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Estrategias pedagógicas para la promoción 
de competencias socio-emocionales



Maria Fernanda

• Representante de su salón

• Elegida por sus proyectos contra la discriminación

• Algunxs compañerxs siguen con burlas y 
discriminación

– Incluso contra Ma Fda

• Debe coordinar acciones con lxs representantes de 
otros salones

• ¿Qué competencias socio-emocionales necesita 
para implementar sus iniciativas?



Algunas competencias socio-
emocionales claves para Ma Fda

• Manejo emocional

• Asertividad

• Empatía

• Generación creativa de opciones

• Manejo de conflictos

• Escucha activa

• Pensamiento crítico



Algunas competencias socio-
emocionales claves para Ma Fda

• Manejo emocional

• Asertividad

• Empatía

• Generación creativa de opciones

• Manejo de conflictos

• Escucha activa

• Pensamiento crítico



Asertividad

DiNo, Aulitas en Paz



Algunas estrategias para 
desarrollo de asertividad

• DiNo

• Coro el Loro

• Teatro

• Asertividad virtual



Algunas situaciones en 
las que es útil la asertividad

• Defenderse de agresiones

• Defender a otrxs de 
agresiones

• Prevención del bullying 
y cyberbullying

• Prevención de 
discriminación

• Violencia intrafamiliar

• Sexualidad sana

• Embarazo adolescente

• Prevención de consumo y 
abuso de cigarrillo, 
alcohol, sustancias 
psicoactivas ilegales

• Liderazgo

• Estilos docentes

• Estilos parentales



Empatía

www.shutterstock.com



Algunas estrategias para 
promover empatía

• Ampliar círculo de empatía

• ¿Cómo te sentirías…? 

• ¿Qué te imaginas que puede estar sintiendo…?

• ¿Cómo te has sentido en situaciones similares?

• ¿Qué le dirías…?

• Literatura infantil y juvenil

• Historia

• Contacto entre grupos

• Justicia Restaurativa



Algunas situaciones en las 
que es útil la empatía

• Solidaridad, responsabilidad social

• Relaciones de cuidado

• Prevención del bullying y cyberbullying

• Prevención de la discriminación

• Reparación del daño

• Cuidado de animales y ambiente
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Integración a literatura infantil



Integración a literatura juvenil
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Isabell Meier, Ma Paula 
Ardila & Enrique Chaux



Historia de la violencia partidista
(10º grado)

camachofilosofia10.blogspot.com.co





Aulitas en Paz



Protocolo para manejo de bullying
(Chaux & Cure, 2012)

1. Denuncia

2. Perspectivas sobre el caso

3. Conversación con los padres

4. Conversación con los que han agredido

5. Conversación con la víctima

6. Proyectos de reparación

7. Seguimiento



aulasenpaz.org
pazatuidea.org
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