
  APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL
Capacitación y taller



Duración: 16 a 20 horas cronológicas 
según módulos acordados. La

capacitación puede incluir
reuniones de coordinación con las 
contrapartes y trabajo asincrónico.

Valor presencial*: 10 UF por hora
cronológica.

Valor virtual: 7 UF por hora cronológica.
Valor híbrido: proporcional a las horas 

presenciales y virtuales acordadas.

*Valor no incluye costo de traslado, viáticos de relatores, ni 
costo de servicios de cafetería.

 
Modalidad(es) de pago:

Pago directo, recursos SEP y
Mercado Público.

APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL

Potencia las habilidades socioemocionales 
de estudiantes para impactar en sus
aprendizajes y mejorar sus trayectorias de 
vida al promover una mejor salud mental, 
mejores relaciones interpersonales, entre 
otros beneficios que la evidencia científica 
ha mostrado de forma contundente.

TALLER

Duración:  4 a 6 horas cronológicas
según módulos acordados.

Valor presencial*: 10 UF por hora
cronológica
Valor virtual: 7 UF por hora cronológica
Valor híbrido: proporcional a las horas 
presenciales y virtuales acordadas.

*Valor no incluye costo de traslado, viáticos de relatores, ni costo 
de servicios de cafetería.

Modalidad(es) de pago: Pago directo,
Mercado Público y Compra Ágil.

MODALIDADES

CAPACITACIÓN
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Virtual, presencial o híbrida.



IMPULSO DOCENTE

Somos una organización sin fines de lucro 
que busca impulsar a las comunidades 
educativas para que colaboren, se
desarrollen continuamente y disfruten de 
la docencia, junto con contribuir, a partir 
de nuestra experiencia, a pensar la
educación del futuro.  

¿QUÉ NOS INSPIRA?

Los participantes conocerán y
experimentarán estrategias basadas en 
evidencia científica para potenciar tanto 
sus propias habilidades socioemocionales 
como las de sus estudiantes, para así 
impactar en sus aprendizajes y mejorar sus 
trayectorias de vida al promover una mejor 
salud mental, mejores relaciones
interpersonales, entre otros beneficios que 
la evidencia científica ha mostrado de 
forma contundente.

Nuestros programas se basan en las
propuestas de diversos referentes
internacionales, como CASEL o el Yale 
Center for Emotional Intelligence, y han 
sido adaptados al contexto chileno para 
atender a las orientaciones ministeriales, 
tal como los nuevos Estándares de la
Profesión Docente.

SOBRE EL PROGRAMA
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Los participantes aprenden mediante
metodologías activas de aprendizaje:

- Alta participación e involucramiento de 
participantes.

- Modelamiento de estrategias mediante 
videos y/o laboratorios prácticos.

- Aprendizaje colaborativo y reflexión
pedagógica en grupos.

- Planificación y adecuación de estrategias 
para llevar a la práctica.

METODOLOGÍA



Se requieren mínimo 16 horas pedagógicas 
de capacitación en total para financiar con 
recursos SEP. Se pueden seleccionar 1 o 2 
módulos para realizar un taller de duración 
más breve. Cada módulo es de 2 horas
cronológicas.

ASE con foco en adultos I:
Estrategias de regulación emocional.

ASE con foco en adultos II:
Hábitos de salud mental y emocional.

ASE con foco en adultos III:
vínculos y redes de contención.

Habilidades intrapersonales en el aula:
Autoconciencia y Autorregulación.

Habilidades intrapersonales en el aula:
Mentalidad de Crecimiento.

Habilidades interpersonales en el aula:
Habilidades Sociales y Colaboración.

Habilidades interpersonales en el aula:
Conciencia del Otro y Empatía.

ASE en familia: Estrategias para involucrar 
a los apoderados.

Sesión de diseño de estrategias para la
implementación en la comunidad.

