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RESUMEN: 

La inteligencia emocional como identificación, regulación y expresión de competencias 
específicas, aporta una serie de ventajas y beneficios que ayudan a contemplar la enseñanza 
de la historia de manera diferente. El presente trabajo, corresponde a una propuesta 
metodológica que incorpora la educación emocional junto a las habilidades de pensamiento 
histórico para la asignatura de Historia, Geografía, y Ciencia Sociales en alumnos de sexto 
año de educación básica. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Cuando Daniel Goleman publica en 1995 su libro “inteligencia emocional”, se produce lo 
que parece ser uno de los pasos más importantes a la hora de entender la complejidad del ser 
humano y su cerebro. A la teoría de las inteligencias múltiples se le suma un nuevo concepto 
que comienza a sociabilizarse en las distintas disciplinas del conocimiento.  

Las distintas áreas de la inteligencia brindaron un discurso que parecía, finalmente, dejar que 
el hombre se desarrollara sin parámetros, jerarquías y conceptualizaciones sobre lo que es o 
no es ser inteligentes.  

La priorización de ciertos saberes por sobre otros, potenció determinadas habilidades y áreas 
de conocimiento, mientras que las consideradas como no imperantes en el saber fueron 
relegadas, desprestigiadas. La inteligencia emocional se convirtió en un área de desarrollo 
infravalorada y estigmatizada, siendo censurada frente al avance de los distintos saberes. Las 
emociones se configuraron como símbolos de debilidad y falta de fortaleza, némesis de lo 
racional y de la lógica. No obstante, la emoción es un elemento central de la personalidad y 
el actuar de las personas.  

Es así como hoy nos encontramos ante la emergencia del ser. El devenir histórico se ha 
desenvuelto desde la censura, represión y negación de uno de los elementos más importantes 
del humano: el ser emocional. Si nos basamos en los descubrimientos más recientes por parte 
de la neurociencia, modelos como el del cerebro triuno fragmentan el cerebro en capas: 
Reptiliana, Sistema límbico y neocórtex, siendo el primero el cerebro emocional y los dos 
últimos los que componen el cerebro emocional. El modelo bilateral que trabaja con los 
hemisferios cerebrales propone un cerebro cognitivo y un cerebro emocional.  

Se necesita y, por ende, promovemos el uso de la educación emocional desde nuestra 
disciplina como una forma de cambiar un paradigma que continuamente está atrofiando una 
parte del cerebro y del ser. Incentivar el uso de las emociones de forma consciente, valorada 
y con la rigurosidad que todas las inteligencias tienen. El saber se descubre, se aprende y se 
ejercita para aportar de forma integral a las personas. Sabiendo esto, no es extraño afirmar 
que las emociones, los sentimientos y el aprendizaje están muy relacionados. La experiencia 
de aprendizaje puede ir unida al placer o al dolor (Ibarrola, 2016).  

Para el caso de Chile, esta es un área que necesita soluciones concretas e inmediatas. Según 
un informe realizado por Mónica Kimelman, directora del departamento de psiquiatría y 
salud mental de la Universidad de Chile, junto con el doctor de Psicología Infantil, Felipe 
Lecannelier, los niños chilenos sufren la peor salud mental del mundo. 

La investigación fue llevada a cabo en 24 países, evidenciando que el 15% de los niños, a 
nivel global, padecen problemas externalizantes, como lo es el déficit atencional, la 
hiperactividad o la agresividad; sin embargo, en Chile estos problemas afectan al 25% de los 
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menores de 6 años. Por otro lado, entre el 12% y el 16% de los niños chilenos sufren de 
ansiedad y depresión, mientras que a nivel global este valor sólo sería del 5%. Estas cifras 
resultan preocupantes y alarmantes, a la vez que nos entregan luces respecto al contexto 
nacional y a cómo están viviendo los niños hoy en día.  

Bajo este contexto, es que se vuelve fundamental iniciar una educación emocional 
comprometida, temprana y global. Como docentes, no queremos privar de una visión 
globalizada a aquellos estudiantes que tienden a la fragmentación, que pueden conocer muy 
bien las diferentes secuencias de la historia, pero no son capaces de analizarla en un contexto 
global, de percibir las relaciones entre los acontecimientos, ni ponerse en el lugar del otro 
imaginario durante periodos. Entendiendo cómo funciona el cerebro, tenemos la posibilidad 
y la responsabilidad de usar dicha información en favor de nuestros estudiantes, ofreciéndoles 
lo que necesiten para desarrollar sus capacidades y talentos.   

Ante este contexto social, político y cultural en el que gira la emocionalidad es que nos 
preguntamos: ¿cómo podemos utilizar la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales para el desarrollo de la emocionalidad de nuestros estudiantes?  ¿de qué manera 
podemos incluir el desarrollo emocional en el aula chilena? 

Para responder esta pregunta se ha dividido el presente trabajo en 6 secciones, la primera 
corresponde al horizonte teórico en torno al desarrollo emocional, tanto desde la psicología 
como de la educación, mientras que la segunda corresponde al ámbito de la adolescencia y 
su desarrollo psicológico y emocional, puesto que, como profesores de enseñanza media, el 
adolescente es nuestro estudiante, por lo que debemos conocerlo tanto desde el ámbito 
cognitivo como del psicoemocional.  

El tercer ámbito corresponde a la contextualización de la emocionalidad en la Escuela 
chilena, es decir, cuáles son los puntos prioritarios de acción, las leyes que avanzan hacia una 
posible solución y las medidas que propone el currículum para el desarrollo emocional de los 
estudiantes. Un cuarto ámbito hace alusión a la unión del desarrollo emocional con las 
habilidades de pensamiento histórico, estableciendo un nexo interdisciplinar para potenciar 
la emocionalidad dentro de la clase de historia.  

Un quinto ámbito corresponde la propuesta didáctica que ejemplifica dicho diálogo entre 
emocionalidad y contenido-habilidad historia, a través del diseño didáctico de 8 sesiones de 
una unidad temática de 6to año básico. Por último, el sexto ámbito corresponde a la 
justificación de nuestras decisiones en torno al diseño, considerando los referentes teóricos, 
contexto escolar nacional y contenido histórico a implementar. 

Toda esta estructura a su vez está sustentada en un sentido tal que podamos responder no solo 
a nuestra problemática, sino que también a los objetivos que nos hemos propuesto para 
alcanzar dicho fin: 
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Objetivo general: 

 Diseñar una propuesta didáctica que integre las competenci6as emocionales con las 
habilidades cognitivas de los estudiantes en la asignatura de Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales en sexto año de Educación básica. 

 

Objetivos específicos: 

 Analizar desde referentes teóricos actuales de la Psicología y la Neurociencia, los 
problemas sociales, intelectuales y personales que el escaso desarrollo del ser 
emocional ha traído como consecuencia a nuestra realidad educativa y social. 

 Analizar la importancia de la emocionalidad dentro del aula, por medio de referentes 
teóricos, datos y estadísticas, con el fin de problematizar su presencia en la educación 
chilena actual. 

 Proponer un diseño didáctico base enfocado en el desarrollo emocional, el cual pueda 
ser aplicado en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de manera 
transversal en sus diversos contenidos y niveles educativos. 
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CAPÍTULO I: EL SER EMOCIONAL 
 
1.1 La emergencia del ser. 

Desde el siglo XVIII, con la instauración de la Ilustración y la razón como ejes centrales del 
mundo cognoscitivo occidental, no solo se han evidenciado los progresos materiales e 
intelectuales, sino que también se ha enraizado en lo más profundo de nuestro sistema 
educativo la educación positivista, la que privilegia el desarrollo del ser racional, y el 
desarrollo de habilidades enfocadas en la productividad, competitividad, memoria, entre 
otras, suprimiendo e invisibilizando una parte integral del ser humano: nuestro ser emocional 
(Casassus, 2015). 

Las exploraciones del cerebro realizadas mediante la técnica de imagen por resonancia 
magnética y la tomografía por emisión de positrones (PET), arrojan resultados que permiten 
comprender y analizar el interior de nuestro cerebro (Ibarrolar, 2016, pág. 103), demostrando, 
de forma aún más profunda, lo fundamental de ver al hombre desde su integridad como ser 
racional y emocional.   

Una vez que se esclareció que todos los comportamientos humanos, incluidos los cognitivos, 
el pensamiento y la memoria, se asocian a las emociones, autores como Ortiz postulan que 
es innegable la relación y la influencia que tienen las emociones sobre el proceso educativo 
(Ortiz, 2018, pág. 48), de igual modo que se admite que las emociones positivas repercuten 
de manera importante en la adquisición y procesamiento del conocimiento, en la motivación 
y en la actitud del estudiante hacia el aprendizaje escolar.    

Natalio Extremera y Pablo Fernández (2004) afirman que en el siglo XXI el cociente 
intelectual (CI) ha entrado en crisis por dos razones. Primero, porque la inteligencia 
académica no es suficiente para alcanzar el éxito profesional, y ante esto las personas 
realizadas son aquellas que supieron conocer sus emociones y cómo gobernarlas de forma 
apropiada para que colaboraran con su inteligencia.  Son los que cultivaron las relaciones 
humanas y los que conocieron los mecanismos que motivan y mueven a las personas. Son 
los que se interesaron más por las personas que por las cosas y que entendieron que la mayor 
riqueza que poseemos es el capital humano. Segundo, la inteligencia no garantiza el éxito en 
nuestra vida cotidiana. El CI de las personas no contribuye a nuestro equilibrio emocional ni 
a nuestra salud mental. Son otras habilidades emocionales y sociales las responsables de 
nuestra estabilidad emocional y mental, así como de nuestro ajuste social y relacional. 

Juan Casassus define a este ser emocional como una ocurrencia involuntaria e incontrolable 
producida por nuestras emociones (2015), y por esta condición inherente es que 
efectivamente no se puede desligar de los seres humanos. El ser emocional es un ser 
desprendido y desinteresado que busca el bienestar del otro y su entorno por medio de la 
expresión de la emocionalidad, ya que es altamente afectado por los que nos afecta, a 
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diferencia del ser racional, que busca por medio de la idea de progreso el beneficio 
individualizado y egoísta (Casassus, 2015).   

Además del ser racional y el emocional, Casassus agrega un tercer ser, el ser físico, el que 
desde la corporalidad sostiene biológica y químicamente a las otras dos estructuras. Por lo 
tanto, existe un ser racional que configura nuestros parámetros de acción y pensamiento 
lógico para realizar tareas operacionales y mecánicas; un ser emocional que es la “ánima” 
que habita en nosotros (Casassus, 2015), capaz de conectar nuestro sentir con nuestro interior 
y exterior; y finalmente un ser físico que sostiene esta estructura simbiótica y que permite 
expresar, a través de a corporalidad, nuestro sentir y pensar. 

Las habilidades, herramientas y capacidades para armonizar cuerpo, sentir y mente no son 
desarrolladas de manera rápida ni espontánea, pues es una tarea que requiere de trabajo, 
introspección, análisis y evaluación constante de nuestra persona y de nuestro actuar, siendo 
difícil de realizar conscientemente, sobre todo por el miedo que se tiene a encontrar algo no 
deseado o enfrentarse a retos que inconscientemente evadimos, obstaculizando el proceso. 

Entonces, para Casassus la educación emocional surge como “la primera experiencia para 
entender la vida en mí” (2015), y al igual que muchos otros autores, considera que este nuevo 
ámbito educacional constituye una de las grandes emergencias educativas del presente siglo 
y que se manifiesta a través de distintas vertientes de conocimiento, como por ejemplo la 
psicología y la neurociencia. A continuación, se realizará una revisión de los principales 
modelos de la educación emocional. 

 

1.1.1 Una mirada desde la psicología: La teoría de las inteligencias múltiples.  

En 1983, luego de afirmar que nuestra cultura había definido el concepto de ‘inteligencia’ de 
forma demasiado limitada, Howard Gardner propone la existencia de siete inteligencias 
básicas, a la que se agregan una octava y hasta una novena. 

La llamada teoría de las inteligencias múltiples (IM) pretendía ampliar el potencial humano 
más allá de los confines de la cifra del cociente intelectual (Gardner, 1999). Gardner había 
planteado un método para trazar la amplia gama de capacidades que posee el ser humano 
agrupándolas en inteligencias. Así, se tuvo la inteligencia lingüística, lógico matemática, 
espacial, cinético-corporal, musical, interpersonal, intrapersonal e inteligencia naturalista. La 
novena, nombrada inteligencia existencial o espiritual, quedaría enlistada dentro de las 
inteligencias en posteriores publicaciones del autor, sin embargo, en la actualidad no se han 
desarrollado referencias o escritos académicos respecto a esta y su presencia en las personas.  

Dicho lo anterior, más que desarrollar una descripción de las inteligencias y sus bases 
teóricas, conviene explicar los puntos claves del modelo IM según desarrolla Thomas 
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Armstrong, autor que plantea que la teoría de las IM no es una “teoría tipo” para determinar 
una única inteligencia adecuada, sino una teoría sobre funcionamiento cognitivo (2006). 

El primer punto clave de la teoría de las IM es que “todos poseemos las ocho inteligencias” 
(Armstrong, 2006, pág. 31). Toda persona posee capacidades de las 8 inteligencias y por 
supuesto, las inteligencias funcionan juntas de un modo único para cada persona. Así, como 
a quienes parecen poseer niveles altísimos de todas las inteligencias (por ejemplo, la 
pedagoga, científica, médica, psiquiatra, filósofa, antropóloga, bióloga y psicóloga María 
Montessori), la mayoría de las personas nos situaremos entre los que tenemos más 
desarrolladas algunas inteligencias, modestamente otras y subdesarrollados el resto. 

En segundo lugar, el autor plantea que “la mayoría de las personas pueden desarrollar cada 
inteligencia hasta alcanzar un nivel adecuado de competencia” (Armstrong, 2006, pág. 31). 
En este punto, el propio Gardner aclara que virtualmente todos tenemos la capacidad de 
desarrollar las ocho inteligencias hasta un nivel razonable de rendimiento si recibimos el 
apoyo, enriquecimiento y formación adecuada (1999).    

Como tercer punto, se señala que en general, las inteligencias funcionan juntas de modo 
complejo (Armstrong, 2006, pág. 32). En cada una de las diferentes tipologías de 
inteligencias que se describen en la teoría de las IM, Gardner plantea que en realidad son una 
“ficción” (1999), es decir, que ninguna inteligencia existe por sí sola en la vida real. 

En cuarto y último punto, “existen muchas maneras de ser inteligente en cada categoría”, es 
decir, no existe un conjunto estándar de atributos que hay que poseer para ser considerado 
inteligente en un campo determinado. Armstrong describe un ejemplo en el que alguien que 
no sabe leer puede ser muy competente lingüísticamente porque es capaz de narrar una 
historia extraordinaria o poseer un extenso vocabulario oral (Armstrong, 2006, pág. 32). 

Expuesto esto, entendemos que, para Gardner la inteligencia es un potencial biosicológico 
que permite resolver problemas o elaborar productos que son de gran valor para un contexto 
comunitario o cultural. Señala que definir el concepto de inteligencia es un compromiso de 
individuos capaces de usar sus competencias en varios campos del conocimiento y las 
sociedades, que alimentan su desarrollo individual en función de las oportunidades que les 
ofrecen, las instituciones que apoyan y los sistemas de valores que promueven (Gardner 
2004). 

 

1.1.2 La inteligencia emocional.  

Desde la década de los 90’ en adelante, el concepto de inteligencia irá complejizándose. El 
cociente intelectual ya no será un criterio de selección a la hora de medir a una persona y las 
teorías e ideas que sobre la importancia de las emociones irá ampliándose. Por ejemplo, 
Daniel Goleman, desde la perspectiva del mundo empresarial, presentará el concepto de 
inteligencia emocional, el que comprende la idea de que la selección de personal ideal para 
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un puesto de trabajo no nace del cociente intelectual, como un factor básico del éxito (ni en 
su vida laboral, familiar o social), pero sí de la inteligencia emocional óptima para cualquier 
tipo de trabajo (Goleman, 2018).  

La realidad empresarial descrita por Goleman permitió la evolución de investigaciones 
psicológicas, nuevos hallazgos neurológicos y le dio un giro al concepto de inteligencia 
(Unamuno, 2004), dejando de ser entendida como un elemento cognitivo del desarrollo 
humano y abriéndose a acepciones relativas a diferentes habilidades y desarrollos que se 
pueden trabajar en nuestras vidas, llegando hasta el ámbito emocional y emotivo de las 
personas.  A partir de lo postulado por Goleman, se evidencia que llega un momento en la 
vida en que el CI y la personalidad logran una estabilidad, mientras que la inteligencia 
emocional puede ir cambiando (ya que está basada en competencias), es decir, estas pueden 
constituirse como habilidades aprendidas (2018). 

Para Unamuno, este planteamiento tal vez se origine a partir del hecho de que pensar, sentir 
y decidir suponen una continua interacción entre lo racional y lo emocional, y la capacidad 
que se tenga para coordinar esta interacción otorgará una variedad de posibilidades de 
expresión, creación y evolución cultural, personal y social (Goleman, 2018). Para el autor, 
todas estas capacidades que nacen de nuestros sentimientos, sensaciones y emociones, van a 
necesitar de nuestra capacidad intelectual para desarrollarse a lo largo de nuestra vida, 
permitiendo que nos desenvolvamos con mayor o menor acierto en nuestro entorno. Por lo 
mismo, Unamuno (2004) sugiere que cualquier teoría general sobre el pensamiento y la 
resolución de problemas, debe incorporar la influencia de las emociones. 

Según Bisquerra, la emoción se concibe como la interrelación entre la información sensorial 
que recibimos desde nuestro entorno (respuesta física involuntaria y casi imposible de 
predecir o controlar, como la sudoración, taquicardia, lágrimas, entre otras), y el componente 
conductual (que se manifiestan en gestos o miradas, por ejemplo) (2016). Así, ante una 
situación de tristeza, una persona podría llorar descontroladamente y llevarse las manos a la 
cara como señal de sufrimiento. 

Siendo Goleman uno de los principales referentes del tema, se refiere a inteligencia 
emocional como un conjunto de destrezas, actitudes, habilidades y competencias que 
determinan la conducta del individuo, sus reacciones o sus estados mentales. En este sentido, 
es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, para motivarse 
y gestionar la emocionalidad en nosotros mismos y en las relaciones interpersonales (2018).  

Leslie Brody y Judith Hall han investigado sobre las diferencias emocionales entre el sexo 
masculino y el sexo femenino, afirmando que mientras más pronto se desarrollan las 
habilidades verbales, la persona se hará más diestra en la articulación de sus sentimientos y 
más experta en el empleo de palabras. En efecto, la persona dispondrá de mayores recursos 
verbales para sustituir sus reacciones emocionales, como por ejemplo una pelea física, por 
instancias de diálogo y discusión. Según estas investigadoras, “los hombres que no suelen 



 
 

17 
 

recibir ninguna educación que les ayude a verbalizar sus afectos, suelen mostrar total 
inconsciencia con respecto a los estados emocionales, tanto propios como ajenos” (Goleman, 
2018, pág. 153). Además, las autoras explican que, a partir de los trece años, y de acuerdo 
con el ambiente en el que crecieron y las relaciones que han tenido, las mujeres muestran 
mayor habilidad que los hombres en el uso de tácticas agresivas sutiles, como el rechazo, el 
chismorreo y la venganza indirecta, mientras que los hombres se limitan a resolver sus 
discrepancia mediante otras estrategias. Se entiende, entonces, lo conflictivo de la edad y los 
efectos directos que tiene el desarrollo emocional en la resolución de problemas y en la 
expresión de emociones de los jóvenes, sobre todo a la hora de minimizar discrepancias y 
maximizar la cooperación entre pares.  

Otros autores que son pertinentes de abordar son Mayer y Cobb, quienes explican que la 
inteligencia emocional “es la capacidad de procesar la información emocional con exactitud 
y eficacia, incluyendo la capacidad para percibir, asimilar, comprender y regular las 
emociones” (2000, pág. 273). 

Por otro lado, Martineaud y Elgehart (1996) definen inteligencia emocional como “capacidad 
para leer nuestros sentimientos, controlar nuestros impulsos, razonar, permanecer tranquilos 
y optimistas cuando no nos vemos confrontados a ciertas pruebas, y mantenernos a la escucha 
del otro”. De forma parecida, Vallés (1999) definirá inteligencia emocional como la 
capacidad intelectual de utilizar las emociones para resolver problemas, lo que Cooper y 
Sawaf (1997) complementan planteando que la inteligencia emocional es la aptitud para 
captar, entender, y aplicar eficazmente la fuerza y perspicacia de las emociones, en tanto que 
fuente de energía humana, información, relaciones e influencia.  

Giménez entiende la inteligencia emocional como una forma de interactuar con el mundo 
(2010) teniendo en cuenta los sentimientos, las emociones y englobando habilidades como 
el control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, la perseverancia y la agilidad 
mental. Estas características configuran rasgos del carácter como la autodisciplina, la 
compasión o el altruismo, que resultan indispensable para una buena y creativa adaptación 
social (Giménez, García, & Isabel, 2010). El autor también plantea competencias para 
comprender que este conjunto de principios expuestos dará lugar a una mayor o menor 
inteligencia emocional.  

 
 Autoconocimiento. Entendido como la capacidad de conocerse a uno mismo, 

considerando los puntos fuertes y débiles que tenemos.  
 Autocontrol. Capacidad de controlar los impulsos, saber mantener la calma y no 

perder los nervios.  
 Automotivación. Habilidad de realizar cosas por uno mismo sin la necesidad de ser 

impulsado por otros.  
 Habilidades sociales. Capacidad de relacionarse con otras personas, ejercitando 

aspectos comunicativos para lograr un acercamiento eficaz.  
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  Asertividad. Saber defender las propias ideas respetando las de los demás, 
enfrentarse a los conflictos en vez de ocultarlos, aceptar las críticas cuando pueden 
mejorar.  

 Proactividad. Habilidad para tomar la iniciativa antes oportunidades o problemas, 
responsabilizándose en de sus propios actos.  

 Creatividad: Competencia para observar el mundo desde otras perspectivas, diferente 
forma de afrontar y resolver los problemas (Giménez, García, & Isabel, 2010). 

 
Es necesario agregar que, para estos autores, este conjunto de principios expuestos dará lugar 
a una mayor o menor inteligencia emocional. En este sentido, frente a un contexto histórico 
que muestra interés por conocer la emociones, somos capaces de divisar la importancia de su 
educación y la significancia de que esto haga eco en el ámbito educativo más directo hacia 
el individuo. 

 

1.2 Modelos de inteligencia emocional. 

A partir de la literatura revisada, hemos podido comprobar que existe una multitud de 
modelos para comprender la inteligencia emocional. En esta instancia, debido a su gran 
aporte a futuros modelos y su presentación como una alternativa a la visión de conocimiento 
clásico, se explicará el de Mayer y Salovey (Mayer, Salovey, & Caruso, 2004).  

El modelo de habilidad de Mayer y Salovey se centra de forma exclusiva en el procesamiento 
emocional de la información y en el estudio de las capacidades relacionadas con dicho 
procesamiento. Desde esta teoría, la inteligencia emocional se define como una habilidad de 
las personas para atender y percibir los sentimientos de forma apropiada y precisa, la 
capacidad para asimilarlos y comprenderlos de manera adecuada y la destreza para regular y 
modificar nuestro estado de ánimo o el de los demás. Desde el modelo de habilidad, la IE 
implica cuatro grandes componentes (Fernández & Extremera, 2002): 

1. Percepción y expresión emocional: reconocer de forma consciente nuestras 
emociones e identificar qué sentimos y ser capaces de darle una etiqueta verbal. Una 
buena percepción implica saber leer nuestros sentimientos y emociones, etiquetarlos 
y vivenciarlos (verbal y gestualmente). Si reconocemos cómo nos sentimos, 
establecemos la base para aprender a controlarnos, moderar reacciones y no dejarse 
arrastras por impulsos. Se mide por la capacidad de describirlos, expresarlos con 
palabras y darle una etiqueta verbal correcta (Fernández & Extremera, 2002). De los 
efectos negativos al individuo, se destaca como el causante del estrés psicológico. 
El estrés psicológico o estrés mental corresponde al aspecto descriptivo de lo que una 
persona siente, siendo la respuesta que aparece tras recibir perturbaciones externas 
suficientemente intensas como para desequilibrar el cuero interno frente a las 
exigencias del ambiente, pudiendo derivar en estrés físico, con síntomas como 
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cansancio, agobio, entre otros (Amarías, Madariaga, Valle, Zambrano, 2013). En este 
sentido, estrategias de afrontamiento individual para hacer frente a situaciones de 
estrés de forma íntegra parecen necesarios a la hora de entender y generar espacio de 
desarrollo internos de las personas, siendo muy importante el evitar que los malestares 
internos se desarrollen hasta convertirse en síntomas. Para el caso del estrés 
psicológico, lo riesgoso es que se transforme en un síntoma de la ansiedad. 

2. Facilitación emocional: capacidad para generar sentimientos que faciliten el 
pensamiento. Saber utilizar las emociones al servicio del pensamiento ayuda a 
razonar de forma inteligente y tomar mejores decisiones. Dominar las emociones y 
hacerlas partícipe de nuestros pensamientos favorece la adaptación apropiada al 
ambiente. Facilita el recuerdo emotivo, formación de juicios acordes y tomar 
diferentes perspectivas. El ‘cómo nos sentimos’ guía pensamientos posteriores, 
influyendo en la creatividad, el razonamiento y la deducción lógica (Fernández-
Berrocal, Extremera-Pacheco, 2002). En este sentido, que nuestros alumnos estén 
felices o tristes, eufóricos o enfadados, o bien hagan o no uso apropiado de su 
Inteligencia Emocional para regular y comprender sus emociones, permitirá, incluso, 
determinar el resultado de sus calificaciones escolares y posterior dedicación 
profesional. Desde el neurodesarrollo emocional, con autores como Ortiz, se admite 
que los comportamientos humanos, incluidos los más complejos como los cognitivos, 
el pensamiento y la memoria, se asocian a emociones, siendo innegables que las 
emociones influyen de forma notables en todo el proceso educativo y formativo de 
una persona (Ortiz, 2018).  

3. Comprensión emocional: integrar lo que sentimos dentro de nuestro pensamiento y 
saber considerar la complejidad de los cambios emocionales. Si reconocemos e 
identificamos nuestros propios sentimientos, más facilidades tendremos para conectar 
con los del prójimo. Empatizar consiste «simplemente» en situarnos en el lugar del 
otro y ser consciente de sus sentimientos, sus causas y sus implicaciones personales. 
En este sentido, desarrollar una plena destreza empática en los niños implica también 
enseñarles que no todos sentimos lo mismo en situaciones semejantes y ante las 
mismas personas, que la individualidad orienta nuestras vidas y que cada persona 
siente distintas necesidades, miedos, deseos y odios (Fernández-Berrocal, Extremera-
Pacheco 2002). 

4. Regulación emocional: dirigir y manejar las emociones tanto positivas como 
negativas de forma eficaz. Consiste en la habilidad para moderar o manejar nuestra 
propia reacción emocional ante situaciones intensas, ya sean positivas o negativas. 
Campo ahora extendido a la autorregulación de emociones positivas, la línea entre 
sentir una emoción y dejarse llevar por ella. La regulación consiste en percibir, sentir 
y vivenciar nuestro estado afectivo, sin ser abrumado o avasallado por él, de forma 
que no llegue a nublar nuestra forma de razonar. Posteriormente, debemos decidir de 
manera prudente y consciente, cómo queremos hacer uso de tal información, de 
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acuerdo con nuestras normas sociales y culturales, para alcanzar un pensamiento claro 
y eficaz, no basado en el arrebato y la irracionalidad. 

La relevancia de dejar este modelo presentado radica en que estas habilidades se encuentran 
enlazadas de forma tal que la regulación emocional es necesaria para la buena comprensión 
emocional y, al mismo tiempo, para una comprensión eficaz se requiere de una adecuada 
presión emocional.  

 

1.3. Modelos de Educación emocional. 

En el ámbito de la emocionalidad, hay un espectro amplio de concepciones y términos 
articuladores en relación con la formación, el desarrollo, la estimulación y la evaluación de 
nuestro sentir emocional. Siguiendo la línea de Bisquerra, es preciso distinguir, para un 
desarrollo nítido del contenido emocional, entre inteligencia y educación emocional (2016). 

La inteligencia emocional tal y como se ha desarrollado anteriormente, compete a un marco 
teórico asociado a parámetros de la psicología, que contempla métodos y modelos para 
desarrollarla, junto a un conjunto de habilidades esenciales. Por otro lado, la educación 
emocional se articula como un modelo de desarrollo psicopedagógico que incluye un análisis 
de necesidades, la formulación de objetivos, el diseño de programas para su posterior 
aplicación y la evaluación de resultados en el mundo escolar (Bisquerra, 2016). Si bien se 
diferencian en que la educación emocional adquiere un carácter más práctico que la 
inteligencia emocional, estas no son excluyentes, puesto que a través de la disposición 
pedagógica de la educación emocional se pueden desarrollar de forma práctica y concreta 
elementos de la inteligencia emocional, específicamente las competencias emocionales. Para 
Bisquerra, dichas competencias tienen un efecto educativo inmediato gracias al desarrollo de 
elementos generadores de interacción entre el ser emocional y su propio autoconocimiento, 
junto con la interacción de este con el exterior (2016). 

Los planteamientos y problemáticas en torno a la educación emocional han surgido como un 
fuerte campo de investigación desde los años 80, partiendo con Steiner y su reconocimiento 
del ser emocional en la educación, hasta el desarrollo de modelos de educación emocional 
con Bisquerra. A continuación, se realizará una revisión por los principales campos 
investigativos en torno a la educación emocional. 

 

1.3.1 Steiner y la inteligencia del corazón. 

Claude Steiner es un psicólogo norteamericano que, a partir de los años 80, interrelaciona el 
Análisis Transaccional de Barne (AT) con la educación emocional. El AT está asociado a la 
línea investigativa de la corriente humanista de la psicología y postula que el ser, en su 
interacción consigo mismo y con el entorno, se genera a través de tres herramientas o 
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comportamientos aprehendidos: el padre, quien otorga límites, órdenes, sentido de 
responsabilidad, entre otros; el adulto, quien opera desde la racionalidad, entregando juicios 
moderados, actitudes prudentes según el contexto; y el niño, quien representa la 
impulsividad, inocencia, los sentimientos y deseos de nuestro ser que se plasman en ciertos 
comportamientos sociales (Durán, Paulina, & García, 2017), como por ejemplo, la 
impulsividad al demostrar nuestro afecto efusivamente. 

La educación emocional para Steiner debe perseguir de forma prioritaria la capacidad de 
amar y ser amado, de modo que los miedos constantes a entregar y demostrar nuestra 
sensibilidad, y que los otros sean capaces de amarnos y recibir esta afectividad sin temor 
alguno, sea una de las primeras aperturas hacia el camino de la educación emocional. Las 
emociones deben ser gestionadas y reguladas por medio de un trabajo constante que permita 
alcanzar un equilibrio pleno, pues para Steiner tanto la represión como el exceso en las 
emociones, son sinónimo de inoperancia emocional (2003).  

Según Steiner (2003), para que este desarrollo sea factible se deben desarrollar tres 
habilidades esenciales. La primera de ellas es la capacidad de abrirnos hacia el otro y ser 
capaces de expresar nuestra emocionalidad sin temor a ser juzgados, sobre todo al expresar 
sentimientos poderosos, ya sean positivos o negativos. La segunda es el desarrollo de la 
empatía, entendiendo que luego de expresar y entender nuestros sentimientos, seremos 
capaces de comprender y ayudar al otro. Finalmente, la tercera habilidad que propone Steiner 
es la capacidad de disculparse con el otro, puesto que esto significa no solo la capacidad 
introspectiva de analizar nuestras acciones, sino que también demuestra un desarrollo 
empático por lo que la otra persona pudo haber sentido. 

Por tanto, la educación emocional debe interpretarse como la “inteligencia emocional 
centrada en el corazón y que tiene como finalidad que las emociones trabajen para ti” (Steiner, 
2003), lo que se ve representado en cuatro condiciones claves del desarrollo: tener 
conocimiento de los propios sentimientos, por qué se originan, saber nombrarlos y 
comprenderlos; obtener un sentido sincero de la empatía y no como un simple instrumento a 
utilizar por interés social; saber manejar y autorregular nuestras emociones por medio de 
herramientas y técnicas que nos ayuden, por ejemplo, ante el sentimiento de culpa o ira; y la 
capacidad, de reparar el daño emocional causados a otros de manera indirecta, ya sea por uno 
mismo o por terceros. 

Finalmente, Steiner postula que una persona alcanza la “interactividad emocional” al 
interiorizar estos cuatro elementos de desarrollo emocional, lo que le permite relacionarse de 
manera afectiva tanto con su propia interioridad como con las de otros (2003).  
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1.3.2 Vallés Arándiga y la alfabetización emocional. 

Antonio Vallés es un educador de la Universidad de Alicante interesado en los temas de 
educación emocional e inclusión. Para él, existen tensiones en el contexto educacional actual 
que generan un déficit en el bienestar físico, mental y emocional entre los estudiantes. Es por 
esta razón que las altas tasas de tendencias disruptivas, junto con altos niveles de 
impulsividad, hacen inminente la instauración de la alfabetización emocional en la escuela. 
Para Vallés, el currículo tiene una alta deuda con la emocionalidad de los estudiantes, sus 
familias y los docentes. En la escuela, al ser un espacio de convivencia diaria, el aprendizaje 
emocional no solamente debe darse de manera espontánea o sin intencionalidad, sino que 
necesita desarrollarse bajo parámetros planificados y en constante monitoreo (2003). 

Según Vallés, la alfabetización emocional corresponde a la educación de la afectividad. La 
emocionalidad se concibe principalmente desde las valorizaciones de los hechos y las 
actitudes percibidas por los estudiantes en su entorno, tanto positivas como negativas. Para 
gestionar las emociones que se desencadenan día a día, es necesario que la escuela entregue 
cuatro herramientas claves (2003): la primera de ellas es que debe ser capaz de promover el 
conocimiento y la aceptación personal, con espacios seguros y propicios para desarrollar el 
ser emocional; la segunda es que debe entregar información para mejorar el conocimiento 
propio, pues deben conocerse las herramientas métodos y actividades para llevar a cabo este 
proceso; la tercera herramienta es que la escuela debe ejemplificar acciones y actuaciones 
correctas, pues la ejemplificación, vivencia y valorización de acciones reales tiene un 
impacto positivo en los estudiantes y en sus habilidades emocionales; finalmente, se debe 
fomentar el respeto y la seguridad entre los pares como también entre docentes y estudiantes, 
con el fin de generar un espacio propicio para el despliegue de la emocionalidad (Vallés, 
2003). 

El autor, a su vez, le otorga al docente, entendido como la figura encargada dentro del aula, 
un papel preponderante en la generación de espacios y vivencias pertinentes para el desarrollo 
emocional. El docente debe ser considerado en una doble función, por un lado, como un 
“tutor emocional” (2003, pág. 8) capaz de ser un modelo de equilibrio emocional, empatía, 
tolerancia, entre otras, y por el otro, debe ser un promotor emocional, percibiendo las 
necesidades emocionales del estudiante en un contexto o en una instancia determinada, ya 
sea en el aula o en los espacios de esparcimiento. También debe propiciar la capacidad de 
toma de decisión en el estudiante, por medio del desarrollo de habilidades emocionales 
positivas, como el autoestima, la confianza y la autonomía, para que así los estudiantes 
puedan tomar la decisión que emocional y racionalmente encuentren correcta. 

