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Introducción 

 

 

El presente programa de aprendizaje socioemocional busca integrar la educación 

emocional en la cultura de nuestra comunidad escolar, haciéndola parte de los 

contenidos académicos e interviniendo en las diferentes asignaturas, involucrando a la 

comunidad escolar en su desarrollo. Este plan de trabajo aborda las líneas de acción 

necesarias para que nuestro establecimiento pueda alcanzar los objetivos de 

aprendizaje relacionados con la dimensión socioemocional presentes en el curriculum 

nacional, en nuestro proyecto educativo institucional, en nuestro plan de mejoramiento 

educativo (PME) y en los fundamentos teóricos que las sustentan. En él se reconoce el 

impacto del aprendizaje socioemocional en el desarrollo integral de las personas, 

influyendo no solo en los aspectos sociales y emocionales, sino también de los procesos 

académicos y educativos.  

Con respecto al aspecto socioemocional, nuestro Proyecto Educativo, inspirado en la 

espiritualidad Josefina Trinitaria,  indica  (página 11, apartado 3) en la  Dimensión 

afectiva, lo siguiente: 

“La afectividad es la base a partir de la que se forman las relaciones interpersonales y 

todos los lazos que unen a las personas con su medio.  

Se fundamenta en:  

1. Necesidad de seguridad afectiva: amar y ser amado.  

2. Necesidad de sentirse útil: convencimiento del propio valer.  

3. Necesidad de comprender, encontrar el sentido a la propia vida, a las cosas y a uno 

mismo.  

Entendemos la educación afectiva como el desarrollo de los sentimientos, emociones y 

relaciones interpersonales de un individuo, por medio de valores, actitudes y normas 

cristianas, apoyándonos en nuestra pedagogía, basada en la cooperación, la comprensión 

y el respeto al otro.  

4. Potenciamos el conocimiento de la propia persona –cualidades y limitaciones-, su 

aceptación como tal y la superación personal:  

a. Favoreciendo el diálogo entre lo que creemos, sabemos y vivimos: intentando que, 

progresivamente, se vaya dando una transformación de los conocimientos en valores y 

de éstos en actitudes y comportamientos.  

b. Valorando el trabajo como medio necesario para su crecimiento personal.  

5. Trabajamos para lograr una actitud de solidaridad traducida en la donación del propio 

trabajo y del esfuerzo personal, con generosidad y espíritu de servicio para con los que 

tienen menos posibilidades, mediante:  

a. Una actitud de acogida a todos, con una entrega generosa.  

b. La disposición de servicio constante realizado con sencillez y alegría.  

c. Procuramos integrar Familia y Colegio, de manera que exista unidad de criterios y 

auténtica colaboración conscientes de que los padres son los auténticos educadores.  



d. Pretendemos una actitud de respeto hacia las características de otras personas, sin 

discriminación ni rechazo ya sea de sexo, raza o cualquier otro rasgo diferenciador.  

e. Valoramos y potenciamos el correcto desarrollo psicosexual del alumno/a como 

manifestación afectiva de la búsqueda madura y responsable del otro cuyo fin último 

sea la plena autorrealización y la felicidad del compartir”.  

Podemos descubrir que lo que nuestro colegio busca es educar en una sana vida afectiva, 

que implica, el conocimiento y manejo de nuestras propias emociones para así saber 

convivir con el medio, con las demás personas, con uno mismo y con Dios. Reconocemos 

la importancia de la educación socioemocional, porque desde ahí se construye una 

personalidad con mayor seguridad, estabilidad, con metas y con competencias sociales 

que lo lleven a ser un aporte a la sociedad. 

 

 

 

 

Marco teórico: 

 
El presente programa responde a las investigaciones actuales que señalan la importancia 

del aprendizaje socioemocional para el desarrollo afectivo, así como también el impacto 

que tiene éste en el rendimiento escolar y el bienestar general de niños y adolescentes.   

El énfasis de este enfoque es promover el desarrollo de competencias socioemocionales 

y en los vínculos que niños y jóvenes establecen entre ellos y con adultos significativos 

(Milicic, N., et al.  2014)  

Cohen (2003) define el aprendizaje socioemocional como el aprendizaje de las 

habilidades, conocimiento y/o valores que aumentan la capacidad de los niños de 

conocerse tanto a sí mismos como a los demás, con el fin de usar esa información para 

resolver problemas con flexibilidad y creatividad.  

