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CICLO DE ENTREVISTAS: EDUCACIÓN Y ALFABETIZACIÓN SOCIOEMOCIONAL  

 

ANTECEDENTES 

Existe un amplio consenso sobre el hecho de que no se puede hablar de educación integral sin el trabajo explícito, 

intencionado, consciente de la socioemocionalidad. 

En distintos foros, los y las docentes del país han mostrado gran interés por la alfabetización emocional, tanto en sus 

planteamientos fundamentales, como en sus implicaciones metodológicas y de instrumentación escolar. Prueba de ello fue 

la participación masiva que suscitó el ciclo de webinars titulado Alfabetización emocional, organizado por la Organización 

de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la Dirección Académica de la Subsecretaría 

de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública (DASEB). 

Aunado a esto, y derivado de la Estrategia Nacional para Promover Trayectorias Educativas Continuas, Completas y de 

Excelencia (ENTE), publicada el pasado mes de junio, en el marco del Componente 2 “Promoción de habilidades para la 

vida y atención socioemocional”, así como de los objetivos planteados en el reciente Plan de estudios 2022, la OEI y la 

Subsecretaría de Educación Básica, realizaremos un nuevo ciclo de diálogos (entrevistas) sobre educación y alfabetización 

socioemocional en el que se presentarán diversos temas y situaciones en torno a la temática en conversaciones con 

expertos de corte iberoamericano, dirigidas a personal directivo y docente del nivel educativo básico de todo el país.   

Se tiene contemplado que el programa de diálogos esté integrado por nueve entrevistas de libre acceso, con una duración 

de 45 a 60 minutos, a realizarse mensualmente desde el mes de septiembre de 2022 y hasta junio de 2023, mismas que 

serán transmitidas por los medios digitales de comunicación de la OEI México:  Facebook y Canal de YouTube.  

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLjo2w5NRjqfrpJTlCN7XxEmhsi4gdLFKi
https://www.facebook.com/OEIMEX/live
https://www.youtube.com/c/OEIMEX
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PROGRAMA GENERAL 

Temática Expertos/as Fecha 

1. Principios y técnicas para el trabajo educativo de las 
emociones en preescolar  

Emiliana Rodríguez-Morales 
26 de septiembre de 2022 

10:00 h (CDMX) 

2. Principios y técnicas para el trabajo educativo de las 
emociones en primaria 

Benilde García Cabrero 
31 de octubre de 2022 

16:00 h (CDMX) 

3. Principios y técnicas para el trabajo educativo de las 
emociones en secundaria 

Rocío Chirinos Montalbetti 
22 de noviembre de 2022 

16:00 h (CDMX) 

4. Cómo crear un clima emocional favorable para el 
aprendizaje 

Cimenna Chao Rebolledo 
31 de enero de 2023 

16:00 h (CDMX) 

5. Familia-escuela: binomio inseparable de la educación 
socioemocional 

Leticia Garcés Larrea 
28 de febrero de 2023 

10:00 h (CDMX) 

6. El bienestar emocional del docente en los distintos 
momentos de la vida del aula 

Arnaldo Canales Benítez 
18 de abril de 2023 

16:00 h (CDMX) 

7. Las emociones y la solución pacífica de conflictos: 
cómo trabajarlos en la escuela 

Lucas J. J. Malaisi  
2 de mayo de 2023 

16:00 h (CDMX) 

8. Aprendiendo juntos, cooperando y con empatía María Yolanda Muñoz Martínez 
30 de mayo de 2023 

10:00 h (CDMX) 

9. Motivación para el logro y resiliencia Anna Belykh 
4 de julio de 2023 
16:00 h (CDMX) 

  


