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“LA SALUD NO ES SOLO LO QUE 
COMES, SINO TAMBIEN LO QUE 

SIENTES, PIENSAS, DICES Y 
HACES“



1. P e r s p e c t i v a s t e ó r i c a s s o b r e l a s 
emociones.

2. Nuestras propias emociones, para 
empezar.

3. D e s a r r o l l a r l a s h a b i l i d a d e s 
socioemocionales del alumnado



HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES

“ Las capacidades que permiten a una persona comprender y regular sus 

emociones, establecer y alcanzar metas a favor de su bienestar, establecer 

relaciones constructivas y solidarias a partir de la empatía, y tomar 

decisiones responsables“. 

Estas habilidades pueden aprenderse de manera deliberada a través de 

estrategias individuales y grupales. 



¿Qué son las emociones?



Conjunto de reacciones orgánicas que experimenta un individuo 

cuando responden a ciertos estímulos externos que  le permiten 

adaptarse a una situación con respecto a una persona, objeto, 

lugar, entre otros. 


La pa lab ra  emoc ión  der i va de l l a t í n emot io ,  que 

significa “movimiento”, “impulso”.




PERSPECTIVAS TEORICAS DE LAS EMOCIONES 

• Perspectiva psicosocial y ecológica 

• Perspectiva del aprendizaje social 

• Perspectiva neuropsicológica



Los entornos en los que vive una persona, ejercen una influencia relevante en su 

desarrollo, generando condiciones que pueden favorecer u obstaculizar dicho 

desarrollo.

Hablamos de situaciones estructurales, como el contexto político, el desarrollo 

científico y tecnológico, las leyes, así como las costumbres sociales y los valores 

culturales que son propios de una época y de una generación.

Perspectiva psicosocial y ecológica



• Una vinculación estrecha entre las emociones que todo ser humano experimenta en 
múltiples situaciones y actividades de la vida diaria, entre ellas, el aprendizaje. 

• Plantea la posibilidad de orientar el desarrollo emocional mediante procesos 
educativos deliberados. Se identifica el carácter social de la vida socioemocional, así 
como su interrelación con el aprendizaje como actividad social que tiene lugar en el 
contexto escolar.



Para comprender la perspectiva que los estudiantes tienen sobre sí mismos y 

cómo el desarrollo socioemocional inicia desde el nacimiento, es necesario 

considerar los aportes de las teorías del desarrollo, entre las que se destaca la 

de Erik Erikson.

En ella se explica cómo se construye el yo a lo largo de la vida de una persona, 

proceso que muchas veces no concluye con la llegada a la adultez. 

Dicho desarrollo tiene lugar en diversas etapas que plantean un conflicto.



EDAD ETAPA DESCRIPCION
Nacimiento a 1 

año
Confianza frente a desconfianza Se adquiere cuando sus necesidades básicas (alimento, cuidado, 

bienestar) se satisfacen de manera sistemática y con afecto

1 a 3 años Autonomía frente a vergüenza y 
duda

Consiste en la realización de actividades de manera independiente, 
lo que le permite corresponder a expectativas de los padres y 
familiares. Sienta las bases de la autoestima y la autoeficacia.

3 a 5 años Iniciativa frente a culpa Implica la adquisición del sentido de finalidad para emprender 
ciertas tareas y responsabilizarse por ellas.

6 a 10 años Laboriosidad frente a inferioridad Involucra el desarrollo de la capacidad para trabajar con otros, así 
como de identificar cualidades personales y de disfrutar de sus 

logros
10 a 12 años Identidad frente a confusión de 

papeles
En el comienzo de la adolescencia, es la búsqueda de identidad, 

desarrollar criterios sobre lo que tiene valor en la vida, y tomar 
decisiones sobre el curso de sus acciones

Adultez temprana Intimidad frente a aislamiento Involucra el encuentro consigo mismo y el establecimiento de 
relaciones estrechas

Adultez 
intermedia

Creatividad frente a 
estancamiento

Plantea la creación de un legado a los demás, que puede ser a 
través de los hijos u otras vías

Adultez tardía Integridad frente a 
desesperación

Comprende la reflexión y evaluación de sus logros para desarrollar 
un sentido de integridad cuando se concluye sobre la valía de los 

mismos



El planteamiento de Erikson provee de un panorama sobre los cambios en los

intereses, necesidades y logros que tienen lugar en el desarrollo psicosocial de

cada persona, así como de las soluciones que los satisfacen en cada momento

de su vida.



