
SNTE-UNICEF 2021
CURSO DE APOYO 

PSICOSOCIAL EN LÍNEA
PRIMER PERIODO

25  de agosto de 2021

El aprendizaje socioemocional no es un complemento. Sabemos que la salud física y mental de los estudiantes, 
su percepción de seguridad física y emocional, la valoración del conocimiento que traen de casa, todo ello 
importa para su aprendizaje académico y en general para su desarrollo. Por ello el aprendizaje socioemocional 
es para todos y está directamente relacionado con el logro de cada estudiante.

Como responsables de la formación de millones de niños y jóvenes, las y los maestros requieren de 
acompañamiento para la nueva etapa de la humanidad y del sistema educativo,  por lo que el SNTE pone a 
su disposición herramientas para fortalecer la salud psicosocial de las comunidades educativas y estimular el 
desarrollo integral de los alumnos.

En colaboración con UNICEF, el SNTE ofrece a los docentes y directivos de educación básica (preescolar, primaria 
y secundaria) y media superior, agremiados al SNTE, el Curso:



Apoyo Psicosocial en Línea

Objetivo

•  Atender las necesidades psicosociales de los docentes a través de prácticas de autocuidado y brindar  
herramientas prácticas para atender las necesidades de  los alumnos.

•  Adicionalmente, esta capacitación promoverá la resiliencia y el manejo de sí mismo, dos habilidades 
para la vida esenciales ante cualquier conflicto o emergencia.

Primer Período

El Primer periodo estará abierto para un promedio de 500 docentes de Educación Básica y 100 de 
Educación Media Superior de cada Sección sindical.

Las Secciones deberán registrar a sus candidatos en la plataforma que se ha diseñado para la impartición 
de este curso y se compartirá por los canales institucionales.

El Calendario del Primer periodo:

Registro de participantes
Del 25 de agosto al 3 de septiembre

Desarrollo del curso
Del 6 se septiembre al 6 de octubre

El Curso consta de 5 módulos:

1. Miedo al contagio e incertidumbre
2. Estrés por el regreso a la socialización
3. Resiliencia y empatía para la readaptación
4. Violencia y maltrato contra niñas y niños
5. Estigma alrededor de los enfermos



Características:

• Modalidad: En línea, interactivo y autogestivo. El ingreso a la plataforma será mediante el correo 
electrónico con el cual cada participante se registró, no puede ser transferido o prestado, ya que las 
constancias saldrán a nombre del participante registrado.

• Para completar y aprobar el curso es indispensable haber cursado los cinco módulos que lo componen. 
Se recomienda cursar en orden los cinco módulos

• Duración total: 8 horas.
• Disponible en plataforma: 4 semanas. Terminado este plazo, no será posible acceder al curso
• El acceso puede ser a la hora que mejor se adecue a las posibilidades del participante.

Reconocimiento 

• Al concluir el curso, los participantes podrán descargar en su equipo, una constancia de participación 
por 8 horas. 

Requisitos de inscripción:

1. Proporcionar los datos de registro al Coordinador de este  Curso en la Sección sindical.
2. Tener una cuenta personal de correo electrónico activa (no se pueden compartir cuentas).
3. Es importante que los datos se encuentren escritos de manera correcta en letra mayúscula (ortografía y 

acentos), así como el correo electrónico en minúsculas. Posteriormente no se podrán hacer correcciones.
4. Los interesados deberán informar el curso al que desean inscribirse:  a)Educación Básica.
    b) Media Superior.
5. Contar con un dispositivo o PC con conexión a internet.
6. Seguir las indicaciones que compartirá el Coordinador designado por la Sección Sindical. 

Validación del registro:

Al momento de terminar su registro,  la plataforma emitirá un acuse de recibo con las indicaciones de 
acceso y fecha correspondiente, el cual será acompañado de un Cuestionario Previo que deberá ser 
contestado por cada participante.

Informes: Coordinación seccional o al correo: cnvs@snte.org.mx

La escuela y sus maestros son insustituibles.

“Por la Educación al Servicio del Pueblo”

Maestro Alfonso Cepeda Salas
Secretario General del SNTE


