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Los/as invitamos a 

saludarse en el chat

www.impulsodocente.com

Colegio Santa Úrsula
Estrategias para la Autoconciencia, 

Autorregulación y Mentalidad de Crecimiento

Comenzamos a las 15:00

Capacitación

Estrategias para la Autoconciencia, 

Autorregulación y Mentalidad de 

Crecimiento

Para contener a otros/as, primero debemos aprender a 

preservar nuestro propio bienestar

Ignacio Zenteno Soto

Profesor de Matemáticas en Enseñanza Media

Director de Asesorías en Aprendizaje 
Socioemocional y Convivencia
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María Jesús Bustamante Aguirre

Profesora General Básica con Mención en Ciencias 

Naturales

Coordinadora de Perfeccionamiento Docente, 
Impulso Docente

Capacitación

Estrategias para la Autoconciencia, 

Autorregulación y Mentalidad de 

Crecimiento

Para contener a otros/as, primero debemos aprender a 

preservar nuestro propio bienestar

Capacitación

Estrategias para la Autoconciencia, 

Autorregulación y Mentalidad de 

Crecimiento

Para contener a otros/as, primero debemos aprender a 

preservar nuestro propio bienestar

Bernardita Yuraszeck

Profesora de Matemáticas en Enseñanza Media

Directora ejecutiva Impulso Docente
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#Tequeremosver

Activa tu cámara para:

✓ Tener mayor cercanía y vínculo

✓ Disminuir el distanciamiento social

✓ Conocer quién eres

#Tequeremosver

¿Cómo cambiar mi 
nombre en Zoom?
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Simbología

Tiempo de Trabajo

Levantar la mano

Actividad escrita

Activar micrófonos

Escribir en el chat

Discusión en grupos 
pequeños

Bienvenida

¿Cómo te sientes al llegar a esta 
sesión? 

(cuadrante + palabra emocional) 
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Objetivo de hoy

Los participantes podrán:

Recordar conceptos y recursos asociados al fomento de la autoconciencia y 

autorregulación basados en evidencia científica.

Observar y analizar la implementación de recursos para trabajar la 

autoconciencia y la autorregulación. 

Recordar conceptos relacionados con mentalidad de crecimiento, mentalidad 

fija y tres estrategias para fomentar la MdC. 

Agenda

✓ Autoconciencia y Autorregulación

✓ Mentalidad de Crecimiento

✓ Diseño de estrategia ASE

✓ Cierre optimista
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Autoconciencia y 
Autorregulación

Habilidades socioemocionales

Fuente: MINEDUC (2020) basado en modelo de CASEL
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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.

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.
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Inteligencia Emocional

Percepción de 
emociones

Comprensión de 
emociones

Regulación 
emocional

Modelo en Cascada de 
Inteligencia Emocional

Fuente: Joseph y Newman en Shao, Doucet y Caruso (2015)

Granularidad emocional / Diferenciación de emociones

Fuente: Joseph y Newman en Shao, Doucet y Caruso (2015)

“Un experto diseñador de interiores puede ver 
cinco tonos de azul y distinguir cobalto, azul 

petróleo, ultramarino, azul real, y cian. 
Similarmente, las personas con una alta capacidad 

de granularidad emocional usan diferentes 
adjetivos para representar distintos tipos de 

experiencias emocionales.”
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Beneficios de la granularidad emocional

Fuente: Joseph y Newman en Shao, Doucet y Caruso (2015)

Quienes experimentan 
emociones aflictivas 

más diferenciadas 
tienen menor 

probabilidad de beber en 
exceso 

(Kashdan et al. 2010)

Quienes tienen más 
granularidad de emociones 
aflictivas, tienen entre un 
20% y un 50% menos de 
probabilidad de tomar 
represalias agresivas 

(Pond et al. 2010)

Quienes tienen más 
granularidad emocional, 
reconocen con mayor 

precisión las expresiones 
faciales de otros/as, y 

demuestran mayor 
empatía.

