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MÁS POSIBILIDADES 
DE ÉXITO 

PARA TU FUTURO

Según Daniel Goleman, únicamente el 20% 
del éxito de una persona está determinado 
por sus habilidades cognitivas y el 80% por 

sus otras habilidades (Goleman 1995).

Según la Organización Mundial de la Salud, las habilidades 
socioemocionales, conocidas también como habilidades para 
la vida, no cognitivas o blandas, son "las que permiten a una 

persona, enfrentarse exitosamente a las exigencias y 
desafíos de la vida diaria” (OMS 1999).



El Programa Tú Puedes, es un conjunto de innovadoras 
herramientas de desarrollo personal, que tienen como objetivo, 
potenciar las habilidades socioemocionales de adolescentes, de 

acuerdo al Modelo *CASEL, a través de la Metodología GAMES®, 
combinando la formación del estudiante con el acompañamiento 

de padres y educadores.

*CASEL (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning). Es una 
organización fundada por Daniel Goleman, que promueve y brinda asesoría en la 

implementación de Programas de Educación Emocional.www.casel.org

Programa para el Desarrollo de 
Habilidades Socio emocionales



del Programa Integral

Empoderamiento personal del 
estudiante, basado en su perfil 
individual de fortalezas, intereses y 
aptitudes.

Desarrollo de habilidades 
INTRAPERSONALES

Desarrollo de habilidades
INTERPERSONALES
Desarrollo de relaciones 
interpersonales armónicas, basadas 
en el respeto, colaboración y empatía 
con los demás.

Desarrollo de 
TOMA RESPONSABLE
de decisiones

Toma responsable de decisiones, que 
consideran su impacto intrapersonal, 
interpersonal y social

Objetivos



Con base a la estructura propuesta por CASEL, el programa 
Tú Puedes, integra el desarrollo socioemocional progresivo 
del adolescente, abarcando:

Y la Toma 
Responsable 
de Decisiones.

Autoconocimiento y autoconciencia

Las competencias intrapersonales:

Autoregulación y gestión de emociones

Las competencias interpersonales:

Conciencia social y empatía

Habilidades de relacionamiento 

Desarrollo de habilidades
INTERPERSONALES

Competencias
A desarrollar

AUTO-
REGULACIÓN 

TOMA 
RESPONSABLE 

DE 
DECISIONES 

HABILIDADES DE 
RELACIONAMINETO

CONCIENCIA 
SOCIAL

ÁREAS DE 
DESARROLLO

AUTO-
CONOCIMIENTO

(Manejo de emociones)

(Resolución de conflictos)

(empatía)



Obedeciendo los principios de 
enfoque, secuencialidad y 
progresividad establecidos en 
la guía para la 
implementación efectiva de 
programas socioemocionales
de CASEL, se abordan las 

del Desarrollo

Liderazgo Personal

Desarrollo
Interpersonal

Desarrollo
Intrapersonal

TOMA RESPONSABLE 
DE DECISIONES 

HABILIDADES DE 
RELACIONAMIENTO

EMPATÍA Y 
CONSCIENCIA SOCIAL 

AUTOREGULACIÓN Y 
MANEJO EMOCIONAL

AUTOCONOCIMIENTO 
Y AUTOCONCIENCIA

Progresión

competencias durante 6 años 
de formación, y pueden 
aplicarse desde que el 
estudiante tiene 10 años de 
edad, según lo requiere la 
Metodología GAMES®.



a Desarrollar por Módulos

Tomar conciencia de su 
potencial, reafirmando sus 
pensamientos, sentimientos, 
emociones, intereses y 
fortalezas.

Aplicar técnicas para 
manejar las propias 
emociones, pensamientos, y 
comportamientos para 
construir autoeficacia y 
resiliencia.

MÓDULO

Establecer relaciones 
armoniosas, asertivas y 
constructivas con otros para 
la obtención de logros y 
solución de problemas 
individuales y grupales.