Finalmente, para Vallés la escenificación se convierte en una importante herramienta para el 
desarrollo de la alfabetización, pues permite que los estudiantes trabajen y dialoguen con las 
emociones que hay detrás cada acción, interacción o decisión propias de las escenas. Otra 
estrategia que destaca el autor es el uso del diálogo e interacción con la escritura y el arte, 
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sobre todo si se tiene en consideración que son herramientas altamente usadas en las 
asignaturas de ciencias sociales, como historia y lenguaje. Dentro de estas estrategias está el 
ensayo, los dibujos o los guiones que pueden utilizar o desarrollar los estudiantes, a los que 
perfectamente se les puede dar un vuelco que posibiliten el trabajo emocional (Vallés A. , 
2003). Por lo tanto, la adecuada redirección de estas actividades propiciaría el estudio del 
contenido curricular establecido, a la vez que el desarrollo de la alfabetización.   

En síntesis, para el autor la alfabetización ha expandido sus parámetros epistemológicos, 
llegando al concepto de alfabetización emocional como modelo de desarrollo de habilidades 
fundamentales para el bienestar y desarrollo social e intelectual en la Escuela, poniendo 
especial énfasis en el rol del docente y también en las posibles metodologías a seguir para 
alcanzar la introspección emocional de los estudiantes. 

 

1.3.3 Anna Carpena: neurociencia y educación emocional. 

En los últimos años, la neurociencia ha entrado con fuerza en el diálogo de las emociones y 
la educación. Anna Carpena, como investigadora y asesora docente, destina su campo de 
estudio a las emociones y ha sido capaz de generar un modelo de educación emocional que 
posee como soporte intelectual a la neurociencia. 

Para la autora, existen tres elementos centrales: el diálogo racional y emocional explicado 
neuro científicamente; las competencias inter e intrapersonales, con especial énfasis en la 
empatía y comunicación; y el rol y perfil docente para la educación emocional (Carpena, 
2010). 

Anna Carpenna comparte con Casassus la idea coyuntural de que el ser emocional, en la 
cultura positivista y racional, se ha suprimido y evitado en el accionar de la persona, lo que 
genera altos índices de trastornos psicológicos y emocionales. Sin embargo, desde el campo 
de la neurociencia, se ha demostrado que las acciones que parecen ser racionales pasan por 
nuestra corteza cerebral izquierda y por la amígdala, siendo neuronalmente gestadas también 
desde la emocionalidad. Por lo tanto, la neurociencia, como campo de conocimiento, nos 
“permite entender nuestro hacer, pensar y decir” (Carpena, 2010, pág. 41), comprendiéndolo 
como un espacio de diálogo entre nuestro ser emocional y nuestro ser racional. 

Teniendo en cuenta estos preceptos, las competencias emocionales, de las que luego hace 
alusión la autora, pueden ser desarrolladas y fortalecidas a través de la repetición y 
concientización de acciones propicias para la gestión de emociones (Carpena, 2010), 
disminuyendo el impacto de las negativas y aumentando situaciones de bienestar, siendo 
reforzados así, los complejos de redes neuronales que permiten dicho actuar y sentir, 
formando posteriormente parte química y biológica de nuestro ser.  

En este complejo trabajo a realizar, por medio de las redes neuronales ubicadas en el 
hemisferio izquierdo (hemisferio emocional), es que se forjan las denominadas competencias 
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emocionales, haciendo distinción entre inter e intrapersonales. Las competencias 
intrapersonales son alusivas al conocimiento y comprensión propia de nuestros sentimientos, 
conducta, cuerpo y mente. Ser capaz de nombrar nuestros sentimientos, por qué se gatillan, 
cómo regularlas y cómo estas se articulan con nuestra corporalidad y accionar, es el trabajo 
personal e interior emocional que nos otorgará los cimientos claves, para comprendernos y 
comprender al resto.  

En las habilidades intrapersonales, por su parte, Carpenna hace especial énfasis en la empatía 
y comunicación. La empatía es el foco central y estructurante de las competencias 
interpersonales. Al desarrollar esta competencia, somos capaces de ver el sentido de 
interconexión entre nosotros y el resto, comprendiendo, atendiendo y ayudando al otro, a 
través de la compasión y la confianza. Si bien podemos sentir elementos empáticos ante 
situaciones, es igual de importante aprender cómo comunicar nuestro sentir para que la otra 
persona pueda sentirse segura y no atacada o minorizada en su sentir. Carpenna señala que 
la comunicación puede dividirse en verbal, no verbal y empática. Es desde nuestra 
emocionalidad, en conjunto con nuestra razón, que podremos comunicarnos de manera 
asertiva (2010). 

Para desarrollar dichas competencias, el docente en la escuela adquiere un rol central. El 
trabajo docente está en constante interrelación personal, por lo que situaciones de alto estrés 
emocional, tanto positivo como negativo, son parte de la cotidianeidad. Por esto, el profesor 
debe trabajar y poseer un alto grado de conocimiento de su emocionalidad y su gestión, 
puesto que debe conservar el equilibrio ante situaciones que puedan conducir a momentos de 
agresividad o daño a los otros. Debe poseer, en especial, dos habilidades claves. En primer 
lugar, ser una persona empática, capaz de conocer al otro y en su actuar establecer relaciones 
de compasión y ayuda, siempre en contacto de la emocionalidad de sus estudiantes. Por otro 
lado, debe ser altamente optimista, puesto que esta disposición fomenta adecuadamente las 
redes neuronales asociadas a emociones positivas, como la confianza, la motivación ante 
retos y resolución de conflictos, generando así un clima de aula protegido para expresar y 
sentir (Carpena, 2010). 

En síntesis, la autora propone desde la explicación neurocientífica que, al practicar y trabajar 
constantemente la gestión de emociones, empatía y comunicación, generaremos la 
disminución de elementos negativos-nocivos y el aumento de conductas y emociones 
positivas. Debemos ser capaces de disminuir la impulsividad emocional, pasándola por el 
filtro de nuestra racionalidad, así podremos convertir nuestras reacciones en acciones 
(Carpena, 2010, pág. 42), fomentando nuestro proceso de adaptación neuronal en beneficio 
de nuestro bienestar y el de los demás. 
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1.3.4 Casassus y la educación de competencias emocionales. 

Filósofo y experto en educación emocional, Juan Casassus es uno de los investigadores 
chilenos que más se ha interesado por este ámbito educacional, formulando el modelo de 
educación CECE (Conciencia Emocional y Comprensión Emocional). Este modelo gira en 
torno a dos ejes centrales, la conciencia emocional, donde el sujeto se relaciona con sus 
emociones, conociéndolas, gestionándolas y entendiéndolas; y la comprensión emocional, 
proceso donde el ser entra en interrelación con las emocionalidades del otro. Esto no puede 
ser realizado sin la educación y el desarrollo de determinadas competencias emocionales 
(CECE, 2019). 

Para poder desarrollar las competencias emocionales propuestas por Casassus, es 
imprescindible la educación emocional, puesto que las emociones son espontáneas y afloran 
de nuestra energía interior, de manera que no se puede evitar sentirlas, pero sí se pueden 
gestionar y comprender, teniendo la capacidad transformadora en nosotros. 

En efecto, el estudiante debe desarrollar siete competencias claves orientadas en la conciencia 
emocional para iniciar el proceso de educación emocional. La conciencia emocional se 
convierte en el primer paso de autoconocimiento (Casassus, 2015). Aquí el docente es más 
un acompañante, pues el proceso es interno y uno es su propio maestro, ya que al poseer 
conciencia emocional se es capaz de entender nuestro actuar y nuestro sentir, reflexionar en 
torno a ello y transformar lo dañino o perjudicial que podamos encontrar en nuestra 
interioridad. La primera capacidad es estar abierto al mundo emocional, es decir, aceptar 
como realidad los sentimientos propios y los de los demás, buscar el bienestar emocional 
propio y del otro; además de la apertura de dar y recibir afecto, como forma de abrir y 
expresar nuestro ser emocional (Casassus, 2015).  

La segunda competencia tiene que ver con la capacidad de otorgarle un nombre a la emoción, 
saber diferenciarla dentro de la gran gama emocional de nuestro ser, por medio de la apertura 
de nuestra conciencia. La tercera capacidad hace alusión a la capacidad de dirigir rumbos de 
acción, puesto que la emocionalidad nos guía en nuestra toma de decisiones, cuando no 
estamos en consonancia con ellos, nuestras decisiones son lentas y conflictivas. Una cuarta 
competencia nos permite entender la información emocional, ser capaces de entender los 
contextos en que se producen ciertas emociones, como la ira, y domesticarla para que su 
impacto emocional y corporal no nos desborde. La quinta competencia es la regulación 
emocional, que sin las capacidades anteriores sería imposible desarrollarla, pues debemos 
tener conciencia de estas y sus detonantes para, cognitivamente, registrar nuevas respuestas 
y válvulas de escape para determinada emoción. También debemos adquirir la competencia 
de expresión emocional, ya que por medio de las palabras debemos ser capaces de 
exteriorizar los sentimientos sin reprimirnos (pero tampoco desbordados), teniendo en cuenta 
las repercusiones o la emocionalidad producida en el otro. Finalmente, la última competencia 
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hace alusión al poder contener las emociones del otro, una de las competencias más difíciles 
puesto que para lograrlo, debo estar interiormente en armonía (Casassus, 2015). 

Ahora bien, en cuanto a la disposición de la emocionalidad en el aula, Casassus lo considera 
un espacio ideal para el desarrollo de la comprensión emocional, puesto que esta se desarrolla 
en relación con el otro y en la escuela se generan relaciones entre pares y estudiante-docente 
(2015). Poner especial énfasis en el desarrollo emocional nos lleva hacia el nuevo paradigma 
emocional, donde el ser se ve como un sujeto integrado y la emocionalidad se abre camino a 
un mejor bienestar y a mejores resultados en el aprendizaje cognitivo.  

La comprensión emocional en el aula ayudaría a mejorar el clima emocional al interior de 
ésta, debido a que se genera un espacio seguro para la expresión de nuestros sentimientos, de 
una forma más abierta y espontánea. El docente debe entrar en esta relación al ser también 
un sujeto emocional, siendo capaz de encontrar vínculos, tanto de intereses académicos como 
personales, para generar una relación afectiva con los estudiantes. Según el autor, esto no 
solo ayudaría a mejorar y realizar con mayor rapidez los procesos de aprendizaje, sino que 
también aportaría a remediar situaciones de alto estrés, como la mala convivencia escolar, la 
violencia y el acoso escolar (Casassus, 2015). En efecto, al implementar y trabajar el 
desarrollo emocional en los estudiantes, el dialogo, la comprensión y la empatía con sus 
propias emociones y la de los demás, disminuiría el riesgo latente de llegar a situaciones de 
alto estrés. 

Para llevar esto a cabo, la novedad que propone el autor es el equilibrio entre las normas y el 
vínculo emocional dentro del aula. Las normas deben estar enfocadas en un equilibrio de la 
comprensión emocional, vale decir, entregar nuestro contenido emocional sin dejar de tener 
en vista el contenido del otro. Generar normas en dirección a un bien común y de bienestar 
en el aula, junto con normas contenedoras ante determinados desbordes emocionales que 
puedan darse al interior de la sala de clases. El equilibrio dependerá, finalmente, de la calidad 
de las normas, que no sean tan abrasivas u opresivas, además de la interacción y el estado de 
vinculo que posean los estudiantes con el docente, teniendo cuidado de llegar a los extremos 
de sobre involucramiento en la vida de los estudiantes, perdiendo el rol de docente y 
privilegiando la figura de padre o en el otro extremo de caer en la indiferencia por la 
emocionalidad de los estudiantes (Casassus, 2015). 

 

1.3.5. Bisquerra: modelo educativo emocional y prosocialidad. 

Rafael Bisquerra es uno de los investigadores más recientes y renombrados de la educación 
emocional en los últimos 20 años. Fundador del GROP (Grupo de Orientación Pedagógica) 
de la Universidad de Barcelona, ha construido, junto con otros académicos, las bases teóricas 
y aplicaciones metodológicas más actualizadas y aceptadas de educación emocional. 
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La necesidad de una educación emocional, para este autor, se vuelve inminente, puesto que 
las asignaturas académicas convencionales, en su estructura actual, no pueden hacerse cargo 
de manera efectiva del desarrollo emocional del estudiante. Sin embargo, la educación del 
ser no puede imponerse, ya que para entrar a un mundo de autoconocimiento es necesario, 
en primer lugar, tener una alta convicción interior de asumir dicho desafío (Bisquerra, 2016), 
entendiendo es algo que cotidianamente no deseamos hacer por el temor que genera conocer 
nuestras emociones. Bisquerra define la educación emocional como: 

Un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo 
de las competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo humano, con 
objeto de capacitarle para la vida y con la finalidad de aumentar el bienestar 
personal y social (Bisquerra, 2000).  

Desde el punto de vista del autor, la educación emocional no puede quedar encapsulado 
solamente en el aula o en una edad en específico, puesto que se convierte en un aprendizaje 
con un enfoque de ciclo vital (Bisquerra, 2016). La educación emocional nos prepara para 
afrontar diferentes situaciones que puedan impactar de manera importante en nuestra vida y 
en nuestra emocionalidad, siendo su objetivo minorizar nuestra vulnerabilidad por medio de 
un trabajo práctico, donde la experiencia permite ser capaces de identificar, comprender y 
regular la emocionalidad.   

La educación emocional debe perseguir, finalmente, el bienestar del sujeto en cuestión, y 
para lograrlo es necesario, según el autor, desarrollar cinco capacidades emocionales claves: 
conciencia emocional, regulación emocional, autonomía personal, competencia social y 
habilidades de bienestar. 

La conciencia emocional consiste en el conocimiento propio de nuestras emociones, teniendo 
claro el momento en el que surgen, poder nombrarlas y diferenciarlas; además de poder 
comprender las emociones que está viviendo el otro, por medio de la capacidad de leer las 
claves contextuales (entregadas por el momento) y las alteraciones físicas y conductuales que 
esta adopta (Bisquerra, 2003). 

La regulación emocional consiste en la capacidad de comprender y utilizar la cognición como 
canal regulador de nuestra emocionalidad, para así no caer en alguno de los dos extremos: 
inhibición o desborde emocional. Así mismo, es la capacidad de afrontar situaciones que 
induzcan a un desarrollo emocional, en vez de huir de situaciones incómodas o frustrantes. 

La autonomía personal se convierte en una habilidad de autogestión emocional, donde la 
autoestima es el eje clave. Los eventos externos no turban de manera significativa nuestro 
estado emocional (excluyendo fuertes acontecimientos, como fallecimientos, accidentes, 
desastres naturales, etc.). A su vez, la responsabilidad de nuestro sentir y actuar se vuelve 
una tónica constante, junto con la capacidad de automotivación por medio de la generación 
de emociones positivas. Finalmente, otro elemento clave de la autonomía personal, según 
Bisquerra, es la autoeficacia, donde el sujeto se siente a plenitud con los parámetros éticos, 
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morales y emocionales que este practica; es decir, “uno vive de acuerdo con su «teoría 
personal sobre las emociones» cuando demuestra autoeficacia emocional que está en 
consonancia con los propios valores morales” (Bisquerra, 2003, pág. 25). 

La competencia social incluye, en primer lugar, habilidades mínimas de comportamiento, 
como saludar y despedirse, así como agradecer por algún favor. Junto con estas habilidades, 
se promueven las de carácter comunicativo, donde uno puede atender los sentimientos y 
actitudes de quien tenemos en frente (recepción), y se añade nuestra capacidad de mantener 
conversaciones donde se expresen sentimientos (expresión). Por último, una habilidad 
esencial en esta competencia es el desarrollo de la asertividad, lo que significa entablar 
relaciones que mantengan un equilibrio entre la pasividad y agresividad, evitando llegar a 
situaciones incómodas o que generen el sentimiento de presión (Bisquerra, 2003). 

La última competencia consiste en las habilidades del bienestar, puesto que los seres 
humanos buscamos conscientemente o no un bienestar emocional, y para conseguirlo 
debemos trabajar nuestra capacidad de fijar objetivos realistas, de resolver probelas y de 
negociar (Bisquerra, 2016). 

La educación emocional, por lo tanto, como último fin, debe ser una educación para el 
bienestar emocional, físico, social, material y profesional (Bisquerra, 2016). Por lo que, desde 
el punto de vista estratégico, debe llevarse a la práctica desde múltiples ámbitos. El primero 
de ellos, es que la formación docente incluya la educación emocional, pues los docentes 
deben ser capaces de regular sus emociones y gestionarlas dentro del aula. La educación 
emocional, a su vez, puede ser tratada desde asignaturas de orientación, tutorías o trabajada 
de manera transversal en el resto de las asignaturas; fomentando las experiencias prácticas, 
reflexivas y de constante acompañamiento, entre pares, docentes, familia y comunidad. 

Teniendo en cuenta esta variedad de autores y visiones en torno a la educación emocional, 
hemos decidido que para este futuro proyecto nos guiaremos en la teoría, metodología, 
aplicación y evaluación de los postulados de Rafael Bisquerra, puesto que entrega una visión 
panorámica integrada de todos estos elementos, contando con materiales confiables, métodos 
de evaluación aplicables y distintas estrategias a utilizar en el aula, como veremos más 
adelante. 
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CAPÍTULO II: DESARROLLO EMOCIONAL. LA ADOLECENCIA. 
 

2.1 El concepto de Adolescencia.  

Como ya se ha mencionado anteriormente, el desarrollo emocional debe trabajarse a lo largo 
de toda la vida. En este caso particular, nuestro trabajo se enfocará en el desarrollo emocional 
de los adolescentes, entendiendo que, por un lado, esta etapa se desarrolla por completo en 
las instituciones educacionales, ya sea en colegios o al inicio de la etapa universitaria; 
mientras que, por el otro, nuestro futuro desempeño como docentes de Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales, se llevará a cabo principalmente desde séptimo a cuarto medio, o sea, 
durante todo el desarrollo de la adolescencia. En efecto, los adolescentes serán el ser 
emocional prioritario en nuestro futuro desempeño como docentes.  

Explicada la selección del sujeto emocional de estudio, proseguimos con la definición misma 
del concepto de adolescencia. Para ello, se necesita entender que el surgimiento de esta etapa 
de desarrollo humano se da a inicios del siglo XX, principalmente como consecuencia de los 
cambios socioculturales suscitados a partir de la revolución Industrial. Dentro de este 
contexto, específicamente en el ámbito psicológico, surge el concepto de adolescencia para 
definir la etapa del desarrollo humano que separa la niñez de la adultez. Sin embargo, la 
concepción y definición de esta etapa no está exenta de controversias por ser un concepto 
relativamente nuevo e incluso, como expone Aguirre (1994), exclusivamente occidental y 
del ámbito académico. 

Erikson (1988) centra su teoría en el desarrollo de la identidad y postula que el ser humano 
debe pasar por ocho grandes etapas para desarrollarse y formar su propia identidad. Cada una 
de estas etapas conlleva una crisis de desarrollo y su solución, o los logros que de ella se 
obtengan, se interrelacionan con la etapa siguiente. De esta manera, las ocho etapas 
constituyen una secuencia de experiencias significativas que, si son superadas con éxito, le 
permitirán adaptarse, favoreciendo la interacción significativa con un número creciente de 
individuos y con las modalidades de conducta que los rigen. 

Dentro de estas ocho grandes etapas se encuentra el estadio V de la adolescencia, que se 
extiende desde los doce a los veinte años y que se caracteriza por la “búsqueda de la 
identidad”, es decir, por el intento de definir e integrar diferentes papeles. Según el autor, la 
lucha por la identidad propiciará la transferencia de roles desde la figura guía de los padres 
hacia los nuevos líderes o mentores, y el desarrollo de la confiabilidad; por el contrario, el 
rechazo a los roles generará su antítesis, o sea, la confusión de identidad y la falta de 
autoconfianza. Por lo tanto, la crisis del estadio V se evidenciará en la lucha entre identidad 
y confusión de identidad. 

Ahora bien, Erikson (1988) establece que la formación de la identidad se rige de los 
siguientes desarrollos identitarios:  

 Identidad psicosexual: surge del ejercicio de la lealtad, la fuerza principal de la 
adolescencia, y la confianza al compartir amor. La búsqueda de esta identidad está 
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estrechamente ligada a las relaciones amorosas que establezcan o intenten establecer 
los adolescentes, quienes, desde el punto de vista de Erikson, pretenden definir su 
identidad a través del reflejo en la otra persona.   

 Identificación ideológica: conjunto de valores que se expresan ideológica o 
políticamente. El principal inconveniente es que se pueden generar posturas 
intransigentes respecto a otras formas de pensar o actuar, incluso a partir de la 
vestimenta de una persona, lo que se explica como un mecanismo de defensa de los 
adolescentes frente a la confusión de identidad. El adolescente busca incansablemente 
la aprobación social y espera con ansias ser admitido mediante rituales. En este 
sentido, el principal riesgo consiste en la adhesión de los adolescentes a grupos con 
doctrinas totalitarias.           

 Identificación psicosocial: por la participación en grupos o movimientos sociales. 
Generalmente, esta identificación provoca tal nivel de estrés, que los adolescentes 
suelen perder por completo su identidad en favor de los nuevos líderes o mentores 
que decidan seguir. 

 Identificación profesional: selección de una profesión a la cual evocar sus energías y 
capacidades. Sin embargo, muchos adolescentes no saben qué les gusta, en parte 
porque aún siguen inmersos en el sistema escolar, por lo que suelen ser influenciados 
por los grupos o la popularidad de ciertas temáticas, buscando su identificación 
profesional desde un punto social más que desde un punto personal. El peligro de esto 
es que, superada la adolescencia, la persona adulta se ve enfrentada a crisis 
existenciales arraigadas en la profesión que practica o estudia.                  

 Identidad cultural y religiosa: que se adquiere a través de las experiencias culturales 
y religiosas, fortaleciendo el sentido espiritual de la persona. De igual manera que 
con la identificación ideológica, los adolescentes intentan encontrar su lugar en el 
mundo y la identificación cultural representa una oportunidad de definirse y 
mostrarse de una determinada manera frente al mundo, sin importarle si esa imagen 
resultar perjudicial o dañina para otra persona con afiliaciones diferentes, pues al 
adolescente lo único que le importa es no hacer el ridículo y encontrar apoyo en su 
grupo de pares, no en el resto.            

En este contexto, las ritualizaciones y las relaciones con sus pares surgen para interactuar, de 
igual manera que la participación en acontecimientos públicos, tales como conciertos, 
actividades deportivas o discusiones políticas, no hacen más que buscar la confirmación 
ideológica. Sin embargo, puede resultar peligrosa la excesiva necesidad de aceptación 
ideológica, sobre todo si adquiere un carácter enceguecido, pues la persona se vuelve 
vulnerable ante las ideas del grupo. Por lo tanto, desde el punto de vista de Erikson (1988), 
la adolescencia se presenta como una etapa de convulsiones y turbulencias a causa de los 
intensos y cambiantes sentimientos, y por el interés que se despliega por las ideologías y 
creencias. Finalmente, el autor reflexiona respecto a la prolongación de la adolescencia, en 
parte por la escolaridad obligatoria y los estudios universitarios, lo que puede significar la 
maduración sexual y cognitiva, pero con la postergación del compromiso definitivo, lo que 
cataloga como una moratoria psicosocial, o sea, se encuentran en una etapa de transición que 
no logra definirse completamente.  
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2.2 Desarrollo cognitivo en la adolescencia. 

El desarrollo cognitivo se concibe como el conjunto de transformaciones en las 
características y capacidades del pensamiento que se alcanza a lo largo de la vida, 
especialmente durante la etapa del desarrollo, lo que genera el aumento del conocimiento y 
de las habilidades para pensar, percibir, comprender y manejarse en la realidad (Linares, 
2007).  

En esta línea, Piaget (1985), uno de los primeros teóricos constructivistas, revolucionó el 
conocimiento psicológico al dejar de concebir a los menores como organismos pasivos 
moldeados por el ambiente, postulando que, por el contrario, los niños tienen su propia lógica 
y forma de conocer, comportándose como “pequeños científicos” que tratan de interpretar el 
mundo en base a su madurez y al nivel de interacción que tengan con el medio. En efecto, 
los menores se forman representaciones mentales para comprender su entorno, utilizando lo 
que ya saben e interpretando los nuevos objetos y hechos. 

Para sustentar su teoría, Piaget (1985) dividió el desarrollo cognoscitivo en cuatro etapas, 
cada una de las cuales representa un nivel más complejo y abstracto de conocimiento en 
comparación con la etapa anterior. De esta manera, el autor postula que las personas no 
pueden devolverse ni saltarse una etapa, pues todas están ordenadas secuencialmente en 
función de una complejización de la forma de pensar.  

La siguiente tabla muestra las etapas de la teoría del desarrollo cognoscitivo de Piaget (1985) 
de acuerdo con los niveles de edad. Sin embargo, esta tabla es una representación genérica, 
pues el tiempo de permanencia en una etapa puede variar individual y culturalmente. 

 

Etapa Edad Característica 

Sensoriomotora. 
El niño activo. 

Del 
nacimiento a 
los 2 años 

Las personas aprenden la conducta propositiva, el 
pensamiento está orientado a medios y fines, y la 
permanencia de los objetos.  

Preoperacional. 
El niño intuitivo. 

De los 2 a los 
7 años. 

Las personas pueden usar símbolos y palabras para 
pensar. Solución intuitiva de los problemas, pero el 
pensamiento está limitado por la rigidez, la 
centralización y el egocentrismo. 

Operaciones 
concretas. 
El niño práctico. 

De 7 a 11 
años. 

Las personas aprenden las operaciones lógicas de 
seriación, de clasificación y de conservación; el 
pensamiento está ligado a los fenómenos y objetos 
del mundo real. 

Operaciones 
formales.  

De 11-12 años 
en adelante. 

Las personas aprenden sistemas abstractos del 
pensamiento que le permiten usar la lógica 
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El niño reflexivo. proposicional, el razonamiento científico y el 
razonamiento proporcional.  

Tabla 1: Etapas de desarrollo de Piaget. Extraído de 
http://www.paidopsiquiatria.cat/files/teorias_desarrollo_cognitivo_0.pdf 

Sin embargo, para comprender esta etapa es necesario indagar en la estructura del 
conocimiento propuesta por Piaget (1985), quien postula que el pensamiento se estructura en 
esquemas que representan el conjunto de acciones físicas, operaciones mentales, conceptos 
y teorías que permiten organizar y adquirir información. Palacios (2014) aborda la teoría de 
Piaget y explica los cambios que sufren los esquemas mentales cada vez que se complejiza 
el conocimiento y que se requiere de la reorganización y diferenciación de los antiguos y 
nuevos conocimientos. 

 Organización y adaptación: el primero de ellos hace referencia a la capacidad del 
menor de integrar los esquemas mentales en sistemas más complejos, mientras que el 
segundo se refiere a la capacidad de ajustar las estructuras mentales a las exigencias 
nuevas. De esta manera, Piaget considera que estos dos principios son fundamentales 
para el desarrollo intelectual del niño.  

 Asimilación y acomodación: ambos términos tienen directa relación en el proceso de 
adaptación del niño al entorno que le rodea. Con la asimilación se moldea la nueva 
información en los esquemas mentales, mientras que la acomodación se refiere a la 
modificación de los esquemas que se tienen. En general, la acomodación se da cuando 
la información discrepa un poco de los esquemas que se tiene, por lo que se requiere 
de la modificación de los esquemas para hacer encajar la nueva información.  

 Mecanismos del desarrollo: tendencia innata del ser humano a mantener en equilibrio 
sus estructuras cognoscitivas, aplicando los procesos de asimilación y acomodación. 
Así, se conservaría la organización y la estabilidad del entorno, además de alcanzar 
un nivel superior de funcionamiento mental. 

Volviendo sobre las cuatro categorías de Piaget (1985), y basándonos en las divisiones 
anteriormente analizadas de Erikson (1988), la adolescencia correspondería a la etapa de 
operaciones formales, vale decir, donde aprenden sistemas abstractos del pensamiento que le 
permiten usar la lógica proposicional, el razonamiento científico y el pensamiento 
proporcional. Según Piaget (1985) existirían dos aspectos a tener en consideración dentro de 
la cognición adolescente, o sea, dentro del estadio de las operaciones formales: 

 Aspectos estructurales: son las nuevas estrategias para responder al medio y resolver 
los problemas, siendo estructuras lógicas que formalizan el pensamiento y, por ende, 
forman parte de estructuras lógicas más elaboradas que las operaciones concretas 
propias del estadio anterior.  

 Aspectos funcionales: corresponden al proceso que generalmente sigue una persona 
cuando se enfrenta a un problema formal y que se manifiesta en sus actuaciones. 

Por lo tanto, la adolescencia sería una etapa crucial en el desarrollo de las personas, no tan 
sólo por los cambios físicos y psicológicos, sino que también, como explica Piaget, por la 
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complejización del pensamiento. En este sentido, resulta primordial desarrollar propuestas 
educativas orientadas a potenciar la complejización del pensamiento, sobre todo 
considerando que desde este punto en adelante las personas tendrán la capacidad para analizar 
diferentes opciones, más allá de lo que puedan ver o de lo que se relacione directamente con 
el hecho en particular, analizando posibilidades que antes no habrían considerado, ampliando 
su capacidad de análisis, de comprensión y de relación. La importancia de hacer énfasis en 
esta etapa del desarrollo cognitivo radica en que se establecen los cimientos de un 
pensamiento mucho más complejo que acompaña a la persona a lo largo de su vida. Bien 
explica Carretero y León (2014) que la etapa de operaciones formales es de suma importancia 
para la inteligencia adulta, por ser la última etapa en la secuencia del desarrollo cognitivo. 

No obstante, hay que tener en consideración que el desarrollo de estas teorías está 
directamente relacionado con la maduración de los instrumentos cerebrales individuales y 
con el ambiente en el que se desenvuelve la persona, según explica Piaget (1985).  

 

2.3 Desarrollo emocional del adolescente. 

En la sociedad actual se valora mucho más la racionalidad que la emocionalidad, pues se 
considera a esta última como un estorbo para el buen juicio, la razón o la convivencia. Sin 
embargo, en los últimos años se ha empezado a cuestionar esta concepción de la afectividad, 
en parte gracias a las exigencias de la sociedad globalizada que requiere de una mayor 
capacidad de relacionarse, enfrentar problemas y adaptarse a los vertiginosos y constantes 
cambios en el ritmo de vida. Por lo mismo, los estados afectivos han comenzado a mirarse 
como esenciales para el desarrollo de la condición ética, de las capacidades de relación y de 
la inteligencia.    

Analizado desde la adolescencia, el desarrollo de la afectividad o emotividad resulta 
primordial en cuanto el sujeto afianza su personalidad durante esta etapa. Oliva (2014) 
explica que el adolescente intenta responder a la pregunta de “¿quién soy?”, y para ello debe 
sortear una serie de problemas propios de la etapa en la que se encuentra, como los fuertes 
cambios físicos, sociales y cognitivos, siendo la respuesta o el logro que se obtenga 
fundamentales para el desarrollo de la personalidad. La importancia de trabajar la afectividad 
radica en que proporciona un análisis más reflexivo de los problemas y sus soluciones, a 
diferencia del uso exclusivo de la dimensión objetiva y lógica. En efecto, la afectividad no 
permitiría el distanciamiento entre el sujeto y los datos exteriores, sino que consideraría a la 
persona completamente involucrada en cada situación, proporcionando significancia y valor 
(Manuel García, 1994). 

Por lo tanto, en este apartado se analizarán algunos aspectos emocionales o afectivos del 
adolescente, comprendiendo que su desarrollo repercute directamente en lo corporal, 
actitudinal y comportamental, siendo primordiales para la formación personal que se requiere 
hoy en día. 
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2.3.1 El autoconcepto.  

El autoconcepto es entendido como el conjunto de autopercepciones que se tiene de sí mismo, 
o sea, son las actitudes, sentimientos y conocimientos respecto a las propias capacidades, 
habilidades y apariencias (Madrigales, 2012). Es una característica inherente al ser humano 
e implica juicios personales que se expresan en las actitudes que tiene el individuo tanto 
externa como internamente. Por lo mismo, las críticas y opiniones que emitan otras personas, 
sobre todo si son consideradas importantes, pueden resultar muy influyentes sobre la 
percepción que tenga el adolescente de sí mismo.  

Paralelamente, el adolescente adquiere un comportamiento egocéntrico, como explica 
Madrigales (2012), debido a la interiorización y reflexión consigo mismo, enfocado en el 
deseo de lograr identificarse. Este comportamiento se podría ver afectado si la persona, 
además, experimenta sentimientos negativos respecto de su persona, sobre todo por los 
cambios propiciados por la pubertad, como postula Oliva (2014). En este sentido, es 
importante recalcar la trascendencia que podría tener desarrollar una educación emocional 
como una estrategia para prevenir posibles efectos negativos en las personas que se enfrentan 
a los cambios de la adolescencia, sobre todo considerando las altas tasas de depresión y acoso 
escolar en los y las jóvenes de esta edad. 

No obstante, independiente de la implementación o no de una educación emocional, el 
docente puede jugar un rol como agente motivador y propiciar instancias que permitan el 
desarrollo de la seguridad personal del adolescente, vale decir, entregarle muestras concretas 
de retroalimentaciones positivas, con la finalidad de que reciba una crítica positiva y afiance 
la seguridad en sí mismo. Por el contrario, las constantes críticas o retroalimentaciones 
negativas pueden generar estados emocionales negativos en las personas, afectando su 
seguridad y la percepción que tienen sobre ellos mismos, sintiéndose inferiores al resto. Esto 
no quiere decir que no se deben realizar críticas negativas, todo lo contrario, son necesarias 
para establecer los límites y orientar a los estudiantes. Pero se deben realizar con precaución 
y en una cantidad que no logre dañar el autoconcepto del adolescente. 

 

2.3.2 La autoestima. 

Lo primero que hay que considerar respecto a la autoestima es que tiene una estrecha relación 
con el autoconcepto, pues este último se completa con la dimensión enjuiciadora y valorativa 
del yo, o sea, la autoestima. Aclarado esto, entenderemos la autoestima como la idea o 
sentimiento valorativo que se tiene de sí mismo y que se basa en los sentimientos, 
pensamientos, sensaciones y experiencias (Madrigales, 2012). Palacios (2014) agrega dos 
consideraciones importantes: la primera de ellas es que la valoración de las características y 
competencias personales hace sentir a la persona como satisfecha o insatisfecha, como 
contenta o descontenta, respecto a sí misma; y la segunda es que la autoestima no es 
comprensible sin su relación con las metas que la persona se propone y con la importancia 
que se les otorgue a determinados contenidos. De esta manera, la autoestima está 
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directamente relacionado con las propias expectativas, y estas últimas pueden abarcar 
aspectos tan diversos, que se complejiza y diversifica la valoración que la persona tiene de sí 
misma, vale decir, la autoestima. En efecto, un adolescente puede tener una alta autoestima 
en el ámbito académico, lo que se ve correspondido en sus buenas calificaciones, pero al 
mismo tiempo puede tener una autoestima baja en cuanto a su apariencia física, basado 
principalmente en las comparaciones y en los cánones socialmente establecidos. 