Dicho esto es que se considera necesario que los planes educativos, en búsqueda de una 

educación de calidad, logren priorizar la formación integral de los alumnos, favoreciendo 

el desarrollo intelectual pero también afectivo. Para esto resulta esencial considerar 

una educación socioemocional que fusione la enseñanza de los contenidos curriculares y 

las temáticas socioemocionales.  

En este sentido, resulta importante también, detenernos sobre la concepción de 

desarrollo intelectual e inteligencia. Durante el siglo XX primó la creencia de que la 

inteligencia como tal se definía por nuestro coeficiente intelectual. Esto hasta el 1983, 

con el surgimiento de la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner (1983), es 

entonces donde se postula que no existe un único tipo de inteligencia sino un amplio 

abanico de capacidad intelectuales, entre éstas, Gardner distingue dos tipos de 

inteligencias referidas a la competencia emocional y social, la inteligencia intrapersonal, 

la cual nos habla del conocimiento de los aspectos internos y vida emocional de las 

personas y la inteligencia interpersonal, entendida como la capacidad de identificar en 



los otros sus estado de ánimo, pudiendo responder efectivamente a los sentimientos y 

emociones de otros.  

Este postulado viene a cambiar las antiguas concepciones sobre la inteligencia y el rol 

de las emociones en los procesos cognitivos y es un primer paso en el reconocimiento 

del mundo emocional y social en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Posteriormente, a mediados de los 90´, Goleman (1996) desarrolla el concepto de 

inteligencia emocional, el cual define como “La capacidad de motivarnos a nosotros 

mismos, de perseverar, en el empeño a pesar de posible frustraciones, de controlar los 

impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular nuestros propios estados de ánimo, 

de evitar que la angustia interfiera con nuestras facultades racionales y por último – 

pero no por ello, menos importante – la capacidad de empatizar y confiar en los demás 

(Goleman, 1996 p.43). En este sentido Goleman plantea que existen habilidades más 

importantes para predecir el desempeño y bienestar que las dadas por el cociente 

intelectual. Dentro de los elementos que destaca, encontramos el autoconocimiento, la 

autorregulación, la motivación, la empatía y las habilidades sociales. Siendo todos estos 

objetivos de desarrollo en el presente programa.  

 

 

 

Fundamentación Institucional 
 

El programa de aprendizaje socioemocional surge como una propuesta integradora que 

busca colaborar en el cumplimiento del proyecto educativo en el cual se enmarca nuestra 

comunidad escolar.  

De este modo, nuestro enfoque será el de generar un programa socioemocional que 

considere las 5 dimensiones educativas básicas consideradas para el desarrollo integral 

de la personalidad de nuestros estudiantes.  a) Dimensión intelectual b) Dimensión 

afectiva c) Dimensión social d) Dimensión corporal e) Dimensión ético-religiosa. 

Centrándonos principalmente en la dimensión afectiva y social.  

Buscando fortalecer nuestro rol educativo de ser un centro educativo de interés social, 

respondiendo al interés de generar una educación de calidad y excelencia, en la línea 

cristiana, a través de una escuela libre y abierta que alterna el trabajo y estudio con 

actividades artísticas, recreativas, culturales, religiosas, sociales, etc. Integrándose en 

la realidad socio-cultural de cada lugar para promocionar los propios rasgos culturales.  

Nuestro programa de aprendizaje socioemocional busca el involucramiento de toda 

nuestra comunidad educativa, entendida como el conjunto de estamentos y personas 

insertos en nuestro colegio; promoviendo y generando espacios de participación para los 

diferentes grupos: funcionarios, alumnos y apoderados. Se considerará el trabajo 

articulado y colaborativo de los equipos profesionales que inciden directa e 

indirectamente con los objetivos de aprendizaje.  



Nuestro programa se basa en el marco curricular del proyecto educativo (pág.23 PEI), 

cuyos objetivos se encuentran en concordancia con el curriculum nacional, el programa 

de orientación y de convivencia escolar de nuestro establecimiento.   

