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Los/as invitamos a saludarse

en el chat y renombrarse

Comenzamos a las 15:30

Colegio Santa Úrsula
Estrategias para la Autoconciencia, 

Autorregulación y Mentalidad de Crecimiento

Relatores/as – Fundación Impulso Docente

Ignacio Zenteno

Director de Proyectos de 
Aprendizaje Socioemocional

María Jesús Bustamante

Jefa de proyectos de Asesoría en 
Aprendizaje Socioemocional
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Nuestro camino juntos

Estrategias para la Autoconciencia, 
Autorregulación y Mentalidad de Crecimiento

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3

24 de agosto 28 de septiembre23 de febrero

Nuestro camino juntos

Estrategias para la Autoconciencia, 
Autorregulación y Mentalidad de Crecimiento

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3

24 de agosto 28 de septiembre23 de febrero
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Objetivos

Los participantes podrán:

✓ Conocer y experimentar nuevas estrategias para fomentar la 

autoconciencia, autorregulación y mentalidad de crecimiento

✓ Reflexionar sobre mitos en torno a la mentalidad de crecimiento

✓ Definir una estrategia para implementar durante el segundo semestre

Bachillerato de emociones

Escribe en 30 segundos la 
mayor cantidad de palabras 

emocionales de la letra 
mencionada

30 s15 s
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Bachillerato de emociones

Escoge una palabra emocional que te represente.

Habilidades socioemocionales

Fuente: MINEDUC (2020) basado en modelo de CASEL

Autoconciencia Autorregulación

Toma

responsable
de 

decisiones

Habilidades

sociales

Conciencia

del otro

ASE
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Habilidades socioemocionales

Autoconciencia Autorregulación

Toma

responsable
de 

decisiones

Habilidades

sociales

Conciencia

del otro

ASE

Fuente: MINEDUC (2020) basado en modelo de CASEL

Autoevaluación

Autoconciencia
Casi 

nunca
A veces

Casi 

siempre

Autoconciencia

emocional

Puedo reconocer y nombrar mis emociones en el momento en que ocurren.

Reflexiono para comprender cómo factores internos y externos influyen en mis emociones.

Reconozco y reflexiono sobre cómo mis emociones afectan mi conducta y a otras

personas.

Autoconocimiento e 

identidad

Conozco y soy realista acerca de mis fortalezas y limitaciones.

Reconozco y reflexiono sobre las formas en que mi identidad y mis valores dan forma a mis

puntos de vista y mis decisiones.

Autoconfianza y 

mentalidad de 

crecimiento

Creo que puedo influir en mi propio futuro, alcanzar mis metas personales y apoyar a otros 

a alcanzar las suyas.

Creo que la mayoría de las experiencias me ayudan a aprender y mejorar.

Puedo ver aspectos positivos incluso en situaciones negativas.

Fuente: Adaptado de SEL Workshop, CASEL 2021. 
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Gira y comenta

¿Cuál de estos componentes de la autoconciencia 
consideras… 

… tu mayor fortaleza?
… tu área de mejora?

3 min

3 min1,5 min

Rueda del Balance 
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Rueda del balance

Fuente: Viviendo con intención, Malika Chopra (2016)

1. Espiritualidad y 
sentido de propósito

2. Descanso y 
dormir

3. Nutrición y 
ejercicio

4. Relaciones: 
familia, amigos, 
comunidad

5. Trabajo,    
finanzas y 

carrera

7. Creatividad 
y juego

6. Estimulación 
intelectual

1 - 3: sufriendo
4 - 6: Mejorando
7 - 10: Floreciendo

Rueda del balance

3 min

¿En qué número del 1 al 10 te situarías en cada aspecto de la rueda del balance?

Fuente: Viviendo con intención, Malika Chopra (2016)

3 min
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Comparte tu reflexión

Fuente: Viviendo con intención, Malika Chopra (2016)

Escoge una dimensión en la que estés floreciendo y compartela

5 min

5 min

Habilidades socioemocionales

Autoconciencia Autorregulación

Toma

responsable
de 

decisiones

Habilidades

sociales

Conciencia

del otro

ASE

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

Autorregulación
Casi 

nunca
A veces

Casi 

siempre

Gestión de 

emociones

Encuentro formas de manejar mis emociones de manera efectiva sin dañar a otros.