Ahora bien, el grado de efecto que estas valoraciones tengan sobre cada persona va a 
depender de la importancia que le otorgue al aspecto. Siguiendo con el ejemplo, si para el 
adolescente es mucho más valioso el rendimiento académico que la apariencia física, puede 
sentirse satisfecho; de lo contrario, si el aspecto físico es mucho más importante, la 
valoración negativa que tenga de sí mismo puede repercutir directamente en su forma de 
relacionarse, por ejemplo, o en su seguridad personal.  

Por último, Oliva (2014) expone que se aprecian ciertos cambios en los niveles de autoestima 
a lo largo de la adolescencia. Al principio se experimenta una diminución de los niveles, 
asociados principalmente a los cambios físicos propios de la pubertad, los cambios en el 
contexto escolar (sobre todo el ingreso a enseñanza media) y el inicio de las relaciones 
sexuales. Sin embargo, acorde pasa el tiempo la autoestima comienza a recuperarse, en parte 
gracias a la adaptación y asimilación de los cambios. 

Ahora bien, la importancia de la autoestima en el ámbito escolar se traduce en la estrecha 
relación que presenta con la motivación escolar. En el texto de Silva y Mejía (2015), se 
postulan cuatro elementos que nutrirían la autoestima adolescente: 

1.- La autoeficacia: autopercepción de la propia eficacia, muy importante en el 
ámbito escolar, sobre todo cuando se tiene que llevar a cabo tareas. Esta capacidad se 
debe trabajar constantemente y debe reconocer los logros obtenidos periódicamente, 
de manera que el adolescente aumente su ego (y su autoestima) y se motive 
conscientemente gracias al reconocimiento público. Desde la vereda del docente, lo 
importante es enfocarse en reconocer el esfuerzo por sobre el resultado parcial. 
2.- La auto dignidad: corresponde al autorreconocimiento de uno mismo en cuanto a 
la autoafectación y la autovaloración. Su importancia radica en que junto con la 
autoeficacia constituyen los cimientos de la autoestima al proporcionar una impresión 
de lo que se merece por ser persona, como sería el amar y valorar su vida. Cuando 
esta autodignidad está distorsionada, la persona ve disminuida su autoestima, como 
sucede generalmente con los casos de depresión crónica. En el ejemplo trabajado 
anteriormente, la distorsión del principio de amar y valorar la vida podría hacer sentir 
a la persona que no es merecedora de la vida que tienen. Por último, los autores 
consideran que la mejor herramienta para tratar los problemas de la autodignidad es 
la empatía, debido a que su poder de compasión permite que los adolescentes se 
visualicen y acepten.  
3.- Autoconcepto: como ya se explicó anteriormente, corresponde a la idea que se 
tiene de uno mismo y que se relaciona directamente con la identidad que se construye 
(Madrigales, 2012). Al funcionar como un círculo vicioso, el autoconcepto está 
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directa relación con la autoestima, por lo que la idea es que la persona construya un 
autoconcepto realista de sí misma, pero con una valoración positiva más fuente que 
la negativa.  
4.- La autorrealización: corresponde a un ideal, al estado de plenitud que se alcanza 
con los logros en diversas dimensiones y de manera continua. En el caso de los 
adolescentes, la autorrealización incide en la necesidad de ser y sentirse valiosos en 
el mundo. No obstante, el punto álgido donde se alcanza la realización se moldea de 
acuerdo con la idea que se quiera alcanzar. En este sentido, es muy habitual que la 
autorrealización se asocie con proyectos de vida y con las múltiples facetas del ser 
humano. 

Por lo tanto, la importancia del desarrollo de la autoestima radica en que es la evaluación que 
la misma persona se hace de sí misma, la que repercute en las respuestas que la persona 
entrega a su medio. En el caso puntual de los adolescentes, que además se ven afectados por 
la necesidad de identificar su propia personalidad, el desarrollo de la autoestima puede ser 
vital al momento de evaluar su forma de ser y de proyectar su vida en el tiempo.  

 

2.3.3 Identidad personal.  

Como ya se explicó al inicio de este apartado, las personas que se encuentran en la etapa de 
la adolescencia están buscando establecer su identidad. En este caso en particular, la 
identidad se diferencia del autoconcepto en que no se relaciona con el desarrollo cognitivo, 
sino que corresponde a un fenómeno psicológico complejo y que se relaciona con el ámbito 
psicosocial (Alfredo Oliva, 2014). García (1994) plantea que el descubrimiento de sí mismo 
sólo se puede dar si la persona vive un proceso de distanciamiento y comparación con su 
entorno cercano y familiar. Esta independencia de los padres, que sólo es afectiva, va 
acompañada del deseo de relacionarse con sus pares y el resultado va a estar en directa 
función con la modelación que los padres hagan de la conducta e independencia de los 
menores. En efecto, si los padres se presentan como personas muy aprensivas y no les 
permiten desarrollar la incipiente independencia afectiva de los adolescentes, es probable que 
se presenten problemas en la integración con sus pares. Mussen, citado por García (1994) 
explica que existirían, al menos, seis tipos de patrones de conducta de los padres sobre sus 
hijos, pasando desde el extremo autoritario, donde los padres son implacables frente a las 
decisiones que toman, hasta el opuesto del autoritarismo, el laissez-faire, donde los hijos 
gozan de plena libertad y los padres sólo atienden sus deseos. Las consecuencias del 
comportamiento de los padres frente a los deseos de independencia afectiva de sus hijos 
pueden desencadenar problemas psicológicos como la neurosis obsesiva, para el caso de los 
padres autoritarios, hasta la perversión en los modelos de laissez-faire. La idea, entonces es 
desarrollar un punto medio donde exista cooperación y responsabilidad de ambas partes, de 
manera que, desde la perspectiva del adolescente, tengan referentes adultos de quienes 
aprender. 
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Durante la adolescencia, las personas entran en crisis de identidad producto de los cambios 
que se desarrollan en esta edad, sobre todo en cuanto al paso de la niñez a la adultez. Dicha 
crisis, como explica Erikson (1988), se va a manifestar en un sentimiento de extrañeza de sí 
mismo, lo que va a desencadenar la necesidad de desarrollar su propia identidad, abriéndose 
paso a nuevas exploraciones y vivencias. Para Erikson (1988), esta etapa representa una 
moratoria, una espera en la que el adolescente intenta encontrar su lugar en la sociedad. 

 

 

CAPÍTULO III. LA EMOCIONALIDAD EN LAS POLÍTICAS 
EDUCATIVAS. 

 

3.1 El ser emocional en las políticas educativas. 

Como ya se mencionó anteriormente, el ser emocional se encuentra, actualmente, en la 
cúspide de la producción intelectual de variadas corrientes de pensamiento. En particular, el 
campo educativo ha iniciado un proceso de estudio, planificación, monitoreo y evaluación 
del ser emocional, pasando a ser considerado como parte integral del proceso educativo en 
las aulas del siglo XXI. Sin embargo, es preciso establecer que existen variadas formas y 
políticas públicas para llevar a cabo la implementación y el estudio del ser emocional, las 
que varían de acuerdo con el país y el objetivo que éste persiga. Por lo mismo, se procederá 
a presentar una breve contextualización de la realidad latinoamericana, para luego revisar la 
situación de nuestro país, analizando las políticas públicas y el currículum en general, 
ahondando en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales.  

  

3.2 La emocionalidad en la educación latinoamericana. 

Desde el año 2010 aproximadamente, en Latinoamérica se han promovido una serie de 
medidas para prevenir la violencia, el acoso y el hostigamiento en los centros escolares, tanto 
desde el nivel legislativo como desde la gestión pedagógica, siendo Brasil y Argentina los 
pioneros en reconocer la relevancia y la emergencia que en este momento vive el ser 
emocional. 

Brasil comenzó a investigar la violencia escolar en la década de los 80, intentando definir y 
caracterizar las distintas manifestaciones de violencia que ocurren dentro y fuera de la 
escuela. En el año 2012 se promulga la ley que penaliza el bullying, siendo así una 
oportunidad para que las víctimas denuncien las situaciones a las que se ven enfrentadas. 
Además, la ley está acompañada de programas orientados a prevenir e informar sobre la 
violencia y la convivencia escolar (Fundación Liderazgo, 2018). 

Argentina, por su parte, es uno de los países que más ha avanzado en políticas de convivencia 
escolar y educación emocional. En el año 2013, el Congreso aprobó una ley que busca 
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solucionar los problemas y enfrentar los desafíos de la convivencia escolar, teniendo como 
foco principal la investigación, promoción e intervención para una sana convivencia escolar. 
Además, desde el año 2018, Argentina se convirtió en el primer país latinoamericano en 
decretar una ley de educación emocional, promovida y gestionada por organizaciones civiles, 
y que no sólo constituye una reacción a la compleja situación de la convivencia escolar del 
país, sino que también entrega bases sólidas, tanto teóricas como prácticas, para el desarrollo 
emocional de los estudiantes dentro de la escuela (Fundación Liderazgo, 2018). 

En el caso de Perú, a partir del año 2011 se aprueban una serie de leyes que buscan prevenir 
la violencia escolar y en las que se establece que la protección de los estudiantes es, en primer 
lugar, función de las instituciones académicas y de las organizaciones del Estado. También 
se penaliza cualquier tipo de castigo físico que se le realice a un menor, ya sea al interior de 
la institución o fuera de ella, tanto por funcionarios educacionales como por familiares 
(Fundación Liderazgo, 2018). 

A partir de la recopilación y el análisis de las experiencias de países latinoamericanos, 
podemos establecer, a modo general, que la educación emocional en la escuela se encuentra 
aún en vías de construcción. Si bien se ha avanzado en la promulgación de leyes y en la 
creación de programas que, de manera reactiva, buscan resolver los problemas de violencia 
escolar; no se ha avanzado en la elaboración de programas transversales para desarrollar la 
educación emocional en el aula, y que estén orientados a fortalecer las percepciones 
emocionales de los estudiantes.  

 

3.3 La emocionalidad en el contexto escolar chileno. 

A nivel general y contextual, la emocionalidad de los estudiantes chilenos se ha convertido 
en un área de creciente interés y discusión entre expertos en educación, sobre todo por las 
alarmantes cifras de acoso escolar, depresión y consumo de estupefacientes. Según datos 
recogidos por la OCDE en el año 2018, el suicido sería la primera causa de muerte en jóvenes 
chilenos de entre 12 y 24 años (2015), mientras que los estudios chilenos muestran que el 
22,6% de los adolescentes de 15 años o más, ha padecido algún desorden psiquiátrico en los 
últimos seis meses (Waissbluth, 2017). En el 2012 UNICEF publicó un estudio que establece 
que “el 71% de los niños han recibido algún tipo de violencia en el hogar y el 25% ha sufrido 
abuso físico o sexual grave” (Waissbluth, 2017, pág. 3). En cuanto a la violencia escolar, el 
61,6% de los estudiantes aseguran haber sufrido bullying en el centro educacional al que 
asisten, mientras que las denuncias subieron un 21,4% en el año 2017 ( Fundación liderazgo 
Chile, 2018).  

Por parte de las políticas públicas educacionales, a partir del año 2002 se inician programas 
para mejorar la convivencia escolar, pero éstas no siguen un orden concreto ni conforman un 
conjunto de mecanismos integrados e interrelacionados para cumplir con dicho objetivo. En 
un inicio, el Marco para la Buena Enseñanza, publicado en el año 2003, se presenta como 
uno de los primeros elementos guías para mejorar la convivencia escolar, pero sólo en uno 
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de los cuatro grupos de dominio que se le presentan al docente, se menciona la creación de 
un ambiente propicio para el aprendizaje, con relaciones de equidad, respeto y confianza, y 
con el docente como guía principal en la gestión e implementación en el aula.   

Una de las mayores coyunturas en políticas educacionales se dio en el año 2007, cuando se 
reemplaza la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) por la Ley General de 
Educación (LGE), incorporando, por primera vez, el sentido transversal de la educación y 
haciendo énfasis en el desarrollo del estudiante desde todas sus áreas, incluyendo la afectiva 
y espiritual.  

Por último, y debido a las deficiencias de las políticas anteriores, en 2011 se hace un nuevo 
esfuerzo y se reformula la ley de convivencia escolar, denominándola Ley sobre Violencia 
Escolar (Ley 20.536), la que pretende que se establezcan relaciones armoniosas, tolerantes y 
respetuosas al interior del aula (Ahumada, I; Tapia, J, 2013). 

Sin embargo, todos estos esfuerzos han resultado insuficientes para solucionar los problemas 
conductuales y emocionales de los estudiantes, los que incluso se han visto incrementados 
en los últimos años. Parte de las críticas apuntan a que estos programas y leyes educacionales 
no entregan lineamientos claros para llevar a cabo las transformaciones, de igual manera que 
las fiscalizaciones no logran ser las requeridas para asegurar que los establecimientos 
educacionales estén cumpliendo con las transformaciones establecidas por ley.  

 

3.4 Políticas nacionales del último decenio. 

A partir de la “revolución pingüina” de 2006, se ha experimentado un incremento en las 
políticas nacionales orientadas a mejorar la educación en Chile, con proyectos más integrales 
e interrelacionados que sus antecesores, y abocados a disminuir, desde una perspectiva 
reactiva, los efectos del deteriorado, o casi inexistente, desarrollo emocional, ético y 
espiritual del estudiante. Algunas de las políticas más representativas de la última década son 
la Ley 20.529, la que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Escolar (SAC), con la finalidad de asegurar que todos los estudiantes del país 
tengan acceso a una educación de calidad; y la Ley Aula Segura (21.128) del 2018, la que 
busca fortalecer las facultades de los directivos de establecimientos educacionales, para 
expulsar a alumnos que se vean involucrados en hechos graves de violencia.  

 

3.4.1 Política Nacional de Convivencia Escolar. 

Como se dijo anteriormente, la Política Nacional de Convivencia Escolar se inicia en el año 
2002, pero se somete a una reformulación en el 2011, obteniendo como resultado una política 
mucho más sólida para la implementación en centros educacionales.  
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Bajo la lógica de que los seres humanos somos seres sociales y que, por ende, la convivencia 
es parte de sus vidas, la Política Nacional de Convivencia Escolar entiende la necesidad de 
definir y regular la convivencia que se da al interior de los establecimientos educacionales, 
sobre todo si se considera que los estudiantes se encuentran en una etapa de formación y que 
pasan gran parte del día en dicha institución, compartiendo y conviviendo con otros personas. 
Desde esta perspectiva, la convivencia escolar es definida como el conjunto de las 
interacciones y relaciones que se producen entre todos los actores de la comunidad (División 
Educación General, 2019). Además, se le considera como un elemento dinámico, ya que está 
en constante desarrollo y evolución, e influenciado por la emocionalidad, la capacidad de 
autogestión y la autorregulación (División Educación General, 2019). 

En concreto, la política de convivencia escolar busca la promoción de cuatro elementos 
centrales. El primero de ellos es el desarrollo de un trato respetuoso entre los distintos actores 
de un centro educativo, lo que denota una conducta justa y de valorización de los sujetos. El 
segundo busca generar una convivencia inclusiva, gestando relaciones capaces de ser en la 
diversidad social, tanto individual como colectiva. El tercero se orienta a mejorar la 
participación democrática de los estudiantes, con el fin de generar un sentido de pertenencia 
y fomentando los valores de tolerancia, responsabilidad y solidaridad en los estudiantes. 
Finalmente, pretende promover la resolución de conflictos por medio del diálogo, forma 
pacífica de resolver los problemas cotidianos que se dan entre los diversos actores al interior 
de las instituciones educacionales (División Educación General, 2019). 

La Escuela, a su vez, tiene la responsabilidad de contemplar distintos mecanismos para 
desarrollar la política de convivencia a nivel interno, siendo primordial contar con una batería 
de instrumentos institucionales (tales como el PEI, el reglamento interno, las normas de 
convivencia, entre otros), que les permitan planificar de manera coherente y orientada al 
mejoramiento de la convivencia escolar.   

Además, se deben conformar equipos de trabajo multidisciplinarios para que los objetivos 
sean llevados a cabo transversalmente en la institución, de igual manera que se le debe 
proporcionar a los docentes los espacios y las oportunidades necesarias para que ellos, desde 
su disciplina, puedan implementar actividades que aborden la convivencia escolar.  

En conclusión, esta ley promueve la prevención de situaciones violentas bajo una mirada 
ética y valórica de las relaciones sociales dentro de la escuela, pero deja de lado el problema 
de fondo, que es el por qué se generan dichas situaciones de violencia, exclusión y/o 
discriminación. En este sentido, creemos que, para lograr resolver el fondo de los problemas 
de convivencia, es necesario entregarle un rol central a la emocionalidad de los sujetos 
involucrados en el mundo educacional, involucrando a los estudiantes, al cuerpo docente, a 
los trabajadores de la institución educacional y a la familia.  
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3.4.2 Ley de aseguramiento de la Calidad de la Educación. 

Esta ley fue promulgada el año 2011 y establece la responsabilidad del Estado como garante 
de la calidad de la educación, entendiéndola no sólo desde el ámbito catedrático asociado a 
la adquisición de conocimientos fácticos, sino que también desde el desarrollo integral del 
estudiante, considerando el ámbito emocional, espiritual, artístico y físico (Educación 2020, 
2011). 

Para poder asegurar el cumplimiento y la implementación de la ley, se crean dos nuevos 
organismos. El primero de ellos corresponde a la Superintendencia de Educación, la que debe 
fiscalizar a los sostenedores educacionales reconocidos por el Estado, a la vez que investiga 
y resuelve las denuncias y reclamos de la comunidad escolar. El otro organismo es la Agencia 
de Calidad de la Educación, la que tiene como propósito generar instrumentos de medición 
de los alumnos y de los centros educacionales, de manera que se maneje información que 
permita ir perfeccionando el modelo educativo vigente (Educación 2020, 2011). 
Actualmente, la prueba SIMCE, que en su sigla significa Sistema de Medición de Calidad de 
la Educación, constituye uno de los instrumentos de medición aplicados por la Agencia, 
otorgando información anual respecto al logro de los contenidos y las habilidades del 
currículum vigente en todos los establecimientos educacionales del país. El resultado que se 
obtiene de esta evaluación, según la Ley, está compuesto en un 67% por el desempeño que 
se obtiene en las áreas académicas específicas a evaluar, mientras que el 33% restante 
corresponde a indicadores de Desarrollo Personal y Social ( Fundación liderazgo Chile, 
2018). Dichos indicadores corresponden a información recogida desde los centros 
educacionales a través de cuestionarios resueltos, proporcionando “información relacionada 
con el desarrollo personal y social de los estudiantes de un establecimiento” (Agencia de 
Calidad de la Educación, 2019). La evaluación considera siete indicadores, dentro de los que 
los que se incluyen la autoestima académica y la motivación escolar, el clima de convivencia 
escolar, la participación y formación ciudadana, vida saludable, asistencia, retención escolar, 
equidad de género y titulación técnico-profesional. 

En específico, la convivencia escolar está estrechamente relacionada con la evaluación de la 
política nacional aplicada en cada uno de los centros educacionales, considerando tres 
elementos claves del ambiente escolar: respeto, organizado y seguridad. Por su parte, la 
autoestima académica hace alusión a la percepción que poseen los estudiantes sobre sus 
propias capacidades, sus perspectivas del aprendizaje y su motivación académica. Ambos 
constituyen elementos que se construyen por medio del desarrollo de habilidades 
emocionales, tanto inter como intrapersonales. Un ambiente de respeto no puede generarse 
de manera óptima sin antes trabajar en torno a la empatía, junto con el conocimiento de los 
sentimientos propios y de los demás.  
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3.5 Currículum nacional y ser emocional. 

Desde el punto de vista curricular, y a lo largo de la enseñanza básica y media, el desarrollo 
personal intenta ser materializado a través de dos elementos centrales. El primero de ellos es 
la asignatura de orientación, impartida desde primero básico hasta cuarto año de enseñanza 
media, mientras que el segundo elemento corresponde a los Objetivos de Aprendizaje 
Transversal (OAT), los que están enfocados en desarrollar habilidades integrales del 
estudiante, más allá de la asignatura o contenido en cuestión. 

La asignatura de orientación se imparte de forma obligatoria de 1° básico a 2° medio, 
quedando en calidad de ramo optativo para tercero y cuarto medio a partir del año 2018. Las 
bases curriculares de esta asignatura giran en torno a 4 ejes temáticos establecidos: 
crecimiento personal, relaciones interpersonales, participación y pertenencia, y trabajo 
escolar; los que, además, siguen los lineamientos de la Ley General de Educación (LGE), 
según la cual el estudiante debe ser considerado como un ser integral que debe desarrollarse 
espiritual, moral y emocionalmente. De los cuatro ejes, profundizaremos sólo en los dos 
primeros, ya que están más relacionados con el proceso de desarrollo de la inteligencia y 
educación emocional.  

El eje de crecimiento personal busca el desarrollo de los estudiantes bajo la perspectiva de 
que cada ser es único e irrepetible, conviviendo en una sociedad con distintos sistemas de 
organización, de familia, de colegio, de equipo, etc. Por lo tanto, es fundamental que cada 
estudiante conozca sus virtudes y destrezas, así como sus dificultades y debilidades para 
progresar con un desarrollo personal y emocional, empatizando y compartiendo con un otro. 

El crecimiento personal se subdivide, a su vez, en 4 temáticas centrales. La primera de ellas 
es el conocimiento de sí mismo y valoración personal, la que busca la reflexión consciente 
en torno a nuestras habilidades y características, potencialidades y debilidades a desarrollar 
para un óptimo crecimiento personal. El segundo corresponde al desarrollo emocional, que 
a grandes rasgos pretende que el estudiante se relacione con su ser emocional, es decir la 
capacidad de conocer, nombrar y comprender los propios sentimientos, así como los de los 
demás. Este punto en particular comparte en gran medida los objetivos buscados por la 
educación emocional de Bisquerra (2016), sin embargo, un eje temático por unidad en cada 
año pareciera ser insuficiente, entendiendo la necesidad de monitoreo constante y 
transversalidad a la hora del desarrollo de competencias emocionales en los Estudiantes y en 
las personas en general (MINEDUC, s.f.). 

La tercera área consiste en la afectividad y sexualidad, entendida como un ámbito de la 
expresión emocional, donde en segundo básico se busca la identificación de la expresión de 
afecto que reciben de los demás, mientras que a partir de 3° básico el aprendizaje va asociado 
a la relación de la afectividad con la sexualidad, profundizando en los cambios físicos y 
contención emocional y psicosocial en esta nueva etapa de desarrollo acercándose a la 
pubertad.  
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La cuarta y última área corresponde a vida saludable y autocuidado, enfocado al ámbito 
material y corpóreo del ser emocional, buscando el conocimiento y apropiación del estudiante 
sobre su cuerpo y las acciones que desencadena con él (MINEDUC, s.f.). 

Por su parte, el eje de relaciones interpersonales busca entregar herramientas claves para una 
relación basada en el respeto y tolerancia de los diferentes sujetos, con el fin de que se 
construyan redes confiables de interacción dentro del sistema escolar. Este eje se subdivide 
en dos áreas principales. La primera área de desarrollo corresponde a la convivencia. Dicha 
área busca en específico el desarrollo de relaciones respetuosas y tolerantes, basadas en el 
buen trato hacia el otro, bajo la premisa de un aprendizaje y aplicación de la empatía como 
eje de nuestras acciones. Mientras que la segunda área concierne a la resolución de conflictos, 
en la cual se otorga especialmente a los sujetos las herramientas necesarias para resolver de 
manera consciente, tolerante y empática problemas propios de la convivencia entre personas. 

Teniendo en cuenta estos ejes temáticos de la asignatura de orientación, podemos establecer 
que existe un precedente curricular en torno al desarrollo de la inteligencia emocional. Sin 
embargo, consideramos que esto no es suficiente puesto que el monitoreo de las habilidades 
no debe estar concentrado en una sola asignatura, sino que debe sobrepasar las barreras 
curriculares y establecerse como un proceso de aprendizaje desde la transversalidad. 

Por otro lado, los OAT son parte integral del currículum nacional y su objetivo es lograr el 
crecimiento personal de los estudiantes desde una mirada intelectual, moral y social. Para 
ello, su trabajo debe ser constante y expandirse fuera del aula, intentando ser trabajados en 
todos los espacios que conlleven una interacción entre sujetos. Los objetivos transversales 
son 32 y se subdividen en 7 criterios, relacionados con los objetivos de aprendizaje 
impulsados por la LGE y con la mirada multidimensional del estudiante. Los siete criterios 
responden a las siguientes dimensiones: físico, cognitivo, afectivo, moral, sociocultural, 
espiritual, proactividad y TIC (MINEDUC, Bases curriculaes, 2015). Para fines de nuestra 
propuesta, le otorgaremos especial importancia a 3 áreas específicas.  

La dimensión afectiva consiste en enfatizar el desarrollo personal de los estudiantes mediante 
el impulso de la autonomía, la valoración de la familia y de los amigos. En esta dimensión 
podemos encontrar tres OAT, que en términos de preponderancia resultan débiles comparado 
a otras áreas más robustecidas. La dimensión sociocultura, por su parte, se fracciona en seis 
subcriterios centrados en el contexto democrático social en el que se implanta el sistema 
educativo, guiando el accionar y la relación de las personas. De esta manera, se busca generar 
relaciones interpersonales basadas en el respeto y la tolerancia. Finalmente, la dimensión 
moral cuenta con cuatro objetivos de aprendizaje asociados al desarrollo ético de los 
estudiantes, reconociendo los derechos inalienables de las personas, sin caer en la exclusión 
o segregación, respetando así la diversidad cultural, emocional, étnica, entre otras 
(MINEDUC, Bases curriculaes, 2015). 
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Estas tres dimensiones se encargan del lineamiento ético y moral necesario a la hora de 
establecer interrelaciones con un otro. Ambos lineamientos deben ser trabajados de manera 
conjunta, pues de lo contrario se pueden dar situaciones en las que el resultado final no sea 
el óptimo. Por ejemplo, si se pone mayor énfasis en desarrollar las competencias emocionales 
de los estudiantes, en detrimento de la dimensión ética, se podrían dar situaciones de carácter 
negativa, como la manipulación (Bisquerra, 2016). Sin embargo, los OAT que actualmente 
son trabajados en las instituciones educacionales sólo se centran en uno de los dos ámbitos, 
siendo necesario que el docente diseñe diversas estrategias pedagógicas para desarrollar las 
competencias emocionales de los estudiantes, a la vez que establece los estándares éticos y 
morales bajo los que se debe actuar en la sociedad. La responsabilidad, entonces, recae 
completamente sobre el docente y su disposición de aunar ambas dimensiones.  

Ahora bien, para poder elaborar nuestra propuesta didáctica es necesario revisar los Planes y 
Programas desarrollados por el Ministerio de Educación, siendo seleccionados 
específicamente los de sexto, séptimo y octavo año básico, esto debido a que se entiende que 
es en estos niveles donde, etariamente, se iniciaría la etapa que Erikson (1988) denomina la 
adolescencia. Según lo expuesto por el Ministerio (MINEDUC, 2019), los Planes y 
Programas fueron desarrollados por la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de 
acuerdo con la Reforma Educacional que se está llevando a cabo y según las definiciones 
establecidas en las Bases Curriculares de 2013 y 2015, con la finalidad de aportar con la 
articulación y generación de experiencias de aprendizajes significativas, pertinentes y 
relevantes para los estudiantes, y con la flexibilidad necesaria para que los docentes y los 
establecimiento puedan adaptarlos de acuerdo con su contexto particular. 

En el caso concreto de sexto año básico, las unidades no tienen nombre específico, por lo que 
se detalla el primer Objetivo de Aprendizaje de cada unidad.  

 

Unidad Objetivo 
Aprendizaje (OA) Objetivo 

Unidad 1 OA 15 Explicar algunos elementos fundamentales de la 
organización democrática de Chile, incluyendo la 
división de poderes del Estado, la representación a 
través de cargos de elección popular (concejales, 
alcaldes, diputados, senadores y presidente) y la 
importancia de la participación ciudadana.  

Unidad 2 OA1 Explicar los múltiples antecedentes de la 
Independencia de las colonias americanas y reconocer 
que la Independencia de Chile se enmarca en un 
proceso continental. 

Unidad 3 OA 6 Caracterizar los principales aspectos que definieron el 
período de riqueza aportada por la explotación del 
salitre, considerando la expansión económica y el 
inicio de “la cuestión social”. 
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Unidad 4 OA 10 Identificar elementos constitutivos del territorio 
nacional, considerando la localización de Chile en el 
mundo y su carácter tricontinental.  

Tabla 2: Unidades de sexto año básico. Información extraída 
dehttp://www.curriculumnacional.cl/614/articles-18973_programa.pdf Páginas 53-56. 

   

Para el caso de los grados de séptimo y octavo las unidades si tienen nombre, por lo que sólo 
se detalla la unidad con su respectivo nombre:  

Unidad Propósito 
Unidad 1 

 
Complejización de las primeras sociedades: de la hominización al 
surgimiento de las civilizaciones. 

Unidad 2 Civilizaciones que confluyen en la conformación de la cultura americana: 
la Antigüedad y el canon cultural clásico. 

Unidad 3 Civilizaciones que confluyen en la conformación de la cultura americana: 
la Edad Media y el nacimiento de la civilización europea. 

Unidad 4 Civilizaciones que confluyen en la conformación de la cultura americana: 
civilizaciones de América.  

Tabla 3: Planes y Programa para séptimo año básico:     Información extraída de 
http://www.curriculumnacional.cl/614/articles-34940_programa.pdf páginas 68-72. 

 

Unidad Propósito 
Unidad 1 

 
Los inicios de la modernidad: humanismo, Reforma y el choque de dos 
mundos.  

Unidad 2 Formación de la sociedad americana y de los principales rasgos del Chile 
colonial. 

Unidad 3 Nuevos principios que configuran el mundo occidental: Ilustración, 
revolución e independencia.  

Unidad 4 Sociedad y territorio: la región en Chile y América.  
Tabla 4: Planes y Programas para octavo año básico: Información extraída de 
http://www.curriculumnacional.cl/614/articles-18975_programa.pdf. Páginas 70-74. 
 

La revisión de los Planes y Programas propuestos para sexto, séptimo y octavo básico nos 
evidencian, en general, la ausencia de contenidos u objetivos orientados al desarrollo 
emocional efectivo del estudiante. En el caso puntual de sexto año básico, creemos que la 
unidad más idónea para llevar a cabo una propuesta de educación emocional sería la Unidad 
3: Caracterizar los principales aspectos que definieron el período de riqueza aportada por la 
explotación del salitre, considerando la expansión económica y el inicio de “la cuestión 
social”. La razón de esta creencia es que se abordan temáticas más recientes y que parecen 
propicias para desarrollar habilidades sociales y emocionales.   
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En cuanto a séptimo, la unidad que encontramos más propicia corresponde a la Unidad 4: 
Civilizaciones que confluyen en la conformación de la cultura americana: civilizaciones de 
América. La elección se justifica en cuanto a las oportunidades que proporciona el contenido, 
sobre todo pensando que el conocimiento de las culturas originarias suele generar bastante 
interés en las personas. No obstante, también tiene un aspecto negativo importante y que 
puede repercutir directamente en el interés por el contenido: la lejanía temporal de los hechos. 
En este sentido, pareciera ser que el sexto básico como opción es mucho más plausible.  

Respecto a la revisión de octavo año básico, decidimos optar por la Unidad 1: Los inicios de 
la modernidad: humanismo, Reforma y el choque de los mundos. Nuestra elección se sustenta 
en que la temática del encuentro de los mundos otorga grandes oportunidades para el 
desarrollo emocional, sobre todo para la empatía. No obstante, nuestro mayor problema es 
que la unidad, en general, no nos parece propicia para el desarrollo de una propuesta de 
educación emocional, sino más bien, sólo consideramos apropiada la subunidad referida al 
choque de los mundos. 

En definitiva, el análisis y la revisión de los Planes y Programas de sexto, séptimo y octavo 
año básico nos indican que, a simple vista, resulta más idóneo elaborar una propuesta de 
educación emocional en sexto año básico, específicamente en la Unidad 3, considerando que 
el contenido de esta unidad se muestra como una buena oportunidad para el desarrollo de la 
educación emocional desde nuestra perspectiva. 

 

 

CAPÍTULO IV. LA UNIÓN DE NUESTRO SER: CONTENIDO Y 
EMOCIÓN EN LA ESCUELA. 

 

4.1 Una oportunidad dentro del aula: la enseñanza de la historia y el desarrollo emocional.. 

Al revisar y analizar las políticas nacionales en torno a la convivencia escolar, que 
constituyen el acercamiento más próximo en términos de legislatura a la emergencia de un 
desarrollo emocional, y la revisión del currículo escolar, por medio de los programas de 
estudio, encontramos un gran vacío, o en su defecto, bases poco sólidas para el desarrollo 
efectivo de una educación emocional en los términos que los investigadores han postulado.  

Esto deja en evidencia dos elementos importantes y que no pueden ser obviados. En primer 
lugar, las investigaciones y los modelos de educación e inteligencia emocionales están muy 
lejos de poder ser aplicados a cabalidad y de forma transversal dentro de las escuelas chilenas. 
Y, en segundo lugar, si bien lo anterior parece una desventaja frente al sistema educativo 
chileno, hay ciertos espacios, asignaturas y momentos dentro del aula que abren camino hacia 
pequeños, pero potentes instancias para desarrollar en y desde la emocionalidad, las 
competencias claves para los estudiantes. 
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Las diversas disciplinas impartidas en el currículo escolar chileno, que abordan 
constantemente variados ámbitos de expresión del ser, como por ejemplo arte, educación 
física, lenguaje e historia, pueden ser empleadas, dada sus características, como estimulantes 
espacios del desarrollo emocional por medio de distintas metodologías propias de sus 
campos.  

Específicamente, la asignatura de historia se convierte en una asignatura de acción emocional 
puesto que, primeramente, una de las principales funciones de la enseñanza de la historia es 
el análisis crítico y reflexivo de nuestro presente por medio de las reliquias del pasado 
(Moradiellos, 2008), la búsqueda de comprensión de hechos, sucesos, momentos históricos 
y movimientos sociales, lo que involucra ciertas capacidades emocionales, como la empatía 
frente a los hechos del presente y los sujetos del pasado, la resolución de conflictos y la 
tolerancia a la frustración, solo por nombrar algunos ejemplos. En segundo lugar, la 
asignatura de historia puede valerse a su vez de distintas metodologías o actividades 
asociadas a la comprensión de los hechos y procesos mediante la emocionalidad, tal es el 
caso de la escenificación, la simulación de sucesos, los debates, la lectura y la escritura 
emocional. Toda esta batería de actividades puede ser de gran utilidad a la hora de generar 
espacios, contenidos y productos que favorezcan no solo al desarrollo cognitivo, sino también 
al emocional.   

En este sentido, vemos a la asignatura de Historia, Geografía y Cs. Sociales como un camino 
cognitivo, actitudinal y reflexivo para lograr un trabajo emocional, interrelacionando 
emociones, contenidos y habilidades de pensamiento histórico para el desarrollo integral del 
estudiante.  En el siguiente cuadro se representa de manera esquemática dicha relación: 

 

Desarrollo 
transversal 

del 
estudiante.

Etapa de 
desarrollo 

psicológico.

Competencias 
emocionales.

Habilidades 
de 

pensamiento 
histórico.

Unidad 
temática.