 

 

Objetivos 

Objetivo general:  

 

Hacer de la educación emocional y del bienestar socioemocional un sello característico 

de la comunidad educativa, integrándola en los diferentes niveles de intervención. 

Involucrando a la totalidad de sus actores. 

 

Objetivos específicos:  

- Generar espacios de trabajo colaborativo e interdisciplinario que promuevan 

buenos tratos y colaboren en la convivencia escolar. 

 

- Intervenir semanalmente temáticas atingentes a la realidad de cada curso, 

tomando como base el bienestar socioemocional. 

 

- Promover en cada clase espacios de bienestar socioemocional orientado al 

desarrollo de habilidades blandas.  

 

 

Propuesta de intervención 

 

Cómo estrategias metodológicas, el programa de aprendizaje socioemocional considera 

su involucramiento a nivel transversal en la totalidad de las asignaturas, en la totalidad 

de los niveles educativos, a través de 3 ejes de trabajo. En un periodo de tiempo de 

implementación de 4 años (2021-2014), comenzando con un proyecto piloto a 

desarrollarse durante el año 2021. A su vez, se comprende un proceso previo y final de 

evaluación de bienestar socioemocional de la totalidad de los alumnos del colegio para 

verificar impacto del proyecto dentro de la comunidad escolar.  

Ejes de intervención: 

Eje 1: Convivencia escolar 

Este eje sustenta sus bases en el marco del documento de Política Nacional de 

convivencia escolar (Año 2020-2024), el cual menciona como objetivos de la convivencia 

escolar el “Orientar y fortalecer los procesos de enseñanza, de aprendizaje y de gestión 

de la convivencia escolar para el desarrollo de los ámbitos personal y social, y del 

conocimiento y la cultura, tanto de los estudiantes como del conjunto de la comunidad 

educativa. 

La convivencia escolar posibilita el aprendizaje de relaciones de respeto, de inclusión y 

de participación democrática, pero también de sus contrarios. En el establecimiento 



educacional se aprende a convivir, sea para favorecer la inclusión o para alimentar la 

discriminación, para aportar a la comunidad o para dañarla. Se aprende a convivir según 

la experiencia de convivencia que se construye en la escuela y según cómo esa 

experiencia va decantando y haciéndose rutina en el comportamiento cotidiano de cada 

uno de los actores de la comunidad educativa. 

 

Por esta razón, la generación de ambientes inspiradores que faciliten el desarrollo de 

una convivencia respetuosa, inclusiva, participativa, colaborativa y orientada al 

bienestar de la comunidad, es un desafío muy importante para esta política y para el 

desarrollo cultural y ético del país. La convivencia escolar debe inspirar, encantar e 

invitar a construir y vivir experiencias pedagógicas cargadas de sentido, donde se vuelva 

un imperativo el reconocimiento y la valoración de las identidades personales y el 

cuidado de todos.” 

 

Desarrollar contextos de aprendizaje pedagógicos para la convivencia: 

“En este nivel el foco está puesto en las instancias y espacios en los que se diseñan e 

implementan acciones para enseñar conocimientos, actitudes y habilidades específicas 

que faciliten el logro de los Objetivos de Aprendizaje (OA) de las asignaturas y los 

Objetivos de Aprendizaje Transversales (OAT) que se relacionan con la convivencia 

escolar. 

 

Se refiere, fundamentalmente, a las actividades que realizan docentes y estudiantes en 

las asignaturas, dentro y fuera del aula, y a los modos de convivir que se intencionan y 

se producen en esas interacciones. Abarca también las instancias de formación y 

reflexión en las que participan padres y apoderados, docentes, asistentes y directivos 

(talleres, capacitaciones, actividades extraescolares, etc.). Estas instancias deben 

considerar y ser pertinentes al contexto y a las necesidades formativas específicas de 

la comunidad educativa. Principales responsables de la creación de contextos de 

aprendizaje pedagógico son los docentes, apoyados por los directivos y el sostenedor.” 

