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Dinámica 



Empoderando a
cada estudiante y cada
escuela en el mundo para 
llegar más lejos



Un meta-análisis de 213 estudios de 
más de 27,000 estudiantes encontró 
que aquellos que desarrollaban 
habilidades socioemocionales 
obtuvieron 11 puntos porcentuales más 
altos, en promedio, que aquellos que 
no lo hicieron. 

Emoción y cognición en la era de la IA", 
un estudio realizado por la Unidad de 
Inteligencia de The Economist, destaca 
la importancia del bienestar emocional 
para el éxito de los estudiantes. 

McKinsey proyecta que para 2030, 
crecerá de 30 a 40%  la solicitud de 
habilidades socioemocionales 
fuertes para el sector laboral. 

Mejora del rendimiento y el 
bienestar de los estudiantes 

Mejor preparados para el éxito 
en la vida 

Mejor preparados para los 
empleos del futuro que exigen  
habilidades socioemocionales 

fuertes  

¿Por qué el aprendizaje socioemocional es importante? 
“Se aprende mejor con el corazón lleno”

Paulina 



En el  2021 el 
personal docente 
dijo que es una de 

sus principales 
prioridades.2 

El personal 
docente quiere un 
mayor enfoque en 

el desarrollo de 
habilidades 

socioemocionales 
en las escuelas.1 

El personal docente  
cree que las 

emociones positivas 
son fundamentales 

para el éxito 
académico.3

Los educadores y líderes apoyan firmemente 
el desarrollo de habilidades socioemocionales 

1.  CASEL study 2.  YouGov study 3.  Economist Intelligence Unit

93%
58% 80%

https://casel.org/about-2/
https://msp1151126154693.blob.core.windows.net/msdownloads/Microsoft-Education-Learning-Forward-YouGov-Infographic.pdf
https://edudownloads.azureedge.net/msdownloads/emotion_and_cognition_ai.pdf


Algunos datos

29.9% de los habitantes mayores de 12 
años sufre algún nivel de depresión 
ocasional y 12.4% la experimenta de 

manera frecuente.

6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes
entre 1 y 14 años han experimentado
algún método violento de disciplina.

De 200 mil estudiantes de media superior el
24% tiene una habilidad “muy alta” en su nivel
de perseverancia; 25% dice tener empatía por

los demás y 26% reacciona bien a las 
situaciones de estrés.

INEGI, (2020) y Patiño, Dominguez, H., Chao, Rebolledo, Cimenna y 
Perales, Franco, C., (2020).



Desarrollar la 
autoconciencia y la 

empatía

Desarrollar vocabulario 
emocional

Identifica y navega por 
tus emociones

Desarrollar mentalidad 
de crecimiento y 

confianza

El impacto de Microsoft Reflect

Reflect: es una aplicación de registro que 
ayuda a los educadores a crear un entorno 
de aula que le pemirte reconocer el estado 
emocional del alumnado en su totalidad.



El primer paso hacia la conciencia emocional es aprender a identificar:
• ¿Cómo me siento?
• ¿Por qué me siento así?

Altas de las emociones
Dr. Paul Ekman y Dalai Lama

5 Emociones Universales
Emociones que se desprenden de esa emoción y 
que además tienen mas o menos intensidad. 

The Ekmans' Atlas of Emotions

http://atlasofemotions.org/


Radiografía de las emociones 
en Microsoft Teams   



Crear 1

Responder2

Identificar 
áreas de 
oportunidad 

3

Reflexionar 
Acciones 4

¿Cómo funciona? 



Educator | Together view - help students build empathy with a friendly data view of reported Feelings Monsters 
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Buenas prácticas-
Programas de estudio 

https://aka.ms/Repositorio/Socioemocional

https://aka.ms/Repositorio/Socioemocional


Introducción a ReflectIntroducción a Reflect

¿Te encanta reflexionar? 
¡Compártelo en las redes sociales!

reflect.ms

https://reflect.ms/


X Cierre 

Juegos listos para tu clase