Considerar impacto de la 
toma de decisiones en su 
futuro y en el bienestar 
personal, grupal y social, 
aplicando un pensamiento 
crítico y creativo.

Competencias

MÓDULO
Autoconocimiento y 
Autoconciencia

MÓDULO
Autoregulación

Empatía y Conciencia Social 

Comprender y validar los 
sentimientos, necesidades, 
comportamientos y 
preocupaciones de los 
demás, apreciando sus 
fortalezas y diferencias.

MÓDULO
Habilidades de 
Relacionamiento 

MÓDULO
Toma Responsable 
de Decisiones



De acuerdo con las recomendaciones de CASEL, los programas 
de educación socioemocional son consistentes y efectivos al 
integrar a los principales actores que influencian en el entorno 
del adolescente y que cumplen un rol específico en su 
formación y desarrollo. 

Esta perspectiva, recomienda que padres y docentes 
acompañen el proceso conociendo los objetivos de aprendizaje 
y apoyando los procesos de difusión, reafirmación, evaluación y 
seguimiento del programa.

Ejes
del Programa

DOCENTES

ALUMNOS
PADRES



de las Habilidades

Observando las recomendaciones de las neurociencias, se 
comienza con la motivación para lograr la predisposición 
emocional del estudiante, seguido de una fase de diagnóstico y 
posteriormente se aplica diversas estrategias que facilitan el 
aprendizaje constructivista, finalizando con una fase de 
ejercitación que permite reafirmar el desarrollo.

Ciclo de desarrollo 

Motivación al 
cambio

Autoconocimiento

Formación de 
creencias

Ejercitación 
de hábitos

Empoderamiento 
personal



Utilizada

Técnicas para reafirmación de 
creencias poderosas, utilizando 
estimulación auditiva, visual y 
kinestésica.

Plataforma en formato de juego 
con niveles, puntos, bonos y la 
posibilidad de acceder a premios 
reales.

Técnicas para la automotivación 
y gestión de emociones para su 
aplicación en los desafíos 
cotidianos

Metodología

Programación 
Neurolingüística

Gamificación 
Digital

Educación 
Emocional



DIAGNÓSTICO DE LA COMPETENCIA EMOCIONAL 

PLATAFORMA GAMIFICADA DE ESTIMULACIÓN

TALLERES DE INTEGRACIÓN Y SOCIALIZACIÓN

WORKBOOK DIGITAL

KIT IMPRESO DE CARTILLAS DE REAFIRMACIÓN

REPORTE FINAL DE AUTOCONOCIMIENTO 

CERTIFICADO INDIVIDUAL GRUPO KAY

Herramientas
y Recursos

Estudiantes



CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN

DIAGNÓSTICO DE LA COMPETENCIA

ESTIMULACIÓN EN PLATAFORMA

TALLERES DE FORMACIÓN

ACOMPAÑAMIENTO TUTORÍA DOCENTE

ENTREGA DE CERTIFICADOS

Herramientas
y Recursos

Padres de Familia 



Habilidades Socioemocionales 
en el aula

DOCENTES Y TUTORES

DIAGNÓSTICO DE LA COMPETENCIA EMOCIONAL

PLATAFORMA GAMIFICADA DE ESTIMULACIÓN

TALLERES DE FORMACIÓN Y DESARROLLO

SESIONES INDIVIDUALES DE COACHING

CAPACITACIÓN Y GUÍA PARA TUTORÍA

CAJA PEDAGÓGICA PARA DESARROLLO DE EJERCICIOS*

CERTIFICADO INDIVIDUAL UISEK

Herramientas y Recursos 
para Docentes



ENTREVISTA DE ALINEACIÓN DE EXPECTATIVAS

CHARLA DE INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA

DEFINICIÓN DE RUTA DE IMPLEMENTACIÓN

TALLERES DE FORMACIÓN Y DESARROLLO

Acompañamiento 
Permanente
A Equipo Directivo
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