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Para comenzar…

Un curso es un lugar en el que los estudiantes pasan mucho 

tiempo de sus vidas. 

Se espera que todo estudiante pueda aprender y desarrollarse 

integralmente, para lo cual es necesario contar con un clima 

agradable, una adecuada integración social y respeto mutuo. 

El objetivo general de la

intervención es: “Fomentar el

desarrollo de las habilidades

sociales y emocionales en los

alumnos, con la finalidad de

mejorar el clima de aprendizaje en

el aula y la convivencia escolar”.



HABILIDADES SOCIALES Y 

EMOCIONALES
Las habilidades sociales y emocionales constituyen un Son el 

Son el conjunto de competencias, capacidades, y actitudes 

necesarias para que los/as estudiantes tomen conciencia, 

comprendan, regulen y expresen de forma apropiada sus 

emociones, fomentando un clima de aprendizaje 

adecuado, y relaciones nutritivas con sus pares y docentes 

dentro y fuera del aula. 



Manejo y expresión de 

emociones

Ser capaces de dirigir la 

atención a las sensaciones, 

cambios corporales, 

emociones y pensamientos 

para aumentar el 

autoconocimiento y 

potenciar confianza en las 

propias habilidades. 

Posteriormente, regular los 

impulsos y estados 

emocionales con el 

objetivo de adecuarse al 

contexto y de alcanzar las 

metas propuestas. 



Manejo inadecuado de 

emociones…

Crisis de llanto
Conductas 

agresivas
Ansiedad

Psicomatización Estrés



¿Cómo expresar 

adecuadamente las 

emociones?



Comunicación asertiva
El estilo de comunicación asertivo hace que la persona se encuentre bien 

consigo misma y con los demás. Para mejorar nuestra forma de 

comunicarnos, primero debemos conocer qué estilo de comunicación 

solemos adoptar en nuestras relaciones, ya que cada persona tiene una 

forma de relacionarse con los demás.



Inhibido
Le dificulta expresar 
sus pensamientos y 

emociones. En 
ocasiones no 

expresa lo que le 
molesta.

Asertivo
Tiene la capacidad 

para expresar sus 
puntos de

vista y  opiniones de una 
forma clara y directa, 
pero sin mantener una 

actitud hostil

ni agresiva contra el 
otro.

Agresivo
Se comunica de una

forma agresiva dice lo 
que piensa, siente, y 

opina sin respetar a los 
otros, intentando

conseguir lo que quiere 
al precio que sea



Escucha activa

Es la capacidad de centrar la atención absoluta y totalmente en el 

mensaje que un emisor está transmitiendo, hasta el punto de ser capaz 

de comprender y elaborar el significado del mensaje y dar una 

respuesta adecuada.

Significa escuchar y entender la comunicación desde el punto de

vista del que habla, centrándonos en las necesidades del otro, en los 

sentimientos, pensamientos e ideas que no expresa directamente pero 

que manifiesta a través de lo que está diciendo.



Empatía

“Es la capacidad personal para  conectar, respetuosa y 

sinceramente, con los sentimientos y las emociones de

otras personas y para comprender sus argumentos y sus puntos de 

vista”.



Resolución de conflictos

Consiste en una serie de habilidades que permiten a la persona

resolver conflictos de una forma pacífica, negociando con el

otro, y con el objetivo de encontrar soluciones que sean

beneficiosas para ambas partes.



Actitudes hacía los conflictos

Colaborador: 

“Entiendo tu punto 

de vista, 

conversémoslo…”

Complaciente: 

“Ya, si tienes 

razón, yo estoy 

equivocado”… 

(Aunque no lo 

piense así)

Egocéntrico: “Lo 

que YO digo es 

verdad,  tú no 

sabes nada …”

Competitivo: “No 

sigamos conversando si 

yo tengo la razón, yo 

gané…”

Elusivo: “(Gritando) No, si 

no estamos peleando, 

estamos conversando “. 



¿Cómo resolver los conflictos?

1. Identificar los sentimientos y sus causas, 

2. Aprender formas positivas de expresar los sentimientos y 

3. Aprender autocontrol.



¿Cómo estamos como curso?



FODA del curso



Encuesta estudiantes:

 Género:                                                       Edad:
 Lo que más me gusta del curso es:
 Lo que menos me gusta del curso es:
 Lo que más me preocupa del curso es:
 De las habilidades sociales vistas en la presentación. ¿Cuál 

crees que les dificulta a ustedes como curso? ¿Por qué? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

 ¿Cómo te sientes en el curso? Describe brevemente.
 ___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________



Recordemos las habilidades 

sociales y emocionales 

vistas…

Manejo de 
emociones

Comunicación 
asertiva

Escucha 
activa

Empatía

Resolución de 
conflictos