En el entorno social los sujetos procesan y almacenan información sobre diversas conductas 
sociales que observan, desde pequeños, en los entornos donde se desenvuelven; esto les 
permite prever consecuencias de sus acciones y, así, controlar sus conductas. 

La representación mental que una persona se crea de una situación influye en sus emociones 
y la forma en que actúa ante la presencia de éstas, por ejemplo, inferir el trato que puede 
recibir de quienes le rodean e interpretar las intenciones de aquéllos. 

Esto le permite a la persona actuar sobre los demás y sobre su entorno.

Perspectiva del aprendizaje social



El manejo emocional y las conductas que surgen a partir de las emociones, se aprenden 
con y mediante otras personas.

Si ciertas formas de reaccionar se han aprendido en los grupos próximos, también es 
viable pensar que pueden modificarse a partir de otros escenarios y ejemplos donde 
tenga cabida una orientación distinta de las relaciones y los sentimientos de las 
personas.



Las neurociencias constituyen otro conjunto de bases para comprender el papel de las 
emociones en el aprendizaje. Comparten, con las teorías anteriores, una concepción del 
desarrollo humano como resultado de la interrelación entre naturaleza y crianza.

Los teóricos adscritos a este campo afirman que la mente se desarrolla en la interacción 
constante de la biología y la experiencia, donde esta última se encuentra atravesada por las 
expectativas, aspiraciones y valores sociales.

Perspectiva neuropsicológica



Desde el punto de vista neuropsicológico, el análisis del cerebro humano 

permite identificar algunas estructuras relacionadas con las emociones, su 

regulación y sus formas más complejas de comportamiento.

Entre ellas se pueden identificar el sistema límbico, el cual es responsable de la 

presencia de las emociones y de la memoria emocional; así como los lóbulos 

frontales, que ayudan al individuo a planear y regular su comportamiento.



Dentro del sistema límbico aparecen las emociones más básicas (miedo, alegría, sorpresa, asco y 
tristeza), y éstas, al tener un componente evolutivo más primitivo, ocurren ante situaciones que 
interpretamos ya sea como agradables o desagradables.

Este sistema contiene un grupo de neuronas que están en pleno desarrollo desde la 21 semana 
de gestación.

Los lóbulos frontales forman parte de la corteza cerebral (neocórtex), responsable de las 
funciones más complejas del individuo, llamadas funciones ejecutivas.



Otro concepto importante dentro de este campo de conocimiento que es necesario analizar es 
el de neuroplasticidad. Desde que nacemos, el cerebro es “plástico”, es decir, tiene la 
capacidad de cambiar su estructura y funcionamiento a lo largo de la vida como respuesta a lo 
que sucede en el entorno. Esta característica le permite reorganizarse y conectarse con nuevas 
neuronas.

Con ello podemos cambiar nuestras conductas, actitudes y pensamientos, por lo que fortalecer 
y adquirir las habilidades socioemocionales a lo largo del ciclo vital es posible.



NUESTRAS PROPIAS 

EMOCIONES, PARA EMPEZAR



Gestionar las emociones de manera inteligente  significa canalizarlas para 

mantener el equilibrio y la armonía. 

Gracias a ello, logramos ser una fuerza positiva para nosotros mismos y para 

todos los que nos rodean y evitamos que nuestro mundo emocional nos quite 

energía vital.



Cuando nuestras emociones logran mantenerse en equilibrio somos más 

productivos, más creativos y más felices. Impedimos que aquello que 

sentimos se adueñe de lo que somos. 

Así,  conseguimos dar un  rumbo  constructivo a ese mundo subjetivo, 

poniéndolo a nuestro favor y no en contra nuestra.

https://lamenteesmaravillosa.com/un-rumbo-hacia-nuestros-suenos/


• Gestionar nuestras emociones es un acto voluntario, 
deliberado.

• Nada cambia ni mejora, si no nos movilizamos





• La verdadera inteligencia emocional requiere que identifiques y entiendas tus 

propios estados de ánimo. 


• Implica reconocer cuándo y porqué estás enfadado, nervioso o triste, y 

actuar sobre las causas y no sólo los síntomas.


