
HABILIDADES 

SOCIOEMOCIONALES PARA 

LA DOCENCIA EN LÍNEA

Diálogos pedagógicos. La oportunidad para 

reinventar la educación en tiempos del Covid 19







¿Qué son las habilidades 

socioemocionales (HSE) y porqué son 

importantes?

Las habilidades

socioemocionales (HSE) son 

aquellas que ayudan a las 

personas a identificar y manejar

sus propias emociones y las de 

los demás.

Forman parte del siglo XXI: 

habilidades blandas o 

competencias ciudadanas.

Inteligencia emocional.

Somos seres sociales. Nadie

puede aprender sin una relación

humana.

















Para atender las necesidades socioemocionales 

de los docentes (y equipo de trabajo)

● Identificar las necesidades socioemocionales del docente.

Evitar el Síndrome de Burnout.

● Formar un equipo de profesionales de la salud mental que atienda a los

docentes.

● Formar equipo entre docentes y profesionales de la salud mental para 

atender a los estudiantes.



Para atender las necesidades socioemocionales 

de los docentes (y equipo de trabajo)

● El docente debe atenderse a sí mismo (afectiva, física y mentalmente).

● Haga el esfuerzo por ser innovador.

● Integre grupos de trabajo con compañeros docentes.







Darle prioridad a actividades que promuevan la 

conexión o relaciones interpersonales

Actividades colaborativas + Procure reforzar o promover la comunicación.

● Enseñe a los estudiantes cómo y cuándo solicitar ayuda o apoyo. Apoyarse de 

los profesionales de la salud mental de la universidad.

● Actividades de resolución de conflictos.

● Retroalimentación.



Algunas recomendaciones

● Establezca un ambiente de confianza.

● Apoye a los estudiantes durante las actividades.

● Identifique y oriente a los estudiantes que están en problemas.

● Tenga en cuenta las condiciones de infraestructura de los estudiantes.



Algunas recomendaciones

● Considere flexibilizar los tiempos de entrega de las actividades de 

aprendizaje.

● Aproveche los recursos educativos institucionales (UTV, biblioteca virtual, 

Moodle, correo institucional, One Drive, zoom).

● Analice otras opciones (uso de las redes sociales, YouTube).



Cierre



Tiempo de

preguntas



Gracias por su atención
diana.euceda@unah.edu.hn

@EucedaUrbina
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