Puedo superar algo incluso cuando me siento frustrado/a.

Puedo calmarme cuando me siento estresado/a o nervioso/a.

Realizo mis actividades con atención plena, evitando y regulando distracciones.

Motivación y metas

Tengo altas expectativas que me motivan a buscar mi superación personal y fomentar el 

crecimiento de otras personas a quienes lidero.

Acepto nuevos desafíos y me adapto a los cambios.

Establezco metas medibles, desafiantes y alcanzables y defino los pasos para alcanzarlas.

Planificación y 

organización

Cuando tengo múltiples tareas, uso estrategias para organizarme y enfocarme en lo 

prioritario.

Equilibro mi vida laboral con el tiempo de cuidado personal

Fuente: Adaptado de SEL Workshop, CASEL 2021. 

Gira y comenta

¿Cuál de estos componentes de la autoconciencia 
consideras… 

… tu mayor fortaleza?
… tu área de mejora?

3 min

3 min1,5 min
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Haz clic para modificar el estilo de título del 
patrón
Estrategia WOOP

Es una herramienta científicamente probada que nos ayuda a:

✓ Desarrollar nuestro autocontrol

✓ Cambiar nuestros hábitos

✓ Alcanzar nuestras metas

WOOP consiste en un proceso de visualización de nuestros futuros 

deseados en contraste con posibles obstáculos

W
Deseo (Wish)

¿Cuál es un deseo importante que te gustaría cumplir 

en el próximo mes? Piensa en una meta que 

contribuya a tu bienestar.

Mi deseo:

O

O

P
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W
Deseo (Wish)

¿Cuál es un deseo importante que te gustaría cumplir 

en el próximo mes? Piensa en una meta que 

contribuya a tu bienestar.

Mi deseo:

Hacer ejercicio al menos dos veces por semana

O

O

P

W
Deseo (Wish)

¿Cuál es un deseo importante que te gustaría cumplir 

en el próximo mes? Piensa en una meta que 

contribuya a tu bienestar.

Mi deseo:

Hacer ejercicio al menos dos veces por semana

O
Resultado (Outcome)

¿Cómo se vería el cumplimiento de tu deseo? ¿Cómo 

te sentirías? Haz una pausa y describe 

detalladamente el mejor resultado posible.

Mejor resultado:

O

P
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W
Deseo (Wish)

¿Cuál es un deseo importante que te gustaría cumplir 

en el próximo mes? Piensa en una meta que 

contribuya a tu bienestar.

Mi deseo:

Hacer ejercicio al menos dos veces por semana

O
Resultado (Outcome)

¿Cómo se vería el cumplimiento de tu deseo? ¿Cómo 

te sentirías? Haz una pausa y describe 

detalladamente el mejor resultado posible.

Mejor resultado:

Me sentiré orgullosa de estar cuidando mi salud física y mental. 

Dormiré mejor en la noche y tendré más energía durante el día.

O

P

W
Deseo (Wish)

¿Cuál es un deseo importante que te gustaría cumplir 

en el próximo mes? Piensa en una meta que 

contribuya a tu bienestar.

Mi deseo:

Hacer ejercicio al menos dos veces por semana

O
Resultado (Outcome)

¿Cómo se vería el cumplimiento de tu deseo? ¿Cómo 

te sentirías? Haz una pausa y describe 

detalladamente el mejor resultado posible.

Mejor resultado:

Me sentiré orgullosa de estar cuidando mi salud física y mental. 

Dormiré mejor en la noche y tendré más energía durante el día.

O
Obstáculo (Obstacle)

¿Cuál es el mayor obstáculo dentro de ti que podría 

impedirte cumplir tu deseo? Haz una pausa e imagina 

detalladamente ese obstáculo.

Mi obstáculo:

P
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W
Deseo (Wish)

¿Cuál es un deseo importante que te gustaría cumplir 

en el próximo mes? Piensa en una meta que 

contribuya a tu bienestar.

Mi deseo:

Hacer ejercicio al menos dos veces por semana

O
Resultado (Outcome)

¿Cómo se vería el cumplimiento de tu deseo? ¿Cómo 

te sentirías? Haz una pausa y describe 

detalladamente el mejor resultado posible.

