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CAPACITACIÓN  

BIENESTAR EN LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA: 
ESTRATEGIAS PARA 
SER Y CONVIVIR EN 
MOMENTOS DE CAMBIO 
¡Este servicio incluye!* 

Evaluación del Bienestar socioemocional docente durante el periodo 

de confinamiento, cuyo objetivo es diagnosticar el impacto 

socioemocional de la experiencia de confinamiento y reconocer los 

elementos de resiliencia de la comunidad escolar en relación con su 

trayectoria educativa y su capital relacional. Todo ello, con el propósito de 

fortalecer y mejorar los vínculos. 

Contenidos:  

Concepto de crisis, qué son las emociones, competencias emocionales y 
socioemocionales, consciencia emocional, regulación y gestión emocional, 
autodiálogo, autoconcepto, clima emocional en el aula, hábitos de 
bienestar, felicidad, autoconocimiento, contención emocional y 
vocabulario emocional para el docente.   

Resultados esperados:  

Los participantes obtendrán las herramientas necesarias para generar el 

paso inicial al autoconocimiento y gestión emocional, lo que permitirá 

fortalecer un vínculo significativo entre docente y estudiante.  

Objetivo General: 
 

Desarrollar habilidades 

socioemocionales del equipo 

docente, para gestionar 

adecuadamente las 

emociones en contextos 

pedagógicos de cambio, 

fortaleciendo vínculos, lo que 

conlleva el desarrollo de 

aprendizajes significativos. 

 

Destinatarios: 
  

Equipo directivo, 
docentes, asistentes de la 

educación y equipos de 
apoyo. 

 

Área:  
Convivencia escolar  

 

 

 

 

 

 

 

Ficha técnica 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programa:  
 
 

N° DE HORAS TEMA DESCRIPCIÓN / CONTENIDO 

1 hora Diagnóstico 

Reunión de trabajo con el equipo directivo y algunos 
representantes de los docentes para levantar información sobre 
resultados de mediciones, implementación de otros programas 
en el área, metodologías utilizadas, entre otros. Además, se 
recogen requerimientos y necesidades particulares. 

Clase 1 
(2 horas) 

Mirada y análisis del 
contexto actual a nivel 

educativo. 
 
 

 Reconocer estado emocional en el contexto educativo 
actual.  

 Concepto de crisis y adaptabilidad.  

 Recomendaciones a seguir en períodos de crisis.  
  

Clase 2  
(2 horas)  

Vocabulario y 
reconocimiento emocional. 

 

 Ampliar el vocabulario emocional, a través del 
reconocimiento de las emociones.  

 Vocabulario emocional. 

 ¿Qué son las emociones?  
 

Clase 3 
(2 horas) 

Consciencia emocional. 
 

 Conocer y reconocer las competencias emocionales con 
las que cuentan.   

 La consciencia.  

 Competencias emocionales.  
 

Clase 4  
(2 horas) 

Regulación y gestión 
emocional. 

 

 Conocer y aplicar estrategias de regulación y gestión 
emocional en su vida personal y laboral.    

 La regulación emocional. 

 La gestión emocional. 

 Diferenciación emocional. 
 

1 
Diagnóstico + aplicación de evaluación del bienestar 

socioemocional para docentes 
Reunión de trabajo con el equipo directivo para levantar información y 

recoger requerimientos y necesidades.  

2 Sesiones  

teórico-prácticas  

3 
Junta pedagógica  + informe de resultados de la 

evaluación del bienestar docente 
Reunión de cierre con el equipo directivo: revisión de evidencias, 

evaluaciones, informe pedagógico y recomendaciones para la 

implementación y seguimiento.   

NUESTRO 
MODELO DE 
CAPACITACIÓN 



N° DE HORAS TEMA DESCRIPCIÓN / CONTENIDO 

Clase 5  
(2 horas) 

Modelo PERMA, Psicología 
Positiva. 