Figura N° 1: Representación de la interrelación entre los 4 elementos centrales 
(competencia emocional, etapa de desarrollo, unidad temática y habilidad de pensamiento 
histórico) gestionando el desenlace de un desarrollo integral del estudiante. 
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A partir de estas premisas, se buscará desarrollar una propuesta que relacione las 
competencias emocionales propuestas por Bisquerra y por el GROP, la etapa psicoemocional 
del estudiante, el contenido a impartir en la asignatura de Historia, y las potenciales 
habilidades de pensamiento histórico que pueden trabajarse en la unidad temática. 

Desde el punto de vista de los modelos de educación emocional, el modelo de Rafael 
Bisquerra, entorno a la concepción y ámbitos concernientes al desarrollo emocional, es el 
que nos entrega una base conceptual sólida, específicamente a través de su modelo 
pentagonal de competencia emocional. Dicho modelo se subdivide en cinco competencias, 
las cuales se desglosan en una serie de habilidades emocionales, potenciables desde un 
trabajo emocional interno y/o interrelacionado con el otro. A su vez, considerando lo 
analizado en torno al contenido curricular y el momento emocional y cognitivo en que los 
investigadores sitúan la adolescencia, es que se ha resuelto que el sexto año básico, 
específicamente en su tercera unidad, que abarca los procesos democráticos del S.XX, 
constituye un espacio óptimo para diseñar una planificación coherente entre con contenidos 
y las habilidades propios del pensamiento histórico, y las potenciales competencias 
emocionales a desarrollar en el rango etario escogido.  

Dado los elementos que se deben tener en consideración al momento de diseñar una 
propuesta a implementar dentro del contexto escolar chileno (cantidad de contenido a 
evaluar, monitoreo SIMCE, tiempo en el aula, cantidad de alumnos, entre otros), es que se 
propone asociar dos habilidades emocionales, la empatía y la asertividad (correspondientes 
a las competencias de conciencia emocional y social propuestas por Bisquerra), con dos 
habilidades de pensamiento histórico, la empatía histórica y la interpretación. No obstante, 
el hecho de que el diseño didáctico este centrado en dichos elementos no quiere decir que el 
resto de las habilidades emocionales agrupadas en las competencias nombradas no vayan a 
ser trabajadas, pues, tal como señala Bisquerra, estas habilidades no pueden ser trabajadas 
por separado, sino que el desarrollo integrado de estas en determinadas situaciones es lo que 
impulsa al desarrollo definitivo de la competencia emocional en cuestión. 

 

4.1.1 El dialogo entre empatía emocional y empatía histórica. 

Para Bisquerra, las competencias emocionales no solo se articulan a partir del pentágono 
emocional nombrado anteriormente, sino que también pueden ser discriminadas por 
considerarse especifica o transversal en la vida del sujeto. Para este autor, las competencias 
emocionales se articulan como transversales en el desarrollo, pues estas se despliegan día a 
día, tanto en la interioridad del sujeto como en su interrelación con la comunidad, desde la 
familia hasta en el ambiente laboral, político, recreativo, entre otros. 

Dentro de este ámbito, entendemos que el mejoramiento de estas competencias en los 
estudiantes significa un desarrollo profundo para la vida, y la empatía emocional se vuelve 
un eje central de dicho objetivo. La empatía, para Bisquerra, es parte de la competencia de 
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conciencia emocional establecida por el GROP, entendiéndola como “la capacidad para 
tomar conciencia de las emociones propias y de los demás” (2016, P.59). En este sentido, la 
empatía es la habilidad que interrelaciona la emocionalidad propia y la de los demás en un 
sentido de comprensión y respeto, con el fin de generar un ambiente de contención y 
comodidad para la expresión de la emocionalidad. A su vez, la empatía debe “servirse de las 
claves situacionales y expresiva que tienen cierto grado de consenso cultural para el 
significado emocional” (Bisquerra, 2016. P. 59). 

 

 

La incorporación de la empatía emocional trae consigo tres grandes beneficios. Según Owen 
(2015), el primer gran beneficio corresponde a un clima de aula positivo, puesto que el poder 
comprender el actuar y el sentir del otro puede fomentar un ambiente seguro, evitando la 
discriminación, la segregación, etc. El segundo gran beneficio tiene relación con el 
fortalecimiento de los lazos al interior del aula, asumiendo que, si las relaciones se basan en 

 
 
 
Conciencia 
emocional. 
(Bisquerra, 2016) 

Toma de conciencia Identificación de las propias emociones, 
simples o múltiples. 

Dar nombre a las 
emociones. 

Capacidad para asociar las sensaciones y 
los sentimientos con una palabra de 
nuestro mundo cultural. 

* Empatía Comprender emociones propias y de los 
demás, percibiendo con claridad los 
sentimientos del otro. 

Conciencia de la 
interacción entre 
emoción, cognición y 
comportamiento 

Comprensión de la sucesión del acto 
emocional, el cual comprende un 
razonamiento, acto y emoción, con un 
orden particular según el contexto. 

Detectar creencias Identificación de las creencias propias, 
discriminar entre positivas y negativas 
para nuestro estado emocional 

Atención plena Capacidad de abstracción del entorno y 
enfoque en un objetivo, tarea o 
procedimiento en el cual se esté 
involucrado. 

Conciencia ética y moral Adquisición de valores y ética, con el fin 
de que el desarrollo emocional no se 
utilice con fines negativos, como la 
manipulación. 

Tabla 5: La Conciencia Emocional. (Elaboración propia a través de los postulados de Rafael 
Bisquerra) 
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la empatía se obtendrá lazos de confianza más fuertes entre los estudiantes, los que también 
puede ser extrapolado fuera del aula, abarcando a la comunidad educativa, a la familia y a la 
sociedad en general. Finalmente, el tercer punto a favor para este autor es la formación de los 
estudiantes como líderes para la sociedad, puesto que el desarrollo emocional en torno a la 
empatía gatilla, finalmente, habilidades asociadas al liderazgo, como la comprensión, la 
atención de los demás o la preocupación por el otro (2015). 

Por su parte, la empatía histórica, o interpretación contextualizada, es una habilidad de 
pensamiento histórico altamente valorizada en la renovación de la enseñanza de la Historia 
desde los años 80 aproximadamente. Para autores como Lee y Shemilt, la empatía histórica 
es “a lo que se llega cuando, apoyados de las fuentes, reconstruimos las creencias y valores 
de nuestros antepasados… de manera que hacemos inteligibles sus acciones” (p. 48, 2011. 
Citado por Domínguez, 2015). La empatía histórica, como habilidad, es un precepto en 
constante construcción y debate en la didáctica de la historia, no obstante Domínguez (2015) 
plantea que existe cierto consenso en los elementos  constitutivos de esta habilidad,  de los 
cuales resaltaremos dos características claves: la empatía histórica no permite una 
reconstrucción completa ni mucho menos tiene el poder de revivir la situación, sentimientos 
y opiniones de un momento histórico determinado, sino que más bien por medio de la 
revisión y esclarecimiento de claves del pasado, podremos comprender basado en sustentos 
fidedignos, los pensamientos y emociones que pudieron llevar a cabo una acción histórica.    

Para que esto pueda concretarse, es necesario que se cumpla la segunda característica, que 
tiene relación con que la comprensión acabada de un hecho histórico puede ser fiel a las 
fuentes cuando la imaginación y los sentimientos del investigador, o en este caso del 
estudiante, son utilizados de manera consciente y controlada. Un impulso emocional puede 
descontrolarse a la hora de intentar dar explicaciones, perdiendo contacto muchas veces con 
las reliquias del pasado. 

Santiesteban es uno de los autores contemporáneos que más se ha dedicado a investigar la 
empatía histórica desarrollada en el aula y los distintos niveles de apreciación. A través de la 
implementación de actividades y metodologías dentro del aula, este autor ha podido apreciar 
tres niveles de desarrollo en los estudiantes: presentista, experiencial y simple (2009). El 
acercamiento más básico corresponde a la empatía histórica presentista, en la que el 
estudiante no realiza ninguna referencia a datos históricos y responde desde una perspectiva 
actual, a través de sus propias emociones o posibles actitudes frente al problema, sin un 
desarrollo acabado y sostenido de esta habilidad. En general, los estudiantes se mantienen en 
este estadio de cercanía con la empatía. En segundo término, la empatía experiencial se 
articula como un eje medio de comprensión, puesto que consta con ciertas referencias hacia 
el contexto histórico, pero que, sin embargo, las acciones a tomar siguen siendo miradas 
desde el presente. El ultimo estadio de desarrollo evidenciado en las respuestas de los 
estudiantes corresponde al de empatía simple, en la que el estudiante es capaz de comprender 
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las motivaciones, los pensamientos y las emociones propias del pasado, a la vez que tiene la 
capacidad de establecer conexiones entre el presente y el pasado. 

Con todo lo anterior, podemos entender que tanto la empatía emocional como la empatía 
histórica se encuentran en un estado de beneficio mutuo. Sin embargo, es importante 
conservar un equilibrio en ellas para obtener un buen resultado, es decir, si la empatía 
emocional es más fuerte que los elementos históricos, el trabajo orientado hacia la empatía 
histórica no habrá cumplido su objetivo, y a su inversa, si en un trabajo se pondera más el 
razonamiento académico, poniendo como foco principal los hechos y sin buscar una 
comprensión más profunda, el componente emocional se verá disminuido y, por tanto, la 
empatía como habilidad emocional será trabajada en un grado mucho menor o incompleto. 

 

4.1.2 El dialogo entre Asertividad e Interpretación Histórica. 

Las competencias sociales hacen referencia a la “capacidad para mantener buenas relaciones 
con las otras personas” (P.65 Bisquerra, 2016) y contempla el uso apropiado de normas de 
convivencia, desde las más básicas, como saludar o despedirse, hasta habilidades que 
conllevan un crecimiento personal desde la relación con otro. Dentro de la categorización 
transversales, las competencias sociales tienen la importancia de estar directamente 
relacionada con la esencia social del ser humano, entendiendo que somos personas en 
constante interrelación con otros, ya sea en la escuela, con la familia o con su entorno 
cercano, por lo que establecer relaciones emocionales basadas en la buena comunicación y 
el respeto pueden contribuir considerablemente en el estado emocional de la persona y de su 
entorno.  
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Competencias 
sociales. 
(Bisquerra,2016) 

Habilidades sociales 
básicas. 

Escuchar, saludar, despedirse, aguardar 
en una fila, pedir por favor etc. 

Respeto por los demás. Valoración de la igualdad de las 
personas, dignas de respeto, sin 
importar su condición, cultura, 
identidad etc.  

Comunicación receptiva. Capacidad para atender a lo dicho por 
otro, con eficacia en tanto a lo dicho de 
manera oral, movimientos actitudes etc. 

Comunicación expresiva. Capacidad de utilizar los medios 
expresivos, (movimientos, gestos, 
palabras etc.), de manera efectiva para 
que el oyente reciba el mensaje deseado 
con claridad. 

Compartir emociones. Estado de reciprocidad emocional, 
donde se comparten emociones 
profundas con honestidad según la 
situación que se esté viviendo. 

Comportamiento prosocial. Se entiende como la acción de poder 
ayudar a los demás sin una expresión de 
ayuda desde el otro. 

Trabajo en equipo. Renuncia del protagonismo emocional, 
para conformar parte de un todo, 
creando un clima emocional positivo. 

*  Asertividad. Capacidad de comunicación efectiva 
sin caer en estados de agresividad, ni 
tampoco caer en la sumisión ante el 
resto por medio de la presión social. 

Prevención y gestión de 
conflictos. 

Habilidad para anticiparse ante posibles 
conflictos sociales creando soluciones 
efectivas. 

Gestión de situaciones 
emocionales 

Capacidad para regular intensidades 
emocionales en un contexto social, con 
el fin de evitar condiciones agresivas o 
violentas. 

Liderazgo emocional. Habilidad para elevar el estado 
emocional de un grupo, generando 
entusiasmo y motivación de estos para 
alcanzar objetivos establecidos. 
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Dentro de las competencias sociales encontramos la habilidad de asertividad, capacidad de 
un sujeto para “mantener un comportamiento equilibrado entre la pasividad y la agresividad 
para expresar los propios derechos, opiniones y sentimientos al mismo tiempo que se respeta 
a los demás con sus opiniones y derechos” (Bisquerra, 2016). Esta habilidad es de suma 
relevancia para el clima de aula, especialmente para las relaciones sociales que se establecen 
entre pares estudiantes y estudiantes-docentes. Si se logra trabajar de manera adecuada e 
integrando a todos los agentes relevantes al interior de las instituciones educacionales, se 
pueden evitar situaciones donde los estudiantes, por ejemplo, reaccionen de manera no 
efectiva, ya sea mediante gritos o insultos, perjudicando así el clima social al interior del 
establecimiento y del aula.  

El propósito es, entonces, que a través de actividades o situaciones mediadas se forje la 
habilidad de expresar adecuadamente el sentir y pensar, a la vez que se mantiene una postura 
no agresiva ni vulnerable. De esta manera, además, se logrará tener un clima de aula óptimo 
que podrá ser replicado a otros ámbitos de desarrollo del estudiante, como su grupo de 
amigos, su familia y su entorno.   

Para desarrollar asertividad es necesario mediar y proponer situaciones de aprendizaje dentro 
del aula y que estén en relación con el conocimiento, las habilidades y las actitudes propias 
de las asignaturas, potenciando actividades que incluyan la toma de decisiones, resolución 
de problemas y expresión de opiniones. Específicamente, la asignatura de Historia puede 
potenciar la asertividad por medio de la interpretación histórica, es decir, la capacidad de 
poder enfrentar, discutir y dialogar con las fuentes históricas, cuestionarlas y generar nuevas 
preguntas en torno a ellas, por medio de la entrega de opiniones, juicios y dialogo con otros. 

La interpretación histórica, el uso de fuentes primarias y secundarias, y su comprensión son 
consideras como un valor agregado dentro de la asignatura, es decir, no se le entrega una 
enseñanza metodológica para pasar de una lectura superficial de las fuentes, a un 
pensamiento crítico en torno a estas, conformando una opinión o postura en los estudiantes. 
Sin embargo, desde la literatura, la interpretación histórica es uno de los ejes centrales del 
pensamiento histórico, tanto así que, para Alberto Rosa, la interpretación se convierte en una 

Clima emocional. Sensación de contagio emocional, es 
decir, si nos encontramos en un clima 
emocional positivo y seguro, lo más 
probable es que nuestra propia 
emocionalidad se situé  
en parámetros positivos. 

Tabla 6: Competencias sociales (Elaboración propia por medio de los postulados de Rafael 
Bisquerra). 
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finalidad de la historia en sí misma, y se le deben entregar herramientas a los estudiantes para 
una conciencia crítica de la realidad (Rosa, 2004, pág. 66). 

Para Santisteban, toda interpretación histórica a realizar dentro del aula conlleva una propia 
expresión histórica del estudiante (Santisteba, 2010), es decir, a través de su opinión se puede 
evidenciar un rasgo de su propia historias y vivencias lo que los lleva a tener una percepción 
y no otra sobre el problema histórico propuesto. Por lo tanto, toda interpretación histórica 
lleva un componente emocional en su composición, ya sea escrita u oral, artística, entre otras. 

Dentro de las oportunidades que entrega el trabajo conjunto entre la interpretación histórica 
y la asertividad, está el desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad de interpretar no 
solo el pasado, sino también nuestro presente, generando opiniones que muchas veces deben 
llevar consigo la gestión emocional para, por ejemplo, poder decir “no” ante determinadas 
posturas, o defender la opinión sin caer en la agresividad, salvaguardando los sentimientos 
propios y del resto.  

 

4.2 Unión del factor emocional y académico: oportunidades del contenido histórico. 

Ahora bien, para poder utilizar este horizonte conceptual asociado a las habilidades 
emocionales y al pensamiento histórico, y con el fin de poder elaborar una propuesta centrada 
en educación emocional, es necesario establecer el nivel académico en el que se va a 
implementar nuestra propuesta y la unidad específica que se diseñara para conseguir dichos 
fines. Como bien se dijo anteriormente, los Planes y Programas de sexto año básico parecían 
ser los más apropiados para implementar una propuesta de educación emocional. Por ende, 
es preciso indagar en el nivel y en sus unidades para poder analizar el alcance del contenido 
como motor de emocionalidades y su desarrollo.   

El sexto año básico, según se estipula en los Planes y Programas, presenta las siguientes 
unidades temáticas:  

 

Unidad 
Objetivo 

Aprendizaje 
(OA) 

Objetivo 

Unidad 1 OA 15 Explicar algunos elementos fundamentales de la organización 
democrática de Chile, incluyendo la división de poderes del 
Estado, la representación a través de cargos de elección 
popular (concejales, alcaldes, diputados, senadores y 
presidente) y la importancia de la participación ciudadana.  

Unidad 2 OA1 Explicar los múltiples antecedentes de la Independencia de las 
colonias americanas y reconocer que la Independencia de 
Chile se enmarca en un proceso continental. 



 
 

55 
 

Unidad 3 OA 6 Caracterizar los principales aspectos que definieron el período 
de riqueza aportada por la explotación del salitre, 
considerando la expansión económica y el inicio de “la 
cuestión social”. 

Unidad 4 OA 10 Identificar elementos constitutivos del territorio nacional, 
considerando la localización de Chile en el mundo y su 
carácter tricontinental.  

Tabla 7: Unidades de sexto año básico. Información extraída de 
http://www.curriculumnacional.cl/614/articles-18973_programa.pdf. Páginas 53-56. 
 

Del total de unidades, la que nos parece más interesante es la Unidad 3, la que persigue:  

OA Objetivo de Aprendizaje 

OA 6 Caracterizar los principales aspectos que definieron el período de riqueza 
aportada por la explotación del salitre, considerando la expansión económica y el 
inicio de “la cuestión social”. 

OA 7 Explicar y dar ejemplos de la progresiva democratización de la sociedad durante 
el siglo XX, considerando el acceso creciente al voto, la participación de la mujer 
en la vida pública, el acceso a la educación y a la cultura, entre otros. 

OA 8 Comparar diferentes visiones sobre el quiebre de la democracia en Chile, el 
régimen o dictadura militar y el proceso de recuperación de la democracia a fines 
del siglo XX, considerando los distintos actores, experiencias y puntos de vista, y 
el consenso actual con respecto al valor de la democracia.  

OA 9 Explicar y dar ejemplos de aspectos que se mantienen y aspectos que han 
cambiado o se han desarrollado en la sociedad chilena a lo largo de su historia.  

OA 
17 

Comprender que todas las personas tienen derechos que deben ser respetados por 
los pares, la comunidad y el Estado, lo que constituye la base para vivir en una 
sociedad justa, y dar como ejemplos algunos artículos de la Constitución y de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

OA 
21 

Trabajar en equipo de manera efectiva para llevar a cabo una investigación u otro 
proyecto, asignando y asumiendo roles, cumpliendo las responsabilidades 
asignadas y los tiempos acordados, escuchando los argumentos de los demás, 
manifestando opiniones fundamentadas y llegando a un punto de vista común.  

OA 
26 

Informarse y opinar sobre temas relevantes y de su interés en el país y del mundo 
(política, medioambiente, deporte, arte y música, entre otros) por medio de 
periódicos y TIC. 

Tabla 8:Objetivos de aprendizaje Unidad 3 de sexto año básico. Información extraída de 
http://www.curriculumnacional.cl/614/articles-18973_programa.pdf páginas 128-132. 
 

Según lo estipulado por el Ministerio de Educación, el propósito de la unidad es que los 
estudiantes desarrollen una visión panorámica de la historia de Chile, desde las últimas 
décadas del siglo XIX hasta finales del XX, iniciando el estudio con la bonanza económica 
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surgida a partir de la explotación del salitre, y finalizando con la recuperación de la 
democracia. En efecto, se espera que los estudiantes comprendan los cambios políticos, 
sociales y económicos que se sucedieron a lo largo del siglo XX, y que analicen los elementos 
que han permanecido y los que han cambiado, con una mirada crítica y reflexiva, apostando 
por el respeto y la tolerancia hacia las diferentes opiniones y pensamientos 
(MINEDUC,2019). Adicionalmente, las actitudes que se esperan desarrollar durante la 
unidad son:  

- Respetar y defender la igualdad de derechos esenciales de todas las personas, sin 
distinción de sexo, edad, condición física, etnia, religión o situación económica. 

- Trabajar en forma rigurosa y perseverante, con espíritu emprendedor y con una 
disposición positiva a la crítica y a la autocrítica.  

- Reconocer la importancia y la dignidad de todos los trabajos, valorando y respetando 
a las personas que los realizan. 

Considerando toda esta información, creemos que la unidad 3 representa una gran 
oportunidad para el desarrollo emocional de los estudiantes porque, como bien se establece 
en los propósitos de la unidad, la idea es generar una visión panorámica de los cambios 
surgidos en el siglo XX, con énfasis en aspectos políticos como la ampliación de la 
democratización. El hecho de que el foco esté en los cambios acaecidos durante el siglo XX 
y sus respectivas consecuencias hasta la actualidad, nos permitiría ahondar en el aprendizaje 
de competencias emocionales que apelen a la Conciencia Emocional, propiciando la toma de 
conciencia de las emociones propias como ajenas (Bisquerra, 2016), favoreciendo el respeto 
y la valoración hacia sus pares. De esta manera, se establecerá una relación compleja entre 
los objetivos actitudinales del currículum y las habilidades emocionales que buscamos 
desarrollar al interior de la clase de Historia.  

El hecho de que el enfoque no esté en la profundización del contenido histórico, sino en una 
revisión basada en procesos y problemas de mediana y larga duración, podrá permitirnos 
trabajar con actividades variadas, con temáticas problematizadoras y promovedoras del 
desarrollo de competencias emocionales, como lo establece Bisquerra (2016). En concreto, 
se pueden utilizar muchas fuentes de información que resulten atractivas para los estudiantes 
de sexto básico, como son las imágenes, los videos, los reportajes, los documentales, las 
noticias, las publicidad, entre otras, acercándonos de mejor manera al entendimiento de los 
hechos que se sucedieron en un determinado momento, potenciando la empatía histórica y, 
por ende, la empatía social. En esta misma línea, contar con diversas fuentes basadas en un 
enfoque integrativo de los alumnos y en la construcción de su conocimiento emocional y 
cognitivo, nos permitiría trabajar la asertividad, sobre todo si pensamos en actividades 
grupales y en la socialización de los resultados de las actividades. 

Desde esta perspectiva, se considera como una gran ventaja la cercanía temporal que ofrece 
el contenido a trabajar en la tercera unidad, permitiéndole a los estudiantes acercase de mejor 
manera a los hechos histórico y establecer relaciones con la actualidad. Adicionalmente, les 
permitiría acercarse a diferentes puntos de vistas que las personas tienen respecto a ciertos 
hechos. Incluso, podrían generarse instancias de conversación y acercamiento con familiares 
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o conocidos que hayan vivido o conozcan alguno de los hechos que se van a estudiar durante 
la unidad, principalmente para los que abordan las temáticas de finales del S.XX e inicios del 
S.XXI. De esta manera, esperamos que los estudiantes puedan abrir mucho más sus 
perspectivas de análisis, lo que se enlaza con la teoría de Piaget (1985), quien explica que en 
esta edad se empieza a desarrollar un conocimiento mucho más abstracto, dejando de lado el 
pensamiento concreto. 

Por lo tanto, la Unidad 3 de sexto año básico constituye una gran oportunidad para elaborar 
una propuesta pedagógica orientada al desarrollo emocional de las personas, especialmente 
por la libertad que entrega el propósito de la unidad y por el contenido mismo que se trabajará. 
No obstante, hemos decidido que nuestra propuesta se oriente al estudio de seis grandes 
temas, todos relacionados con el contenido y con los objetivos de aprendizaje, de manera que 
a partir de estas temáticas se comprendan los cambios políticos, sociales y económicos 
acaecidos a lo largo del siglo XX, pero brindándonos el espacio suficiente para enfocar 
nuestra propuesta en la educación emocional, específicamente en el desarrollo de la empatía 
y asertividad.  

Tomando en cuenta las dos competencias emocionales, vale decir la conciencia emocional y 
la competencia social, vemos que estos conjuntos de habilidades emocionales están presentes 
en distintas corrientes que apuntan al desarrollo de la educación para el S.XXI. Para Swartz, 
la escucha con comprensión y empatía, y evitar la impulsividad de nuestros actos 
(asertividad), son parte de los hábitos mentales relacionadas con el pensamiento eficaz (2008) 
y deben ser repetidos constantemente dentro del aula. Al trabajar estos hábitos mentales, 
según el autor, se podrá potenciar el aprendizaje eficaz en los estudiantes, dejando de lado el 
trabajo exclusivo de la memorización e identificación de contenidos, y pasando a un 
pensamiento activo y consciente, mediante una actitud crítica y creativa, con el fin de generar 
nuevas interrogantes, opiniones y conocimientos. Estos propósitos están alineados con los 
fines que buscamos alcanzar por medio del diseño de nuestra propuesta, la que tiene al 
estudiante como sujeto principal en la construcción de sus habilidades emocionales, 
históricas y de pensamiento, verificando y evaluando sus propios progresos.  

 

Docente:  
 

Colegio: 
 

Curso:  
6° básico 

Unidad Didáctica:  Historia de Chile (características políticas, sociales y económicas) 
desde finales del S.XIX hasta el inicio del S.XXI) 

Objetivo Aprendizaje 
(Bases curriculares) 
HI06 OA 06 Caracterizar los principales 
aspectos que definieron el período de riqueza 
aportada por la explotación del salitre, 

Explicar la Historia de Chile desde los 
ámbitos socioculturales, políticos y 
económicos desde inicios del S.XX hasta 
la actualidad, por medio de la utilización 
de evidencia histórica, con el fin de 
desarrollar conciencia emocional y 
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considerando la expansión económica y el 
inicio de la "cuestión social". 
 
HI06 OA 07 Explicar y dar ejemplos de la 
progresiva democratización de la sociedad 
durante el siglo XX, considerando el acceso 
creciente al voto, la participación de la mujer 
en la vida pública y el acceso a la educación 
y a la cultura, entre otros. 
 
HI06 OA 08 Comparar diferentes visiones 
sobre el quiebre de la democracia en Chile, el 
régimen o dictadura militar y el proceso de 
recuperación de la democracia a fines del 
siglo XX, considerando los distintos actores, 
experiencias y puntos de vista, y el consenso 
actual con respecto al valor de la democracia. 
 
HI06 OA 17 
Comprender que todas las personas tienen 
derechos que deben ser respetados por los 
pares, la comunidad y el Estado, lo que 
constituye la base para vivir en una sociedad 
justa, y dar como ejemplo algunos artículos 
de la Constitución y de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 
 
HI06 OA 09 
Explicar y dar ejemplos de aspectos que se 
mantienen y aspectos que han cambiado o se 
han desarrollado en la sociedad chilena a lo 
largo de su historia. 
 

competencia social, específicamente 
asertividad y empatía. 

Contenidos conceptuales: 
 

 Sesión 1:  Cuestión social – trabajo 
infantil- alcoholismo obrero – 
hacinamiento – analfabetismo. 

Contenidos Procedimentales: 
  
Utilización de evidencia histórica. 
Construcción empática de un personaje de 
rol. 
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 Sesión 2:  Cuestión social – trabajo 
infantil- alcoholismo obrero – 
hacinamiento – analfabetismo. 

 Sesión 3: Estado Benefactor - 
instituciones sociales - Cuestión 
Social – visitadoras sociales. 

 Sesión 4: Cotidianeidad – politización 
– contracultura – Mujer – moda – 
sociedad. 

 Sesión 5: cotidianeidad, polaridad 
política, medios de comunicación, 
censura, dictadura militar, Unidad 
Popular. 

 Sesión 6: Identidad - chilenidad - 
sociedad de masas – migración 
campo-ciudad – exilio político – 
migrante.  

 Sesión 7: migración – inmigración – 
emigración - migración campo – 
ciudad – exilio político – migrante. 

 Sesión 8:  migración, inmigración, 
emigración. 

Contenidos Actitudinales:  
Desarrollar competencias emocionales 
básicas para la vida en sociedad, mediante el 
trabajo y fortalecimiento de la competencia 
social y conciencia emocional enfocándose, 
específicamente empatía y asertividad. 
 

 

 
 
  
Tiempo pedagógico: 2 horas N° de Sesión:  1 
Objetivo Sesión:  
Comprender los principales problemas de la población chilena a inicios del S.XX 
asociados a la Cuestión Social, a partir de la construcción empática de un personaje de rol 
inserto en la época, con el fin de desarrollar conciencia emocional y competencia social, 
específicamente asertividad y empatía. 
Secuencia Didáctica: 



 
 

60 
 

 
Meta inicio (10 minutos). 
 
Los estudiantes preparan su botella de agua para la sesión, colocándolas encima de su 
respectivo puesto. El motivo de esto es que el agua es sumamente importante desde el 
ámbito de la neurociencia, porque con ella nuestros sistemas respiratorio, cardiaco y 
neurológico entran en armonía y actividad, siendo indispensable una buena hidratación en 
el aula. 
 
Los estudiantes realizarán una técnica de respiración consciente llamada “oler la flor – 
apagar la vela” durante 10 segundos guiados por el docente.  En este ejercicio de 
respiración los estudiantes deben imaginar un olor fragante e inspirarlo, para 
posteriormente expirar el aire pensando que apagan una vela. La respiración consciente 
nos ayuda a enfocarnos en el aquí y ahora, junto con relajar nuestro estado mental y 
emocional. 
 
Inicio (15 minutos). 
 
Antes de iniciar esta sesión, los estudiantes recibirán la explicación en torno a la actividad 
transversal de la unidad llamada “la ruta del ser”, la que está enfocada en constatar las 
habilidades emocionales que los estudiantes trabajan lo largo de las sesiones. 
 
“Rukan” (en mapudungún, construir nuestro hogar): esta actividad consiste en un 
rompecabezas de 12 piezas con 8 animales de la fauna chilena. Cada animal simboliza una 
habilidad emocional en particular y las piezas del rompecabezas pueden ser obtenidas por 
el estudiante de acuerdo con su desempeño clase a clase y al progreso emocional que 
muestra. Dado que el desarrollo emocional es difícil de medir con los instrumentos 
convencionales de evaluación (rúbricas, test, cuestionarios, etc.), la confección de este 
rompecabezas es un modo de evaluación lúdico, transversal a la unidad y que denota un 
crecimiento transversal en el estudiante. 
 
Animales del Rukan (los animales no están en el orden progresivo de la entrega en las 
sesiones): 

1. Empatía: Cahuel (Delfín negro en mapudungún). 
2. Integridad: Cheuque (Flamenco en mapudungún). 
3. Autocontrol: Koinov (Cangrejo rey en mapudungún). 
4. Respeto: Kaum (Cisne de cuello negro en mapudungún). 
5. Trabajo en equipo: Patranka (Pingüino emperador en mapudungún). 
6. Asertividad: Nahuel (Puma en mapudungún). 
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7. Conciencia de mis sentimientos, acción y comportamiento: Q’inti (Picaflor de 
Arica en quechua). 

8. Atención plena: Mañke (Cóndor en mapudungún). 
 
Posteriormente, los estudiantes observaran la proyección de una serie de imágenes 
relacionadas con la Cuestión Social en Chile. Cuando las imágenes hayan sido vistas con 
atención por los estudiantes, el docente planteará la siguiente pregunta ¿qué sentimientos 
te producen estas imágenes? La intención de esta pregunta apunta a trabajar la 
“emocionalidad estética” mencionada por Bisquerra: estas son las emociones producidas 
en una persona al estar en presencia de fotografías, arte, escultura, etc., según su 
determinado objetivo. 
 
Las respuestas serán dadas por los estudiantes levantando sus manos y siendo 
retroalimentadas por el docente, haciendo especial énfasis en las características generales 
que proporcionan las imágenes, como el contexto social, político o económico de la época.  
 
Desarrollo (50 minutos). 
 
Los estudiantes tomarán atención al contenido expuesto por el docente en torno a la 
Cuestión Social. A partir de ello, los estudiantes serán capaces de hacer relaciones sobre 
los distintos problemas que vivía la población chilena y sus necesidades. A medida que el 
contenido es expuesto, los estudiantes podrán ir haciendo preguntas. 
 
Posteriormente los estudiantes se reunirán en grupos de 4 personas y se les explicará la 
actividad de la clase, que consiste en la creación de un personaje de la época estudiada y 
que puede ser hombre, mujer o niño. Adicionalmente, se les proporciona una guía de 
trabajo que contiene todas las instrucciones de la actividad y que debe ser completada y 
entregada por el grupo al docente. La dificultad e importancia de la actividad es que el 
personaje debe ser capaz de insertarse en las problemáticas históricas de la Cuestión Social. 
 
Los estudiantes completarán la guía con la información básica del personaje creado, es 
decir, el nombre, la edad, una breve descripción de su vida y tres características principales 
del sujeto, pero que no deben condicionar el carácter o la conducta del personaje. Para la 
mayor comprensión de esto, los estudiantes ponen atención al ejemplo y contraejemplo 
que expone el docente, quien indica qué es lo que se debe hacer y qué no. Los y las 
estudiantes aclaran sus dudas y prosiguen con el trabajo.  
 
Al finalizar la actividad, individualmente los y las estudiantes responderán una pauta de 
autoevaluación relacionada con el trabajo realizado en clases y su comportamiento en el 
grupo.  
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Cierre (15 minutos). 
 
Los estudiantes responderán la actividad de cierre emocional denominada “ruta 
emocional”.   Deberán marcar con una X el lugar del camino donde se encuentren según 
la siguiente pregunta:  a lo largo de la clase, ¿cuál fue la emoción que sentiste por más 
tiempo? 
 
La ruta emocional muestra 10 emociones en un camino estipulado por los colores asociadas 
a dicha emoción: 
1-Miedo. 
2-Enojo. 
3-Frustración.  
4- Desagrado. 
5-Satisfacción. 
6- Motivación. 
7-Alegría. 
8-Valoración. 
9- Desinterés. 
10-Tristeza. 
 
Esta actividad es una adaptación del termómetro emocional, pero en vez de medir las 
emociones positivas y negativas según una numeración del 1 al 5 respectivamente, la ruta 
emocional sigue un lineamiento asociado a los niveles de asertividad, es decir, el extremo 
inferior se asocia a la agresividad y el superior a la pasividad, dejando las emociones 
asertivas en el centro del camino, en un estado de equilibrio.  
 
Posterior a la discusión, los estudiantes reciben la pieza N°1 del rompecabezas 
correspondiente al animal Patranka (Pingüino, en mapudungún), que representa el trabajo 
en equipo. La razón de la entrega de esta pieza es por la actividad de clases, donde los 
integrantes del grupo debían trabajar en conjunto y ponerse de acuerdo en la creación del 
personaje acorde al contexto de la época y con características relacionadas a las 
problemáticas de la Cuestión Social. Por lo mismo, la coordinación de todos los integrantes 
resulta fundamental para el correcto desempeño de la actividad y para el aprendizaje de 
todos los integrantes. 
 
Propósito Evaluación:  
Monitorear el progreso emocional que los estudiantes durante la clase y conocer las 
percepciones y apreciaciones del estudiante en torno al trabajo realizado. 
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Instrumentos de Evaluación: 
Heteroevaluación para evidenciar el conocimiento histórico, a partir de la creación de un 
personaje histórico. 
 
Autoevaluación, para que los estudiantes evalúen su desempeño personal en la creación 
del personaje histórico.   
 
