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CURSO VIRTUAL | HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES E INTERCULTURALES EN LOS PROCESOS EDUCATIVOS



Autoconocimiento

Percepción individual de uno mismo en relación a distintos
factores tales como identidad, cualidades, defectos, entre otros.
Es la habilidad de conocer nuestros propios, pensamientos,
reacciones, sentimientos, qué nos gusta o disgusta, cuáles son
nuestros límites, y nuestros puntos fuertes/débiles. Implica
reconocer nuestro ser, carácter, fortalezas, debilidades, gustos y
disgustos (Mantilla, 1999, Flores,2014).

Implica conocerse y comprenderse a sí mismo, tomar conciencia
de las motivaciones, necesidades, pensamientos y emociones
propias, así como su efecto en la conducta y en los vínculos que
se establecen con otros y con el entorno; implica reconocer en
uno mismo fortalezas, limitaciones y potencialidades, adquirir la
capacidad de apreciar y agradecer, e identificar condiciones
internas y externas que promueven el propio bienestar.

SEP, 2017.



Autoconocimiento

El autoconocimiento engloba la conciencia sobre cómo
cambiamos, aprendemos y superamos retos, fortaleciendo
nuestro sentido de autoeficacia, perseverancia y resiliencia,
entendida como la capacidad de sobreponerse a las dificultades
(Durlak, 2011). El autoconocimiento requiere que explícitamente
se desarrollen los procesos de atender, ser conscientes,
identificar, almacenar, recordar y analizar información sobre uno
mismo. Todos estos procesos son críticos para el éxito
académico y para la autorregulación de la conducta (SEP, 2017).

Al tener conocimiento de cómo las emociones, pensamientos y
deseos influyen en su manera de interpretar y actuar en una
situación, el estudiante puede tomar responsabilidad sobre su
mundo interno y hacer los ajustes necesarios para actuar
consciente y libremente. Al lograr una visión más tangible y
objetiva de uno mismo, se alcanza un sentido de valoración,
apreciación y satisfacción personal que fortalece una sana
autoestima.



Autorregulación

La autorregulación es la capacidad que tienen las personas
para manejar eficazmente sus emociones, pensamientos y
comportamientos en diferentes situaciones, para
relacionarnos con otros, aprender mejor, lograr metas y
adaptarnos al cambio (Bazan, 2014; Mejía, 2016a; Mejía, 2016b;
OCDE, 2015); para expresar emociones de manera apropiada,
equilibrada y consciente, de tal suerte que se pueda
comprender el impacto que las expresiones emocionales y
comportamientos pueden llegar a tener en otras personas y
en uno mismo.

SEP, 2017.



Autorregulación

La autorregulación implica modular los impulsos, tolerar la
frustración, perseverar en el logro de objetivos a pesar de las
dificultades, aplazar las recompensas inmediatas, afrontar
pacíficamente retos y situaciones de conflicto, manejar la
intensidad y duración de los estados emocionales, y lograr
experimentar de forma voluntaria emociones positivas o no
aflictivas (Bisquerra,2009 en SEP, 2017). Para ello es
fundamental aprender a mantener una atención plena sobre
los propios pensamientos y emociones, para ser auténticos
protagonistas de las conductas. Es muy importante no
confundir la regulación de las emociones con la represión de
las mismas, ya que el experimentar emociones de forma
consciente es fundamental para poder generar una conducta
reflexiva en lugar de impulsiva

SEP, 2017.



Autorregulación

Es muy importante no confundir la regulación de las emociones
con la represión de las mismas, ya que el experimentar
emociones de forma consciente es fundamental para poder
generar una conducta reflexiva en lugar de impulsiva
(Bisquerra,2009 en SEP, 2017).

Cuando una persona no regula sus estados emocionales se
refleja en su conducta y pensamientos, pues actúa de forma
confusa, desorganizada, irracional y hasta errática. Esto
disminuye su capacidad para responder y tomar decisiones de
manera responsable, objetiva y reflexiva, y puede que incluso
genere conflictos que involucren a otras personas, o pongan en
riesgo su integridad física y ética.

Cultivar la autorregulación forma personas reflexivas, capaces de
escuchar, tolerantes y respetuosas, con lo cual se favorece el
aprendizaje, y la prevención y manejo asertivo de conflictos.

SEP, 2017.



La autoeficacia es la opinión sobre nuestra propia capacidad
para desarrollar tareas o actividades específicas o enfrentar
determinadas situaciones y producir logros específicos.

Bazan, 2014; Mejía, 2016a.

Puede ser definido en otras palabras como confiar en nuestra
habilidad para ser exitosos en situaciones específicas. Supone
confianza en nuestra habilidad para ejercer control sobre
nuestra propia motivación, comportamiento y entorno social.
Esta opinión determina la manera en que nos aproximamos a
los retos y tareas. Si tenemos una autoeficacia alta,
abordaremos los retos con mayor seguridad, porque creemos
que sí podemos lograr lo que nos proponemos. La autoeficacia
afecta la elección de las actividades, el esfuerzo para realizarlas
y la perseverancia en las tareas.

Mejía, 2016a.

Autoeficacia



Brookfield (2011)  hace referencia a la capacidad de los
estudiantes para descubrir, reconocer y cuestionar las
suposiciones que subyacen a sus formas de pensar, explorar
perspectivas alternativas y, en función a esto, tomar cursos de
acción informados.