 

Considerando esto, es que nos hemos propuesto como objetivo, el generar una 

metodología de trabajo que logre integrar en los diversos cursos y asignaturas una 

unidad de convivencia escolar, la cual se buscamos trabajar de modo interdisciplinario 

a través de un ABP. El objetivo final es lograr que durante el año escolar cada curso y 

asignatura haya sido parte de al menos un proyecto de convivencia escolar, sin embargo, 

considerando la complejidad de esto, es que se comenzará a trabajar durante el año 

2021, con un piloto donde los departamentos seleccionarán los cursos a trabajar.  

 

Las temáticas a abordar serán:  

- Convivencia escolar 

- Sexualidad y afectividad 

- Prevención de conductas adictivas (Drogas y alcohol)  



 

La planificación para el año 2021, contempla la siguiente división, la cual variará 

año a año.  

- Convivencia escolar: Primer ciclo (pre kínder a 4to básico) 

- Sexualidad y afectividad: Departamento de religión, departamento de ciencias y 

departamento de lenguaje.  

- Prevención de conductas adictivas: Departamento de matemáticas, 

departamento de artes y educación física, Departamento de historia y Departamento 

de inglés.  

La metodología de intervención implica que cada grupo de trabajo abordara una temática 

trimestralmente, en los cursos que seleccione, incluyendo dicha temática dentro de la 

planificación de las asignaturas seleccionadas. Cada grupo creará un proyecto 

interdisciplinario a trabajarse durante el trimestre que le corresponde, finalizando el 

trimestre con una presentación del proyecto a la comunidad educativa.  

 

 

Eje 2: Orientación 

 

Siendo la Orientación una función consustancial al proceso educativo, ya que entrega 

una enseñanza integral al estudiante, profundizando en la formación de valores, hábitos 

de estudio, hábitos sociales y desarrollo espiritual. Ayudando también al conocimiento 

y aceptación de sí mismos, para hacer uso de sus potencialidades en la elaboración de 

los proyectos de vida. 

Es que nuestro colegio pretende brindar a los estudiantes, las herramientas necesarias 

para lograr el mejor desarrollo en el ámbito sicológico, cognitivo, espiritual y afectivo, 

de manera integral. Que desde el compromiso cristiano asuman responsablemente su rol 

en la familia y en la sociedad y que sepan valerse por sí mismos. 

En el contexto de este programa socioemocional, el trabajo de orientación será estar 

permanentemente iluminando y asesorando el trabajo docente, para que la educación 

cumpla estos objetivos. 

 

Ya que nuestro colegio, cuenta con un sello  que lo hace distinto a otros colegios, La 

espiritualidad Josefino-Trinitaria, que se centra sobre todo en la formación del espíritu 

de familia. Logrando que dicho  espíritu se viva entre los cursos, los apoderados, los 

docentes y todos los funcionarios del colegio. Así como lo es Dios y la familia de Jesús. 

 

Plan de Formación 

 

La clase de orientación y la tutoría de orientación tienen como tarea llevar a cabo los 

programas indicados por el MINEDUC, y los que el colegio, a partir de su Proyecto 

Educativo ha aterrizado en su propio programa de educación y formación en orientación. 

 



Sus fundamentos se encuentran en el ámbito del desarrollo personal. Planteando una 

visión organizadora e integradora, que responde de manera equilibrada a la totalidad de 

ámbitos del crecimiento de la persona y a las necesidades emergentes que se le 

presentan. Es un planteamiento desde la visión católica del ser humano, como un ser 

creado por Dios, perfectible (con virtudes y defectos), en desarrollo, como ser social, 

capaz de trascender, llamado al encuentro con Dios y al encuentro con su semejante, 

con una vocación a desarrollar en la vida. 

Desde el enfoque de la educación, aparece como la acción integradora que da unidad y 

es dinamizadora de las distintas áreas del quehacer educativo y le aporta 

direccionalidad y sentido. Esta perspectiva evita la tentación de organizar las 

intervenciones a partir de temáticas que irrumpen en un momento determinado, o bien, 

reducir la orientación a una acción ´puramente remedial y casuística. De ahí que hemos 

dividido este plan en  los mismos 3 ejes que plantea este programa socioemocional: 

Convivencia escolar, Sexualidad y afectividad y prevención de conductas adictivas 

(drogas y alcohol), trabajando un eje por cada trimestre del año escolar 2021, además 

de temáticas como: Autonomía, Buen trato, autoestima, consentimiento, identidad y 

vocación profundizando por nivel, de acuerdo a las necesidades propias de la etapa de 

desarrollo. 

