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I.- INTRODUCCIÓN

El Plan de Aprendizaje Socioemocional del Colegio Paula Montal de San Clemente, tiene como
objetivo propiciar el desarrollo integral de los estudiantes, comprendiendo dicho desarrollo desde
una concepción tanto física, emocional como relacional.
Este plan surge como respuesta a las necesidades detectadas a través del Diagnóstico Integral de
Aprendizajes en el ámbito socioemocional y está dirigido a estudiantes desde pre básica a IV
medio del establecimiento. Las temáticas que se abordarán serán por un lado el reconocimiento y
la expresión emocional, el autoconcepto y la autoestima, además de la resolución de conflictos.
El Plan ASE del Colegio será implementado por el Equipo de Convivencia Escolar, junto con el
apoyo de los profesores jefes, a través de talleres en el aula en clases de Orientación o Consejo de
curso, en modalidad presencial o virtual. Con este plan se espera que los estudiantes logren
adquirir herramientas relacionadas a lograr hacerse más conscientes de sí mismos, fomentando el
autoconocimiento y adquiriendo mejores estrategias de afrontamiento.

II.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA .

El aprendizaje socioemocional es un fenómeno complejo en el desarrollo individual de cada uno
de los estudiantes, así como también por parte de todos los actores que componen nuestra
comunidad educativa. Este aspecto abarca temáticas tanto como: autoconocimiento, expresión
emocional, comunicación asertiva, motivación, habilidades sociales, autoestima, empatía,
inteligencia emocional, resolución de conflictos, etc. Teniendo como eje central la necesidad de
generar un ambiente escolar en el cual los participantes se puedan sentir seguros, apoyados,
valorados, en donde el espacio de aprendizaje sea visto como un lugar cálido, acogedor y a la vez
desafiante y motivador, es decir, la necesidad de generar un contexto que sea capaz de estimular el
desarrollo socioemocional de los estudiantes, pero que al mismo tiempo, no pierda de vista el
bienestar de la comunidad y las necesidades individuales de cada uno de sus actores tanto en su
contexto personal, familiar y social (Milicic Neva, Alcalay Lidia, Berger Christian, & Álamos
Pilar, 2013).

El contexto de pandemia por el cual hemos transitado durante los años 2020, 2021 y el presente
2022 ha generado diversas alteraciones emocionales y de significado, repercutiendo en esferas
tanto personales, familiares y sociales, alterando incluso las relaciones más básicas de interacción
social, en donde se ha integrado en nuestro diario vivir conceptos como la comunicación a
distancia, el distanciamiento social, etc. (MINEDUC, 2020). Para dimensionar esta problemática
es necesario abordarla desde la concepción del trauma, el cual es entendido como un evento que
genera una desorganización de significados, sobrepasando nuestras capacidades de afrontamiento,
y generando una pérdida del control, derrumbando nuestra concepción del mundo (MINEDUC,
2020), el cual exige una reorganización en el cómo me percibo, y el desarrollo de herramientas
para afrontar la nueva realidad social con el objetivo de recobrar el equilibrio (Arón, Machuca &
Pesce, 2009).

Desde los impactos que se pueden derivar del contexto de pandemia y la reciente vuelta a clases
presenciales, se abarca un amplio espectro de posibilidades tanto físicas (insomnio, cansancio,



aumento o disminución del apetito, dolores de cabeza, hiperexcitación, etc); Emocionales
(emociones intensas de angustia, tristeza, miedo o rabia, ansiedad y nerviosismo, tensión e
irritabilidad, sensación de falta de control, desconexión emocional, etc); Cognitivas (confusión,
falta de concentración y tendencia a la dispersión, estado de alerta constante, problemas de
memoria y en la toma de decisiones, etc): Relacionales (evitación, dificultades para llegar a
acuerdos, activación de conflictos previos, responsabilidades se superponen o diluyen,
descalificación de los recursos de otro, etc). (Minsal, 2012).