Indicadores de Evaluación: 
Heteroevaluación:  

 Descripción del personaje. 
 Contextualización del personaje. 
 Pertinencia del personaje. 
 Trabajo en equipo. 
 Responsabilidad compartida. 
 Formalidades. 

 
Indicadores de evaluación: 
Autoevaluación:  

 Escuché con respeto las opiniones de mis compañeros. 
 Expuse mis argumentos y puntos de vista frente a mis compañeros. 
 Di espacio para que todos mis compañeros participaran. 
 Me involucré en la creación del personaje, aportando con ideas y cooperando con 

mis compañeros. 
 Expresé con respeto cuando algo me molestó a mis compañeros. 
 Mostré una actitud comprometida con la actividad. 
 Me siento satisfecho con los resultados que obtuve en la actividad. 

 
 

Tiempo pedagógico: 2 horas. N ° de Sesión:  2 
Objetivo Sesión: Interpretar los efectos de la Cuestión Social a través de la escenificación 
de un sociodrama histórico, con el fin de desarrollar conciencia emocional y competencia 
social, específicamente asertividad y empatía. 
Secuencia Didáctica: 
 
Meta inicio (10 minutos). 
 
Los estudiantes preparan su botella de agua para la sesión y beben un sorbo.  
Posteriormente, se quedan de pie a petición del profesor y escuchan las instrucciones de la 
actividad a realizar.  
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o El docente presenta la actividad “encuentra la estrella”, la que consiste en que los 
estudiantes encuentren una imagen o un símbolo usando su visión, esto con el fin 
de la estimulación visual por medio de ejercicios de seguimiento ocular.  

o El profesor, unos segundos antes de que comience la clase, pega y esconde 
ligeramente 4 estrellas (del tamaño de la palma de la mano aproximadamente), las 
cuales deberán ser identificadas y encontradas por los y las estudiantes.  

 
Sin mover la cabeza, deberán exclusivamente mover los ojos en todas las direcciones 
(horizontal, vertical, oblicua, circular) buscando el objeto escondido por el docente. Una 
vez en la mira, deberán describir el lugar donde se encuentran, para que el docente vaya 
retirando la estrella a medida que sea encontrada, hasta que se acaben.  
Encontradas todas las estrellas, a petición del profesor cerrarán los ojos 5 segundos y olerán 
la flor y apagarán la vela una vez, y luego tomarán asiento. 
 
Inicio de clase (10 minutos).  
 
Los estudiantes participarán en la retroalimentación de la actividad de la clase anterior 
enfocándose en las fortalezas y debilidades que tuvieron a la hora de elaborar el personaje. 
Inmediatamente después, recibirán las instrucciones de la actividad a realizar, llamado 
Sociodrama Histórico.  
 
Los estudiantes escuchan atentamente las instrucciones del profesor, quien les explica que 
se llevará una actividad con el objetivo de medir y desarrollar la asertividad, dinámica en 
la que deberán aplicar sus conocimientos históricos para la personificación de un personaje 
de rol, el cual debe portar las características que le fueron asignadas en la elaboración de 
personaje, pero cuya personalidad será netamente la del o la estudiante.   

o El docente explica que 3 estudiantes deberán salir de la sala. Una vez afuera, se les 
asignará de forma aleatoria el personaje de rol que deberán representar durante la 
actividad.  

o Paralelamente, se les entregará una hoja de instrucciones para que lean en conjunto, 
mientras el docente regresa al aula y prepara al resto de la clase para el desarrollo 
de la actividad. Los 3 estudiantes que están afuera leen en las instrucciones que, al 
entrar en la sala, se encontrarán con el siguiente escenario: 3 sillas con 3 sobres, 
uno en casa silla, y deberán tomar asiento en la que contenga “su nombre” (el 
nombre del personaje de rol1).  

o Al sentarse, deberán leer el sobre que contendrá la situación, y de inmediato 
termine de leerla, comienza el juego de dramatización, teniendo que actuar en 

 
1 En este punto de la actividad, parte importante de los personajes se basarán en las creaciones del 
estudiante por lo que, los nombres de los sobres estarán condicionados por los nombres de los personajes 
de estudiantes.  
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consecuencia a la circunstancia de la situación, el objeto presente en el escenario y 
su personaje.  

o El docente explicará a las y los estudiantes que se encuentran dentro del aula, que 
los compañeros que se encuentran afuera se les evaluará la asertividad a la hora de 
resolver la situación presentada en los sobres.  

 
Los estudiantes prestarán atención a la hoja de instrucciones entregada por el profesor y lo 
escucharán explicar el Sociodrama Histórico y lo que deberán hacer al momento de 
ingresar los tres estudiantes que están fuera de la clases: ellos, durante la actividad, serán 
espectadores y evaluar cómo se desarrollan los personajes, en relación con la capacidad de 
resolver el conflicto de sus compañeros. Recibirán del profesor la hoja con la coevaluación 
y la leerán, comprometiéndose a no intervenir en el desarrollo de la situación, de manera 
que se pueda ver cómo se desarrolla naturalmente la situación.  
 
Desarrollo (50 minutos). 
 
Tres estudiantes seleccionados salen del aula y escogen aleatoriamente uno de los tres 
papeles doblados, en los que se encontrará el nombre del personaje que deben representar. 
El estudiante lee el personaje que le tocó y lo comenta con sus compañeros brevemente, 
mientras el profesor les entrega la hoja de instrucciones y vuelve a entrar a la sala de clases. 
Los estudiantes, en conjunto, leen las instrucciones y se preparan para la interpretación 
(utilizando su propia personalidad del personaje que se les asignó). 
 
El resto de los estudiantes ayudarán a cambiar la disposición de la sala, dejando 3 sillas en 
el medio donde se sentarán los estudiantes escogidos para la representación. En el suelo y 
frente a las sillas de los personajes, se encontrará un papel que tendrá impreso un billete 
de inicios del siglo XX.  
 
Los estudiantes recibirán la hoja con la coevaluación y escucharán al docente explicando 
brevemente lo que contienen las situaciones de cada sobre.  
 
Los 3 compañeros de la clase que se encontraban afuera entran a la sala, se presentan con 
el nombre de su personaje, se sientan y leen el sobre con la situación a la que se enfrenta 
su personaje y las reacciones en torno al billete, sus conflictos y negociaciones. El 
estudiante expone, expresa sus argumentos, intenciones y motivos por los cuales debiese 
tener el billete, siendo capaz de escuchar y comprender a los demás afectados por la 
situación.  
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Mientras el conflicto intenta ser resuelto por los 3 estudiantes, el resto de los estudiantes 
observa la situación y calificara sus apreciaciones según la pauta de coevaluación 
entregada. 
 
Cierre (20 minutos).  
 
Los tres estudiantes que se encontraban inmersos en la situación volverán a sus puestos y 
el resto de la clase entrega las coevaluaciones al docente. A nivel curso, los estudiantes 
que representaron el personaje comentan lo que les pareció la situación, cómo se sintieron 
y los problemas que tuvieron. Posteriormente, comentarán las preguntas del docente 
respecto a la actividad: ¿quién debería haberse quedado con la pieza? ¿Por qué? ¿Cómo 
hubieras resuelto tú la situación? Con las respuestas de los estudiantes, el profesor explica 
el concepto de asertividad, basado en la situación y el manejo de una “correcta 
asertividad”. 
 
El estudiante responde la ruta emocional, seleccionando y fundamentando de acuerdo con 
la pregunta: ¿Cuál fue la emoción que más estuvo en mí a lo largo de la clase?  
 
Posterior a la discusión, los estudiantes reciben la pieza N°2 del rompecabezas 
correspondiente al animal Mañke (Cóndor, en mapudungún), que representa la atención 
plena. La razón de la entrega de esta pieza es que la actividad requiere que la mayor parte 
del curso esté atento a las instrucciones, a la pauta de evaluación y al desempeño de los 
tres estudiantes que representan los personajes. De lo contrario, la actividad no cumplirá 
la finalidad de que los estudiantes puedan comprender el comportamiento asertivo en una 
situación conflictiva y que requiere de la negociación de los tres integrantes de la 
representación. Por lo mismo, el Mañke del rompecabezas es representado con lentes, 
haciendo alusión a la atención y observación detallada.  
 
Propósito Evaluación:  
Evaluar la asertividad de los tres estudiantes que están resolviendo el problema y del 
resto del curso, quienes deben atender y evaluar la actividad desarrollada por sus 
compañeros.   
 
Instrumento de Evaluación: 
Pauta de apreciación para medir el desempeño de los compañeros que participaron en la 
actividad.   
 
Indicadores de Evaluación 
Coevaluación: 

 Escucha con atención a los demás personajes. 
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 Entiende las situaciones que viven los demás personajes. 
 Explica sus argumentos de manera respetuosa a los otros personajes. 
 Se esfuerza por explicar sus argumentos y convencer a los otros personajes. 
 Su postura y actitud física no intimida a los otros personajes siendo agresivo. 
 Evita renunciar enseguida a la actividad, por desinterés o complacer a los demás. 
 Se muestra abierto a negociar a lo largo de la actividad. 
 Puede expresar sus propias opiniones. 

 
 

Tiempo pedagógico: 2 horas. N° de Sesión: 3 
Objetivo de sesión: Opinar en torno al impacto del Estado Benefactor en la sociedad 
chilena durante el S.XX, por medio de la utilización de evidencia histórica, con el fin de 
desarrollar conciencia emocional y competencia social, específicamente asertividad y 
empatía. 
Secuencia Didáctica: 
 
Meta inicio (10 minutos). 
 
Los estudiantes colocan encima de su puesto, su botella de agua para la sesión.  
Luego, durante 30 segundos y con ayuda del docente, los estudiantes realizarán la actividad 
de relajación del “pez globo”. 

o A partir de la respiración consciente, los estudiantes deben imaginar que son un 
pez globo, que se inflan cuando se sienten en peligro y vuelven a la normalidad 
cuando se sienten seguros, imitándolos con su respiración, inflando sus mejillas al 
inspirar y desinflándolas al exhalar. 

 
Inicio (15 minutos). 
 
Los estudiantes observarán dos gráficas en torno a los niveles de alfabetización y acceso a 
salud pública de la sociedad chilena desde mediados del S.XX a la actualidad, aportando 
de manera oral sus apreciaciones en torno a las siguientes preguntas:  

o Según los gráficos, ¿Cómo era el índice de analfabetismo en los primeros años y 
cómo era en los últimos? ¿Cómo era el índice de mortalidad en los primeros años 
y cómo eran en los últimos? ¿Hay diferencias o cambios? ¿Si los hay, piensan que 
son positivos o negativos?  

o ¿Cómo crees que se lograron estos avance en la alfabetización? ¿Por qué y cómo 
crees que disminuyó la mortalidad?  

o Si el país no hubiese llevado a cabo estos cambios, ¿Cómo crees que sería hoy el 
país? ¿Podríamos decir que Chile sería igual que ahora si estos cambios no se 
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hubiesen realizado? ¿Qué tan importantes son para nosotros las instituciones como 
hospitales o escuelas? 

 
El docente problematiza las fuentes gráficas siguiendo el orden de preguntas comparativas, 
de posible relación causa-efecto, y de relación importancia- sensibilizadoras, con el fin de 
que los estudiantes trabajen correctamente las fuentes y comprendan la noción de Estado 
Benefactor.  
 
 
Desarrollo (50 minutos). 
 
Los estudiantes reciben fuentes históricas que relatan algunas de las experiencias vividas 
por las visitadoras sociales del siglo XX, a la vez que el docente explica la labor de dichas 
mujeres y la relación que tenían con las familias chilenas. A partir de las fuentes, los 
estudiantes extraen las ideas principales y las problemáticas a las que se veían enfrentadas 
las visitadoras, anotándolas en su cuaderno. Posteriormente, se les proporcionan tres 
fuentes con distintas definiciones de Estado Benefactor, de manera que los estudiantes 
comprendan su impacto a través de las definiciones y del personaje de la visitadora social 
y su labor.    
 
Con la información recogida los estudiantes realizarán de forma individual la actividad 
3,2,1 la cual tiene la siguientes atapas: 

o Los estudiantes se agrupan en parejas. 
o Con la información recopilada de las fuentes de las visitadoras sociales, los 

estudiantes identifican, escogen y justifican 3 emociones que les hayan producido 
los relatos.  

o Posteriormente, proponen 2 posibles soluciones a los problemas que se enfrenta el 
estado Benefactor, ajustadas al contexto de la época. 

o Por último y de manera individual, los estudiantes elaboran una definición de 
Estado Benefactor a partir de las 3 definiciones proporcionadas por el docente.  

 
Una vez transcurrido el tiempo de clases destinado a la actividad, se seleccionan a algunas 
parejas para que compartan sus trabajos y creaciones.  
 
Cierre (15 minutos).  
 
De forma individual, los estudiantes elaboran un titular sobre la clase, pudiendo ser un 
resumen, lo que más les gustó, lo que aprendieron, alguna temática, entre otros. 
Voluntariamente, los estudiantes comparten su trabajo con el resto de la clase.  
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Posteriormente, los estudiantes responderán la “ruta emocional”, marcando con una X el 
lugar del camino donde se encuentren según la siguiente pregunta: ¿Qué emoción te 
produjo el contenido visto en esta actividad? 
 
Finalmente, los estudiantes reciben la pieza N°3 del rompecabezas, correspondiente al 
animal Koinov (Cangrejo, en mapudungun), representante del autocontrol. La razón de 
esta pieza es que la actividad requiere de autocontrol, sobre todo porque la modalidad de 
trabajo de la actividad requiere que al principio se trabaje en parejas (identificando las 3 
emociones y las dos soluciones) y después de manera individual (definición y titular). Sin 
autocontrol, los estudiantes no podrán aprender y tomar conciencia de los problemas que 
aquejaban a gran parte de la población chilena y los intentos por solucionarlos. Por lo 
mismo, el Koinov del rompecabezas es representado con un collar yin yang y con los ojos 
en actitud de meditación, entendiendo que contempla y reflexiona las situaciones 
trabajadas en clases.  
 
Propósito Evaluación:  
Conocer las percepciones de los estudiantes respecto al trabajo de sus compañeros y las 
habilidades sociales trabajadas a lo largo de la actividad.  
 
Instrumento de Evaluación: 
Coevaluación emocional para medir el desempeño de los compañeros de trabajo. 
 
Indicadores de evaluación: 
Coevaluación. 

 Mi compañero escucha con atención. 
 Mi compañero explica sus argumentos de manera respetuosa. 
 Mi compañero se esfuerza por explicar sus argumentos. 
 La postura y actitud física de mí compañero no intimidaba. 
 Mi compañero no renunció a la actividad ni se mostró desinteresado.  
 Mi compañero se mostró abierto a dialogar y participar a lo largo de la actividad. 
 Mi compañero puede expresar sus propias opiniones sin miedo.  

 
 

Tiempo pedagógico: 2 horas N° de Sesión: 4 
Objetivo Sesión: Comprender los cambios y continuidades en torno al rol de la Mujer 
desde los años 60 a la actualidad, por medio del uso de fuentes iconográficas, con el fin de 
desarrollar conciencia emocional y competencia social, específicamente asertividad y 
empatía. 
Secuencia Didáctica: 
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Meta inicio (10 minutos). 
 
Los estudiantes preparan su botella de agua y beben un sorbo. 
Con ayuda del docente, los estudiantes realizarán la actividad “mantén tu equilibrio” 
durante 5 minutos. 

o Los estudiantes deben estar de pie al lado de su puesto y mantener los ojos cerrados, 
mientras el docente les pide que su atención vaya hacia sus brazos y piernas. 

o Los estudiantes levantaran la pierna y el brazo derecho manteniendo el equilibrio, 
luego se les pedirá que mantengan la pierna levantada y bajen el brazo. 

o Posteriormente se realizará el mismo trabajo con la pierna y brazo izquierdo. 
 
Inicio (10 minutos). 
 
Los estudiantes prestan atención a las imágenes de revistas, portadas y posters de los años 
60 que proyecta el docente, en las que se muestra a la mujer de la época con sus respectivos 
elementos (ropa de moda o accesorios, por ejemplo). Las imágenes son comparadas con 
revistas, portadas y posters contemporáneos, en los que también se presenta a la mujer con 
sus elementos.  
 
Los estudiantes describen las imágenes y destacan los elementos que les llamaron la 
atención, aportando con ideas sobre cómo era la mujer y el resto de la sociedad en la década 
de los 60 (los colores de moda, estándares de belleza, tendencias, etc.) y las diferencias o 
similitudes con las tendencias actuales.  
 
Posteriormente, el estudiante asocia el contenido cotidiano de la revista con el contenido 
histórico por medio de las preguntas guías del profesor: ¿Qué elementos les llaman la 
atención de las imágenes? ¿Qué cosas cambian? ¿Qué cosas se mantienen? 
 
Desarrollo (50 minutos). 
 
Los estudiantes prestarán atención a videos y fuentes escritas presentadas por el profesor, 
correspondientes a testimonios cortos sobre la actividad, la relevancia y los aportes 
progresivos que fueron alcanzando las mujeres desde los años 60. Los estudiantes aportan 
con comentarios sobre los elementos que llamaron su atención.  

o A partir de las intervenciones y comentarios  
o El docente anota en la pizarra las ideas y/o conceptos surgidos a partir de las 

intervenciones y comentarios de los estudiantes, con el fin de armar un horizonte 
conceptual. Posteriormente, el docente explica las ideas y/o conceptos de la pizarra, 
de manera que los estudiantes ordenen el contenido extraído de las fuentes.  
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Los estudiantes reciben las instrucciones de la actividad individual de la clase. A partir de 
lo trabajado en clases y de la pregunta ¿Cuál es el rol de la mujer hoy?, los estudiantes 
deberán completar la hoja entregada por el docente, la que se encuentra dividida en dos 
partes. La primera parte corresponderá a un cuadrado que se deberá completar con un 
dibujo, retrato, o comic que responda la pregunta.  

o El docente debe poner especial énfasis en que la pregunta sea respondida desde el 
tiempo presente del estudiante, dibujando situaciones o experiencias cercanas que 
reflejen el rol de la mujer y que respondan a la pregunta.  

La segunda parte corresponde a un cuadrado dividido en 4 secciones, cada una con una 
pregunta basada en la premisa inicial. Las preguntas serán ¿Qué se mantiene?, ¿Qué 
cambia?, ¿Cuál es opinión?, ¿Qué te gustaría cambiar?  
 
Cierre (20 minutos). 
 
Los estudiantes sociabilizan y explican sus dibujos de la primera parte de la actividad. 
Luego de esto, el docente escoge a 3 o 4 estudiantes para que compartan sus respuestas 
sobre alguna de las subdivisiones de la parte 2 de la actividad.   
 
Posteriormente y de manera individual, los estudiantes completan la ruta emocional en 
base a la pregunta: ¿Cómo me siento con el resultado de mi trabajo? ¿Por qué?  
 
Finalmente, los estudiantes reciben la pieza N°4 del rompecabezas correspondiente al 
animal Q’inti (Picaflor, en mapudungún), que representa la conciencia de los sentimientos. 
La razón de la entrega de esta pieza es por la actividad desarrollada en la clase, donde los 
estudiantes deben intentar ponerse en el lugar de las mujeres de mediados del siglo XX, 
analizando y representando sus cambios, continuidades, lo que les gustaría que cambiara 
y su opinión respecto a ello. Por lo mismo, en el rompecabezas salen representados tres 
Q’inti, cada uno con un gorro diferente, haciendo alusión a la conciencia que tienen de los 
estudiantes respecto a sus gustos y preferencias, conectándose con lo que sienten y piensan 
del tema, teniendo conciencia plena de la actividad y sus implicaciones, pues de lo 
contrario, se realizará un análisis sin fundamentación y sin la reflexión necesaria. 
 
Propósito Evaluación:  
Evidenciar las percepciones y apreciaciones de los estudiantes en torno al rol de la mujer 
a mediados del siglo XX, y los cambios y continuidades que se han experimentado en la 
actualidad. 
 
Instrumento de evaluación: 
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Autoevaluación para evaluar las percepciones emocionales de los estudiantes a partir de la 
actividad de clase.  

 
Indicadores de evaluación: 
Autoevaluación: 

 Fue fácil representar en un dibujo a la mujer de hoy.  
 No tuve inconveniente en identificar los cambios en el rol de la mujer a través de 

los años.  
 Me costó reconocer los aspectos de la mujer que se habían mantenido a través de 

los años.  
 Escribí mi opinión sincera respecto al rol de la mujer. 
 Me costó identificar qué aspectos me gustaría que cambiaran del rol de la mujer.  
 Consulté al docente cada vez que no entendía algo.  
 Hice la guía a conciencia y sin copiar.  
 Me frustré en el desarrollo de la guía y no pude seguir trabajando a conciencia.  
 El resultado de la actividad cumplió con mis expectativas. 

 
 

Tiempo pedagógico: 2 horas. N° de Sesión: 5 
Objetivo Sesión:  Analizar diferentes aspectos de la vida cotidiana en Chile durante la 
década de los 70 y 80, por medio de la utilización de fuentes primarias y secundarias, con 
el fin de desarrollar conciencia emocional y competencia social, específicamente 
asertividad y empatía 
Secuencia Didáctica: 
 
Meta inicio (5 minutos). 
 
Los estudiantes se disponen a iniciar la sesión tomando un sorbo de agua y colocando su 
botella sobre el banco. Posteriormente, los estudiantes deben expresar corporalmente 
diferentes melodías o canciones que el docente ponga en altavoz, manteniéndose en sus 
puestos de trabajo, pero con la suficiente libertad de expresión que permita el aula y el 
contexto educacional.  

o La idea es que los estudiantes puedan expresarse corporalmente sin hablar ni emitir 
ruidos. Incluso, si lo desean y es seguro, pueden cerrar los ojos para sentirse en 
mayor confianza y lograr desenvolverse de mejor manera. Probablemente, al inicio 
de la actividad los estudiantes se sientan incómodos, reacios o con dificultades para 
desenvolverse, por lo que es importante que el docente también participe, los 
estimule y vaya variando los ritmos y las canciones para propiciar diferentes 
reacciones en los estudiantes.  
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Inicio (10 minutos).          
 
Los estudiantes prestan atención a las instrucciones que le docente entrega respecto a la 
actividad zoom, la que pretende activar el pensamiento a través de la proyección de 
imágenes amplificadas y centradas en un elemento específico, de manera que los 
estudiantes describan de qué se podría tratar.  

o Además de motivar a los estudiantes desde la curiosidad, esta actividad busca 
entregar algunas características e ideas que se trabajarán en la clase, puesto que la 
dinámica demuestra que, si sólo vemos una pequeña parte de algo, pese a que se 
puede ver bien y nítidamente, es difícil saber o entender la totalidad de la imagen. 
Al igual que ocurre con los procesos históricos, resulta difícil intentar entender toda 
la realidad por medio de cosas o perspectivas particulares.  

Los estudiantes observan con atención la imagen acercada que el profesor proyecta 
mientras comentan en voz alta a qué creen que corresponde la imagen. El docente ahonda 
en las respuestas de los estudiantes, haciendo preguntas como ¿Por qué crees que la imagen 
es un/una…? ¿Qué creen que busca representar la imagen? Progresivamente, el profesor 
disminuye el zoom de la imagen, mientras los estudiantes siguen teorizando respecto a su 
contenido. Posteriormente, los estudiantes comentarán y contrastarán su idea inicial sobre 
qué era la imagen en un inicio y qué tan diferente es respecto al resultado final. 
 
Los estudiantes escuchan al docente acerca de los comentarios de la actividad, destacando 
las dificultades a la hora de entender algo general por medio de una visión muy particular, 
y a mano alzada responderán a la pregunta hecha por el docente: ¿Qué ocurre cuando yo, 
por medio de un hecho específico, quiero entender toda una realidad?  

o Para complementa esta idea, el profesor puede utilizar de ejemplo a la sala de clases 
si lo desea. “¿Puedo entender cómo es todo el curso, sólo sabiendo como es el/la 
estudiante X?” 

 
Desarrollo (60 minutos).     
 
Los estudiantes se juntan en tríos y reciben del docente la hoja de trabajo y tres fuentes 
escritas que explican brevemente los períodos históricos que se van a estudiar durante la 
clase. Individualmente, cada estudiante lee en silencio su fuente mientras destaca o subraya 
las ideas más importantes. Después, a nivel de grupo, los estudiantes comentan las fuentes 
que individualmente leyeron y las ordenan cronológicamente en la guía de trabajo, 
identificando la sucesión de hechos históricos que van a sustentar la clase. Además, 
deberán escribir algunas características del período según lo aportado por la fuente, 
especialmente en cuanto al contexto político, económico y social. 
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Luego de completar el cuadro, los estudiantes comparten su trabajo en un plenario breve 
dirigido por el docente, con la finalidad de que los grupos corrijan los posibles errores o 
completen la información de la tabla y el orden cronológico. A continuación, los 
estudiantes se disponen a ver algunos videos proyectados por el docente y que muestra 
diferentes realidades de la época de los 70’ y 80’. Apenas culmine la proyección, de forma 
individual y ayudándose en las fuentes escritas y audiovisuales trabajadas a lo largo de la 
clase, los estudiantes deberán elaborar una entrevista de 5 preguntas cuyo desafío estará 
en que deben ser asertivas. Para ello, deben valerse de la empatía que puedan tener hacia 
los sujetos históricos de la época, tomando en cuenta que pueden ser temas delicados para 
algunos entrevistados, por lo que se deben evitar los elementos estigmatizadores, los 
juicios de valor o los prejuicios, pero sin olvidar que la finalidad de la actividad es recabar 
información, buscando que el entrevistado hable, describa y comente sobre su experiencia 
en la época.   
 
Cierre (20 minutos).    
  
Al finalizar las 5 preguntas de manera individual, los tríos se vuelven a disponer para 
trabajar en conjunto, pero esta vez para evaluar la asertividad de las preguntas que cada 
uno creó para la entrevista, por medio de las tarjetas “like” y “dislike”, y una breve 
fundamentación del porqué de su reacción.  

Cuando hayan terminado esto, pasan a responder la ruta emocional de la clase, marcando 
la emoción que más predominó en el análisis del contenido, justificando su elección. Como 
guía para la ruta, deberán responder la pregunta, ¿Cómo te sentiste luego de que tus 
compañeros evaluaron tu actividad?  

Posterior a la discusión, los estudiantes reciben las dos piezas del rompecabezas 
correspondiente al animal Cheuque (Flamenco, en mapudungún) y Nahuel (Puma, en 
mapudungún). El primero de ellos representa la integridad, mientras que el segundo la 
asertividad. La razón de la entrega de estas piezas es que en la actividad de clases los 
estudiantes realizan preguntas para una posible entrevista a una persona que haya vivido 
en Chile en la década del 70 u 80. Por el contexto de la época, las preguntas desarrolladas 
deben tener un alto grado de asertividad, comprendiendo las sensibilidades y/o 
experiencias que pueden haber vivido las personas entrevistadas, además de un alto grado 
de integridad para no pasar a llevar al entrevistado. De lo contrario, se pueden generar 
conflictos con en entrevistado, perjudicando el proceso de aprendizaje. Por tanto, los y 
estudiantes deben lograr comprender la importancia de la integridad y asertividad al 
momento de analizar temas complejos, más aún si se requiere del testimonio de personas 
que vivieron los hechos.  
 
Propósito Evaluación:  
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Evaluar la asertividad de las preguntas elaboradas para la entrevista.  
 
Instrumento de Evaluación: 
Autoevaluación del desempeño al elaborar preguntas asertivas y respetuosas con el 
contexto histórico y con el entrevistado.   
 
Indicadores de Evaluación 
Autoevaluación:  

 Leí con atención la fuente que me fue asignada. 
 Le expliqué con atención y cuidado a mi grupo la fuente que me fue asignada. 
 Escuché con respeto a mis compañeros mientras explicaban las fuentes que 

leyeron.  
 Puse atención y comprendí la importancia de realizar preguntas asertivas.  
 Tuve problemas para realizar preguntas asertivas por el contexto de la época.  
 Elaboré las preguntas a conciencia, esforzándome para que fuesen asertivas. 
 Me desmotivé haciendo la actividad porque no entendía cómo hacer una pregunta 

asertiva.  
 Participé activa y respetuosamente en la revisión de las preguntas asertivas. 
 Expuse mis preguntas frente al grupo y recibí de buena manera sus críticas.  
 Aprendí y corregí mis errores en la corrección grupal de las preguntas.  
 La actividad cumplió con mis expectativas y aprendí la importancia de las 

preguntas asertivas.  
 

 

Tiempo pedagógico: 2 horas. N° de Sesión:  6 
Objetivo Sesión:  Opinar en torno a la concepción de identidad chilena desde los años 60 
a la actualidad, por medio de la utilización de evidencia histórica, con el fin de desarrollar 
conciencia emocional y competencia social, específicamente asertividad y empatía. 
Secuencia Didáctica: 
 
Meta inicio (10 minutos). 
 
Los estudiantes preparan su botella de agua para la sesión.  
Guiados por el docente, los estudiantes realizaran la actividad de relajación “monito de 
nieve” por un minuto. 

o La actividad consiste en que en los primeros 30 segundos los estudiantes imaginen 
que son un mono de nieve construido en invierno, sus músculos están tensos y su 
cuerpo erguido, pero en los siguientes 30 segundo llega el verano y poco a poco se 
van derritiendo, relajando sus músculos a través de la respiración. 
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Inicio (10 minutos). 
 
Los estudiantes responderán a la pregunta problematizadora ¿qué es lo que nos hace ser 
chilenos? El fin de esta pregunta es que los estudiantes puedan dar cuenta de que no hay 
solo un elemento identitario, sino que responde a las percepciones que tenga cada persona. 
 
Desarrollo (55 minutos). 
 
Los estudiantes observan, a modo de ejemplo, un video publicitario en torno al fútbol y la 
identidad chilena. Al final de la proyección se mostrará el eslogan problematizador 
#laidentidadsigueintacta. 

o Gracias al uso de una aplicación interactiva (Edpuzzle), el video se podrá detener 
cada vez que aparezca un tópico importante a analizar. 

 
El docente pregunta ¿De qué trataba el video? ¿Qué piensan al respecto? ¿Están de acuerdo 
con lo que dice?, de manera que los estudiantes discutan los elementos identitarios que se 
pueden encontrar en el fútbol, los que no aparecen o los que se manifiestan en otras 
experiencias. Posteriormente, los estudiantes prestan atención a la exposición del docente, 
quien contextualiza las apreciaciones sobre la identidad y explica que los elementos 
identitarios propios de los chilenos fueron, en gran medida, potenciados durante la 
dictadura militar, mediante aspectos como la patria o el personalismo histórico, por 
nombrar algunos.  

 
Los estudiantes escuchan la explicación del docente en torno al concepto de identidad y 
cómo se fueron desarrollando elementos y símbolos en Chile que hoy son concebidos como 
identitarios. Posteriormente, las y los estudiantes comentarán las preguntas del profesor: 
¿Qué elementos consideras que son propios de la identidad chilena? ¿Existe algo que una 
a todos los chilenos? ¿Los elementos identitarios han cambiado con el tiempo? ¿La 
identidad es impuesta o la creamos nosotros? ¿Chile tiene una identidad propia? 
 
Los estudiantes intentan responder una vez más a la pregunta realizada por el docente al 
inicio de la clase: ¿Qué nos hace ser chilenos?   
  
A continuación, los estudiantes toman atención a las instrucciones del docente, quien 
explica que la actividad consiste en la creación de podcast en el que se discutan los 
elementos de la identidad chilena, los que pueden estar vinculados a fiestas, costumbres, 
deportes, comidas, tradiciones, etc. Los estudiantes escucharán la explicación del profesor 
sobre qué es, para qué sirve y cómo se utiliza un podcast, para posteriormente reunirse y 
recibir las hojas de instrucciones con mayor detalle de la actividad.  
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Reunidos en grupos de 4 o 5 miembros, los estudiantes leen las instrucciones y proceden 
a elaborar el podcast en base a las instrucciones de la “Pauta para elaboración del Podcast”. 
De ser necesario, los estudiantes pueden distribuir roles entre los integrantes del grupo, 
como un presentador, moderador, sonidista, etc. Los estudiantes deben llenar la pauta, 
definiendo los temas y subtemas que van a ser abordados en el podcast, de igual manera 
que las ideas, los argumentos, las experiencias personales o los material complementario 
que puedan utilizar. Una vez terminada la pauta, los grupos de trabajo muestran su trabajo 
al docente para ser retroalimentados.  

o La grabación del podcast debe ser fuera del horario de clases o, si estima 
conveniente el docente y los tiempos son favorables, pueden salir al patio y grabar 
el audio, siempre y cuando el ambiente no afectar la calidad del audio.  

o Las instrucciones entregan facilidades para que los podcasts sean grabados con 
todos los integrantes presentes o de manera online, con los integrantes separados. 
De ocurrir el primer caso, los estudiantes pueden grabar con un teléfono, 
computador, grabadora o cualquier aparato que permita la grabación del audio en 
formato MP3.  Además, debe cuidar que sea en un ambiente favorable donde todas 
las voces de los participantes se puedan oír. En el segundo caso, se facilitan 
recomendaciones de plataformas gratuitas que se pueden utilizar para gabar la 
conversación, como es el caso de Skype o Discord. En este caso, la grabación de 
audio se puede realizar con la aplicación Audacity (programa para computador 
gratuito y fácil uso) 

o Si el estudiante quieres editar la grabación, también se facilita el programa 
Audacity y se da la libertad de usar otro programa si es que lo estiman conveniente.  

o Los audios deben ser subidos a plataformas como YouTube o SoundCloud, la que 
tienen opciones y respetan la privacidad de quienes suban los archivos. En ambos 
casos, se recomienda crear un canal a nivel curso (con un usuario y contraseña 
sociabilizado al curso) en el que se suba el podcast.  

 
Cierre (15 minutos).  
 
Realizada la retroalimentación, el estudiante prestará atención al breve extracto de podcast 
presentado por el profesor, y comentará a partir de las preguntas del docente: ¿Qué 
elementos positivos tiene este podcast?, ¿Qué elementos consideran negativos?, 
¿Incorporarían algún de estos elementos a su podcast?, ¿Cuáles?, ¿Por qué? 
 
Los estudiantes completarán la pauta de coevaluación respecto a la preparación del 
podcast. Posteriormente, contestan la ruta emocional a partir de la siguiente pregunta: 
¿Cómo te sientes al preparar y planificar un podcast? ¿Por qué piensas que te sientes así?  
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Posterior a la discusión, los estudiantes reciben las piezas del rompecabezas 
correspondiente al animal Nahuel (Puma, en mapudungún) y Patranka (Pingüino, en 
mapudungún). El primer animal representa la asertividad y el segundo el trabajo en equipo. 
La razón de la entrega de estas piezas apunta a que la actividad se esboza y estructura en 
la clase, pero debe ser realizada en sus casas. Sin embargo, para que este podcast resulte 
una instancia de aprendizaje, es necesario que exista un buen trabajo en grupo, con  
generación de acuerdos, coordinación y compromiso de todas las partes involucradas, de 
igual manera que los estudiantes necesitan expresarse de forma asertiva, tanto en la 
preparación del podcast como en la grabación del mismo, entendiendo que la finalidad de 
la actividad es que todos los integrantes del grupo participen y den su opinión respecto a 
la identidad chilena.  
 
Propósito Evaluación:  
Evaluar la cooperación que generan los estudiantes al construir el podcast.  
 