Sesión colaborativa para compartir buenas
prácticas.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3

MÓDULO 4

MÓDULO 5
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MÓDULO 6

MÓDULO 7

MÓDULO 8

MÓDULO 9

MÓDULO 10

MÓDULOS DE SEGUIMIENTO E 
IMPLEMENTACIÓN



El Aprendizaje Socioemocional (ASE) es el 
proceso a través del cual niños(as) y
adultos adquieren y aplican los
conocimientos,
actitudes y habilidades necesarias para:

1- Comprender y manejar las emociones
2- Establecer y lograr objetivos
3- Sentir y demostrar empatía por los 
demás
4- Establecer y mantener relaciones
positivas
5- Tomar decisiones responsables

El estándar n°6 del Marco para la Buena 
Enseñanza (2021) plantea la importancia de 
promover el desarrollo personal y social de 
sus estudiantes, favoreciendo su bienestar 
y fomentando competencias
socioemocionales, actitudes y hábitos 
necesarios para el ejercicio de la
ciudadanía, vida democrática, cuidado por 
el medio ambiente y valoración por la
diversidad.

Descripción de los contenidos

1. Bienestar y contención para adultos

Desarrollar nuestras habilidades
socioemocionales como adultos nos
permite acceder a una mejor calidad de 
vida y a una mayor satisfacción con
nuestro trabajo. Además, es el primer paso 
para poder modelar y enseñar estas
habilidades a nuestros estudiantes.

2. Mentalidad de crecimiento y altas 
expectativas

La mentalidad de crecimiento es la
creencia de que nuestra inteligencia es
maleable y la podemos desarrollar
mediante la práctica y esfuerzo. Como 
docentes podemos emplear una gama de 
estrategias concretas y basadas en
evidencia para potenciar este pilar de la 
motivación escolar y del logro de
aprendizajes.

3.  Autoconciencia y autorregulación

La capacidad de reconocer y expresar
nuestras emociones y de regular
comportamientos es clave para alcanzar 
objetivos y cultivar vidas plenas. Los
estudiantes pueden desarrollar estas
habilidades mediante estrategias
concretas y aplicables en todas las
asignaturas y niveles educativos, tal como 
el Medidor Emocional o técnicas de
Mindfulness.

4.  Habilidades interpersonales

Las habilidades sociales y la conciencia del 
otro engloban la capacidad de colaborar 
con otros, comunicar efectivamente,
escuchar y comprender diversos puntos de 
vista, y demostrar empatía por los demás. 
Estas habilidades no solo son cruciales 
para el éxito académico y la trayectoria de 
vida de los estudiantes, también son la 
base de una buena convivencia escolar y 
de una comunidad saludable.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR
APRENDIZAJE

SOCIOEMOCIONAL (ASE)?

¿QUÉ ABORDAMOS? 
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GUÍA DE LOS CONTENIDOS

ASE con foco en adultos I:
Estrategias de regulación emocional.

Objetivo: Conocer y experimentar diversas
estrategias basadas en evidencia para 
regular nuestras emociones y fomentar el 
bienestar emocional en nuestras vidas.
- Creencias sobre las emociones.
- Rueda de las emociones.
- Medidor emocional.
- Estrategias maladaptativas.
Estrategias de regulación saludable: 
Mindfullness y PARAR

MÓDULO 2
ASE con foco en adultos II: Hábitos de 
salud mental y emocional.

Objetivo: Profundizar y expandir las
herramientas abordadas en la primera 
sesión, aplicando estrategias para
desarrollar hábitos de salud mental y
emocional.
Conocer y experimentar estrategias para 
fomentar vínculos y redes de contención 
en la comunidad docente.
- Reinterpretación positiva.
- Práctica de gratitud.
- WOOP.
- Relaciones significativas.

MÓDULO 3

ASE con foco en adultos III: Vínculos y 
redes de contención.

Objetivo: Reflexionar y socializar buenas 
prácticas de autocuidado y bienestar 
durante el contexto de crisis.
Reflexionar y formular estrategias para 
potenciar los vínculos y redes de
contención en la comunidad.
- Compartiendo aprendizajes y buenas 
prácticas de bienestar.
- Fortaleciendo vínculos y redes de
contención.
- Recomendaciones CASEL: Bienvenidas 
acogedoras - Instancias de conexión y 
diversión - Cierre optimistas.