Con el retorno a clases, se hace necesario el abordaje de la emocionalidad y el autoconcepto, esto
debido a que la escuela constituye un espacio de socialización e interacción básica, en donde se
fomenta el desarrollo y estructuras de interacción de los estudiantes, junto con ser un ente
protector del bienestar socioemocional (Daem Molina, 2021). La suspensión de clases
presenciales que experimentaron las/os estudiantes a lo largo del año 2020 2021, ha develado un
escenario imprevisto y desafiante, en donde este presente año 2022, con el reingreso a las aulas de
manera presencial, es necesario solventar y dar respuesta a las amplias necesidades ocasionadas
por el distanciamiento y la reclusión en el hogar (Mineduc, 2020). Por lo cual es importante la
preparación de un entorno escolar seguro y contenedor, el cual busque la reestructuración de todas
las alteraciones que pudieron haber surgido tanto en el alumnado, profesorado como en los
asistentes de la educación, con el objetivo de promover la reestructuración traumática generada
por la pandemia y el aislamiento social, brindando la seguridad y contención generada por una
alta incertidumbre que hasta la fecha aún nos mantiene con una perspectiva preventiva y de
cuidado.

Bajo esta misma línea, con el regreso a las aulas de clases y la implementación del plan, se busca
entregar un espacio de formación que propicie la introspección y la expresión emocional, con el
objetivo de elaborar y entregar herramientas que permitan el óptimo desarrollo del alumnado, el
cual debe hacer frente a una nueva realidad social.

III.- INSTRUMENTOS DIAGNÓSTICOS

● Diagnóstico Integral de Aprendizaje Socioemocional (4° básico a IV medio).
● Análisis de informes de resultados DIA Socioemocional (4° básico a IV medio).

IV.- TÍTULO DEL PLAN

● Plan de Aprendizaje Socioemocional 2022.

V.- POBLACIÓN DESTINATARIA

● Estudiantes desde Pre-básica a IV medio.



VI.- OBJETIVOS

Objetivo General:

● Propiciar el aprendizaje, el autoconocimiento, la regulación y la expresión socioemocional
de los estudiantes de pre básica a IV medio del Colegio Paula Montal, San Clemente.

Objetivos Específicos:

● Fomentar el reconocimiento, regulación y expresión emocional de los estudiantes.
● Facilitar el proceso de introspección hacia el autoconcepto reflexionando acerca de los

estereotipos sociales.
● Entregar herramientas relacionadas con el afrontamiento y la resolución de conflictos.

VII.- INDICADORES DE LOGRO

Se tomará como indicador de éxito cualitativo la participación activa y reflexiva de los
estudiantes.

Como indicador cuantitativo se contará con las listas de asistencia, y una encuesta de
satisfacción finalizando el taller.

VIII.- MEDIO VERIFICADOR

- Lista de asistencia.
- Planificación y ejecución de las acciones.
- Encuesta de satisfacción.

IX.- DISEÑO DEL PLAN

El plan se ejecutará a través de talleres a realizarse durante la asignatura de orientación o consejo
de curso. El contenido por ciclos corresponde a los siguientes:

Plan de acción de primer ciclo: pre básica a 2do básico

Temática Objetivo(s) Desarrollo de la actividad Indicadores Materiales

Identificación de las
Emociones

- Facilitar la
identificación de
emociones básicas.

- Rompehielos: Presentación de la
actividad, donde a través de la
asignación de un objeto (ej. peluche)
vamos asignando al estudiante que
puede responder a la pregunta
¿nombra alguna emoción que hayas
sentido durante el día?
Posteriormente orientar la

El 80% de los/as
estudiantes
presentes, realizan
la actividad.

- Cuento
“Monstruo Triste
Monstruo Feliz
“(ed Emberly y
Anne Miranda)

- Máscaras de
colores según
emoción/cuento.



información obtenida hacia la
actividad principal, presentando la
misma.

- Actividad Principal:
- Lectura cuento Monstruo

Feliz, Monstruo Triste.
- Actividad de Cierre: Obtener

apreciaciones de los estudiantes y
comentar al respecto, contrastando
lo abordado con aspectos cotidianos
de los niños y niñas.