Mejor resultado:

Me sentiré orgullosa de estar cuidando mi salud física y mental. 

Dormiré mejor en la noche y tendré más energía durante el día.

O
Obstáculo (Obstacle)

¿Cuál es el mayor obstáculo dentro de ti que podría 

impedirte cumplir tu deseo? Haz una pausa e imagina 

detalladamente ese obstáculo.

Mi obstáculo:

Sentir lata de hacer ejercicio y quedarme pegada viendo 

redes sociales

P

W
Deseo (Wish)

¿Cuál es un deseo importante que te gustaría cumplir 

en el próximo mes? Piensa en una meta que 

contribuya a tu bienestar.

Mi deseo:

Hacer ejercicio al menos dos veces por semana

O
Resultado (Outcome)

¿Cómo se vería el cumplimiento de tu deseo? ¿Cómo 

te sentirías? Haz una pausa y describe 

detalladamente el mejor resultado posible.

Mejor resultado:

Me sentiré orgullosa de estar cuidando mi salud física y mental. 

Dormiré mejor en la noche y tendré más energía durante el día.

O
Obstáculo (Obstacle)

¿Cuál es el mayor obstáculo dentro de ti que podría 

impedirte cumplir tu deseo? Haz una pausa e imagina 

detalladamente ese obstáculo.

Mi obstáculo:

Sentir lata de hacer ejercicio y quedarme pegada viendo 

redes sociales

P
Plan

¿Cuál sería una acción efectiva para superar ese 

obstáculo? Haz un plan con la estructura “si 

(obstáculo), entonces voy a (acción)”.

Si:

Entonces voy a:
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W
Deseo (Wish)

¿Cuál es un deseo importante que te gustaría cumplir 

en el próximo mes? Piensa en una meta que 

contribuya a tu bienestar.

Mi deseo:

Hacer ejercicio al menos dos veces por semana

O
Resultado (Outcome)

¿Cómo se vería el cumplimiento de tu deseo? ¿Cómo 

te sentirías? Haz una pausa y describe 

detalladamente el mejor resultado posible.

Mejor resultado:

Me sentiré orgullosa de estar cuidando mi salud física y mental. 

Dormiré mejor en la noche y tendré más energía durante el día.

O
Obstáculo (Obstacle)

¿Cuál es el mayor obstáculo dentro de ti que podría 

impedirte cumplir tu deseo? Haz una pausa e imagina 

detalladamente ese obstáculo.

Mi obstáculo:

Sentir lata de hacer ejercicio y quedarme pegada viendo 

redes sociales

P
Plan

¿Cuál sería una acción efectiva para superar ese 

obstáculo? Haz un plan con la estructura “si 

(obstáculo), entonces voy a (acción)”.

Si: Siento lata de hacer ejercicio…

Entonces voy a:   Recordaré que seré más feliz si hago 

ejercicio. Apagar mi teléfono media hora.

Habilidades socioemocionales

¡Ahora ustedes!
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W
Deseo (Wish)

¿Cuál es un deseo importante que te gustaría cumplir 

en el próximo mes? Piensa en una meta que 

contribuya a tu bienestar.

Mi deseo:

O

O

P
60 s 30 s

W
Deseo (Wish)

¿Cuál es un deseo importante que te gustaría cumplir 

en el próximo mes? Piensa en una meta que 

contribuya a tu bienestar.

Mi deseo:

O
Resultado (Outcome)

¿Cómo se vería el cumplimiento de tu deseo? ¿Cómo 

te sentirías? Haz una pausa y describe 

detalladamente el mejor resultado posible.

Mejor resultado:

O

P
60 s 30 s
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W
Deseo (Wish)

¿Cuál es un deseo importante que te gustaría cumplir 

en el próximo mes? Piensa en una meta que 

contribuya a tu bienestar.

Mi deseo:

O
Resultado (Outcome)

¿Cómo se vería el cumplimiento de tu deseo? ¿Cómo 

te sentirías? Haz una pausa y describe 

detalladamente el mejor resultado posible.

Mejor resultado:

O
Obstáculo (Obstacle)

¿Cuál es el mayor obstáculo dentro de ti que podría 

impedirte cumplir tu deseo? Haz una pausa e imagina 

detalladamente ese obstáculo.