 

Para ello, cada profesor tutor contara con las actividades por clase para  cada unidad 

de trabajo a modo de facilitar y apoyar el trabajo del profesor, asegurando así que cada 

temática y cada eje sea abordado oportunamente. 

 

 

 

Componentes del programa 

 

A continuación damos a conocer los componentes fundamentales que sostienen nuestro 

programa de orientación del Colegio Teresa Videla. Principios que están en el Proyecto 

Educativo y que vertebran todo el quehacer educativo de nuestro colegio.  

• Referente antropológico. Tiene como centro a la persona. 

• Referente educativo. 

 

A. Referente antropológico: 

 

La relación consigo mismo: 

• Descubrir y tomar conciencia de quién es. 

• Conciencia de la propia dignidad. 

• La existencia como un itinerario de esperanza. 

• Explorar y desarrollar todas sus potencialidades. 

• Reconocer las propias limitaciones personales. 

• Proyectarse positivamente hacia lo que quiere llegar a ser. 



• Llegar a la integración personal armonizando autoconcepto, autoimagen, 

autoestima, aceptación positiva de sí mismo y autovaloración. 

• Se pregunta seriamente por su vocación en el mundo. 

• Definición de su personalidad. 

 

La relación con la trascendencia: 

• El ser humano es un ser trascendente. 

• Búsqueda de respuesta a las interrogantes fundamentales de la existencia. 

• Reconoce la importancia del cultivo de la vida espiritual. 

• Superar la autorreferencia o el volcarse sobre sí mismo. 

• Reconoce la religión como camino al encuentro con Dios. 

• Se reconoce como criatura de Dios y que su forma de ser y estar en el mundo le 

hace diferente a las demás criaturas. 

• Jesucristo se le presenta como modelo. 

• En el Evangelio encuentra una propuesta de sentido respecto del hombre, el 

mundo y la historia. 

 

La relación con los demás: 

• La persona está llamada a la comunión con los demás. 

• A establecer relaciones constructivas con las personas con quienes comparte la 

existencia. 

• Actitudes básicas en el desarrollo de la persona la tolerancia, la responsabilidad, 

la participación, la integración, la cooperación y ayuda mutua. 

• La adquisición y desarrollo de habilidades blandas para la convivencia. 

• Supone la autenticidad y el respeto por las características propias y por las 

originalidades de los demás. 

 

La relación con el mundo: 

• El ser humano está llamado a administrar la creación de manera correcta, 

cuidándola y respetándola. 

• Constituirse en agente de cambio bajo la inspiración del Evangelio. 

• El mundo como obra inacabada. 

• Adquiere valor y sentido el estudio, el trabajo y el esfuerzo de autosuperación. 

• Autorrealizarse y actuar con generosidad. 

• En la construcción de una sociedad honesta, justa, fraterna y solidaria. 

B. Referente educativo: 

 

 En relación consigo mismo: 

 

• Proceso progresivo y sistemático de autodescubrimiento 

• Todas sus características, aptitudes, intereses y limitaciones 



• Cada etapa del ciclo escolar está constituida por una serie de desafíos 

formativos que implican aprendizajes específicos 

• Diversidad de ámbitos de aprendizaje que propone la formación 

• Actitudes de autosuperación, constancia, autodisciplina, capacidad de 

organización, ejercicio de la libertad y de la responsabilidad.  

 

La relación con la trascendencia: 

• Acompañamiento en el ámbito religioso, espiritual y valórico 

• Nace de la búsqueda de sentido y de respuestas a las interrogantes profundas 

de la existencia 

• Se hace efectivo en el Proyecto Educativo Institucional en el quehacer de cada 

día 

• Enfoque de los sectores y subsectores de aprendizaje 

• Las formas de organización 

• Las instancias de participación 

• Las actividades 

 

La relación con los demás: 

• La integración y la convivencia con los pares 

• La asunción de responsabilidades 

• El ejercicio de roles 

• La vida de los cursos y grupos escolares 

• El aprendizaje de las habilidades sociales 

• Complemento de la sociabilidad de la vida familiar 

• Los grupos de pertenencia de la persona del alumno. 