Expresión
Emocional

- Facilitar el
reconocimiento de
formas o estilos de
expresión  de
emociones
asertivamente.

Actividad Principal: ¿Cómo
demostramos y/o percibimos las
emociones en nuestras caras?

Instrucciones:
- Se les reparte la hoja de las

emociones y se le entrega la
siguiente consigna; “Una manera
para identificar nuestras emociones
es aprendiendo cómo se reflejan en
nuestras caras y como las sentimos
en nuestro cuerpo. Por favor dibuja
tus diferentes sentimientos en
nuestras caras.” Posteriormente
serán comentadas, señalando
similitudes y dificultades en su
identificación/expresión.

El 80% de los/as
estudiantes
presentes, realizan
la actividad.

- Siluetas de
máscaras
impresas para
decorar.

- Lápices de
colores.

- Lápices grafitos
- Gomas para

borrar.

Resolución de
conflictos

- Asociar las
temáticas
abordadas
previamente a la
resolución asertiva
de conflictos.

- Para comenzar, se realizará un breve
recordatorio de las temáticas
abordadas anteriormente respecto al
reconocimiento y expresión de
emociones.

- Posteriormente se realizará la
actividad principal donde se
abordará la influencia de las
emociones (ira - enfado) y la
resolución de Conflictos utilizando
para ello el “Cuando estoy
enfadado”.

El 80% de los/as
estudiantes
presentes, realizan
la actividad.

- Cuento “Cuando
estoy enfadado”
(Tracey
Moroney).

- Apoyo visual
(presentación)

Plan de acción segundo ciclo: 3ro básico a 6to básico

Temática Objetivo(s) Desarrollo de la actividad Indicadores Materiales

Identificación y
expresión
emocional

- Facilitar la
identificación de
emociones básicas.

- Actividad principal:

Se entrega la siguiente instrucción
“cierra tus ojos (o mira hacia abajo) y
tómate un tiempo para imaginar (o
pensar) en un lugar (real o
imaginario) donde te sientas a salvo,

El 80% de los/as
estudiantes
presentes, realizan
la actividad.

- Hoja de oficio
- Lápices

grafito y de
colores.

- Goma de
borrar.



seguro(a), calmado(a), y feliz. Una
vez que tengas ese lugar en tu mente,
en silencio, dibuja la imagen de tu
lugar seguro. En tu dibujo incluye
todas las cosas o detalles que puedas
para mostrar lo que escuchas (oyes),
ves, hueles, saboreas y sientes cuando
estás (te encuentras) en tu lugar
seguro”.

- Una vez desarrollado el dibujo, se
pide a los estudiantes compartir y
entregar una explicación de su dibujo,
utilizando esto como un recurso que
facilite la identificación de las
emociones/sentimientos y cómo estas
son elaboradas al ponerlas en
palabras y cómo son expresadas en la
cotidianeidad por los y las
estudiantes.

Autoconcepto y
autoestima

- Facilitar espacios
para explorar
aspectos internos de
los/as estudiantes.

Actividad: Soltando, sintiendo y
percibiendo el cuerpo.

Instrucciones para el ejercicio 1:

Estando de pie, cierre los ojos:

- Ahora tense cada músculo de su
cuerpo al mismo tiempo.

- Piernas, brazos, mandíbulas, puños,
cara, hombros, estómago.

- Manténgalos así... tensos.
- Ahora relájese y sienta la tensión que

sale de su cuerpo.
- Deje que toda la tensión fluya hacia

afuera de su cuerpo y su mente,
reemplazando la tensión por calma,
energía pacífica, dejando que cada
inspiración que haga le brinde
serenidad y relajación a su cuerpo.

Ejercicio 2: Invitar a ser conscientes de
su cuerpo y a reflexionar sobre lo
percibido, apuntando a las preguntas
¿que nos dice nuestro cuerpo?¿lo
solemos escuchar? Favoreciendo la
aceptación y el autocuidado.

El 80% de los/as
estudiantes
presentes, realizan
la actividad.