Habilidades intrapersonales en el aula:
Autoconciencia y Autorregulación.

Objetivo: Analizar el concepto de
Aprendizaje Socioemocional (ASE) y
diversas estrategias para fomentar en el 
aula habilidades de las categorías
“Autoconciencia” y “Autorregulación”.
- Autoevaluación en base a los indicadores 
de Autoconciencia y Autorregulación.
- Beneficios individuales y sociales del ASE.
- Modelo de CASEL del taburete de 3 patas: 
Cultura y convivencia escolar - Enseñanza 
explícita del ASE - Integración del ASE con 
objetivos académicos. 

MÓDULO 1

MÓDULO 4
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MÓDULO 6

MÓDULO 7MÓDULO 5

MÓDULO 8

Habilidades intrapersonales en el aula: 
Mentalidad de Crecimiento.

Objetivo: Analizar estrategias para
fomentar la mentalidad de crecimiento en 
el aula a partir de la retroalimentación y la 
construcción de una cultura en que se 
valora el error y el esfuerzo como parte del 
proceso de aprendizaje.
- ¿Qué es la Mentalidad de Crecimiento?
- ¿Por qué es importante abordarla en el 
aula?
- ¿Cómo abordarla en el aula? Plasticidad 
cerebral - Cultura del error -
Halago preciso.

Habilidades interpersonales en el aula: 
Habilidades Sociales y Colaboración.

Objetivo: Analizar habilidades de la
categoría “Habilidades sociales” y
estrategias para fomentar el aprendizaje 
colaborativo de forma integrado con los 
objetivos de aprendizaje académicos.
- Autoevaluación en base a los
indicadores de Habilidades Sociales.
- Definición de Aprendizaje Cooperativo.
- Interdependencia positiva.
- Estrategia para promover la
colaboración en el aula: Metodología
de Aprendizaje Cooperativo.

Habilidades interpersonales en el aula: 
Conciencia del Otro y Empatía.

Objetivo: Analizar habilidades de la
categoría “Conciencia del otro”,
experimentando el laboratorio de
escucha como una estrategia para 
fomentar una cultura de conversación 
en la sala de clases.
- Autoevaluación en base a los
indicadores de Conciencia del otro.
- Dimensiones de la empatía: Cognitiva - 
Afectiva - Conductual.
- Beneficios a nivel individual y social de 
la empatía.
- Estrategia para promover la conciencia 
del otro: Laboratorio de escucha.

ASE en familia: Estrategias para involucrar 
a los apoderados.

Objetivo: Conocer y experimentar
estrategias y prácticas que generen
alianzas con las familias y promuevan el
desarrollo de habilidades
socioemocionales en el contexto familiar.
- Vínculo entre escuela y familia y su 
importancia.
- Estrategias para fortalecer el vínculo 
entre la
escuela y familia con foco en ASE.
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NUESTRO EQUIPO

MÓDULO 10MÓDULO 9
Sesión de diseño de estrategias para la
implementación en la comunidad.

Objetivo: Planificar la implementación de
estrategias aprendidas en el aula
reflexionando colaborativamente entorno 
a buenas prácticas llevadas a cabo en el 
establecimiento educativo.

Sesión colaborativa para compartir 
buenas prácticas.

Objetivo: Compartir evidencia de 
implementación de estrategias
evaluando sus resultados y los
principales aprendizajes y desafíos 
identificados durante el proceso
formativo.

Los profesionales de Impulso Docente 
cuentan con amplia experiencia en aula y 
en el desarrollo de estrategias de
Aprendizaje Socioemocional efectivas y 
contextualizadas a la realidad de las
escuelas y jardines infantiles de Chile.  

Para más información ponte en contacto 
nosotros: 
contacto@impulsodocente.com

¿Eres sostenedor o directivo?

 Agenda una reunión escaneando
el código QR.
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  APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL
Capacitación y taller


