
DESARROLLO
SOCIOEMOCIONAL



Estar presente lo más plenamente  posible. Estar aquí con tus dudas, miedos y

fracasos, así como con tus convicciones, alegrías y éxitos, tu atención y tus

palabras. 

Recibe lo que queremos darte con una mentalidad abierta. 

 

Todas las actividades que ofrecemos en el taller son una invitación no una

obligación. ¡Participa cada vez que quieras participar,  comparte lo que quieras

compartir!

Comparte tu verdad de manera que respete la verdad de otras personas.

Nuestras opiniones pueden diferir, pero el objetivo de este taller no es interpretar,

corregir o debatir.  

Escucha con atención a tu maestro interior,  este taller quiere darte la

oportunidad de aprender desde adentro, así que pon atención a tus propias

reacciones y respuestas internas. 

Llévate algo nuevo que te sirva como persona y como. 

Tener un momento para tí misma que fomente tu bienestar y te brinde la oportunidad de

practicar tus propias habilidades socioemocionales

Adquirir conocimientos teóricos y prácticos sobre el Aprendizaje Socioemocional 

INTRODUCCIÓN  Y  BIENVENIDA

¡Bienvenida al taller 
It takes a whole teacher to teach the whole child! 

¿Qué puedes esperar?

¿Qué puedes aportar para enriquecer el taller?



¿Qué tipo de mundo quieres crear? 

¿Qué  rol juega esto que estas aprendiendo para
construir ese mundo?

MI  POR  QUÉ  



El aprendizaje social y emocional (SEL) es
una parte integral de la educación y el

desarrollo humano. Es el proceso
mediante el cual todas las personas

adquieren y aplican los conocimientos, las
habilidades y las actitudes para desarrollar

identidades saludables, manejar las
emociones y lograr metas personales y
colectivas, sentir y mostrar empatía por

los demás, establecer y mantener
relaciones de apoyo, y hacer decisiones

responsables y afectuosas.
CASEL,  2020

El presidente del Banco Mundial Jim Yong Kim menciona que no sabemos cuáles son los empleos
por los que competirán los niños que hoy asisten a la escuela primaria, porque muchos de ellos

aún no existen. Lo que si sabemos, en este mundo de digitalización y automatización, es que
necesitamos enseñarles a los niños habilidades socioemocionales y cognitivas. 

- Estamos viviendo un acontecimiento traumático
masivo, de acuerdo a la OMS, 1 de cada 5 personas
enfrentarán dificultades emocionales fuertes, el
doble que en circunstancias normales. Los niños
muestran síntomas de estrés, miedo y depresión y
los menores a 6 años muestran regresiones y
problemas de conducta. (Jama pediatricis, save
the children, Instituto Nacional de Pediatría, 2020)
Previo a la pandemia: 
- 2 de cada 10 niños mexicanos presentan síntomas
relacionados a la depresión y ansiedad. (UNAM,
2016)
- 20% de los niños en edad escolar en México están
en riesgo de padecer problemas severos de
conducta. (UNAM, 2017)
- Según la OCDE México es el primer lugar de casos
de bullying a nivel mundial.
- Según la OMS México ocupa  el primer lugar en
estrés laboral.
- La docencia es una de las  profesiones más
estresantes.  (Universidad Estatal de Pennsylvania)
- El  bienestar mental del docente afecta 
 profundamente el del alumno. (Tec de Monterrey,
2019)
- Un alto porcentaje de docentes experimentan
estrés laboral y burn-out. Tec de Monterrey, 2019)

¿POR  QUÉ  ES  IMPORTANTE  EL
APRENDIZAJE

SOCIOEMOCIONAL?

Impacto del aprendizaje socioemocional en el
alumno: 

- Mejora de actitudes hacia si mismo(a)
- Mejora de actitudes hacia otros(as) y la escuela
- Comportamiento positivo en clase
- Mejora rendimiento académico 
- Aumento de 11% en pruebas estandarizadas
A largo plazo...
-  Éxito profesional  
-  Relaciones familiares y profesionales positivas
-  Mejor salud mental

- Reducción de problemas de conducta
- Reducción de estrés emocional 
A largo plazo...
-  Reducción de uso de sustancias en la
adolescencia y adultez

Nuestros niños y
nosotros lo necesitamos

Evidencia científica 
sobre su impacto

Definición de
aprendizaje

socioemocional 

¿Por qué es 
 importante?



REFLEXIONA.. .

Ahora vamos a hacer una pequeña autorreflexión,  no nos tomará más de 5
minutos.  Elije uno de los dos cuestionarios 
y al dar tu respuesta reflexiona sobre ella. 

Autorreflexión 

Mis propias habilidades 
socioemocionales

El aprendizaje socioemocional 
en mis clases

https://uniq-education.typeform.com/to/JIT3QCCQ
https://uniq-education.typeform.com/to/Vs09kVZL


¿QUÉ  ES  EL  APRENDIZAJE
SOCIOEMOCIONAL?

Accede al video de aprendizaje
socioemocional

El aprendizaje social y emocional (SEL) es

una parte integral de la educación y el

desarrollo humano. Es el proceso

mediante el cual todas las peronas

adquieren y aplican los conocimientos, las

habilidades y las actitudes para desarrollar

identidades saludables, manejar las

emociones y lograr metas personales y

colectivas, sentir y mostrar empatía por

los demás, establecer y mantener

relaciones de apoyo, y hacer decisiones

responsables y afectuosas.

CASEL,  2020

https://casel.org/wp-content/uploads/2020/10/SEL-Framework-Spanish.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LfxEVHY7Ex0


¿Cómo se ve? ¿Cómo suena? ¿Cómo se siente?

ALFABETIZACIÓN
EMOCIONAL

RULER

¡Visualiza la
implementación!

https://casel.org/wp-content/uploads/2020/10/SEL-Framework-Spanish.pdf


En una palabra o una frase descriBe qué te llevas te
este taller.
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