(Israelashvili et al. 2019)

Recursos para trabajar la Autoconciencia

Medidor emocional Rueda de emociones Emociones en personajes

Preguntas clave: 
✓ ¿Cómo me siento hoy / esta semana?
✓ ¿Qué palabra(s) describe mi emoción? 
✓ ¿Por qué me siento de esa manera?
✓ ¿Cómo me gustaría sentirme?
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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?

Regulación Emocional

Regulación emocional saludable

Son los pensamientos y acciones que utilizamos 
para influir en nuestras emociones con tal de 

promover nuestro bienestar, mantener relaciones 
saludables, tomar decisiones responsables y lograr 

objetivos.
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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?

Mentalidad de 
Crecimiento
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Mentalidad de Crecimiento

…nadie tiene MDC en todo y a todas horas. Todo el mundo es una
fusión de mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. Tu puedes tener
de forma predominante la MDC en un área, pero puede igualmente
haber cosas que te lleven hacia un rasgo de mentalidad fija.

Dweck en Elige Educar (2017)

Mentalidad Fija vs Crecimiento

CREENCIA de que las propias 
cualidades están “talladas en 

piedra”.

Necesidad de DEMOSTRAR y 
confirmar la propia inteligencia, 
personalidad y características.

El riesgo y el esfuerzo son dos 
elementos que revelan tu 

INCOMPETENCIA y muestran 
que no eres apto para la tarea.

MIEDO al desafío y desvaloración 
del esfuerzo.

FRACASOS son considerados 
como éxitos futuros.

Capacidad de identificar las 
propias FORTALEZAS y 

DEBILIDADES

¿Para que desperdiciar tiempo 
demostrando lo buenos que 

somos si podemos MEJORAR?

CREENCIA de que el verdadero 
potencial de las personas es 

desconocido.

MENTALIDAD DE CRECIMIENTOMENTALIDAD FIJA
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Mentalidad de crecimiento

…nadie tiene MdC en todo y a todas horas. Todo el mundo

es una fusión de mentalidad fija y mentalidad de

crecimiento. Tú puedes tener de forma predominante la

MDC en un área, pero puede igualmente haber cosas que te

lleven hacia un rasgo de mentalidad fija.

Dweck en Elige Educar (2017)

1. ¿En qué aspecto(s) de tu vida tiendes a la mentalidad fija?

2. ¿En qué aspecto(s) de tu vida predomina la MDC?

Mentalidad Fija vs Crecimiento
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Estrategias para trabajar MDC

PLASTICIDAD 
CEREBRAL

CULTURA DEL 
ERROR

CULTURA DE 
RECONOCIMIENTO

A partir del 
funcionamiento cerebral.

A partir del error de los 
estudiantes.

A partir de respuestas y 
procesos correctos.

Estrategias para trabajar MDC

PLASTICIDAD 
CEREBRAL

CULTURA DEL 
ERROR

CULTURA DE 
RECONOCIMIENTO

A partir del 
funcionamiento cerebral.

A partir del error de los 
estudiantes.

A partir de respuestas y 
procesos correctos.

34

35



22-02-2021

17

Plasticidad cerebral

Tu cerebro es 
como un músculo, 
cuando lo ejercitas 

se vuelve más 
fuerte.

Cada vez que 
practicas, tu cerebro 

se prepara para 
mejorar la próxima 
vez que lo intentes.

El cerebro es flexible 
y genera nuevas 
conexiones. Si lo 
entrenas, cultivas 

nuevas habilidades.

Cuando aprendes 
cómo funciona tu 

cerebro, comienzas 
a desarrollar una 

Mentalidad de 
Crecimiento.

Estrategias para trabajar MDC

PLASTICIDAD 
CEREBRAL

CULTURA DEL 
ERROR

CULTURA DEL 
RECONOCIMIENTO

A partir del 
funcionamiento cerebral.

A partir del error de los 
estudiantes.

A partir de respuestas y 
procesos correctos.
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Cultura del error

Esperar el error

Evita pedir la “respuesta 
correcta”.

Esperamos diversidad en 
los productos obtenidos,

aprovechando la 
oportunidad de 

aprendizaje.

