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El sentido de este curso es fortalecer las habilidades socioemociona-
les e interculturales de los y las docentes en el contexto de la pande-
mia del COVID-19 para favorecer su propio bienestar y desde allí, su 
capacidad de acompañar a sus estudiantes.
Partimos de la premisa de que para enseñar estas habilidades, muy 
vinculadas con el “saber ser”, es central que los y las docentes hayan 
desarrollado estas habilidades en sí mismos, poniéndolas en práctica 
en sus interacciones con estudiantes y otros actores en la vida cotidia-
na de la escuela. Por esta razón, luego de conceptualizar estas habili-
dades, este curso propone un ejercicio de auto-revisión de las propias 
habilidades del/la docente, desde una perspectiva autocrítica orienta-
da al desarrollo personal y profesional.
Luego de esta exploración, se promueve la reflexión sobre las nece-
sidades específicas de los y las estudiantes en los diversos contextos 
culturales donde cada docente trabaja, para finalmente, aterrizar la 
reflexión hacia cómo podemos desde nuestro rol docente mediar el 
aprendizaje de estas habilidades de manera pertinente y contextuali-
zada.
La finalidad del curso es promover en el/la estudiante el re-conoci-
miento y valoración de sus propias capacidades e historia personal y 
social, el fortalecimiento de sus identidades etaria, de género y étnico 
cultural que les permita enfrentar cualquier forma de discriminación; 
para lo cual, se trabaja el mundo subjetivo de las y los adolescentes y 
sus relaciones intersubjetivas con los demás, fortaleciendo sus capaci-
dades comunicativas, de empatía, de resolución dialógica de conflic-
tos, entre otras.
El curso cuenta con tres unidades. Cada unidad exige la elaboración 
de una actividad que permitirá a las y los participantes re-crear y 
comprender los temas que se irán abordando.

I. SUMILLA 



II. COMPETENCIAS  
Y DESEMPEÑOS
  Competencia 1        

Conoce y comprende las carac-
terísticas de todos sus estudian-
tes y sus contextos, los conte-
nidos disciplinares que enseña, 
los enfoques y procesos peda-
gógicos, con el propósito de 
promover capacidades de alto 
nivel y su formación integral.    

  Desempeño 1          
Demuestra conocimiento y 
comprensión de las característi-
cas individuales, socioculturales 
y evolutivas de sus estudiantes y 
de sus necesidades especiales.

  Competencia 3                        
Crea un clima propicio para 
elaprendizaje, la convivencia 
democrática y la vivencia de la 
diversidad en todas sus expre-
siones con miras a formar ciu-
dadanos críticos e intercultura-
les.     

  Desempeño 11                
Construye, de manera asertiva y 
empática, relaciones interperso-
nales con y entre todos los estu-
diantes, basados en el afecto, la 

justicia, la confianza, el respeto 
mutuo y la colaboración.

  Desempeño 12            
Orienta su práctica a conseguir 
logros en todos sus estudiantes, 
y les comunica altas expectati-
vas sobre sus posibilidades de 
aprendizaje.

  Desempeño 13                 
Promueve un ambiente acoge-
dor de la diversidad, en el que 
esta se exprese y sea valorada 
como fortaleza y oportunidad 
para el logro de aprendizajes.

  Competencia 8           
Reflexiona sobre su práctica y 
experiencia institucional y de-
sarrolla procesos de aprendizaje 
continuo de modo individual y 
colectivo, para construir y afir-
mar su identidad y responsabili-
dad profesional. 

  Desempeño 37                  
Participa en experiencias signi-
ficativas de desarrollo profesio-
nal en concordancia con sus ne-
cesidades, las de los estudiantes 
y las de la escuela.



UNIDAD CONTENIDO ACTIVIDAD

 - 1 - 
Mis Habilidades 

Socio-  
emocionales e  
Interculturales 

(HSEI)

 >  ¿Qué son las habilidades 
socioemocionales e intercultu-
rales (HSEI)?

 >  Las HSEI en el desarrollo 
personal docente.

Un espejo en el 
que mirarme.

 - 2 - 
Necesidades 

de aprendizaje 
socioemocional 

e intercultural en 
mi comunidad.

 > Ser adolescente en el Perú.

 > Adolescencia en el contexto 
de la Pandemia.

 > Necesidades formativas 
contextualizadas de las y los 
estudiantes, para el desarrollo 
de HSEI.

¿Quiénes son y 
qué necesitan los
y las adolescentes 
de mi comunidad?

 - 3 - 
¿Cómo enseñar 
las HSEI en mi 

escuela?

 > Estrategias para la enseñan-
za de las HSEI: pedagógicas 
activas, que involucran el jue-
go, las artes y otras experien-
cias creativas para promover la 
participación de los y las estu-
diantes.   

 > Pautas para acompañar el 
duelo en niñas, niños y jóvenes.

Estrategia para la 
enseñanza de las 
HSEI en la escuela.

Los contenidos del Módulo II están 
organizados en tres Unidades.

III. CONTENIDOS



IV. METODOLOGÍA

La metodología del curso corresponde al enfoque constructivista del 
aprendizaje. Cada una de las Unidades toma en cuenta tus conoci-
mientos y experiencia de vida. Se busca recuperar tus opiniones, sen-
timientos y saberes como elementos fundamentales para iniciar tu 
proceso de aprendizaje. 
 
Luego, se proponen algunos textos y vídeos con la finalidad de poner 
en diálogo reflexivo los propios saberes con información nueva.  
 
Finalmente, se proponen algunas actividades de aplicación de los 
aprendizajes desarrollados en cada Unidad. Las actividades promue-
ven procesos de reflexión, cuestionamiento, transformación positiva 
de la relación consigo mismo, con las y los estudiantes, y con la comu-
nidad educativa, desde el desarrollo de HSEI.



V. SISTEMA 
DE EVALUACIÓN
El presente curso se desarrolla en el marco 
del enfoque de evaluación autoformativa. 

Las rúbricas constan de criterios descritos en 3 niveles:

1. Inicio

2. En proceso

3. Logrado

El detalle de las rúbricas se encuentra al final de cada actividad del 
curso. 
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