 

 Conocer y reconocer las herramientas de la psicología 
positiva.  

 P: Emociones positivas 

 E: Compromiso 

 R: Relaciones 

 M: Significado 

 A: Logros 
 

Clase 6  
(2horas) 

Hábitos para la mente, 
alma y cuerpo. 

 
 
 

 Adquirir hábitos para el bienestar de la mente, el alma y 
el cuerpo en momentos de crisis.   

 ¿Qué son los hábitos? Y los efectos de los buenos y 
malos hábitos en nuestra vida. 

 6 pasos para adquirir o modificar hábitos. 

 Beneficios de lograr el equilibrio MAC y los elementos 
para nutrir la mente, el alma y el cuerpo. 
 

Clase 7  
(2 horas) 

Elementos de la felicidad. 

 Conocer herramientas de gestión para el bienestar y 
felicidad.   

 ¿Qué es el bienestar objetivo y subjetivo? 

 Puntos clave de la Felicidad 

 Elementos de la Felicidad  
 

Clase 8 
(2 horas) 

Autodiálogo y 
autoconcepto 

 Practicar estrategias de autodiálogo favorecedores en la 
construcción del autoconcepto.   

 La escucha del silencio en el diálogo interno y el 
significado de lo que escuchamos. 

 Responsabilidad del lenguaje, Trampas del lenguaje y 
Creencias limitantes. 

 Comparación social. 

 Autoaceptación. 
  

Clase 9  
(2 horas) 

Clima de aula emocional de 
aula. 

 Valorar y reconocer la importancia del clima emocional 
de aula.   

 ¿Qué es el clima? 

 El clima emocional de aula.  

 Elementos que inciden en el clima de aula.  
 

1 hora  Junta pedagógica 

Reunión final junto con el equipo directivo y algunos 
representantes de los docentes para analizar el informe final de 
capacitación: apreciaciones con respecto a las jornadas, análisis 
de las acciones realizadas, oportunidades de mejora, revisión de 
evidencias y evaluación del servicio. 

 
 
 



 

*¡Este servicio incluye!* 

Evaluación del Bienestar socioemocional docente 

Reportabilidad 

Para facilitar la observación de los resultados, ponemos a su disposición una plataforma interactiva que 

permite, de forma flexible y dinámica, observar los resultados generales del establecimiento educacional 

e indicadores tanto de estudiantes como profesores. Esto implica, por ejemplo, la posibilidad de 

segmentar la información para cada una de las dimensiones señaladas (situación personal y familias, 

condiciones de confinamiento, educación a distancia, expectativas académicas y fortalezas psicosociales) 

y realizar cruces de información con respecto a variables sociodemográficas (género, curso/edad). 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Bibliografía:  
 

 La Búsqueda de la Felicidad, Tal Ben Shahar, Editorial Alienta, 2011. 

 La Receta de la Felicidad, Deepak Chopra, Editorial Penguin Random House, 2013. 

 La Ciencia de la Felicidad, Sonja Lyubomirsky Editorial Urano, 2008. 

 La Auténtica Felicidad, Martin Seligman, Editorial B de bolsillo, 2011 

 Universo de las emociones, Rafael Bisquerra. Palaugea Comunicación S.L. 2015 

 Psicopedagogìa de las emociones, Rafael Bisquerra, Editorial Síntesis, Madrid, 2009. 

 La Educación del ser emocional, Juan Casassus, Editorial Cuarto propio, Santiago, 2015. 

Consideraciones generales:  
 
 El servicio contempla la entrega de certificados impresos al término de la capacitación.  
 Carpeta, lápiz y material impreso por cada participante. 
 Los servicios de SM Asistencia Técnica Educativa están exentos de IVA. 
 Esta propuesta técnica tiene una validez de 10 días hábiles.  

 

¿Cómo contactarse con 

Fundación ATE SM? 
 (56 2) 25914885 info@atesm.cl www.atesm.cl 