Instrumento de Evaluación: 
Coevaluación emocional, para conocer las percepciones de los estudiantes sobre el trabajo 
de sus compañeros en la elaboración del podcast durante de la clase.  
 
Heteroevaluación, para evaluar el contenido trabajado en torno a la identidad chilena, al 
contenido histórico, social y cultual relacionado en la elaboración del podcast.       
 
Indicadores de Evaluación 
Coevaluación: 

 Aportó en la estructuración del podcast. 
 Escuchó con respeto las opiniones del resto de sus compañeros.  
 Explicó sus argumentos con respeto. 
 La postura y actitud física no intimidaba. 
 Se mostró abierto a dialogar y trabajar en la actividad. 
 Tuvo buena disposición a trabajar en la actividad. 
 Se mostró responsable y comprometido con el podcast, evitando distracciones.  

 
Indicadores de evaluación: 
Heteroevaluación:  

 Identificación del tema. 
 Desarrollo del tema. 
 Análisis del tema. 
 Reflexiones. 
 Lenguaje verbal. 
 Ambiente de trabajo. 
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 Aspectos técnicos. 
 Creatividad.  
 Formalidades.  

 
 

Tiempo pedagógico: 2 horas. N° de Sesión: 7 
Objetivo Sesión:  Analizar el proceso de migración a lo largo del S.XX y XXI en Chile, 
por medio de la utilización de fuentes secundarias, con el fin de desarrollar conciencia 
emocional y competencia social, específicamente asertividad y empatía. 
Secuencia Didáctica: 
 
Meta inicio (10 minutos). 
 
Los estudiantes tienen su botella de agua. Antes de tomar asiento, se disponen a escuchar 
las indicaciones del docente para realizar la dinámica “pasa la expresión”. 

o Los estudiantes eligen a un capitán por fila, quien será el encargado de iniciar el 
juego, mientras el resto de los estudiantes cierra o se venda los ojos. Los tres 
estudiantes seleccionados deberán representar a través de un gesto fácil, sin ruidos 
ni palabras, la expresión que el docente diga a cada uno. Por ejemplo, el docente le 
pide al primer estudiante que interprete el enojo, al segundo la alegría y al tercero 
la pena. 

o Cada uno de ellos debe encontrar expresiones faciales que representen la emoción, 
como fruncir el ceño y apretar la boca en el caso del primer estudiante, o sonreír y 
achinar los ojos para el caso del segundo. A continuación, el estudiante que inicia 
el juego le pasa la expresión al siguiente compañero, quien tendrá los ojos cerrados 
o vendados, por lo que debe tocar su hombro como señal para que abra los ojos vea 
la expresión, la imite y la pase al siguiente compañero. 

o De esta manera, tocar el hombro es la señal para que el estudiante abra los ojos, 
imite la emoción de su compañero y la traspasa al siguiente compañero mediante 
el toque del hombro. Cuando la emoción llegue al último estudiante de cada fila, el 
docente debe preguntarle qué emoción cree él que está representando, para 
posteriormente compararla con la que el docente le entregó al estudiante que inició 
la actividad. La idea, entonces, es que los estudiantes puedan identificar las 
emociones a través de la expresión facial de sus compañeros y que la imiten, 
intentando no alterarla y que al final del proceso la expresión y la emoción no hayan 
cambiado. 
 

Los estudiantes realizan la dinámica “pasa la expresión” de acuerdo con las instrucciones 
del docente. Al finalizar, los estudiantes toman asiento y comentan a mano alzada qué les 
pareció la actividad y a qué dificultades se vieron enfrentados.   
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Inicio (20 minutos). 
 
Los estudiantes ponen atención a la retroalimentación que el docente realiza respecto a la 
actividad del podcast de la sesión anterior, quien destaca las fortalezas y debilidades de los 
trabajos.  
 
Posteriormente, los estudiantes intentan resolver un anagrama de la palabra migración, 
guiados por el docente. Cuando la palabra es descubierta, el docente ahonda en la 
definición y proporciona algunos ejemplos de migrantes en el mundo a lo largo de la 
historia, como los bárbaros en el Imperio romano, los portugueses en Brasil y los migrantes 
en Chile, abordando diferentes tipos de migración, como los colonizadores, la migración 
campo/ciudad, la migración política forzada o los ejemplos de migraciones actuales.   
 
Desarrollo (40 minutos).   
   
Los estudiantes responden a la pregunta: ¿Por qué las personas migran? y guiados por el 
docente, problematizan a partir de lo explicado al inicio de la clase, ahondando en 
diferentes explicaciones para los diferentes tipos de migraciones. Por último y ayudados 
por el docente, los estudiantes dan una respuesta conjunta a la pregunta de clase y analizan 
algunas definiciones de autores proporcionadas por el docente.  
 
Los estudiantes se disponen a trabajar en parejas para leer y analizar 3 diferentes casos de 
experiencias de migrantes, específicamente un caso de migración desde el campo a una 
salitrera a inicios del siglo XX, un exilio político en la década de los 70 y un caso 
venezolano actual. En conjunto, los estudiantes deberán completar una pauta que se servirá 
de guía para el análisis y comprensión de los relatos presentados, contestando información 
básica de los migrantes (nombre, tipo de migrante, lugar desde el que migraba y lugar al 
que migró), y preguntas de carácter analítico general, ahondando en las razones de las 
migraciones y el trato que recibían por ser migrantes. Finalmente, los estudiantes dan su 
opinión respecto al proceso de migración, abarcando sus causas y sus problemas.  
 
Posterior a la descripción y análisis de la fuente, los estudiantes se dispondrán a realizar la 
actividad CED (color, emoción, dibujo). En parejas, deberán discutir y escoger un color 
que represente las problemáticas de la migración, el que se puede basar en la totalidad del 
fenómeno y efectos de la migración vistos en clases, o bien, de uno de los casos particulares 
trabajados. Posteriormente, escogerán un sentimiento que represente la temática vista y 
cómo se sintieron durante la actividad. Finalmente, los estudiantes deberán realizar un 
dibujo que represente la migración.  
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Cierre (30 minutos).     
 
El docente presenta la actividad de cierre “El creador de libros”, la que consiste en el diseño 
de la portada y contraportada de un libro que llevará por título el tema de la clase (el 
fenómeno de la migración como tal). En parejas, los estudiantes crearán una breve reseña 
o texto donde se describa el contenido del libro, y por qué la gente debería comprarlo.  

 
Después de las instrucciones, los estudiantes se juntan en parejas y desarrollan la actividad. 
Elegidos por el profesor, 2 o 3 parejas de estudiantes tendrán que “vender su libro" a los 
demás compañeros, a partir del producto y el escrito elaborado previamente.    
 
Posteriormente, el estudiante completará la ruta emocional a partir de la pregunta: ¿Qué 
emoción me produjo el contenido de la actividad?  
 
Finalmente, los estudiantes reciben la pieza N°7 del rompecabezas, correspondiente al 
animal Kaum (Cisne, en mapudungún), que representa el respeto. La razón de la entrega 
de esta pieza es la actividad y el contenido de la clase en general, requieren que los 
estudiantes tomen una postura de respeto frente al tema y, sobre todo, frente a los casos 
trabajados, evitando las mofas, los malos comentarios y los juicios negativos sobre los 
migrantes. Por lo mismo, el Kaum del rompecabezas es representado mientras vuela, 
mirando desde lejos y con respeto la acción del resto de los animales, sin interrumpirlos.  
  
Propósito Evaluación:  
Evaluar la percepción de los estudiantes respecto a la actividad, al contenido, al trabajo en 
parejas y a las emociones que sintieron a lo largo de la clase. 
 
Instrumento de Evaluación: 
Coevaluación para evaluar el desempeño de su compañero durante la actividad.  
 
Indicadores de Evaluación 
Coevaluación: 

 Aportó al trabajo de clases con ideas, argumentos y reflexiones respecto al proceso 
de migración.  

 Escuchó con respeto mis opiniones, comentarios e ideas durante la realización de 
la actividad. 

 Explicó sus argumentos de manera adecuada, respetando los tiempos de 
conversación. 

 La postura y actitud física durante la actividad no resultaban intimidantes. 
 Me permitió participar activamente en el desarrollo de la actividad, sin pasarme a 

llevar. 
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 Tuvo buena disposición para trabajar, comprometiéndose con la actividad y el 
tema. 

 Se esforzó por realizar la actividad, evitando distraerse o distraerme.  
 Generó un ambiente propicio para el trabajo, sin agresiones, faltas de respeto y/o 

descalificaciones. 
 Trabajó en conjunto conmigo, considerando mis aportes y comentarios, sin 

apoderarse por completo de la actividad. 
 Estuvo dispuesto a solucionar cualquier problema o diferencia en el trabajo, 

evitando la confrontación o malos tratos.  
 

 

Tiempo pedagógico: 2 horas N° de Sesión: 8 
Objetivo de sesión: Analizar los efectos emocionales en el migrante por medio de una 
representación simbólica de estos, con el fin de desarrollar conciencia emocional y 
competencia social, específicamente asertividad y empatía. 
Secuencia Didáctica: 
 
Meta inicio (5 minutos). 
   
Los estudiantes preparan su botella de agua y se ubican en sus respectivos puestos. 
Situados de pie frente al pizarrón, los estudiantes siguen al docente para realizar la rutina 
de estiramiento muscular. El docente les pide que empiecen a movilizar partes particulares 
del cuerpo, iniciando por los tobillos y las muñecas, avanzando progresivamente hacia las 
rodillas y los codos, para finalmente terminar movilizando todas las articulaciones del 
cuerpo. Cuando se llegue a este punto, el docente empieza a incentivarlos a “estirar” los 
músculos de manera que estiren el antebrazo, las pantorrillas, el torso, la espalda y todo lo 
que puedan. Con esto, se espera que los estudiantes oxigenen sus músculos y despierten 
corporalmente. 
 
Inicio (10 minutos).  
 
Se presenta la actividad de inicio “Pictionary”, en la que el docente escoge 5 o 6 
conceptos de la clase anterior (que puedan ser representados) y los escribe en 5 papeles 
distintos. 5 estudiantes voluntarios se ofrecen para realizar los dibujos en la pizarra, en 
base a los papeles con conceptos que le entregó el docente a cada uno de ellos. El resto 
de los estudiantes, entonces, tiene 30 segundos para adivinar el concepto que está detrás 
de cada dibujo realizado en la pizarra. 
 
Al finalizar la actividad, los estudiantes ponen atención al repaso de los conceptos 
realizados por el docente, anotándolos en sus cuadernos.   
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Desarrollo (50 minutos). 
 
Los estudiantes se juntan con el compañero de trabajo de la clase anterior y escuchan las 
instrucciones de la actividad, mientras reciben la guía de trabajo “Las ventanas del cuerpo”.  
 
Los estudiantes observan al docente dibujando una silueta de persona en la pizarra, 
mientras plantea una situación hipotética: la silueta resulta ser de un cantante famoso que 
se encuentra a pocos minutos de salir al escenario. Guiados por el docente, los estudiantes 
comparten algunas emociones que creen que pueda sentir el artista en esos momentos, 
mientras el docente les pide que las asocien a alguna parte del cuerpo. Paralelamente, 
algunos estudiantes voluntarios colocan marcadores de colores sobre la silueta de la 
pizarra, justamente en la parte del cuerpo a la que se asocia una determinada emoción.  
 
Al finalizar los aportes de los estudiantes, el docente explica que los marcadores de colores 
representan las “ventanas del cuerpo”, a través de las cuales se puede relacionar una parte 
del cuerpo con una emoción. Así, los estudiantes relacionan los nervios previos a salir al 
escenario con las piernas, la boca a la motivación por cantar y hacer lo que le gusta, los 
ojos a ver a sus fans felices, entre otras relaciones a las que puedan llegar.  
 
Una vez terminado el ejemplo, los estudiantes comprenden que, de la misma forma que el 
ejemplo anterior, deberán realizar una silueta a partir de la premisa “¿Cómo se sentiría un 
inmigrante recién llegado a un nuevo país?”, escogiendo uno de los 3 relatos trabajados la 
clase anterior2, estableciendo “ventanas” en la silueta que dibujarán y donde utilizarán 
como mínimo los 5 sentidos y el corazón. 
 
Una vez comprendido el ejemplo y la actividad para realizar, los estudiantes se asignan 
roles y escogen a quien se le marcará la silueta. Realizada la silueta, la pareja usará su 
creatividad para escoger las emociones, fundamentar y decorar las “ventanas del cuerpo”, 
trabajando a partir del análisis de los casos de la clase anterior.  
 
Cierre (20 minutos).  
 
Los estudiantes presentan, explican y socializan la silueta creada y las “ventanas del 
cuerpo”, mientras el resto de los estudiantes comenta al respecto y el docente les pregunta 
por las dificultades que enfrentaron, cómo se sintieron y qué les pareció la actividad.  
 

 
2 El docente debe asegurarse de que todos los casos de migración sean trabajados en clases, pudiendo 
existir la posibilidad de que el las asigne.  
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Una vez finalizadas las presentaciones, los estudiantes rellenan individualmente el “ticket 
de salida” entregado por el profesor, el que tendrá escrito las siguientes preguntas:  

o ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy?  
o ¿Cómo le explicarías los problemas trabajados hoy a un amigo?  
o ¿Entendiste la actividad de hoy?, ¿Cómo lo sabes?  
o ¿Qué preguntas te haces sobre la clase de hoy? 

 
Se completa la ruta emocional a partir de la pregunta: ¿Cómo me hizo sentir trabajar con 
mi silueta/la de mi compañero para representar los sentimientos de alguien más?  
 
Posteriormente, los estudiantes reciben la pieza N°8 del rompecabezas correspondiente al 
animal Cahuel (Delfín, en mapudungún), que representa la empatía. La razón de la entrega 
de esta pieza es por el contenido visto en la clase 7 y 8 referente a la migración, que tienen 
por finalidad última desarrollar la empatía en los estudiantes respecto al tema y, sobre todo, 
considerando su contingencia. En particular, en esta clase los estudiantes deben realizar 
una silueta que apunta directamente a la empatía a través de ponerse en el lugar de un 
migrante y tratar de identificar las posibles emociones que sintieron en su proceso 
migratorio. Por el contrario, si los estudiantes no desarrollan la empatía evidenciaremos 
trabajos con juicios de valor y con sentimientos poco empáticos respecto a la situación de 
una persona que migra, independiente del motivo. Por lo mismo, el Cahuel del 
rompecabezas es representado ayudando y empatizando con los Patranka (pingüinos) en 
su tarea de apilar las piedras.   
 
Propósito Evaluación:  
Evaluar la percepción de los estudiantes respecto a la actividad, al contenido, al trabajo 
en parejas y a las emociones que sintieron a lo largo de la clase.  
 
Instrumento de Evaluación: 
Coevaluación, para recabar información del trabajo en parejas y de las emociones 
relacionadas a la actividad. 
 
Heteroevaluación, para obtener información del aprendizaje del contenido a partir de la 
elaboración de la silueta, con especial énfasis en la empatía.    
 
Indicadores de Evaluación 
Coevaluación: 

 Aportó en la actividad identificando posibles emociones y justificándolas. 
 Escuchó con respeto mis opiniones y justificaciones de las emociones. 
 Explicó sus argumentos con respeto y sin generar un ambiente de tensión.  
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 Se mostró interesado y preocupado, evitando distracciones y enfocándose en la 
actividad. 

 Su postura y la actitud física durante la actividad no intimidaban. 
 Se mostró abierto a dialogar y establecer acuerdos para elaborar la silueta. 
 Tuvo buena disposición para trabajar, comprometiéndose con la actividad y con 

el tema. 
 Tuvo una actitud favorable a la resolución de problemas y conflictos en el grupo, 

evitando confrontaciones. 
 Me trató con respeto durante la actividad, sin insultar, ofender ni agredir.  

 
Indicadores de Evaluación:  
Pauta de apreciación:  

 Las emociones se relacionan con el migrante que escogieron. 
 Justifican las emociones en base al contenido visto en clases.  
 La justificación de las emociones demuestra ser empática y acorde con la 

experiencia del migrante. 
 Relacionan las emociones con alguna parte del cuerpo humano. 
 Relacionan las emociones con al menos los cinco sentidos y el corazón. 
 La justificación de las emociones se presenta de manera coherente y con sentido. 
 La silueta no presenta faltas ortográficas y tiene una redacción que permite su 

fácil lectura. 
 La silueta cumple con los requisitos de orden, limpieza y prolijidad. 
 La presentación de la silueta cuenta con aportes creativos.  

 
 

 

CÁPITULO V: Justificación de la propuesta didáctica 
 

5.1 Aspectos Generales. 

La presente secuencia didáctica propone integrar competencias emocionales definidas desde 
la educación emocional planteada por Rafael Bisquerra, junto al trabajo de habilidades de 
pensamiento histórico, para estudiantes de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales que cursan sexto año básico.   

La utilización de la disciplina histórica se sustenta en que es un área de conocimiento que 
cuenta con herramientas cognitivas, actitudinales y reflexivas que permiten desarrollar un 
trabajo emocional basado en las competencias emocionales e interrelacionado con el 
contenido curricular y las habilidades de pensamiento histórico. La asignatura se plantea 
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como de acción emocional debido a que su enseñanza se ampara en el análisis crítico del 
presente por medio de las fuentes del pasado (Moradiellos, 2008), buscando la comprensión 
de hechos, procesos, momentos históricos, movimientos sociales y herencias culturales, 
involucrando capacidades emocionales de forma activa y constante. 

El rango etario de los estudiantes seleccionados es entre 11 y 12 años aproximadamente, lo 
que se justifica por dos motivos: el primero es que, según la psicología, en esta edad se inicia 
la etapa de la adolescencia, proceso que, como se ha descrito previamente, conlleva una crisis 
de desarrollo producto de un conjunto de experiencias significativas que deben ser superadas 
con éxito, centrándose en el desarrollo de la identidad. Autores trabajados a lo largo del 
marco teórico, como Erikson (1988), defienden la idea de la adolescencia como una etapa de 
convulsiones y turbulencias causados por los intensos y variables sentimientos. En este 
sentido, los cambios que se experimentan a esa edad, según lo expuesto por el autor, 
visibilizan la necesidad de encontrar una identidad que posibilite las nuevas exploraciones y 
vivencias, donde el sentir, identificar y regular las emociones se vuelve fundamental y, por 
lo tanto, adecuadas para una propuesta integrativa como la nuestra.  

El segundo motivo es que, desde la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget (1985), en este 
rango etario comienza la cuarta etapa de operaciones formales, donde las personas aprenden 
sistemas abstractos de pensamiento que le permiten usar la lógica proposicional, el 
razonamiento científico y el pensamiento proporcional, estableciendo los cimientos para un 
pensamiento más complejo. Por lo mismo, consideramos idóneo desarrollar una propuesta 
educativa a esa edad, orientada a potencias la complejización del pensamiento.  

El motivo de esta elección se basa en que, a nivel curricular, la unidad está estructurada de 
manera transversal y amplia, tomando como elemento guía el eje de la democracia, de manera 
que “En esta unidad los estudiantes continúan desarrollando una visión panorámica de la 
historia de Chile, considerando el período que abarca desde las últimas décadas del siglo XIX 
hasta finales del siglo XX” (MINEDUC. 2015). En otras palabras, el propósito de la unidad 
se presenta de manera amplia y permite que se tomen ciertas libertades al elegir temas y 
tópicos que proporcionen una visión panorámica de la realidad chilena del último siglo.  

En efecto, las temáticas escogidas para trabajar a lo largo de las sesiones no sólo están 
inmersas dentro de los fenómenos del último siglo, sino que también fueron pensadas 
tomando en cuenta que “se busca que expliquen el proceso de consolidación de la clase media 
y de democratización de la sociedad que se desarrolla durante el siglo XX junto con las 
nuevas responsabilidades económicas y sociales que asumió el Estado” (MINEDUC, 2015).  

Desde los elementos de la educación emocional, se ha decidido trabajar con dos de las cuatro 
competencias emocionales planteadas por Rafael Bisquerra, específicamente la Conciencia 
Emocional y las Competencias Sociales (Bisquerra, 2016). De igual forma, debido a que cada 
competencia está compuesta por una extensa variedad de habilidades que responden al 
desarrollo integral de la persona, en esta ocasión, y a causa del número limitado de sesiones 
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y del tiempo a disposición, se ha seleccionado la empatía (para el caso de la competencia de 
Conciencia Emocional) y asertividad (para las Competencias Sociales). Consideramos que 
el reconocimiento y la comprensión de las emociones de uno mismo y de las personas que le 
rodean, además de la capacidad de comunicación efectiva sin caer en estados de agresividad 
o sumisión, son elementos claves para poder desarrollar una educación emocional en jóvenes 
de sexto año básico, previniendo problemas contingentes en el mundo escolar, como el acoso, 
los problemas conductuales o el manejo de la ira, por nombrar algunos. No obstante, es 
preciso clarificar que la selección de estas dos habilidades no significa que las otras, como la 
atención plena y el trabajo en equipo, no sean trabajadas, sino que se establece que el enfoque 
de nuestra propuesta estará centrado en desarrollar la asertividad y la empatía.  

Un aspecto que el lector debe considerar es que, pese a la especificidad académica con la que 
cuenta nuestra secuencia didáctica, los ejercicios, las dinámicas y los recursos enfocados a la 
educación emocional están pensados para su utilización en cualquier disciplina de 
conocimiento. De igual modo, pueden ser implementados en cualquier rango etario donde el 
docente considere que la ayuda gráfica para el seguimiento de las emociones es necesario. 
En este sentido, fomentar la retroalimentación, el seguimiento y la conciencia de uno mismo, 
será el foco principal para cualquier docente que desee incorporar la propuesta a su ejercicio 
docente. Estos recursos y su característica transversal se podrán ir divisando a lo largo de la 
justificación de las actividades y sus respectivos recursos descritos más adelante.  

Dejando esto en claro, la propuesta de secuencia didáctica está diseñada para 8 sesiones y 
está por compuestas una estructura de clases, actividades y evaluaciones. La estructura de 
clases está pensada para contar con cuatro momentos: meta-inicio, inicio, desarrollo y cierre, 
las que serán explicadas a continuación.  

 

5.2 Meta-inicio emocional. 

Los meta-inicios nacen desde la unificación de dinámicas propias de la neurociencia-
cognitiva y la educación emocional. La incorporación de una cuarta parte en el esquema de 
planificación de clases está pensada para actividades que se llevan a cabo entre 5 a 10 minutos 
antes del inicio de clase. Estas dinámicas son las que hemos conceptualizado como meta-
inicio, puesto corresponderían al inicio del inicio del proceso de aprendizaje en la sesión 
correspondiente. 

Estos estímulos, están basadas en las recomendaciones del modelo HERVAT, el cual consiste 
en la realización de ejercicios de hidratación, equilibrio, reparación, visión, audición y tacto, 
con el objetivo de conseguir un estado óptimo del organismo que favorece los procesos 
intencionales básicos y, consecuentemente, los procesos cognitivos (Ortiz, 2018). La 
utilización de HERVAT es debido a su fuerte sustento en las teorías de aprendizaje que 
defienden la idea de que dos eventos deben ser contiguos para ser asociados (Ortiz, 2018), y 
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en este sentido, nos permite asociar un buen estado óptimo del organismo, a causa de los 
ejercicios, con el proceso de aprendizaje escolar inmediato, proyectando una mejora 
importante en las emociones de los estudiantes desde la importancia que nos plantea 
Bisquerra (2016). La sensación de bienestar que sientan en el aula será fundamental para una 
mayor motivación y un buen estado de ánimo.  

Las dinámicas del método HERVAT están resumidas en el siguiente cuadro:  

Ejercicio Tiempo Acción 

Hidratación  -  Beber un sorbo de agua 
Equilibrio 60s. Ejercicios de equilibrio estático. Repartir el tiempo el 

tiempo entre los dos ejes, derecho e izquierdo, y alternar: 
con los más pequeños hacer series de 10s, 20s, 30s hasta 
completar el minuto: con niños mayores de 6 años, hacerlo 
también con los ojos cerrados. 

Respiración 60s. Diez respiraciones profundas: se inhala por la nariz, se 
exhala por la boca.  

Estimulación 
Visual  

60s. Ejercicios de seguimiento ocular, sin mover la cabeza, de 
un estímulo visual que se mueve despacio delante de 
nuestros ojos en todas las direcciones (horizontal, vertical, 
oblicua, circular, y en profundidad) 

Estimulación 
Auditiva 

60s. Ejercicios de discriminación entre diferentes sonidos, 
tonos, ritmos, notas musicales y fonemas.  

Estimulación 
Táctil  

60s. Ejercicios para reconocer; mediante tacto pasivo figuras; 
geométricas, números, letras en la palma de la mano 
izquierda y derecha o en la espalda.  

Tabla 9: Esquema del programa neuroeducativo HERVAT (Ortiz,2018) 
 

Sin embargo, pese a que el modelo HERVAT está pensado para una duración de 5 minutos, 
se ha decidido que las actividades del meta-inicio utilizarán hasta 10 minutos del inicio de 
clase dependiendo de la dinámica. Además, con el objetivo de dar énfasis a los procesos 
fisiológicos y a la emocionalidad del estudiante, se plantean las dinámicas de tal forma que 
se permita jugar con las diferentes emociones que existen, a medida que se ejercita su 
identificación, representación y regulación, dependiendo de la dinámica que corresponda. 
Cabe señalar que, de acuerdo con el meta-inicio realizado, no sólo los ejercicios son 
diferentes, sino que también, se habrá dado mayor o menor énfasis a las emociones, limitados 
solamente por el ejercicio. En conjunto, esto permitiría que se genere un clima de aula estable 
de estimulación perceptiva emocional positiva y ambiental (Ortiz, 2018), constante y 
permanente a lo largo de las sesiones. Así, por ejemplo, un ejercicio de respiración no tendrá 
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tanto énfasis de la emocionalidad como la actividad, pero sí introduce a la regulación de las 
emociones.  

En síntesis, este trabajo postula dinámicas que tienen como foco la utilización de los 
elementos fisiológicos del modelo HERVAT, más el trabajo de elementos básicos de las 
competencias emocionales propuesta por Bisquerra. Dichas actividades, están descritas en 
las matrices llevando los siguientes nombres: 

 Prepara tu botella de agua.  
 Huele la flor, apaga la vela. 
 Encuéntralo. 
 Pez globo. 
 Mantén tu equilibrio. 
 Escucha y siente. 
 Monito de Nieve. 
 Pasa la expresión. 
 Estírate.  

El primer punto, prepara tu botella de agua, se encuentra presente de manera transversal en 
todas y cada una de clases planificadas, puesto se busca que la hidratación forme parte de los 
hábitos regulares y metódicamente establecidos dentro del ambiente escolar de los 
estudiantes al comienzo de la clase. Su énfasis se encuentra en que la hidratación influiría de 
forma decisiva en los procesos atencionales puesto que, según la bibliografía consultada, hay 
estudios que demuestran que un vaso de agua, ingerido cuando se tiene sed, puede 
incrementar el rendimiento en tareas de tiempos de reacción simple a estímulos (Ortiz, 2018). 
De igual forma, se debe tener en consideración que no se debe obligar al joven a beber agua 
cuando no tiene sed, debido a que la sobrehidratación tampoco es buena para la ejecución de 
procesos cognitivos (Ortiz, 2018). Es por esto por lo que, prepara tu botella de agua está 
pensada como una forma de promover la correcta hidratación del estudiante poniendo a su 
disposición su propia botella de agua.  

Los ejercicios de respiración están presentes en meta-inicios como huele la flor, apaga la 
vela y pez globo. Estas actividades tratan de potenciar patrones que se puedan repetir siempre 
que se quiera conseguir un estado de activación cerebral adecuado. Desde la neurociencia, 
está comprobado que un cerebro bien oxigenado es capaz de funcionar mejor, pues utiliza la 
quinta parte del oxígeno del cuerpo (Ibarrola, 2013). Es por ello, que se realizarán ejercicios 
de respiración de activación, destacando que la respiración debe ser profunda.  

Mantener el equilibrio es un reto de estimulación que debe ser alcanzable (Ortiz, 2018), por 
lo que el docente debe guiar a quienes no estén haciendo los ejercicios correctamente. Para 
el caso de mantén tu equilibrio y monito de nieve, el grado de dificultad es consecuente a la 
edad del estudiante, siendo dinámicas cortas con ejercicios de baja dificultad. Aspectos como 
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el grado de inclinación, el aumento del tiempo o el cerrar los ojos dependerá de cada curso 
al que se le aplique la dinámica.  

Para trabajar la estimulación auditiva, escucha y siente promueve la distinción de los distintos 
instrumentos y sonidos que serán reproducidos, trabajando la discriminación auditiva 
presentada en el modelo HERVAT, debido a que propicia la conexión con grandes redes 
neuronales (Ortiz, 2018). Sin embargo, también se ha añadido un enfoque a la expresión de 
las corporalidades, por medio de las sensaciones que te produce la música. Promueve la 
relajación del cuerpo, estiramientos, dinamismo y libertades para expresarse, propio de un 
ambiente rico en estímulos (Ibarrola, 2013).  

Los ejercicios de atención visual tienen una doble función: ejercitar los músculos encargados 
del movimiento ocular y activar las áreas cerebrales participantes en el proceso lector (Ortiz, 
2018). A diferencia del oído, no hay un área cerebral específica de la lectura, sin embargo, 
los ejercicios están pensados para contribuir al despertar y mejoramiento de la interconexión 
cerebral. Encuéntralo consiste en la búsqueda de un objeto sólo ayudándose del movimiento 
ocular, y pasa la expresión pone especial atención a los gestos y expresiones faciales. Ambas 
requieren del movimiento de los ojos y, por ende, de la estimulación visual acompañada. En 
el caso de pasa la expresión, de la conceptualización de las emociones para contribuir de 
forma sutil, al fortalecimiento de las competencias emocionales.  

 

5.3 Organización y concepción de objetivos: habilidad, conceptualización y emocionalidad. 

La construcción, selección y organización de los objetivos de aprendizaje del presente 
proyecto, se rigen por una serie de criterios y elementos que se deben tener en cuenta a la 
hora de implementar la propuesta, tanto en la asignatura de Historia como en cualquier otra 
disciplina académica. Para Santos (Rico, Santos, & Martín, 2004), los objetivos de unidad y 
los de cada clase son de real importancia, pues articulan los ejes organizadores del contenido, 
tanto para el docente como para el estudiante. Por lo mismo, la redacción de los objetivos 
debe ser capaz de proporcionar una dirección concreta de los desafíos y las metas que se 
esperan alcanzar, evitando las dobles interpretaciones, pues de lo contrario, se podría 
perjudicar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. De igual manera, los objetivos deben 
tener un orden progresivo de habilidades, procurando ser apropiados al nivel psicoeducativo 
de los estudiantes, considerando sus potencialidades cognitivas y emocionales, y el rango 
etario al que pertenecen. teniendo como premisa que para generar aprendizaje es necesario 
comprender a los estudiantes desde su totalidad, considerando sus potencialidades cognitivas 
y emocionales. De esta manera, los objetivos de aprendizaje se convertirán en elementos 
positivos y potenciadores del aprendizaje.  

Además de estos criterios, existe un elemento central considerado transversal a la hora de 
construir objetivos de aprendizajes eficaces, vale decir la estructuración sólida y consistente 
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basada en tres elementos claves: el contenido, el procedimiento y la actitud. Dichos 
elementos corresponden al “saber, saber hacer y saber ser” (Rico, Santos, & Martín, 2004),, 
y se adaptan según el contexto educativo y los propósitos que el docente quiera alcanzar. 
Para Marzano, este triángulo de saberes integrados en los objetivos son el reflejo del sistema 
de aprendizaje y conocimiento que poseemos como seres cognitivos y emocionales, y que 
trabajados con la memoria nos permiten llevar a cabo desde acciones cognitivas básicas, 
como reconocer, hasta más complejas, como explicar. De igual manera, refleja el sistema 
metacognitivo, encargado de entregarnos las directrices para nuestro propio proceso de 
aprendizaje, y el sistema interno, que nos permite conocer y explorar nuestra propia 
emocionalidad y las diferentes motivaciones (2007). 

A partir del seguimiento de todos estos elementos es que construimos nuestro objetivo 
general de unidad y de cada sesión. A modo de ejemplo el objetivo general fue propuesto de 
la siguiente forma: 

“Explicar la Historia de Chile desde los ámbitos socioculturales, políticos y 
económicos desde Inicios del S.XX hasta la actualidad, por medio de la 
utilización de evidencia histórica, con el fin de desarrollar conciencia 
emocional y competencia social, específicamente asertividad y empatía.” 
(Tabla N° 13). 

Podemos apreciar que en la composición del objetivo general se encuentran todos los 
elementos anteriormente mencionados, vale decir, el contenido (saber) se asocia a la historia 
de Chile desde el siglo XX a la actualidad, conceptualización histórica desprendida de los 
programas de estudio del MINEDUC para 6° año básico; el procedimental (saber hacer) se 
encuentra en estrecha relación con el trabajo del estudiante orientado a la asignatura de 
historia, es decir, que el estudiante adquiera habilidades y técnicas para desarrollar un 
conocimiento histórico a partir de la revisión, análisis y cuestionamiento de la evidencia 
histórica; por último, el contenido actitudinal del objetivo (saber ser) está asociado al ámbito 
valorativo y emocional de los estudiantes, fundamentado en el desarrollo de habilidades 
emocionales propicias para estudiantes de 11-12 años, en concreto, la empatía y la 
asertividad. El contenido actitudinal, a su vez, se mantiene a lo largo de toda la unidad, pues 
el desarrollo interior del estudiante es un proceso de largo plazo y que necesita un constante 
acompañamiento y monitoreo, tanto del docente como del resto de los estudiantes.  

 

5.3.1 Habilidades y sistemas de pensamiento. 

Un elemento crucial en los objetivos de clases presentes en la propuesta, son los aportes de 
la taxonomía de Marzano y Kendall (2009), quienes fundamentan su variación con otras 
taxonomías, como la de Bloom o Anderson, al incorporar lo que se entiende como “dificultad 
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para ejecutar un proceso mental” (Gallardo, 2009), según el cual mientras más familiar sea 
el proceso, más rápido de ejecutará. Por esto, y basados en la teoría de la taxonomía, se 
descarta la jerarquía de dificultad y se incorpora más bien la capacidad de ordenar el proceso 
mental en términos de control de la tarea a realizar.  

El modelo que proponen la taxonomía Marzano y Kendall hace alusión a tres sistemas 
mentales: el interno (self), el metacognitivo y el cognitivo. A este se incorpora un cuarto 
componente que vendría siendo el conocimiento. El Sefl tiene mantiene la interrelación entre 
creencias y metas, el punto detonante para la motivación. El sistema metacognitivo, por su 
parte, es el encargado de diseñar estrategias y establecer objetivos para un logro, además de 
ser el que activa el sistema cognitivo. Este último, es responsable del procesamiento efectivo 
de información para completar la tarea propuesta, permitiendo realizar operaciones como 
analizar, inferir, comparar, entre otras (Gallardo, 2009).  

La Taxonomía de Marzano y Kendall está compuesta por dos dimensiones: Niveles de 
Pensamiento y Dominios de Conocimiento. Los niveles de pensamiento se conforman por 
los tres sistemas referidos anteriormente (interno o self, metacognitivo y cognitivo). Sobre 
los dominios de conocimiento presentes en la taxonomía, estos son clasificados en tres: 
Información, Procedimientos Mentales y Procedimientos Psicomotores. Habiendo dicho 
esto, la taxonomía se ha representado de la siguiente manera:  

Niveles de procesamiento (dimensión 1). 