Mi obstáculo:

P
60 s 30 s

W
Deseo (Wish)

¿Cuál es un deseo importante que te gustaría cumplir 

en el próximo mes? Piensa en una meta que 

contribuya a tu bienestar.

Mi deseo:

O
Resultado (Outcome)

¿Cómo se vería el cumplimiento de tu deseo? ¿Cómo 

te sentirías? Haz una pausa y describe 

detalladamente el mejor resultado posible.

Mejor resultado:

O
Obstáculo (Obstacle)

¿Cuál es el mayor obstáculo dentro de ti que podría 

impedirte cumplir tu deseo? Haz una pausa e imagina 

detalladamente ese obstáculo.

Mi obstáculo:

P
Plan

¿Cuál sería una acción efectiva para superar ese 

obstáculo? Haz un plan con la estructura “si 

(obstáculo), entonces voy a (acción)”.

Si:    

Entonces voy a:.

60 s 30 s
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Mentalidad de 
crecimiento

Habilidades socioemocionales

Fuente: MINEDUC (2020) basado en modelo de CASEL

Autoconciencia Autorregulación

Toma

responsable
de 

decisiones

Habilidades

sociales

Conciencia

del otro

ASE

Reconocimiento de emociones

Reconocimiento de fortalezas

Autoconfianza

Autoeficacia

Mentalidad de crecimiento
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Mentalidad de crecimiento y mentalidad fija

“Una mentalidad de crecimiento consiste en 
creer que las personas pueden desarrollar sus 

habilidades. Es así de simple. Puede tener 
muchas repercusiones, pero esa es su esencia. 
No obstante, muchas personas le proyectan un 

significado diferente.”

Dweck (2017), p. 215.

“Falsa Mentalidad de Crecimiento”

“Es un problema cuando 
felicitamos el esfuerzo como 

premio de consuelo cuando en 
realidad los estudiantes no 

están aprendiendo.”

“También queremos que 
sepan pedir ayuda de otros 

cuando lo necesitan.”

“Ciertamente queremos que 
los estudiantes valoren el 

esfuerzo, pero también 
queremos que comprendan la 
importancia de probar nuevas 

estrategias cuando están 
estancados.”

Dweck (2017), p. 236.

“Todo el mundo es una fusión 
de mentalidad fija y 

mentalidad de crecimiento”
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Actividad grupal

Has hecho un gran 
esfuerzo Jorge, no importa
que no hayas logrado los 

resultados, a la próxima te
saldrá.

¿Cómo podría este docente mejorar su retroalimentación
a partir de lo aprendido sobre mitos de la MdC?

4 min

4 min

Plenario

Has hecho un gran 
esfuerzo Jorge, no importa
que no hayas logrado los 

resultados, a la próxima te
saldrá.

¿Cómo podría este docente mejorar su retroalimentación
a partir de lo aprendido sobre mitos de la MdC?

6 min
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Llevando lo 
aprendido a la 

práctica

Nuestro camino juntos

Estrategias para la Autoconciencia, 
Autorregulación y Mentalidad de Crecimiento

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3

24 de agosto 28 de septiembre23 de febrero
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Algunas estrategias que hemos modelado

Medidor emocional 

Rueda emocional 

Emociones con personajes 

PARAR

WOOP

Rueda del balance 

Mindfulness

Reinterpretación positiva 

Práctica de gratitud

Halago preciso

Cultura del  error

Plasticidad cerebral

Próximos pasos: definir una estrategia para implementar

Lee el cuadernillo resumen de estrategias y herramientas de aprendizaje socioemocional y 

responde:

1. ¿Qué estrategia o herramienta te gustaría implementar este segundo semestre para 

potenciar el aprendizaje socioemocional de tus estudiantes?

2. ¿Qué esperas lograr con esta estrategia? 

3. ¿Cómo, cuándo y con quién te gustaría implementar esta estrategia?

Por favor responde en: https://bit.ly/habilidadesinterpersonalesEES

Plazo: Viernes 27 de agosto 
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Cierre

Elige un iniciador para luego compartir,

Una idea clave que 
me llevo es…

Algo que pondré en 
práctica es…

Me gustó lo que dijo 
[colega]… sobre… 

¡Invitación!
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www.impulsodocente.com@impulsodocente @ImpulsoDocente Impulso Docente
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