Mejía et al., 2016.

Pensamiento crítico



Trabajo en equipo

Habilidad relacional (CASEL, 2015), referida a la capacidad de un
individuo para coordinar efectivamente el trabajo de múltiples
individuos (Salas, Cooke y Rosen, 2008) adaptándolo según sea
necesario para conseguir una meta mayor.



Toma de decisiones

Habilidad de elegir opciones constructivas respecto a nuestra
conducta personal e interacciones sociales. Estas opciones
deberán tener base en estándares éticos, normas sociales y
consideraciones de seguridad. A fin de realizar la decisión más
apropiada, los estudiantes deben aprender cómo evaluar la
situación, analizar sus opciones y considerar las potenciales
consecuencias de cada una de esas opciones para el bienestar
propio y de los demás.

CASEL, 2015, citado en Mejía et al., 2016.



Toma de decisiones

De acuerdo con la Escuela Landmark (2018) para que los
estudiantes sean capaces de tomar decisiones responsables,
deben tener competencia en las siguientes habilidades:

a)identificar el problema, deben ser capaces de reconocer con
precisión cuándo han encontrado problemas, los que pueden
variar en dificultad;

b)analizar la situación, considerando una variedad de ángulos,
lo que incluye identificar cómo y por qué surgió el problema;

c)resolver el problema, mediante el desarrollo y la práctica de
métodos para resolver problemas, que respondan con
precisión a lo que previamente han identificado como el
origen del problema;

d)considerar su responsabilidad ética y

e)evaluar y reflexionar.



“Un sentimiento que los miembros tienen de pertenencia, de
que los miembros son importantes entre sí y para el grupo y
una fe compartida en que las necesidades de los miembros
serán atendidas a través de su compromiso de estar juntos”.

McMillan.

Sentido de comunidad



Identidad cultural

Sentido de pertenencia a una cultura con características
propias que la hacen única y diferente con respecto a otras
culturas. Expresa la forma de ser y pertenecer a una cultura.

Ministerio de Cultura, 2015.



La apertura a nuevas experiencias es lo que caracteriza a una
persona intelectualmente curiosa y que busca superarse a sí
misma. Se concibe a sí misma Ve su futuro de una manera
creativa y se reconoce innovadora, reflexiva, con imaginación y
poco tradicional. Una persona con poca apertura, tenderá a ser
una persona más convencional, con intereses más limitados y
menos analítico.

Zhao, 2006.

Apertura a la experiencia



Una persona perseverante es capaz de sostener el esfuerzo y la
pasión para alcanzar metas a largo plazo, a pesar de las
dificultades, la falta de progreso y eventuales fracasos. (Bazán,
2014). Es constante pese a las adversidades y es capaz de diferir
las recompensas inmediatas a favor de otras más a largo plazo
que generan un mayor grado de bienestar (Bisquerra, 2013 en
SEP, 2017). Es la motivación, el interés y el esfuerzo sostenido a
través del tiempo para alcanzar metas a largo plazo a pesar de la
adversidad y los retos que puedan presentarse.

Construye –T, sf.

Perseverancia



Asertividad

Es una habilidad de comunicación, que permite a la persona
expresarse de manera oportuna, determinada pero serena(sin
agresión). Desde el punto de vista de las habilidades
socioemocionales, la asertividad puede ser entendida como la
capacidad de un individuo de abogar por sí mismo o sus posturas
sin vulnerar los derechos de los otros ni ceder ante impulsos
agresivos.



De acuerdo con CASEL (2015, citado en Mejía, Rodríguez, Guerra,
Bustamante, Chaparro & Castellanos, 2016a) la conciencia social
es una habilidad socioemocional referida a la capacidad para
tomar la perspectiva y empatizar con personas de contextos y
culturas diversas. Asimismo, este rotulo se refiere a la habilidad
de entender normas de conducta éticas y sociales, y de
reconocer los recursos y soportes de la familia, escuela y
comunidad. La conciencia social confiere al individuo la
capacidad de mirar ‘hacia afuera’ y empatizar, comprender a
otros y respetar sus experiencias, normas y comportamientos. A
nivel laboral, una persona con una conciencia social bien
desarrollada tiene la capacidad de reaccionar y modificar su
conducta dentro de espacios de interacción con otros, lo que
muchas veces permite que estas interacciones sean espacios de
comunicación exitosos.

Conciencia social



Diálogo intercultural

Procesos comunicacionales de intercambio equitativo y
respetuoso de opiniones entre personas, instituciones y
grupos con diferentes tradiciones y orígenes étnicos,
culturales, religiosos y lingüísticos, en un espíritu de
búsqueda de entendimiento, la concertación y respeto
mutuo. El diálogo intercultural contribuye a la integración
social, cultural, económica y política, así como a la cohesión
de sociedades culturalmente diversas. Fomenta la igualdad,
la dignidad humana y el sentimiento de objetivos comunes.

(Ministerio de Cultura, 2015).



Creatividad

Treffinger (2002) identificó 4 ideas comunes en
120 definiciones de creatividad:

> Generar ideas
Fluidez

> Indagar a profundidad en esas ideas
P. crítico, analítico, reflexivo

> Apertura y coraje para explorar ideas
Curiosidad, confianza, valor

> Escuchar la voz interior
Intuición