N
iv

el
 

6. Sistema Interno (self) 

Inform
ación 

Procedim
ientos M

entales 

Procedim
ientos Psicom

otores 

D
om

ino del conocim
iento 

(dim
ensión 2). 

5. Sistema Metacognitivo 

4. Utilización de conocimiento (Sistema 
cognitivo) 

3. Análisis (Sistema cognitivo) 

2. Comprensión (Sistema cognitivo) 

1. Recuperación (Sistema cognitivo) 

Tabla 10: Representación de la taxonomía de Marzano y Kendall (basado en Marzano y 
Kendall, 2007) 

 

Como se puede apreciar en el cuadro, del sistema cognitivo se despliegan 4 subtipos: 
recuperación, comprensión, análisis y utilización de conocimiento. Estos subtipos, a su vez, 
incorporan las habilidades correspondientes de cada uno, sin dejar de tener una visión 
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holística y jerárquica de los niveles de pensamiento, estando los cuatro primeros niveles 
cognitivos ordenado y compuestos por:  

Nivel 4. Utilización del conocimiento (consciente) 

- Investigación. 
- Experimentación 
- Resolución de problemas. 
- Toma de decisiones.  

Nivel 3: Análisis (consciente) 

- Especificación. 
- Generalización. 
- Análisis del error. 
- Clasificación. 
- Asociación. 

Nivel 2: Comprensión (consciente) 

- Simbolización.  
- Integración.  

Nivel 1: Recuperación (automático)  

- Recuerdo/ejecución.  
- Reconocimiento. 

Ahora bien, para los propósitos de nuestra propuesta, la taxonomía descrita es un punto de 
partida en la construcción de los objetivos. Sin embargo, a partir de los planteamientos de 
Gallardo (2009), se debe dejar en claro que, al tomar en cuenta los aportes de Marzano y 
Kendall, un docente o investigador también podrá trabajar con base a otras aproximaciones 
taxonómicas. Dicho esto, la realización de nuestros objetivos de clases establece una relación 
entre el verbo/habilidad a desarrollar, y la clasificación contemplada en las dos dimensiones 
de la taxonomía. Por un lado, el carácter jerárquico y progresivo que tienen nuestros objetivos 
se toman desde los aportes de la taxonomía de Anderson (Bancayán, 2013), de forma que las 
primeras clases están planteadas con destrezas inclusivas o inferiores y a medida que se 
avanza en la enseñanza, se utilizan verbos que componen una destreza de orden superior. Por 
otro lado, cabe mencionar que esta jerarquización no responde a la dificultad, sino más bien 
a propiciar el orden en el proceso mental en termino de control de una tarea más o menos 
compleja propio de las dimensiones propuestas por Marzano y Kendall.  
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En consideración a lo anterior, las ocho clases se plantean con habilidades tanto de orden 
inferior como de orden superior, basadas en la dificultad que tiene la actividad en la que se 
evalúa el contenido conceptual. De esta forma, las clases 1 (comprender) y 2 (interpretar) 
corresponden a objetivos específicos de orden inferior, mientras que en la clase 3 se 
complejiza por medio de una actividad que requiere opinar (argumentar). En esta misma 
lógica, en la clase 4 se plantea comprender, mientras que en todas las siguientes, se trabaja y 
ejercita con habilidades de orden superior, escrito en orden según el número de la clase, 
analizar, opinar, analizar y analizar.  

Teniendo seleccionado y ordenado el verbo para la construcción de los objetivos, la nueva 
taxonomía de Marzano y Kendall es adecuada para sintetizar el sentido de los objetivos en el 
aprendizaje desde su propuesta de dos dimensiones. La primera, referente a los ya nombrados 
dominios de conocimiento (Información, Procedimientos Mentales, Procedimientos 
Psicomotores) y la segunda, los niveles propios de los sistemas de pensamiento 
(Recuperación, Comprensión, Análisis, Uso del conocimiento, Metacognición y Sistema 
interno o self). Precisando la conexión del tipo de conocimiento y el nivel de pensamiento en 
el que debe estar presente, los objetivos y su ubicación en la nueva taxonomía se pueden 
sintetizar de la siguiente manera:  

Sesión Verbo del 
objetivo 

Tipo de dominio de 
conocimiento 

Nivel de sistema de 
pensamiento 

1 Comprender Información:  
Hechos 

2. Comprensión 
(consciente) 

2 Interpretar Procedimientos mentales: 
Táctica 

4. Utilización de 
conocimiento (consciente) 

3 Opinar Procedimientos mentales: 
Macro procedimiento  

4. Utilización de 
conocimiento (consciente) 

4 Comprender Información:  
Principios 

2. Comprensión 
(consciente) 

5 Analizar Información:  
Principios 

3. Análisis (consciente) 

6 Opinar Procedimientos mentales: 
Macro procedimiento 

5. Utilización de 
conocimiento (consciente) 

7 Analizar Información:  
Principios 

3. Análisis (consciente) 

8 Analizar Información: 
Generalizaicón 

3. Análisis (consciente) 

Objetivo 
General Explicar Información: 

Generalización 
1. Recuperación 
(Automático) 

Tabla 11: Relación entre los objetivos y las dimensiones de la Taxonomía de Marzano. 
(Marzano, 2007) 
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Como el lector puede notar, la dimensión de la taxonomía “dominios del conocimiento” se 
encuentra presente con dos de las tipologías: Información y Procedimientos Mentales. El 
componente específico de cada uno de estos dependerá del objetivo de la clase y su 
consecuente desarrollo de la actividad planificada. Para que se entienda mejor esta idea, se 
representarán los componentes de estas dos tipologías. Cabe destacar, que como bien 
plantean los referentes teóricos, los componentes de los dominios se ordenan en jerarquía, 
siendo la cúspide la más compleja.  

 

 

 

 

Figura N° 2: Componentes del dominio de conocimientos correspondiente a Información y 
Procedimientos Mentales (Copiado de Gallardo, 2007). 

  

Una vez descrito las tipologías, se puede apreciar que, en la relación entre nuestros objetivos 
y las dimensiones de la taxonomía, el dominio de conocimiento correspondiente a 
Información adquiere protagonismo. Esto radica en su especialización para el estudio de 
detalles y la organización y elaboración de ideas (Gallardo, 2009). En este sentido, por 
ejemplo, la necesidad conocimiento de vocabulario específico de la disciplina y su capacidad 
de relacionar información sobre personas, lugares e información para conocer hechos, 
corresponden tipologías dentro del componente correspondiente de información.  

Por una parte, las clases 1, 4, 5, 7 y 8 están se localizan en el dominio de conocimiento 
Información. El componente específico del domino está determinado por el objetivo de la 
case, el contenido conceptual y la actividad durante el desarrollo. De esta forma, la clase 
número 1, donde los alumnos se adentran a nuevo contenido, tiene por objetivo comprender 
y su nivel de dificultad en el dominio Información es hechos. Para el caso de la clase número 
4 y 5, se utilizó una jerarquía más alta, buscando que se establezcan principios, bajo la 

Genera-
lización

Principios

Secuencia en el 
tiempo

Hechos

Vocabulario

Macro-
procedi-
mientos

Tácticas

Algoritmos

Reglas Simples

Componente del dominio de 
conocimiento: Información 

Componentes del dominio de 
conocimiento: Procedimientos 

Mentales. 
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búsqueda de la relación entre distintos elementos que permitan establecer generalizaciones. 
Para ello se considera que comprender y analizar contribuyen a este dominio de forma eficaz. 
La clase 4 lleva por objetivo comprender, acompañado de cambios y continuidades durante 
los años 60’, mientras que la clase 5 trabaja el mismo dominio de conocimiento desde el 
análisis de fuentes primerias y secundarias. Como último, trabajo con el dominio de 
información, las clases 7 y 8 analizan procesos de migración y sus efectos utilizando fuentes 
secundarias y la representación simbólica, de forma que, mientras que en la clase 7 el análisis 
de la realidad migratoria chilena permite establecer principios, el análisis su representación 
actual en el país permite la organización de ideas suficiente como para identificar fenómenos 
y generalidades.  

Por otra parte, el dominio de conocimiento correspondiente a Procesos Mentales se encuentra 
presente en la sesión 2, 3, 6. En la clase número 2, para interpretar los efectos de la Cuestión 
Social en Chile, se recurre a la escenificación de un sociograma histórico donde el estudiante 
deberá resolver una situación por medio de una táctica, basado en reglas simples dadas por 
el profesor, cuyo flujo de ejecución dependerá del propio estudiante. En esta sesión, el foco 
está centrado en el desarrollo de la actividad y la resolución de la situación-problema, de 
forma que el estudiante, a partir de reglas generales y el contenidos de la clase anterior, deberá 
generar tácticas que permitan el flujo y la ejecución de la tarea. Para las clases 3 y 6, el 
impacto del Estado Benefactor y la identidad chilena, buscan complejizar desde la evidencia 
histórica la importancia y posturas dentro acontecer histórico por medio de la Opinión, 
considerando un macro-procedimiento, al requerir de subcomponentes que el estudiante debe 
saber administrar para argumentar su postura.  

Respecto a los Sistemas de Pensamiento (el proceso mental para comprender mejor el 
aprendizaje), los objetivos de las sesiones se plantean desde trabajo con los niveles 
cognitivos, es decir, recuperación, comprensión, análisis y utilización de conocimiento. La 
habilidad específica que se trabaja está determinada por el contenido conceptual y la 
actividad a realizar, de modo que, si la clase se plantea desde el nivel análisis, la actividad 
puede que recurra a cualquiera de sus componentes, por ejemplo, generalización, 
clasificación, etc. Sin embargo, al poseer la propuesta didáctica una fuerte inclinación al 
desarrollo del conocimiento propio y emocional, el objetivo general se posiciona en el sexto 
nivel de pensamiento (Self), debido a que apunta a una explicación de “la Historia de Chile 
de inicios de siglo XX a la actualidad”, en torno a la examinación y valoración de este en 
términos de importancia, repercusiones emocionales, e implicancias para el presente y el 
futuro.  

Es necesario que el lector tenga en consideración que, si bien los objetivos de clase están 
trabajando directamente con el sistema cognitivo en el desarrollo y actividad de clase, en 
reiteradas ocasiones se ha explicado el carácter distintivo de los meta-inicios y cierres de 
clase. En este sentido y tomando en consideración del sistema de pensamiento, en gran parte 
de los cierres se trabaja con metacognición (nivel 5) de forma directa (con actividades muy 
específicas de esta área como lo es la escalera metacognitiva), así como los meta-inicios 
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trabajan son con el nivel 6 (Self), al trabajar las habilidades que los componen como la 
Examinación de la motivación, Examinación de las respuestas emocionales, Examinación de 
la importancia, etc. 

Nivel 6: (Self) – (consciente) 

- Examinación de la motivación.  
- Examinación de las respuestas emocionales.  
- Examinación de la eficacia.  
- Examinación de la importancia.  

Nivel 5: Sistema metacognitivo (consciente)  

- Monitoreo de la precisión. 
- Monitoreo de la claridad. 
- Monitoreo de los procesos.  
- Especificación de las metas.  

Parte de los beneficios que se considera tiene el trabajo en aula bajo esta Taxonomía radica 
en el constante esfuerzo por comprender de mejor forma los procesos de aprendizaje y sus 
diferentes niveles en los que se puede representar acorde al tipo de conocimiento que se 
quiere trabajar. Basadas en los aportes de Gallardo, algunas ventajas a destacar son el 
conocimiento con base en fundamentaciones teóricas sobre el funcionamiento de procesos 
que hacen posible el aprendizaje, como los son las emociones, la motivación (ambas 
presentes en la dimensión self), la metacognición y la memorias; sugerencias claras sobre 
cómo trabajar los contenidos dependiendo su naturaleza; y la precisión en la ubicación y 
redacción de los objetivos tanto a nivel pensamiento como a nivel conocimiento (2009). 

 

5.3.3 Contenido conceptual. 

El contenido conceptual escogido para nuestra secuencia didáctica fue seleccionado desde 
las orientaciones de los Planes y Programas de sexto año básico. En particular, la unidad 
seleccionada corresponde a la historia de Chile desde el siglo XX al XXI, orientada hacia el 
conocimiento de los hechos históricos y basada en la comprensión de los cambios 
democráticos y su posterior revalorización como sistema político pos-dictadura. Para ello, la 
secuencia considera iniciar cronológicamente por la sociedad de principios del siglo XX en 
la sesión uno y dos, estudiando temáticas como la Cuestión Social, hasta llegar a los 
problemas sociales, políticos y económicos actuales, como es la migración, trabajada en la 
sesión siete y ocho.  
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Objetivo 
general 

La Historia de Chile desde los ámbitos socioculturales, políticos y 
económicos desde Inicios del S.XX hasta la actualidad. 

N° sesión Contenido conceptual 
1 Principales problemas de la población chilena a inicios del S.XX, asociados 

a la Cuestión Social. 
2 Efectos de la Cuestión Social. 
3 Impacto del Estado Benefactor en la sociedad chilena durante el S. XX. 
4 Cambios y continuidades en torno al rol de la Mujer desde los años 60 a la 

actualidad. 
5 Aspectos de la vida cotidiana en Chile durante la década de los 70 y 80. 
6 Concepción de identidad chilena desde los años 60´a la actualidad. 
7 Proceso de migración a lo largo del S.XX y XXI en Chile. 
8 Efectos emocionales en el migrante. 

Tabla 12: Contenido histórico en sesiones de clases, propuesta didáctica. 

 

5.3.5 Contenido procedimental. 

Los contenidos procedimentales pueden definirse como el conjunto de operaciones 
sistemáticas para lograr una meta establecida (Coll, Pozo, Sarabia, & Valls, 1994) (Coll, 
1994), la que propicia la construcción de nuevo conocimiento. Para esta unidad en específico, 
el principal procedimiento a desarrollar es la utilización de evidencia historia, ya sea primaria 
o secundaria, siendo monitoreada y reforzada en las sesiones tres, cinco, seis y siete. La razón 
de esto es que, para que un contenido procedimental sea desarrollado a plenitud por los 
estudiantes, debe realizarse un trabajo sistemático de las habilidades y estrategias que 
involucra el manejo de evidencia histórica. Es decir, el análisis externo e interno de la 
evidencia histórica, la selección de ideas centrales, apreciación de intencionalidades, por 
mencionar algunas. Comenzar con el desarrollo de este procedimiento clave en la asignatura 
de historia resulta imperante en sexto año básico, pues la fuente histórica resulta ser el 
principal elemento para trabajar en la asignatura. Dicho desarrollo se acompaña con un 
monitoreo constante por parte del docente, sociabilización de ideas y contenido, y finalmente 
un proceso retroalimentativo y metacognitivo del aprendizaje. 

Otros procedimientos de la propuesta se involucran especialmente con el desarrollo de 
productos educativos de carácter creativo, como en la clase número uno, en la que se busca 
que los estudiantes sean capaces de construir un personaje de rol, contextualizando al 
personaje según el contenido visto, otorgándole características y vivencias. Otro producto 
asociado a la capacidad creativa se desarrolla en la sesión ocho, donde los estudiantes deberán 
construir una representación simbólica del migrante, asociando partes de su cuerpo a 
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vivencias, temores y sensaciones. Esta actividad conlleva procedimientos de categorización, 
generalización, creación y construcción de un producto simbólico. 

Para que la creación y la representación sean elementos efectivos en el proceso de 
aprendizaje, deben ser resultado del trabajo constante alrededor de las habilidades de 
pensamiento histórico, siendo la principal la empatía histórica. Para Feliú (2011), el trabajo 
del contenido histórico desde esta habilidad permite relativizar la historia y sacarla de su 
connotación de conocimiento estático. A su vez, las dramatizaciones y representaciones son 
instancias que permiten el trabajo de la historia desde el ámbito empático, con un gran manejo 
de información y conocimiento histórico extraído de fuentes primarias y secundarias. Por lo 
mismo, estas actividades son trabajadas en cuatro de las ocho sesiones planificadas, y están 
enfocadas a lograr que los estudiantes se pongan en el lugar del otro a partir de la 
contextualización y la interpretación de un determinado suceso o periodo histórico.  

Objetivo 
general Utilización de evidencia histórica. 

N° sesión Contenido Procedimental 
1 Construcción empática de un personaje de rol. 
2 Escenificación de un sociodrama histórico. 
3 Utilización de evidencia histórica. 
4 Organización de información. 
5 Utilización de fuentes primarias y secundarias. 
6 Utilización de evidencia histórica. 
7 Utilización de fuentes secundarias. 
8 Representación simbólica. 

Tabla 13: Contenido procedimental a desarrollar en sesiones de la propuesta didáctica. 
 

5.3.5 Contenido actitudinal/emocional. 

El último eje estructurante de los objetivos de aprendizaje corresponde al contenido 
actitudinal, que a grandes rasgos propicia el desarrollo valorativo y de actitudes transversales 
en los estudiantes (Rico, Santos, & Martín, 2004). En el caso puntual de nuestra propuesta, 
el fin educativo y de aprendizaje consiste en desarrollar el contenido actitudinal establecido, 
el que persigue la finalidad de “desarrollar conciencia emocional y competencia social, 
específicamente asertividad y empatía”. En este sentido, el contenido conceptual y 
procedimental constituyen un vehículo para lograr dicho objetivo.  
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Objetivo 
General. 

Explicar la Historia de Chile desde los ámbitos socioculturales, políticos y 
económicos desde Inicios del S.XX hasta la actualidad por medio de la 
utilización de evidencia histórica, con el fin de desarrollar conciencia 
emocional y competencia social, específicamente asertividad y empatía. 

Sesión de 
clase. Objetivo de clase. 

1 Comprender los principales problemas de la población chilena a inicios del 
S.XX asociados a la Cuestión Social, a partir de la construcción empática de 
un personaje de rol inserto en la época, con el fin de desarrollar conciencia 
emocional y competencia social, específicamente asertividad y empatía. 

2 Interpretar los efectos de la Cuestión Social a través de la escenificación de 
un sociodrama histórico, con el fin de desarrollar conciencia emocional y 
competencia social, específicamente asertividad y empatía. 

3 Opinar en torno al impacto del Estado Benefactor en la sociedad chilena 
durante el S.XX, por medio de la utilización de evidencia histórica, con el fin 
de desarrollar conciencia emocional y competencia social, específicamente 
asertividad y empatía. 

4 Comprender los cambios y continuidades en torno al rol de la Mujer desde 
los años 60 a la actualidad, por medio de fuentes iconográficas, con el fin de 
desarrollar conciencia emocional y competencia social, específicamente 
asertividad y empatía. 

5 Analizar diferentes aspectos de la vida cotidiana en Chile durante la década 
de los 70 y 80, por medio de la utilización de fuentes primarias y secundarias, 
con el fin de desarrollar conciencia emocional y competencia social, 
específicamente asertividad y empatía 

6 Opinar en torno a la concepción de identidad chilena desde los años 60 a la 
actualidad, por medio de la utilización de evidencia histórica, con el fin de 
desarrollar conciencia emocional y competencia social, específicamente 
asertividad y empatía 

7 Analizar el proceso de migración a lo largo del S.XX y XXI en Chile, por 
medio de la utilización de fuentes secundarias, con el fin de desarrollar 
conciencia emocional y competencia social, específicamente asertividad y 
empatía. 

8 Analizar los efectos emocionales en el migrante por medio de una 
representación simbólica de estos, con el fin de desarrollar conciencia 
emocional y competencia social, específicamente asertividad y empatía. 

Tabla 14: Resumen objetivo general y clase a clase, propuesta didáctica. 
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5.4 Actividades como eje central de la propuesta didáctica.  

Pasando a otro aspecto, las actividades planificadas se encuentran presenten en los cuatros 
momentos de la clase incluyendo los ya descritos meta-inicios. Para el caso de los momentos 
de inicio, desarrollo y cierre, las actividades están pensadas para mantener el rol activo del 
estudiante, sin perjudicar la entregar de contenido teórico-conceptual, ya sea de forma 
directa, como las presentaciones, o de forma indirecta, a través de una diversidad de fuentes 
primarias y secundarias. 

 

5.4.1 Inicios de clases. 

Los inicios de clases están pensados bajo la premisa de que el momento de la clase 
correspondiente al desarrollo, es la instancia más importante pues es el momento donde se 
aúna el contenido conceptual con las habilidades emocionales que propone desarrollar en los 
estudiantes. Teniendo esto en consideración, planteamos dos tipos de inicios, pensados para 
que los estudiantes despierten tanto desde el ámbito emocional como desde el conceptual: el 
meta inicio y el inicio convencional, respectivamente. Sin embargo, en este apartado sólo 
abordaremos la justificación de los inicios convencionales, pues los meta inicios fueron 
explicados y justificados anteriormente. 

Nuestra propuesta de inicios de clases se sustenta en la Nueva Taxonomía de Marzano y 
Kendall (2007), la que jerarquiza el procesamiento mental desde la premisa de la 
complejidad, dividiéndolo en dos: los sistemas de pensamiento, que contiene el sistema 
interno, sistema metacognitivo y sistema cognitivo; y los dominios de conocimiento, con la 
información, los procedimientos mentales y los procedimientos psicomotores, tal como se 
muestra en la figura N°2. Para nuestros fines, sustentamos los inicios de clases en el sistema 
de pensamiento propuesto por los autores y representados en la figura N° 3, donde se 
establece que el sistema interno es el que decide si involucrarse o no en una nueva tarea, 
entendiendo a esta como la oportunidad para cambiar lo que se está atendiendo o haciendo, 
de acuerdo con sus creencias y metas. Si la persona decide involucrarse en la nueva tarea, los 
otros sistemas se estimulan y comienzan a funcionar. En efecto, el sistema metacognitivo 
empieza a establecer las metas y estrategias necesarias para cumplir con la nueva tarea, 
mientras que el sistema cognitivo se relaciona con el conocimiento almacenado en la 
memoria para comenzar a procesar la información, realizando operaciones como inferir, 
analizar, comparar, entre otras. La propuesta de los autores se puede graficar de la siguiente 
manera: 



 
 

102 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nueva Taxonomía 

Proceso mental 

Sistemas de 
pensamiento 

Dominios de 
conocimiento 

Sistema interno 

Sistema metacognitivo 

Sistema cognitivo 

Información 

Procedimientos 
mentales 

Procedimientos 
psicomotores 

Conocimiento 

Sistemas de pensamiento 

Sistema interno 

Sistema metacognitivo 

Sistema cognitivo Nivel 4: Utilización 
del conocimiento 

Nivel 3: Análisis 

Nivel 2: 
Comprensión 

Nivel 1: 
Recuperación 

Conocimiento 

Figura N° 3: Procesos mentales desarrollados por Marzano y Kendall. (2007) 

Figura N° 4: Sistemas de pensamiento según Marzano y Kendall (2007). 
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Si observamos ambas figuras podremos percatarnos que el sistema cognitivo es el encargado 
de procesar el conocimiento a través de los cuatro niveles en el que se subdivide. El 
conocimiento, por su parte, se encuentra almacenado en la memoria y es responsabilidad del 
primer nivel recuperar este conocimiento para empezar su procesamiento.  

Volviendo sobre nuestra propuesta, los ocho inicios de clases que se proponen en la 
planificación se pueden categorizan en tres grupos de acuerdo con el objetivo que persiguen. 
La primera categoría corresponde a la activación de conocimientos previos a partir, 
principalmente, del uso de evidencias históricas. La segunda categoría corresponde a juegos 
orientados a identificar conceptos claves que van a ser trabajados durante el resto la clase. 
Por último, está el inicio destinado a explicar las instrucciones de la actividad que se van a 
llevar a cabo durante el desarrollo. 

 

Objetivo de las 
sesiones. 

Sesiones. Resumen del inicio. 

Activación de 
conocimientos 
previos a partir del 
uso de evidencias 
históricas. 

Sesión 1 Proyección de imágenes de la Cuestión Social para ser 
problematizadas.  

Sesión 3 Gráficos con datos de alfabetización y acceso a la salud 
pública a lo largo del siglo XX.  

Sesión 4 
Proyección de imágenes con portadas de revistas, 
póster o imágenes que ilustran a la mujer de mediados 
del siglo XX.  

Sesión 5 

Actividad zoom. Se muestra una pequeña parte de una 
imagen para ejemplificar que no es posible 
comprender una situación general a partir de una 
situación particular.  

Sesión 6 Dar ejemplos a mano alzada a la pregunta ¿qué es lo 
que nos hace ser chilenos?  

Juegos. Sesión 7 Anagrama que los y las estudiantes deben resolver para 
la palabra migración.  

Sesión 8 
Pictionary donde los y las estudiantes dibujan 
voluntariamente los 5 conceptos propuestos por el 
docente, mientras el resto del curso los adivina.  

Instrucciones e 
indicaciones. Sesión 2 

En el inicio se explican las instrucciones e indicaciones 
de la actividad que se va a llevar a cabo durante el 
desarrollo y que es el eje central de la sesión.   

Tabla 15: Categorización de los inicios de clases. 

 

Se clarifica, entonces, que la principal finalidad de los inicios de clase es trabajar con los 
conocimientos de los estudiantes, ya sea a través del juego o del uso de evidencia histórica, 
exceptuando la sesión dos, que está destinada exclusivamente a instruir a los estudiantes 
respecto a la actividad que se va a llevar a cabo en el desarrollo. Para poder trabajar con los 
conocimientos, se diseñaron variadas actividades y recursos de inicio de clases que se 
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enmarcan en la propuesta de Marzano y Kendall anteriormente explicada, pero enfocada en 
el sistema cognitivo, puntualmente en el nivel 1 y 2. A continuación, se esquematizan los 
sistemas de pensamiento propuestos por los autores, con sus respectivos niveles y subniveles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel 1: Recuperación. Corresponde al proceso de activación y transferencia del 
conocimiento almacenado en la memoria para ser procesado, y es abordado en el inicio de la 
sesión 6 y 7, trabajando las subdivisiones de recordar y reconocer respectivamente. En 
particular, en la actividad de la clase 6 los estudiantes dan ejemplos de lo que ellos consideran 
que los hace chilenos, siendo así una actividad de recuerdo, pues los estudiantes establecen 
una relación entre el estímulo, que correspondería a la pregunta, y la información almacenada 
en su memoria, generando una respuesta a la pregunta del inicio. Por su parte, en la clase 7 
los estudiantes deben identificar la palabra migración en un anagrama, siendo así una 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas de pensamiento 

Sistema 
interno 

Sistema 
metacognitivo 

Sistema 
cognitivo 

Nivel 4: Utilización 
del conocimiento 

Nivel 3: Análisis 

Nivel 2: 
Comprensión 

Nivel 1: 
Recuperación 

 Examinación de la motivación.  
 Examinación de respuestas emocionales. 
 Examinación de la eficacia. 
 Examinación de la importancia. 

 Monitoreo de la precisión.  
 Monitoreo de la claridad. 
 Monitoreo de los procesos. 
 Especificación de metas.  

 Investigación.  
 Experimentación. 
 Resolución de problemas. 
 Toma de decisiones.  

 Especificación. 
 Generalización.  
 Análisis del error. 
 Clasificación. 
 Asociación.  

 Simbolización.  
 Integración.  

 Recuerdo. 
 Reconocimiento. 

Figura N° 5: Sistema de pensamiento con sus niveles y subniveles, desarrollado por 
Marzano y Kendall (2007) 
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actividad de reconocimiento en cuanto el anagrama es el estímulo y la información con la 
que se relación sería la palabra migración.  

Por su parte, las actividades de inicio de la sesión 1, 3, 4, 5 y 8 corresponden al nivel 2: 
Comprensión, el que se encarga de traducir en formas adecuadas el conocimiento para 
almacenarlo en la memoria (Marzano y Kendall, 2007). Todos estos inicios utilizan recursos 
iconográficos como evidencia histórica para apoyarse y establecer relaciones, relacionándose 
con el subnivel de simbolización. Sin embargo, la finalidad del inicio de la clase 5 se apega 
mucho más al subnivel de integración, entendiendo a este como la unión entre el nuevo y el 
viejo conocimiento alojado en la memoria. En particular, la actividad zoom propone mostrar 
una pequeña parte de una imagen más grande y completa, con el propósito de que los 
estudiantes comprendan que no se puede entender algo general a partir de lo particular. Si 
bien se usan imágenes como recurso, éstas sólo cumplen una función ejemplificadora, pues 
la comprensión e incorporación del nuevo conocimiento es lo fundamental de la actividad. 
Por el contrario, las actividades de las sesiones 1, 3, 4 y 8 establecen el uso de recursos 
iconográficos para traducir el conocimiento almacenado en la memoria a partir de la creación 
de una analogía simbólica con base en imágenes, propio del subnivel de la simbolización.  

A modo de ejemplificación, el inicio de la sesión 1 utiliza un recurso iconográfico para 
activar los conocimientos de los estudiantes. En particular, la imagen corresponde a la 
realidad de un campamento salitrero a inicios del siglo XX y se espera que los estudiantes 
generen relaciones entre el estímulo (imagen) y el conocimiento almacenado en la memoria 
a partir de preguntas problematizadoras. El objetivo, entonces, es que a partir de la imagen 
los y las estudiantes identifiquen algunas de las problemáticas propias de La Cuestión Social 
y expresen las emociones que dicha imagen les generan.   

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, la clase 3 también corresponde al subnivel de simbolización, pero lo hace a 
partir del uso de gráficos, estrategia que desde el punto de vista de los autores es bastante 

Ilustración 1: Campamento salitrero S. XX. 
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recomendada para estudiantes del nivel y edad que estamos abordando en esta propuesta, 
pues estos recursos permiten combinar el lenguaje (integración) con lo simbólico (imágenes). 
En efecto, en el inicio de la clase 4 se estaría trabajando de forma más completa el nivel 2 de 
comprensión, usando imágenes y lenguaje como estrategias para traducir el conocimiento y 
almacenarlo en la memoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso particular del inicio de la sesión 4, el recurso iconográfico de gráficos está pensado 
para ser problematizado por los estudiantes con la ayuda y guía del docente. Para las tasas de 
analfabetismo, se postula que el docente realice preguntas que, en primer lugar, permitan la 
identificación del fenómeno y los cambios que ha experimentado a lo largo del siglo XX, 
para luego indagar en su opinión y, finalmente, en posibles proyecciones del problema. De 
igual manera sucede con los índices de mortalidad que se trabajan en el segundo gráfico de 
la imagen. La ambición de esta actividad de inicio se debe principalmente a las oportunidades 
que permiten el recurso, movilizando al estudiante desde el nivel 2 hasta, incluso, el nivel 3: 
Análisis, donde se extiende razonadamente el conocimiento cuando ya se ha logrado la 
comprensión (Marzano y Kendall, 2007). Por lo tanto, el nivel de profundización de las 
preguntas del docente serán las responsables de que los estudiantes puedan pasar del nivel de 
comprensión al nivel de análisis, considerando que los gráficos constituyen un recurso útil y 
completo para complejizar el pensamiento.  

Por lo tanto, las actividades de inicio de clase buscan activar y transferir el conocimiento 
para, posteriormente, complejizarlo en el desarrollo de la clase. La mayoría de los recursos 
que apoyan las actividades de inicio corresponden a iconografías, en parte porque las 

Ilustración 2: Gráficos niveles de alfabetismo y mortalidad en Chile (1900-1970) 
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personas que tienen entre 11 y 12 años, rango etario trabajado, están experimentando el 
tránsito desde un pensamiento concreto a uno abstracto, según Piaget (1985). En esta línea, 
la iconografía también permite atraer a los estudiantes que tienen altamente potenciada la 
inteligencia espacial, que, a la edad trabajada, suele ser bastante común. Por último, la 
iconografía nos entrega la oportunidad de desarrollar la empatía, énfasis de nuestra propuesta, 
sobre todo porque resulta mucho más sencillo ponerse en el lugar de otro cuando su realidad 
o su relato es concretizado. 

Finalmente, nuestra propuesta establece el trabajo de la empatía y la asertividad como las 
habilidades emocionales centrales y transversales a toda la planificación, de modo que el 
inicio convencional, pese a estar destinado principalmente a despertar el conocimiento 
conceptual, también incorpora elementos destinados a potenciar las habilidades 
emocionarles. En efecto, todos los inicios, exceptuando el de la sesión dos, incorporan 
preguntas de reflexión orientadas al ámbito emocional, representando así una instancia más 
para que los estudiantes piensen y tengan conciencia de sus emociones. Volviendo sobre el 
ejemplo de recurso iconográfico trabajado en la sesión 1 (imagen N°1), se establecen 
preguntas emocionales como “¿qué sentimientos te producen estas imágenes?, orientando 
claramente el inicio hacia un fin emocional. De igual manera, los inicios de clases se 
presentan como una instancia donde los estudiantes pueden opinar y reflexionar en voz alta, 
por lo que también se estaría potenciando la asertividad, la segunda competencia emocional 
trabaja de manera transversal en nuestra propuesta.  

 

5.5 Actividades en el desarrollo de clases. 

Las actividades de clases que se aplican en el desarrollo están pensadas para concentrar e 
incorporar de forma más directa la educación emocional con el contenido histórico y sus 
habilidades específicas. En cada una de las sesiones se buscó innovar de forma didáctica la 
vinculación del contenido conceptual y las competencias emocionales, de modo que será 
necesario detenernos en cada una de las sesiones para dar cuenta de su enfoque, desarrollo y 
sentido.  

 

5.5.1 Sesión N°1: 

La actividad de la sesión número 1 está construida a partir de dos recursos didácticos 
diferentes, el juego de rol y el sociodrama. Sin embargo, en la presente sesión sólo se aplica 
el primer recurso, destinando el sociodrama en la sesión 2.  

El juego de rol es un recurso didáctico que utiliza la disciplina histórica como modalidad 
educativa debido a las potencialidades que tiene, destacándolo como un medio para ampliar 
o corregir la percepción visual de los estudiantes, haciendo que vean una serie de situaciones 
desde un punto de vista diferente al suyo (Martínez, 2017). Consiste en una técnica en la que 
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los sujetos interpretan distintos roles, dramatizando y simulando ser un personaje que porta 
características, personalidad y conductas diferentes a las propias. 

Por su parte, el sociodrama es una técnica en la que, a grandes rasgos, se analiza la realidad 
social a través de la actuación y manifestación de los problemas de las personas (García de 
Vicente, 1998). De esta manera, la selección de los elementos para cada una de las actividades 
responde a la necesidad de mantener un equilibrio entre la expresión y la regulación de las 
emociones que permite el sociodrama, y las posibilidades didácticas para promover empatía 
histórica en el juego de rol.  

Manteniendo el elemento de dramatización, el juego de rol aportará en la meticulosidad para 
la elaboración de un personaje por medio de una ficha que otorgue vida al sujeto, además del 
uso de situaciones problemáticas que se pueden dar en contextos fantásticos o en otros 
tiempos históricos. Pero, desde los elementos que brinda el sociodrama, la ficha de 
elaboración del personaje estará limitada y no deberá contar con características que definan 
la personalidad del sujeto de rol. No importa el personaje que se decida crear, este estará 
alimentado por la personalidad del estudiante que lo represente, no condicionado por 
características premeditadas. En otras palabras, los estudiantes actuarán manifestando sus 
propias emociones para la resolución de conflictos basados en la interpretación.  