 

La relación con el mundo: 

• Los sectores y subsectores de aprendizaje, como ventanas a través de las cuales 

la persona puede ampliar la mirada respecto de la propia realidad inmediata 

• Aporta una visión de futuro y de compromiso al tener como horizonte la 

formación de un ser humano comprometido en la construcción del mundo 

• La dimensión de esperanza, el sentido de la obra inacabada y de la preparación 

para hacer un aporte transformador de la realidad.  

 

Año 2021 

Por estar en un tiempo de pandemia (año 2020 y 2021) hemos centrado el trabajo de 

orientación en el desarrollo emocional de los estudiantes, es por eso que durante el 

primer trimestre del año escolar 2021 trabajaremos en el aprendizaje y apoyo 

emocional de los estudiantes, a partir del documento realizado por Santillana y la 

Conferencia Episcopal de Chile, “Propuesta de actividades para la asignatura de 

orientación en contexto de emergencia sanitaria” con lo cual se desarrollaran 

actividades de contención emocional desde pre-kinder a 4° medio. 



 

Y para los siguientes trimestres se abordaran por ciclo las siguientes temáticas: 

 

Primer trimestre: Convivencia Escolar (01 Mar./28 May.) 

- Reglamento, protocolos y proyecto educativo 

- Bullying y ley penal juvenil (funas) 

- Respeto y empatía a partir del buen trato 

 

Segundo trimestre: Afectividad y sexualidad (31 May./ 17 Sep.) 

- Autoconocimiento 

- Autovaloración 

- Sexualidad e Identidad de  género (consentimiento, respeto del cuerpo, violencia 

de género) 

 

 

Tercer Trimestre: Prevención de conductas adictivas (Drogas y Alcohol) (20 Sep./Dic.) 

- Efectos Neurobiológicos 

- Autoestima; Ansiedad; Autocontrol 

- Vida Saludable (Autocuidado) 

 

Temáticas Importantes de profundización por nivel: 

1°- 2°: Autonomía (personal); Buen Trato (físico); Hábitos y horarios. 

3° -  4°: Hábitos de estudio; Buen Trato (verbal); Lenguaje inclusivo 

5° - 6°: Enfrentar el proceso de cambios; Buen Trato (Empatía, tolerancia y respeto); 

Autonomía (asumir responsabilidades) 

7° - 8°: Autoestima; Uso de redes sociales; Consentimiento; Identidad de género; 

Vínculos afectivos positivos 

 

Eje 3: Intervención en asignaturas (dossier del profesor)  

 

El programa de aprendizaje socioemocional propone el uso práctico de un “Dossier del 

profesor”, el cual contiene recursos socioafectivos para desarrollar en aula. El dossier 

se compone de actividades simples y atractivas que combinan estrategias físicas y 

mentales dirigidas a los alumnos(as). Estas actividades están dispuestas para ser 

realizadas en aula por el docente o profesional de la educación, en el momento de la 

clase que se considere apropiado, teniendo en cuenta el contenido curricular y los 

objetivos transversales correspondientes a su planificación (anexo 1).  

 

El dossier del profesor contempla actividades clasificadas en tres áreas: Estrategias 

de activación cognitiva (sugeridas para el comienzo de las clases), Técnicas de relajación 

y pausas activas (sugeridas para el intermedio de las clases) y finalmente rutinas de 



pensamiento visible (sugeridas para el comienzo y/o termino de las clases); sin perjuicio 

de que sea el docente quien determine el momento atingente para realizar la actividad. 

 

El buen desempeño escolar depende de diversos factores, el aprendizaje hoy en día es 

un concepto muchísimo más amplio que hace un par de años. Es sabido que para la 

adquisición de conocimientos el cerebro recibe información cada día a través de los 

sentidos y, para enfrentar las propuestas escolares, se ponen en juego el lenguaje, 

razonamiento, procesos cognitivos de memoria y atención, capacidades motoras y la 

relación con el entorno, entre otras. Sin duda el rendimiento académico en las áreas 

instrumentales más básicas ha sido hacia donde se ha centrado la atención y esfuerzo 

del mundo educativo, sin embargo, las nuevas propuestas consideran aspectos 

personales como un eje fundamental. La educación hoy en día no sólo tiene un sentido 

de aprendizaje sino también uno de socialización (Fabra, 1994). Para ello, se requiere 

de una formación ciudadana que lleve a que las personas sean capaces de argumentar, 

de disentir, de empatizar y de ser solidarios con otros. Esto desafía al mundo de la 

educación a acompañar a los alumnos(as) en su formación, adhiriendo al concepto 

educación un sentido profundo vinculado a la formación integral de las personas, que 

potencia tanto sus habilidades cognitivas como socio-afectivas y éticas (Mena et al., 

