habilidades socioemocionales (HSE)

Fuente: MINEDUC (2020) basado en modelo de CASEL

Reconocimiento de emociones  

Reconocimiento de fortalezas 
Autoconfianza
Autoeficacia

Mentalidad de crecimiento

Control de impulsos

Manejo del estrés
Autodisciplina 

Automotivación

Formulación de metas
Habilidades organizacionales

Toma de perspectiva 

Empatía
Apreciación de la diversidad

Respeto por otros

Comunicación

Sociabilidad
Construcción de relaciones

Trabajo en equipo

Responsabilidad ética 

Identificar y resolver problemas 
Analizar situaciones 
Evaluar y reflexionar 
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Aprendizaje Socioemocional (ASE)

¿Por qué?

¿Cómo?

¿Qué?

¿Por qué?

¿Cómo?

¿Qué beneficios tiene desarrollar estas habilidades para 

nuestras vidas y la de nuestros/as estudiantes?

Discusión en grupos

10 min
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Coordinador/a
Administra el tiempo y el foco de la actividad.
“Nos quedan dos minutos”
“Recordemos que la pregunta central es…”

Inclusivo/a
Asegura que todos tengan el mismo tiempo para hablar.
“Recuerden respetar el tiempo que cada uno tiene para hablar”
“¿Qué opinas tú, Carlos?”

Vocero/a
Registra ideas principales y las comparte en el plenario.
“En nuestro grupo coincidimos en que…”
“Hubo diversas opiniones respecto a…”

Motivador/a
Felicita ideas y actitudes de los demás.
“Ana, me gustó lo que dijiste acerca de…”
“Matías, ejerciste muy bien tu rol cuando…”

Discusión en grupos

Discusión en grupos

Cumpleaños próximo

1. Coordinador/a

2. Inclusivo/a

3. Vocero/a

4. Motivador/a

1 min
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Plenario

¿Qué beneficios tiene desarrollar estas habilidades para 

nuestras vidas y la de nuestros/as estudiantes?

Beneficios individuales y sociales del ASE

Evidencia científica internacional (OECD, 2019)

Los jóvenes que fortalecen sus habilidades socioemocionales logran:

✓ Mejores aprendizajes y rendimiento académico

✓ Mayor probabilidad de acceso y permanencia en educación superior

✓ Mejor salud física y mental

✓ Mayor participación en sus comunidades

Contexto pandemia

✓ Las experiencias que contribuyen a la retención escolar se caracterizan 

por un foco integral en los aspectos socioeducativos de cada estudiante 

(MINEDUC, 2020; Valenzuela, Ruiz y Contreras, 2019)
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“Todo aprendizaje es social y emocional. La instrucción 

en el aula y las actividades académicas que conectan 

retos cognitivos rigurosos con la interacción social o que 

despiertan las emociones de los estudiantes, resultan en 

un aprendizaje más profundo y de largo plazo.”

Fuente: Jones & Kahn (2017)

Consenso científico n°1

Declaración de consensos de evidencia
sobre Aprendizaje Socioemocional

“En su discurso, la mayoría de los actores reconoce su relevancia, pues 

se refieren a aspectos formativos y valóricos que la escuela busca 

impactar y porque favorecen los resultados académicos. Sin embargo 

(…) dentro de la sala de clases se observa que, pese a la importancia 

que se le brinda al desarrollo socioemocional de los alumnos, el 

abordaje en aula no es un trabajo organizado; no se aprecian 

estrategias y prácticas concretas, articuladas entre sí.”

Indicadores de Desarrollo Personal y Social

ASE en la política educativa chilena

Fuente: Agencia de la Calidad de la Educación (2016) 
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Nos tomamos un descanso

Aprendizaje Socioemocional (ASE)

¿Por qué?

¿Cómo?

¿Qué?

¿Por qué?

¿Cómo?

31

32



04-01-2021

16

“Los profesores con habilidades socioemocionales más 

fuertes logran más relaciones positivas con sus estudiantes, 

un manejo de clases más efectivo, y un mayor impacto en el 

aprendizaje socioemocional de sus estudiantes.”