• Para contrarrestar la posibilidad de dirigirnos hacia  estado emocional 

negativo, las siguientes técnicas pueden ser eficaces para detener o frenar 

esa reacción en cadena.


http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_emocional




Ideas que no funcionan para regular las emociones

• Dejar de pensar tener pensamientos sobre lo que preocupa

• Contar hasta 10

• Grupos para hacer catarsis

• Cambiar los pensamientos negativos por otros positivos



ESTRATEGIAS PARA 
GESTIONAR NUESTRAS 

EMOCIONES



Recuerda lo que te ha salido bien



Cambia el foco de tu atención



Piensa en el futuro más cercano



Medita



Escribe sobre lo que sientes



Haz una pausa con lo 
que no se puede hacer 

en este momento



Propicia y regálate momentos de calma en los 

que puedas concentrarte y disfrutar de 

actividades placenteras (pintar, bailar, jugar, 

escuchar música, escribir, ver una película, 

etc.) 



Establecer una rutina y objetivos a diario



Activa tu cuerpo. 
Haz ejercicio, aliméntate 

sanamente y duerme bien



Enfócate en el presente. Aquí y ahora.



Mantener contacto con los 
principales apoyos sociales/ 

emocionales



RECUERDA:

Gestionar las emociones es un entrenamiento



DESARROLLAR LAS HABILIDADES 

SOCIOEMOCIONALES DEL 

ALUMNADO



Las habilidades socioemocionales son:

“ Las capacidades que permiten a una persona comprender y regular sus 

emociones, establecer y alcanzar metas a favor de su bienestar, establecer 

relaciones constructivas y solidarias a partir de la empatía, y tomar 

decisiones responsables“. 

Estas habilidades pueden aprenderse de manera deliberada a través de 

estrategias individuales y grupales 



Bases pedagógicas de la educación socioemocional

Las bases teóricas de las habilidades socioemocionales, permiten concebir la posibilidad 
de generar un trabajo deliberado y sistemático con el alumnado a partir de las siguientes 
consideraciones:

• Las emociones, como respuesta a diversas situaciones y eventos, tanto internos a la 
persona como procedentes de su entorno, son el resultado de aprendizajes en los 
contextos donde convive habitualmente.

• El origen de las habilidades que una persona tiene para actuar desde y con sus 
emociones es de naturaleza tanto individual como social, lo cual es parte del proceso 
de formación integral.



• Las emociones pueden ser objeto de análisis, como parte de la educación 
socioemocional, así como del desarrollo de estrategias para regularlas y 
ponerlas al servicio del bienestar, el aprendizaje y la convivencia.

• Las emociones tienen una profunda conexión con el aprendizaje y los 
aspectos cognitivos involucrados en el mismo, por lo que plantean el reto de 
orientarlas y conducirlas hacia estados que favorezcan y estimulen el deseo 
de aprender, al tiempo que reduzcan aquellas que lo entorpecen.





DIMENSION HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES

AUTOCONOCIMIENTO Atención
Conciencia de las propias emociones

Autoestima
Aprecio y gratitud

Bienestar
AUTORREGULACION Metacognición

Expresión de las emociones
Autogeneración de emociones para el bienestar

Perseverancia
AUTONOMIA Iniciativa personal

Identificación de necesidades y búsqueda de soluciones
Liderazgo y apertura

Toma de decisiones y compromisos
Autoeficacia

EMPATIA Bienestar y trato digno hacia otras personas
Toma de perspectiva en situaciones de desacuerdo o conflicto

Reconocimiento de prejuicios asociados a la diversidad
Sensibilidad hacia personas y grupos que sufren exclusión o discriminación

Cuidado de otros seres vivos y de la naturaleza
COLABORACION Comunicación asertiva

Responsabilidad
Inclusión

Resolución de conflictos
Interdependencia



LAS EMOCIONES Y 
LAS NEURONAS ESPEJO





Las habilidades socioemocional es son herramientas que 

permiten a las personas entender y regular sus emociones, 

sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y 

desarrollar relaciones positivas, tomar decisiones 

responsables, y definir y alcanzar metas personales. 



ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR 
HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES



































EMPATIA Y ALTRUISMO







HABILIDADES 
SOCIOEMOCIONALES