-Material visual
que permita
registrar las
respuestas.

Resolución de
conflictos

- Asociar las
temáticas abordadas
previamente a la
resolución asertiva
de conflictos.

Actividad: “Inflarse como globos”

Instrucciones:
- El facilitador contextualiza antes de

iniciar, imaginando una situación
conflictiva y cómo esta influye en

El 80% de los/as
estudiantes
presentes, realizan
la actividad.



nuestras emociones y a nivel
corporal.
Posteriormente, se entregan las
siguientes indicaciones:
● Se debe estar de pie y con los

ojos cerrados, inhalar profunda
y lentamente. A medida que
están inhalando y llenando los
pulmones de aire, van a levantar
los brazos. Se repite hasta que
comprendan y realicen
correctamente el ejercicio.

● Luego, deben exhalar y van
bajando los brazos hasta casi
tocar los pies (Se repite hasta
que lo aprendan correctamente).

● Finalmente, se asocian las
emociones al estado “inflado” y
la relajación al “desinflado”,
además de cómo el ejercicio
regular y facilita el resolver
conflictos de una forma más
adecuada.

Plan de acción enseñanza media: 7mo básico a IV medio

Temática Objetivo(s) Desarrollo de la actividad Indicadores Materiales

Identificación y
expresión
emocional

- Facilitar la
identificación de
emociones básicas.

Actividad: “Las esculturas”

Instrucciones:
- Se solicitará a los alumnos que

armen grupos de 10 integrantes,
para luego a través de la
corporalidad crear una escultura
grupal, en donde deberán plasmar
sus miedos y temores hacia el
presente año. Luego de esto se le
solicitará al público que describan
qué perciben de dichas esculturas.
Luego de esto se le solicitará al
grupo que modifique sus posiciones
hacia posturas en las cuales se
sientan más relajados, para volver a
consultar al público que les hace
sentir la nueva escultura.

El 80% de los/as
estudiantes
presentes, realizan
la actividad.

Autoconcepto y
autoestima

- Facilitar espacios para
explorar aspectos
internos de los/as
estudiantes.

Actividad: “Máscaras”

Instrucciones:
- Se entregará una hoja de papel la

cual contendrá la silueta de una
máscara, en donde como consigna
se solicitará que los alumnos

El 80% de los/as
estudiantes
presentes, realizan
la actividad.

- Máscaras.
- Lápices de

colores.



representen la imagen que tienen de
ellos mismos. Luego de esto se les
solicitará colocarle un nombre a su
máscara y hacer una breve
descripción de esta.

Resolución de
conflictos

- Asociar las temáticas
abordadas
previamente a la
resolución asertiva de
conflictos.

Actividad: “La silla cooperativa”

Instrucciones:
- Se formarán grupos de alrededor 15

personas, luego se colocaran las
sillas formando un círculo con los
asientos mirándose de frente. Se
colocará una música en donde cada
vez que esta se detenga se irá
retirando una silla. el grupo en
general deberá buscar la manera de
que ningún integrante quede de pie,
y buscar la solución en forma grupal
con cada ronda hasta que ya sea
imposible que todos se sienten, los
grupos que no lo logren irán
concluyendo la actividad.

El 80% de los/as
estudiantes
presentes, realizan
la actividad.

- Sillas



XI.- ANEXOS.

Encuesta de Satisfacción

En la presente encuesta, EVALUAR en una escala del 1 al 5 cuánto te gustó la actividad.

1: MUY POCO

2: POCO

3: MÁS O MENOS

4: MUCHO

5: DEMASIADO.

Marque con una X en el cuadro del número del cual se siente más identificado:

1 2 3 4 5

Los contenidos abordados eran de mi interés.

El lugar donde se llevaron a cabo las actividades fue el adecuado
(luz, sonido).

Los expositores explican claramente y muestran dominio del tema.

El tiempo considerado para las actividades fue adecuado.

Las temáticas y actividades responden a mis expectativas.

Lo que más me gustó de la actividad
fue:___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Esta actividad podría mejorar si:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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