2011). En este sentido, existe un desafío mayor que radica en comprender y promover 

el desarrollo de un aprendizaje integral formando hombres del mañana, ciudadanos 

responsables, y no solo focalizar los desafíos educativos a un buen resultado académico 

o producto del desarrollo cognitivo. 

 

El Dr. Howard Gardner, psicólogo e investigador en su teoría de las Inteligencias 

Múltiples propone que todas las personas poseen al menos ocho formas de inteligencia, 

las cuales se presentan en distintos estados de desarrollo cuando nacemos. Gardner 

agrupó la amplia variedad de habilidades que poseen los seres humanos, en siete 

categorías o “inteligencias. La mayoría de los individuos tenemos todas esas 

inteligencias, aunque cada una desarrollada de modo y a un nivel particular, producto de 

la dotación biológica de cada uno, de su interacción con el entorno y de la cultura 

imperante en su momento histórico.  Las combinamos y las usamos en diferentes grados, 

de manera personal y única. Por otra parte, también tenemos ciertas inteligencias menos 

desarrolladas, sin embargo, es posible desarrollar todas las inteligencias hasta poseer 

en cada una un nivel de competencia razonable. 

 

En estos términos, la estimulación cognitiva sin duda trae consigo múltiples beneficios 

a estos aspectos, como, por ejemplo: Ayuda a mantener adecuados niveles de desarrollo 

en habilidades correspondientes a procesos cognitivos de atención, concentración y 

memoria, estimula el lenguaje fomentando su expresión verbal, vocabulario y 

comprensión lectora; propicia actividades de pensamiento y aumenta la creatividad, 

imaginación e inteligencia.  

 



De los ocho tipos de inteligencia de los que habla Howard Gardner, dos se refieren a 

nuestra capacidad de comprender las emociones humanas: la interpersonal y la 

intrapersonal. Daniel Goleman agrupa ambos tipos de inteligencia bajo el nombre de 

inteligencia emocional. La inteligencia emocional es nuestra capacidad de comprender 

nuestras emociones y las de los demás. 

La inteligencia emocional determina, por ejemplo, nuestra capacidad de resistencia a la 

frustración, a la confusión, o nuestra manera de reaccionar ante la adversidad. Nuestra 

capacidad de aprendizaje está, por tanto, íntimamente ligada a nuestra inteligencia 

emocional. Desarrollar nuestra la inteligencia emocional resultará pues imprescindible 

para dotarnos de las herramientas necesarias para gestionar de forma correcta 

nuestras emociones en los distintos ámbitos y etapas de la vida. 

 

El programa de aprendizaje socioemocional considera de vital importancia hacer 

esfuerzos por contribuir al desarrollo de las inteligencias interpersonal e inteligencia 

intrapersonal que propone Gardner, buscando hacer de la educación emocional y del 

bienestar socioemocional un sello característico de la comunidad educativa. 

Entendiendo por inteligencia interpersonal a la capacidad de percibir y establecer 

distinciones en los estados de ánimo, las intenciones, las motivaciones, y los 

sentimientos de otras personas; e inteligencia intrapersonal como el conocimiento de sí 

mismo y la habilidad para adaptar las propias maneras de actuar a partir de ese 

conocimiento.  

 

La estimulación cognitiva llevada al aula permite mejorar la autoestima, confianza y 

seguridad ante el alcance de logros personales y escolares. Así mismo, el programa de 

aprendizaje socioemocional considera la integración de rutinas de pensamiento visible 

al aula. Se trata de estrategias que utilizan patrones sencillos para promover el 

pensamiento y la comprensión más profunda. A través de pasos o estrategias simples y 

articuladas de manera secuenciada se hace visible nuestro pensamiento y pueden ser 

utilizadas una y otra vez, hasta convertirse en parte del aprendizaje. Las Rutinas de 

Pensamiento sirven a distintos propósitos y pueden ser usadas en varios momentos de 

la clase para fortalecer la organización o secuenciación de las etapas de la comprensión. 