Fuente: Jones & Kahn (2017)

Consenso científico n°2

Declaración de consensos de evidencia
sobre Aprendizaje Socioemocional

¿Cómo promover el ASE en la sala de clases?

Tres tipos de prácticas

1. Cultura y convivencia escolar

2. Enseñanza explícita de HSE

3. Integración del ASE con objetivos de 
aprendizaje académicos

Fuente: CASEL (2019)
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¿Cómo promover el ASE en la sala de clases?

Tres tipos de prácticas

Estructuras y políticas organizacionales que 

crean una cultura escolar propicia para el ASE

Ejemplos: 

✓ Valor del mes

✓ Afiches y mensajes visibles en el colegio

✓ Rutinas de los estudiantes

1. Cultura y convivencia escolar

Fuente: CASEL (2019)

Cultura y convivencia escolar

Fuente: Programa Soy Astoreca. Disponible en: https://soyastoreca.cl Fuente: Colegio CREE. Disponible en: https://www.colegioscree.cl/colegio
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¿Cómo promover el ASE en la sala de clases?

Tres tipos de prácticas

Instancias dedicadas a practicar y reflexionar 

explícitamente acerca de determinadas HSE

Ejemplos: 

✓ Actividades y reflexiones durante hora de 

orientación

✓ Actividades en terreno

2. Enseñanza explícita de HSE

Fuente: CASEL (2019)

Observación de Video

¿Qué beneficios puede tener implementar esta 
estrategia con sus estudiantes?
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Observación de Video

¿Qué beneficios puede tener implementar esta 
estrategia con sus estudiantes?
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Regulación emocional saludable

Regulación interpersonal: Ofrecer a otras 
personas estrategias para ayudarlas a 

regular sus emociones de manera efectiva.

Fuente: Brackett (2020)

¿Cómo promover el ASE en la sala de clases?

Tres tipos de prácticas

Prácticas pedagógicas que promueven 

intencionalmente el aprendizaje académico y 

socioemocional durante las clases regulares

Ejemplo: 

✓ Reconocimiento de emociones: Analizar emociones de 

personajes con medidor emocional.

✓ Habilidades sociales: Aprendizaje basado en proyectos 

aplicado a diversos temas.

3. Integración del ASE con objetivos de 
aprendizaje académicos

Fuente: CASEL (2019)
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“Los currículum y prácticas instruccionales que 

deliberadamente integran o combinan el contenido 

académico con temas o habilidades socioemocionales son 

probablemente los más sustentables y efectivos.”

Fuente: Jones & Kahn (2017)

Consenso científico n°3

Declaración de consensos de evidencia
sobre Aprendizaje Socioemocional

Integración de ASE y objetivos académicos

Fuente: CASEL (2019), “SEL 3 Signature Practices” 

Tres prácticas clave para el ASE

Inicio: Bienvenidas 

inclusivas y acogedoras

Desarrollo: Estrategias que 

enganchan

Cierres: Reflexiones

optimistas

• Gira y comenta

• Roles colaborativos

• Prácticas de mindfulness

Algo que aprendí esta semana es….

Me siento optimista respecto a…

Quiero agradecer a …  por …
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Fuente: Jones & Kahn (2017)

Observación de Video

¿Qué destacas de la estrategia realizada por la 
profesora?
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Fuente: Jones & Kahn (2017)

Observación de Video

¿Qué destacas de la estrategia realizada por la 
profesora?

Autorregulación

¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo?

1. Cultura y convivencia escolar

2. Enseñanza explícita de HSE

3. Integración del ASE con objetivos 
de aprendizaje académicos

Reflexión final
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Reflexión final

¿Qué entiendes por aprendizaje socioemocional?

2 min3 min

“Antes pensaba que  …  Ahora pienso que  …  ”  

Comparte tu reflexión en: 

http://bit.ly/cierremodulo2id
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