Demorar la 
respuesta correcta

Manejar las 
reacciones

Reconocer a los 
que se arriesgan

Es importante analizar las 
distintas alternativas, por 
lo mismo, no entregues la 

respuesta correcta de 
inmediato. 

Sé consciente de tus 
expresiones verbales y 

gestuales.

Reforzar positivamente a 
aquellos estudiantes que 

se arriesgan por responder 
enfrentando los desafíos 

de la clase.

Estrategias para trabajar MDC

PLASTICIDAD 
CEREBRAL

CULTURA DEL 
ERROR

CULTURA DE 
RECONOCIMIENTO

A partir del 
funcionamiento cerebral.

A partir del error de los 
estudiantes.

A partir de respuestas y 
procesos correctos.
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Halago preciso

Halaga acciones 
y procesos

Alineados al Objetivo 
de Aprendizaje

Felicitar o halagar 
v/s reconocer

Halaga de 
distintas formas

Es importante destacar los 

procesos en los que se 

desenvuelven los estudiantes, 

más allá de los resultados 

obtenidos.

El halago debe estar alineado 

con el objetivo de la clase, así el 
estudiante sabrá que está en 

camino a lograr la meta del día. 

Felicito cuando algo supera mis 

expectativas. 
Reconozco cuando se está 

cumpliendo el estándar mínimo.

Cuando halagamos a un 

estudiante, puede realizarse:
En público
En privado

Por escrito
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Halaga de distintas formas

“Sofía, muy bien razonado considerar las variables que afectan al número de 
especies, hizo la diferencia, le dio profundidad a tu respuesta”

“Falsa Mentalidad de Crecimiento”

“Los estudiantes deben saber que 
si están estancados, no solo 

necesitan esfuerzo. No queremos
que redoblen sus esfuerzos con 

estrategias ineficaces. Queremos
que sepan cuándo pedir ayuda y 

utilizar recursos de apoyo.”

Prácticas asociadas a falsa MdC:

Acciones aisladas de trabajo y refuerzo de MdC por parte de 

docentes y equipos directivos.

Elogiar el esfuerzo como “premio de consuelo", sin 

enfocarse en el logro de resultados o la búsqueda de 

nuevas estrategias.

Culpar a la mentalidad del estudiante cuando no logra 

aprendizajes.

Fuente: Gross-Loh (2016). Entrevista a Carol Dewck. The Atlantic.
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Diseño de estrategia 
ASE

Bienvenida

1 min

¿Qué estrategia(s) utilizaste durante 2020 para fomentar 

estas habilidades socioemocionales de tus estudiantes?
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Bienvenida

10 min

¿Qué estrategia(s) utilizaste durante 2020 para fomentar 

estas habilidades socioemocionales de tus estudiantes?

Diseño e implementación de Estrategia de ASE

Instrucciones

1. Descargar planilla “Diseño de Estrategia ASE” en aula virtual 
(http://bit.ly/aulavirtualColegioSantaUrsula)

2. Completar planilla:
✓ Escoger grupo estudiantes objetivo
✓ Escoger y fundamentar elección de la habilidad socioemocional objetivo
✓ Planificar estrategia para potenciar esta habilidad socioemocional

3. Subir planilla completa a misma sección en aula virtual (requisito para obtener diploma 
al finalizar capacitación). Fecha límite: 5 de marzo.

Objetivo: Planificar una estrategia para potenciar las habilidades socioemocionales de los/as 

estudiantes y socializarla en nuestro próximo encuentro.

20 min
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Próximos pasos - ¿Preguntas?

5 de marzo

Fecha límite para subir 
diseño de estrategia a 

aula virtual

24 de agosto

Taller de seguimiento: 
socializar y reflexionar 

sobre prácticas 
implementadas 

Cierre optimista

Algo importante 
que aprendí hoy 

fue…

Me siento 
motivado/a para…

Elige un iniciador y luego escribe tu mensaje en el chat

Una fortaleza que 
reconocí de mi 
mismo/a es…
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Finalización de 
capacitación

Finalización de capacitación

Encuesta final

https://bit.ly/encuestasantaursula
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