En primer lugar, favorecen la formación de hábitos y habilidades tales como disponerse, 

conectar, ampliar, reflexionar, darse cuenta de lo aprendido, desarrollar escucha activa, 

asertividad, negociar, responder y cuestionar, entre muchas otras. Además, permiten 

visibilizar los mecanismos por los cuales las personas construyen su comprensión. 

Finalmente, ayudan a que los estudiantes tengan mayor conciencia de los procesos de 

pensamiento y puedan convertirse en aprendices más rápidos.  

La riqueza de este enfoque consiste en ofrecer estrategias o rutinas de pensamiento 

que favorecen la integralidad del aprendizaje, al entrelazar elementos de naturaleza 

cognitiva con aquellos de origen socioemocional y éticos. Esto permite al profesor 

fortalecer los aprendizajes de sus estudiantes en el aula potenciando la construcción 



de relaciones interpersonales y la valoración de los aportes de todos los miembros del 

curso. 

 

Las actividades del dossier han sido seleccionadas para integrar al aula la práctica de 

actividades que generen espacios de encuentro social, dando cabida a todo alumno en un 

ambiente participativo y de sana convivencia. A través de la participación de los alumnos 

en estas actividades es posible lograr incremento de la creatividad y autoestima escolar 

dado que supone que, un desarrollo temprano y adecuado de los aspectos motores – 

cognitivos del niño, influirá en el desarrollo de otras áreas. Según Ibarra, L. “Considerar 

pequeños break educativos posibilitan además, equilibrar los efectos de la tensión y 

alcanzar en estado óptimo para aprender, pensar y concentrarse en cualquier momento 

y en cualquier lugar” (1999 p. 5). 

 

Es por ello que el dossier del profesor contempla pausas activas para aplicar a 

alumnos(as), actividades breves que invitan a la realización de actividad física con 

indiscutibles beneficios para la salud como la reducción de factores de riesgo 

relacionados con determinadas enfermedades, sino que también ha quedado demostrado 

que se asocia con beneficios a nivel psicológico y social. En este sentido, la práctica 

pequeños ejercicios se asocia positivamente con un mejor rendimiento académico, una 

mejor autoestima y una disminución del riesgo de ansiedad y depresión. 

 

El programa de aprendizaje socioemocional pretende que estas actividades sean parte 

de la planificación de cada clase y asignatura, a través de un vínculo emocional entre 

profesor y alumno, en un ambiente favorecedor de aprendizaje. 

 

El acceso al Dossier del profesor tiene lugar en la plataforma virtual Classroom, 

contando allí con las actividades y recursos vinculados. Existiendo la facilidad de 

realizar aporte colaborativo entre docentes. 

 

 

Evaluación del programa  

 

Se realizará un estudio del clima social escolar durante el año 2021, a través de la escala 

de clima social escolar a Arón y Milicic (ECLIS) y la percepción del clima social escolar 

desde la perspectiva de los profesores (ACLE). Esta es una batería de instrumentos 

auto administrados que contestan los alumnos (ECLIS) y los profesores (ACLE) (Aaron, 

2013).  

El ECLIS se compone de las siguientes escalas: 

- Relación entre pares 

- Relación alumno-profesor 

- Condiciones físicas del colegio 

- Percepción general del colegio  



Y de 3 sub-escalas: 

- Bullying 

- Apego Escolar 

- Buentrato- maltrato 

Esta batería nos permitirá desarrollar un perfil de la percepción de clima social de la 

comunidad escolar. Respondiendo a cual es la percepción de los alumnos respecto a : 

- La relación con sus pares 

- La relación alumno-profesor 

- La relación con el colegio.  

Estos resultados nos permitirán  tener un marco comparativo para poder volver a 

aplicarlo en el año 2025 y verificar la efectividad del programa a nivel de clima escolar.  

 

 

Anexos 

 

Anexo 1: Modelo y ejemplo de planificación de actividades en Dossier del profesor 
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