Para la explicación de la actividad se proyecta un PowerPoint en el que se explica paso a 
paso la creación del personaje, destacando el uso de un ejemplo y contraejemplo para ser 
explícitos en el qué es y qué no es un personaje adecuado para el sociodrama histórico. 
Además, delimitados por los contenidos conceptuales y periodo histórico que se está 
estudiando, las alternativas de elaboración están está predeterminadas por el docente 
pudiendo ser un hombre, mujer o niño.  
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Paralelamente, cada grupo de trabajo deberá llenar la guía “creando personajes”, 
proporcionada por el docente para que los estudiantes se orienten con las instrucciones y 
creen el personaje, tal como se muestra a continuación:  

Ilustración 3: Presentación clase N° 1. Instrucciones actividad. 
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Ilustración 4: Guía construcción del sujeto histórico. Sesión N° 1. 

 

5.5.2 Sesión N°2: 

Como ya se mencionó anteriormente, la sesión 2 está directamente enlazada con el juego de 
rol de la sesión 1. En efecto, la sesión 2 está planificada para aplicar los personajes del 
sociodrama histórico en una situación problemática que amerite la aplicación y el manejo de 
la asertividad. El motivo de esto es que los estudiantes puedan trabajar la habilidad a partir 
de la incorporación del contenido histórico visto en clases, la personificación construida 
desde la empatía histórica y la capacidad de comunicación efectiva. 
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El sociodrama es una técnica de análisis de realidad social en donde las personas actúan unas 
con otras manifestando sus problemas personales y manteniendo su identidad (García de 
Vicente, 1998). Para su aplicación, se debe contar con un grupo de personas y un moderador 
que va modificando las distintas etapas y desarrollo de la representación, destacando 
elementos como el trabajado en grupo, la búsqueda de eficacia y el intercambio de 
información recíproca. Suele ser un recurso de terapia en disciplinas como la psicología y en 
ocasiones en intervenciones socioeducativas para potenciar la comunicación, trabajo en 
equipo, intervención de grupo, entre otras.  

La elaboración del personaje y su aplicación a una situación problemática se puede explicar 
desde su carácter descriptivo, puesto permite “proyectar personalmente al alumnado en el 
pasado, o bien, que construya imaginativamente una situación personal del pasado” (Trepat, 
1996).  La situación problemática está diseñada para afectar a los tres personajes que 
realizarán el ejercicio a través de tres recursos escritos que los inserten en un mismo contexto, 
pero por medio de diferentes acontecimientos. El aspecto que desencadenará la resolución 
del conflicto por medio de la asertividad será la presencia de una única a los tres problemas 
diferente. Dicho esto, las situaciones están pensadas para requerir una solución rápida, simple 
y concreta, explicando la presencia tanto de las situaciones como del recurso que representa 
la solución, que en este caso corresponde a un billete. 
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 Ilustración 5: Guía con situación problema, parte 1. Sesión N°2 
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Como se aprecia, los tres personajes querrán quedarse con el billete. Es aquí donde comienza 
la dinámica asertiva. Mediante la negociación, habilidades propias y elementos del contexto 
histórico, el alumno deberá intentar ganarse el billete evitando dos conductas. Por un lado, 
un rol pasivo que renuncie inmediatamente al billete por no haberlo conseguido primero 
(puede ser por demorarse un poco más en leer su situación), mostrándose incapáz de la 
negociación. Por el otro, una conducta agresiva e impositoria que pase a llevar los 
argumentos o explicaciones de los demás alumnos, y no ceda a la negociación. En este 
sentido, el estudante deberá valerse de los contenidos de clases y de la argumentación para 
ser asertivo y mostrar una conducta socialmente hábil, intentando dialogar, convencer y/o 
concensuar.  

Sobre la utilización de contenidos, el estudiante deberá aplicar los elementos propios de la 
época para ir nutriendo al personaje y sus argumentos. Así, puede crearle situaciones o 
experiencias que alimenten lo motivos que lo hacen merecedor del billete. Por ejemplo, que 
al ser mujer es más difícil conseguir trabajo y, por ende, conseguir dinero, a diferencia de los 
otros personajes.  

Durante la dinámica participa toda la clase, porque el resto de los alumnos deberá evaluar 
qué tan asertivos son sus compañeros durante la resolución del problemas, con el propósito 
de conocer la asertividad desde distintas dinensiones. Mientras que algunos estudiantes deben 
ser asertivos durante la práctica, el resto de la clase tiene un ojo crítico sobre la aplicación de 
esta habilidad, pudiendo evidenciar sus criterios, elementos y las fortalezas y debilidades de 
sus compañeros. Por esta razón, el recurso de la coevaluación resulta ser el más adecuado y 

Ilustración 6: Guía con situación problema parte 2. Sesión N°2. 
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la futura sociabilización de la evaluación, más las retroalientaciones, harán de la ejercitación 
asertiva una actividad existosa.  

 

5.5.3 Sesión N°3: 

En el desarrollo de esta sesión se aplica la actividad “3,2,1”, la que tiene por objetivo que los 
estudiantes sean capaces de gestionar, desarrollar y conocer sus emociones, relacionando su 
trabajo personal con el desempeño del grupo.  

En el desarrollo de la clase se aborda el Estado Benefactor a partir del análisis del rol de las 
visitadoras sociales, utilizando fuentes primarias y secundarias que vislumbran la sociedad 
chilena de la época. A partir de las experiencias de las visitadoras y de la reflexión de clases, 
los estudiantes deberán completar la guía “3,2,1”, seleccionando 3 emociones que sientan 
respecto al tema analizado, 2 soluciones a los problemas de la época y creando 1 definición 
para el concepto de Estado Benefactor. De esta manera, el contenido histórico y sus 
habilidades se entrelazan con el desarrollo de las habilidades emocionales, como es la 
asertividad y la conciencia de nuestros propios sentimientos. En efecto, para completar la 
primera parte de la guía, vale decir las 3 emociones respecto al contenido, los estudiantes 
deben identificar y precisar sus emociones, para posteriormente nombrarlas. Para Bisquerra 
(2000), esta habilidad es clave para desarrollar la conciencia emocional, puesto que, si no 
identificamos y diferenciamos nuestras emociones, difícilmente podremos llegar a un 
desarrollo empático y emocional.  

Continuando con la guía, las 2 soluciones que propongan los estudiantes deben estar 
justificadas de acuerdo con alguna problemática social vislumbrada a través de las fuentes. 
Para lograr este objetivo se necesita, por un lado, la habilidad de interpretación histórica que 
permita dilucidar dichas problemáticas, mientras que, por el otro, la asertividad para generar 
propuestas que no caigan en la agresividad. Por último, la guía requiere de la creación de una 
definición para el concepto de Estado Benefactor, actividad que también requiere que los 
estudiantes interpreten históricamente el contenido, a la vez que crean uno nuevo a través de 
sus percepciones. 
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Ilustración 7: Guía actividad “3,2,1”. Parte 1. Sesión N°3. 
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Ilustración 8: Guía actividad “3,2,1”. Parte 2. Sesión N°3. 
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Además de la guía “3,2,1”, y como ya se mencionó anteriormente, se cuenta con una batería 
de recursos para apoyar a los estudiantes y sustentar históricamente la clase, específicamente 
fuentes primarias y secundarias. Para Inarejos, la interacción de los estudiantes con las 
fuentes históricas desde los primeros cursos de primaria, o educación básica, se vuelven 
imperantes (2017), puesto que el giro de la enseñanza de la Historia se centra en llevar a los 
estudiantes hacia el trabajo del historiador, familiarizándolos con las fuentes, con la 
extracción de ideas principales, el desarrollo de opiniones dentro del contenido expuesto, 
entre otras habilidades.   

 

 

 Ilustración 9: Fuentes visitadoras sociales. Sesión N°3. 
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Ilustración 10: Fuentes visitadoras sociales. Sesión N° 3 
No obstante, dada la edad de los estudiantes, Inarejos (2017) expone que las fuentes de 
acercamiento deben ser breves, sin vocabulario de alta complejidad y con situaciones que 
llamen la atención de los estudiante, a fin de que se interesen por profundizar su conocimiento 
sobre ellas. Por esta razón, seleccionamos registros de visitadoras sociales que narren de 
forma sencilla las vicisitudes que se viven en el contexto histórico estudiado, de igual manera 
que las fuentes con definiciones del Estado Benefactor son concisas y se entregan a cada uno 
de los estudiantes, fomentando el desarrollo propio de sus habilidades de pensamiento 
histórico asociadas a la interpretación histórica. Además, dentro de estas definiciones se 
incluye una extraída de una fuente secundaria, con el fin de que los estudiantes interactúen 
con una diversidad de fuentes escritas, de distintas épocas e intencionalidades. 
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Fuente 1: 

“En lo fundamental consiste en la explícita obligación del aparato estatal para proveer 
asistencia y apoyo a aquellos ciudadanos que sufren de necesidades y riesgos 
específicos. En segundo lugar, el Estado asistencial esta basado en el reconocimiento 
del rol formal de los sindicatos de los trabajadores y la formación de políticas 
públicas”. 

Fuente: Julio Pinto (comp). Introducción a la ciencia política. Buenos Aires. Eudeba, 1998. 

Fuente 2: Rol del Estado en la Constitución de 1925. 

“La educación pública es una atención preferente del Estado. La educación primaria 
es obligatoria. Habrá un Superintendencia de educación pública, a cuyo cargo estará 
la inspección de la enseñanza nacional y su dirección, bajo la autoridad del Gobierno. 
Es deber del Estado velar por la salud pública y el bienestar higiénico del país. Deberá 
destinarse cada año una cantidad de dinero suficiente para mantener un servicio 
nacional de salubridad”. 

Fuente: Constitución Política de la República de Chile de 1925, art. 10. 

Fuente 3: El Estado y los desvalidos.  

“Es deber moral, obligación jurídica y obra de previsión política no abandonar a los 
desvalidos en la lucha por la vida, especialmente a los pobres que viven del trabajo 
diario. En consecuencia, se debe dictar aquellas leyes y crear aquellas instituciones 
que sean necesarias para mejorar su condición y para ponerles, hasta donde sea 
posible sin daño del derecho, en pie de igualdad con las demás clases sociales”. 

Fuente: Acuerdos de la Tercera Convención del Partido Radical de 1906. En Palma Zúñiga, 
L. (1967). Historia del Partido Radical. Santiago: Ed. Andrés Bello.    

Ilustración 11: Definiciones Estado Benefactor. Sesión N°3. 
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5.5.4 Sesión N°4: 

La actividad central de la sesión corresponde a una guía de trabajo denominada “El rol de la 
mujer”, la que tiene por finalidad evidenciar los cambios, las continuidades y las opiniones 
de los estudiantes respecto a, como dice su nombre, el rol de la mujer en la sociedad chilena.  

Para acercar a los estudiantes al contenido, se trabaja con variadas fuentes primarias y 
secundarias que evidencien el cambio del rol de la mujer a través de los años, ya sea a través 
de escritos, iconografía o audiovisual. Sumado a la discusión de clases, los estudiantes 
contarán con el material necesario para completar la actividad de clase.   

La primera parte de la guía de trabajo consiste en un cuadro que debe ser completado con un 
dibujo, retrato, cómic o ilustración en base a la percepción que se tenga del rol de la mujer 
en la sociedad chilena actual. Posteriormente, se trabaja con un cuadro de apreciación que 
está dividido en cuatro partes, en los que se debe especificar, desde el contenido trabajado, 
los cambios del rol de la mujer, las continuidades, su opinión respecto al rol de la mujer en 
la sociedad chilena y qué les gustaría que cambiara.  

En conclusión, la guía tiene la función de proporcionarle a los estudiantes más de una 
posibilidad para la representación temática del contenido y sus opiniones al respecto. Este 
punto es de suma importancia si tenemos en consideración la diversidad de inteligencias y 
modos de aprendizaje que se vivencian al interior de un aula. A su vez, la guía se encuentra 
dividida de manera clara, permitiendo que los estudiantes organicen la información y sus 
conclusiones, tal como se aprecia a continuación:  
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Ilustración 12: Guía trabajo rol de la Mujer.  Sesión N°4. 
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Adicionalmente, la planificación contempla recursos que, como ya se mencionó, 
corresponden a fuentes primarias y secundarias, siendo las primeras escritas y las segundas 
audiovisuales. En cuanto a las fuentes primarias escritas, se trabaja con extractos de la revista 
Paula, material que entrega una idea breve, pero fuerte, de cómo se vivía la transformación 
de la mujer en los años 60, como se muestra a continuación:  

 

 

 

En cuanto a las fuentes secundarias de origen audiovisual, se utiliza un reportaje de Canal 13 
que cumple la doble función de resumir brevemente los hechos y logros alcanzados por la 
mujer en el ámbito político en el último siglo, de igual manera que sirve como fuente 
testimonial al contener una entrevista a una mujer que vivió la votación de 1934. Este tipo de 
recursos no sólo diversifica los medios de enseñanza, sino que también tiene la capacidad de 
vivificar el contenido histórico analizado, acercando los hechos para potenciar el proceso de 
asociación de los estudiantes con su propia realidad (Barros, 2015). 

 

 

Fuente 2:  

“Son más jóvenes, más audaces y están mucho más vivas. Los mayores la miran con 
una mezcla de envidia y de reproche, pero a ellas no les preocupan porque saben que 
son las dueñas de Chile”. 

Fuente: Paula, Santiago. E.P.S.A. Editora de Revistas, 1968. (Santiago: Lord Cochrane) 
volúmenes, número 35, (enero 1970), páginas 51-99.   

Ilustración 13: Fuentes escritas transformación de la Mujer años 60´. Sesión N°4. 

Fuente 1: María Helena Arenas Franco: una universitaria.  

“No pienso en el valor pragmático del estudio”, lo hago por el placer de estudiar. Le 
gusta vivir en esta época “¡Me encanta, aunque creo que es difícil porque ha habido 
un cambio generacional demasiado brusco! Los jóvenes tenemos que enseñarles a 
nuestros padres a entender lo que estamos viviendo y ellos deben tener aceptación 
para comprender”.  

Fuente: facilitado por Archivo Revista Paula en: n°6, (dic. 1967), p. 49-51. 
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Ilustración 14: Fuente audiovisual “el camino político de las mujeres en Chile”. 

 

Por otra parte, la emocionalidad de los estudiantes se trabaja a partir de dos aristas. La 

primera de ellas tiene relación con la capacidad empática que se tenga para expresar creativa 

y artísticamente la percepción que se tenga de la mujer en la sociedad actual. La segunda 

tiene relación con la capacidad empática que se manifiesta a través de la escritura de su 

opinión respecto al tema estudiado y al responder las preguntas de la guía de trabajo, 

poniendo en práctica su asertividad al no caer en la pasividad o agresividad. 

 

5.5.5 Sesión N° 5: 

La quinta clase cuenta con una actividad que se divide en dos partes y que pretende potenciar 
las habilidades trabajadas en la clase anterior, vale decir, el acercamiento de los estudiantes 
a las fuentes históricas y a la labor del historiador. En la primera parte de la actividad, los 
estudiantes deberán identificar las ideas centrales de las fuentes escritas que les facilitará el 
docente y que tratan la realidad chilena en la década de los 70 y 80. Además, deberán 
categorizarlas en elementos políticos, sociales y económicos de acuerdo con el contenido. En 
la segunda parte de la actividad, los estudiantes deben crear una entrevista con cinco 
preguntas, pensando que el entrevistado será una persona que vivió en Chile en las décadas 
que se analizaron en la clase. Para ello, los estudiantes contarán con fuentes escritas y 
audiovisuales, las que les servirán para orientarse y contextualizar la entrevista.  
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Como ya se hizo alusión anteriormente, el contenido de la clase tiene relación con la realidad 
chilena en la década de los 70 y 80, estudiando los tres períodos políticos que se desarrollaron 
en dichos años: Unidad Popular, Dictadura militar y retorno a la democracia. Para ello, los 
estudiantes contarán con diversas fuentes que les permitan analizar, principalmente, las 
transformaciones en la vida cotidiana a partir de los diferentes regímenes políticos que 
imperaron en el país durante las dos décadas de estudio. 

En cuanto a los recursos escogidos para esta clase, se ha decidido implementar una guía 
estructurante del trabajo, donde los estudiantes puedan anotar, por medio de un cuadro 
comparativo, los principales elementos de los tres regímenes políticos analizados, así como 
sus cambios y continuidades. La importancia de tener la información categorizada es que 
posteriormente servirá de insumo para la entrevista, y un acceso grafico a ella puede resultar 
más didáctico para los estudiante. Además, al final de la hoja se encuentran las instrucciones 
de la entrevista, la que se debe realizar en una hoja aparte.  

 

 

 

 



 
 

125 
 

 

Ilustración 15: Guía categorización de información, Sesión N° 5. 
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Ahora bien, los estudiantes contarán con una variedad de fuentes de información, tanto 
primarias como secundarias, que les permitirán contextualizar el período de estudio y trabajar 
habilidades históricas, como la interpretación de fuentes. En cuanto a las fuentes secundarias, 
estas son de carácter escritas y serán entregadas a los grupos de trabajos. La primera de ellas 
corresponde a la contextualización de los años 70, con especial énfasis en la llegada de 
Allende a la presidencia, su propuesta de gobierno y el desenlace violento de su gobierno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 16: Fuente secundaria “1970” Sesión N° 5  
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La segunda fuente gira en torno a la instalación de la Dictadura militar en Chile tras el Golpe 
de Estado y el atentado al Palacio de la Moneda, así como también describe los métodos de 
aseguramiento del orden público, especialmente los que tienen estrecha relación con la 
vulneración y transgresión de los derechos humanos. Este contenido resulta pertinente no 
sólo por la relación metodológica que establecen los estudiantes con la fuente al extraer y 
categorizar su información, sino que también se articula en torno a uno de los principales ejes 
curriculares de esta unidad, que es el reconocimiento y valoración de los Derechos Humanos. 

 

 Ilustración 17: Fuente secundaria “Fuerzas Armadas”. Sesión N°5. 
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Por último, la tercera fuente escrita abarca el contexto vivido en los años 80, específicamente 
al carácter revolucionario de algunos sectores de la sociedad chilena que se manifestaban y 
exigían soluciones políticas, como terminó siendo el plebiscito y el posterior retorno a la 
democracia. Esta fuente logra plasmar elementos claves en torno a la historia reciente de 
Chile y la valorización de la democracia como sistema político, elementos que las bases 
curriculares buscan profundizar. 

 

 Ilustración 18:  Fuente secundaria “movimientos sociales” Sesión N°5. 
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En cuanto a las fuentes primarias, estas son de tipo audiovisual, específicamente 
documentales que narran los conflictos sociales que se vivieron en el período de estudio. La 
importancia de las fuentes audiovisuales es que proporcionan una diversidad de medios 
sensoriales para analizar la información cognitiva y emocionalmente, articulándose por 
medio de la visión y del audio (Barros,2015). Además, las fuentes documentales para la 
Historia del S.XX en Chile se vuelven un gran insumo pedagógico, pues es a través de ellos 
que se muestran realidades cotidianas y sociales que muchas veces fueron censurados por la 
dictadura, convirtiéndose en un acercamiento propicio a nuestra historia reciente. 

Sin embargo, en términos prácticos y dada la duración real de los documentales, no resulta 
prudente pedagógicamente que sean proyectados en su totalidad en una clase, por lo que se 
decidió editarlos y reducir su tiempo, privilegiando las temáticas que están acordes a la sesión 
y al contenido conceptual y actitudinal que se espera alcanzar.  

El primer documental seleccionado y sometido a edición es de 1972, y fue realizado para 
mostrar el proyecto de balnearios populares de Salvador Allende, idea sustentada en la 
afirmación de que el trabajador popular necesita un descanso digno. De este documental se 
seleccionó el inicio, en el que se muestra la cotidianeidad de la vida popular y sus viviendas, 
contrastadas con las condiciones de la clase alta de Chile, de manera que los estudiantes 
puedan comprobar que, como lo hicieron al inicio de la sesión, para un mismo período, 
momento o hecho, existe una extensa variedad de realidad.  

 

 

 

Ilustración 19: Hernández, L; Caro, Oscar; Valdés, Leopoldo; Flores, Héctor. (directores). 
(1972) Balnearios populares [ cinta documental] Chile: FCR. Sesión N°5 
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El segundo documental seleccionado y editado problematiza la historia de la dictadura y las 
posteriores manifestaciones que apoyan el NO, pero a partir del rol de la mujer. La mujer 
como sujeto histórico ya había sido estudiado en la sesión N° 4, por lo que un documental 
resulta atingente si se considera el conocimientos previos de los estudiantes. En cuanto a los 
caracteres técnicos, el documental dura más de 20 minutos, por lo que se hizo una selección 
de 5 minutos de elementos claves, mostrando así el rol histórico de la mujer en la 
reivindicación política y democrática del país, sus formas de organización y la lucha para 
conseguir que salga triunfante el NO en el plebiscito de 1988. 

 
Ilustración 20: Arrieta (director). Mondaca, Hermann (productor). (1991) La historia tiene 
nombre de mujer [cinta documental]. Chile: Grupo Proceso. Sesión N°5 
 

El tercer documental entrega una mirada cotidiana del acontecer en el Paseo Ahumada 
durante la década de los 80, abarcando diversas realidades que van desde el cantante 
ambulante hasta los banqueros y agentes de negocios. Al momento de editar el video, se 
priorizaron las imágenes que evidenciaban la diversidad de actores sociales que se 
encuentran en una de las calles más simbólicas de la capital, abriendo el espectro de 
contextualización más allá de las coyunturas políticas y sociales. 
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Ilustración 21: Eyzaguirre, J. (director) Bornand, L; Necoche, C (productores). (1982) 
Romance para el otro Santiago [cinta documental] Chile: ICTUS. Sesión N°5 
 

Los recursos y la actividad propuesta potencian la habilidad empática y asertiva de los 
estudiantes por medio de la construcción de preguntas de la entrevista, destinada a un sujeto 
histórico que vivió en uno de los momentos más álgidos de la historia reciente del país y que 
sigue dialogando en nuestra vida cotidiana. El hecho de que los estudiantes entiendan las 
emociones, los anhelos y las luchas de estos sujetos es ayudado por la empatía histórica. En 
este sentido, la empatía emocional dialogará constantemente con la empatía histórica, por lo 
que el docente debe ser un monitor y guía constante en el trabajo de los estudiantes para no 
caer en alguno de los dos extremos, pues lo que se busca es la conciliación entre ambas 
habilidades. 

 

5.5.6 Sesión N°6: 

La actividad de la sesión 6 tiene por objetivo que los estudiantes, en grupos de trabajo, logren 
expresar sus puntos de vista y argumentos respecto a la temática trabajada, que en este caso 
corresponde a los elementos que ellos consideran parte de la identidad chilena. A lo largo de 
la sesión, los grupos de estudiantes prepararán el podcast para que sea grabado fuera del 
horario de clases, apoyándose por la guía que les proporciona el docente. Así, la clase se 
divide en dos grandes momentos: en el primero, los grupos identifican los elementos que 
consideran parte de la identidad chilena, mientras que en el segundo estructuran el podcast, 
según las instrucciones e indicaciones entregadas en la “Guía para elaborar un buen podcast”.  
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Ilustración 22: Guía para elaborar un buen podcast. Parte 1. Sesión N° 7. 
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Ilustración 23: Guía para elaborar un buen podcast. Parte 2. Sesión N° 7. 
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Ilustración 24: Guía para elaborar un buen podcast. Parte 3. Sesión N° 7. 
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Como se observa, el recurso de la guía de trabajo contiene una explicación respecto a qué es 
un podcast, qué temas se deben abordar, cómo y dónde se debe grabar y las formalidades que 
debe tener, de manera que los grupos de trabajo tengan acceso a las instrucciones e 
indicaciones para realizar la actividad. Además, la pauta contiene los pasos que deben seguir 
para grabar el podcast, desde la elección del tema, la sugerencia de realizar un repaso y las 
instrucciones para subir el trabajo a alguna de las dos plataformas sugeridas.   

Después de leer la pauta y definir las temáticas a trabajar, los grupos de proceden a completar 
la pauta de elaboración del podcast que deben entregar al docente durante la clase. Esta 
instancia es fundamental para obtener los resultados esperados de la actividad, pues el 
docente deberá leer con atención y retroalimentar las temáticas elegidas para la elaboración 
del podcast. En este punto, puede resultar una buena idea que el docente especifique o 
profundice más aún las temáticas seleccionadas por los grupos. Por ejemplo, si un grupo 
decide trabajar la comida chilena como identidad, el docente podría pedirles que indaguen 
en ejemplos de comida que ellos consideran como identitarios, como puede ser la empanada, 
el pastel de choclo, los porotos, entre otras. De esta manera, los estudiantes podrán estructurar 
de mejor manera el podcast y preparar los posibles materiales que respaldarán su discusión 
y reflexión.  
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Ilustración 25: Guía de clases para estructurar el podcast. Sesión N° 7. 
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En cuanto a la primera parte del desarrollo, el recurso que se utilizará para estimular la 
identificación de elementos identitarios corresponde a un video publicitario de fútbol con el 
eslogan #laidentidadsigueintacta, referencia adaptada de la campaña publicitaria original de 
la empresa de bebida alcohólica a la que pertenece el video. La elección de este recurso 
audiovisual se sustenta en que este deporte genera un sentimiento de identidad muy fuerte en 
la población chilena, sobre todo cuando se trata de partidos importantes o de la final de la 
Copa América, como quedó demostrado hace un par de años, cuando la efervescencia por el 
triunfo llevó a masivas y extensas celebraciones a lo largo del país. Por otro lado, 
seleccionamos un video publicitario relacionado a la principal bebida alcohólica que auspicia 
a la selección chilena por el gran impacto que, en general, ha tenido la campaña de la empresa, 
con un logo publicitario que ya se encuentra prácticamente inmerso en la sociedad. En este 
sentido, consideramos que utilizar este video podía generar una mayor cercanía e interés en 
los estudiantes, sobre todo por ser un recurso contemporáneo y, hablando desde la 
generalidad, conocido por los estudiantes, en especial por la relevancia que tienen los medios 
de comunicación televisiva en la mayoría de los hogares chilenos. Finalmente, el video se 
presenta como un buen recurso audiovisual al jugar con el tiempo y el espacio, y los cambios 
y continuidades de este deporte, utilizando figuras futbolísticas chilenas emblemáticas de la 
segunda parte del siglo XX, como Carlos Caszely, y figuras actuales, como Alexis Sánchez, 
considerados por muchos y muchas estudiantes como verdaderos ídolos.  

Para trabajar con el video, fue necesario realizar algunas ediciones orientadas, 
principalmente, a eliminar la publicidad dirigida a la bebida alcohólica, siendo reemplazada 
por el eslogan de la clase #laidentidadsigueintacta. Pero, también se realizaron ediciones para 
contextualizar e informar a los estudiantes, otorgándole un sentido histórico. Para tener 
acceso al video se puede recurrir al Dropbox donde se encuentran almacenados todos los 
recursos de nuestra propuesta. No obstante, se adjuntan imágenes que evidencian algunas de 
las ediciones a las que fue sometido el video para darle el sentido histórico: 
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Ilustración 26: Comercial #laidentidadestaintacta. Sesión N°6. 

 

Ilustración 27: Comercial #laidentidadestaintacta. Sesión N° 6. 
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Ilustración 28: Comercial #laidentidadestaintacta. Sesión N° 6. 

 

 

Ilustración 29: Comercial #laidentidadestaintacta. Sesión N°6. 
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 Para la proyección durante la clase, se utilizará una aplicación interactiva que permite 
detener o retroceder el video cada vez que aparece un tópico que merezca ser problematizado, 
generando instancias de participación de los estudiantes. Después de la proyección, el 
docente guía la discusión en torno al video visto y a la percepción que tienen los estudiantes 
respecto a si el fútbol constituye o no un elemento identitario de la sociedad chilena, 
analizando además otro tipo de elementos que se pueden considerar como parte de la 
identidad chilena. 

Esta primera parte del desarrollo culmina con una lista de elementos que los y las estudiantes 
consideran como parte de la identidad chilena. Posteriormente, se da inicio a la segunda parte 
del desarrollo, orientada a estructurar el podcast. Para ello, el docente entrega una guía de 
trabajo que contiene las instrucciones e indicaciones para preparar, grabar y entregar el 
podcast.  

A modo general, la actividad de estructuración de un podcast nos permite trabajar, 
principalmente, la competencia emocional de la asertividad, uno de los ejes de nuestra 
propuesta. En concreto, en la primera parte del desarrollo los estudiantes exponen sus 
opiniones y creencias respecto a posibles elementos que constituirían la identidad chilena, 
indagando en la asertividad a través de sus expresiones orales, procurando el equilibrio entre 
la agresividad y pasividad en el comportamiento y la expresión (Bisquerra,2016). La segunda 
parte del desarrollo también requiere de la asertividad, incluso más que en la primera, pues 
al trabajar en grupos de 4 o 5 integrantes y sin contar con la presencia constante del docente, 
los estudiantes tienen que generar acuerdos exponiendo sus opiniones e ideas, pero desde la 
asertividad, pues de lo contrario, el ambiente de trabajo no será el adecuado. Por último, la 
asertividad se trabaja en todo su esplendor al momento de grabar el podcast, instancia donde 
los estudiantes exponen sus puntos y defienden sus argumentos de manera equilibrada, 
evitando los comportamientos extremos y sin caer frente a la presión del grupo.  

Por otro lado, la actividad se enmarca en la Historia del presente, explicado por Fazio (2011) 
como una perspectiva de análisis histórico que pretende dilucidar y comprender el presente 
a través de la lectura del pasado inmediato, posicionando a la experiencia como objeto de 
estudio y, por ende, a los estudiantes como sujetos históricos que identifican elementos 
identitarios a partir de la fuente audiovisual proyectada.  

En cuanto a las habilidades de pensamiento histórico, el video constituye un recurso 
audiovisual que trabaja explícitamente la conciencia histórico temporal a través de la 
proyección de imágenes de futbolistas de la segunda mitad del siglo XX, aunada con 
imágenes de futbolistas actuales, de igual manera que lo hace con la calidad de la imagen, 
del sonido y con los televisores en los que se muestra el partido. Desde el punto de vista de 
Santisteban (2010), trabajar la conciencia histórico-temporal permite ir construyendo una 
relación del pasado con el presente y que se dirige al futuro. En concreto, en el video se 
evidencian los cambios y las continuidades de una misma experiencia, la final de un partido 
de fútbol, lo que permitiría que los estudiantes, sobre todo con la guía del docente, valoren 
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los cambios que sucedieron, los que suceden en el presente y los que les gustaría que 
sucedieran.  

 

5.5.7 Sesión N° 7:  

La actividad de la sesión 7 tiene como objetivo el análisis e interpretación de fuentes 
históricas en base a la pregunta de clases ¿por qué las personas migran? Las fuentes exponen 
las vivencias de tres migrantes en diferentes momentos de la historia de Chile del último 
siglo. Para poder analizarlas, los estudiantes se reúnen en parejas y reciben del docente una 
guía de trabajo con las tres fuentes antes mencionadas, de manera que comprendan la 
complejidad del proceso migratorio.  

A través del uso de la guía, las parejas de trabajo podrán recopilar información desde las 
fuentes, extraer sus ideas centrales y opinar respecto a los hechos, tal como se muestra en la 
guía de trabajo. Así, los estudiantes trabajarán las habilidades de pensamiento histórico, 
especialmente la interpretación histórica. 
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Ilustración 30: Guía de análisis de fuentes. Parte 1. Sesión N° 7. 
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Ilustración 31: Guía de análisis de fuentes. Parte 2. Sesión N° 7. 
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Adicionalmente, los estudiantes reciben las tres fuentes escritas que relatan distintas 
experiencias migratorias en Chile a lo largo del último siglo. La primera fuente expone la 
vivencia de un hombre que migra desde el campo a una oficina salitrera, a inicios del siglo 
XX; la segunda fuente narra la experiencia de una mujer chilena exiliada en la década de los 
70 y que actualmente se encuentra viviendo fuera del país; por último, la tercera fuente aborda 
la historia de un venezolano que llegó a Chile a inicios del año 2019:  

 

 

 

 

 

Ilustración 32: Testimonio N° 1 de un migrante. Sesión N° 7. 
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Ilustración 33: Testimonio N°2 de un migrante. Sesión N° 7. 

Ilustración 34: Testimonio N° 3 de un migrante. Sesión N° 7. 
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Como ya se dijo, la interpretación histórica se trabaja desde el proceso de lectura y 
tratamiento de documentos o evidencias históricas (Santisteban, 2010). La razón por la que 
decidimos trabajar con fuentes escritas es, precisamente, porque se entregarán físicamente a 
los estudiantes, lo que les permitirá acceder a ellas cada vez que necesiten recabar más 
información u obtener datos, siendo así una manera de facilitar la comprensión y profundizar 
el análisis de estas. Por el contrario, consideramos que utilizar fuentes audiovisuales o 
iconográficas en esta oportunidad no constituiría una herramienta propicia para la 
identificación y análisis de casos, sobre todo por la concentración que necesitan y por las 
habilidades que requiere, como la toma de apuntes, escasa en estudiantes de sexto año básico. 

Otro aspecto para tener en consideración de la actividad se relaciona con el punto de vista de 
Ankersmit (2004), quien argumenta que la interpretación de datos o fuentes históricas implica 
trabajar con la experiencia histórica personal, importante para el propósito de desarrollo 
emocional de nuestra propuesta, concretamente, de la competencia empática. Para Marzano 
y Kendall (2009), este tipo de actividades apunta directamente al nivel 3 de análisis del 
sistema de pensamiento cognitivo, en el que se extiende el razonamiento y se puede elaborar 
reflexiones, productos o argumentos que se producen gracias a la comprensión del 
conocimiento. En concreto, después de que los estudiantes lean las fuentes, deben comenzar 
a ordenar, clasificar y relacionar la información para poder dar respuesta a las preguntas de 
la guía de trabajo, las que se orientan al análisis del contenido y a la generación de una 
opinión por parte de la pareja de trabajo respecto al proceso de migración.  

Paralelamente, la actividad se presenta como una oportunidad para trabajar la empatía 
histórica y la empatía como competencia emocional, uno de los ejes estructurantes de nuestra 
propuesta. La idea es que, a través de la lectura de las fuentes, las parejas analicen y 
reflexionen en torno a la migración como un fenómeno complejo que no sólo consiste en el 
traslado de un lugar a otro, sino que trae consigo una serie de dificultades y emociones que 
no necesariamente son deseadas o esperadas por las personas. Desde el punto de vista de 
Domínguez (2015), la empatía histórica es a lo que se llega cuando se logra reconstruir las 
herencias y valores de nuestros antepasados, apoyados en fuentes, pero evitando caer en una 
imaginación sin control. Basándonos en esta definición, cuando decidimos abordar la 
migración en dos clases fue, precisamente, para intentar desmitificar la imagen que 
comúnmente se tiene del migrante, sobre todo en estudiantes de la edad que abordamos en 
nuestra propuesta, que suelen guiarse por comentarios u opiniones de otras personas para 
emitir sus propios juicios. Por dicha razón, trabajamos con varios testimonios de épocas y 
contextos diferentes, y los instamos a analizarlos y emitir una opinión a partir del análisis y 
contrastación de los casos.  

Prosiguiendo con el desarrollo, apenas terminan de contestar la guía de trabajo, los 
estudiantes se disponen a materializar sus aprendizajes a través de la lámina CED (color, 
emoción, dibujo), pensando en ampliar las estrategias de aprendizaje y en que elaboren un 
producto que represente el conocimiento adquirido. Nuestra finalidad es que en esta parte de 
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la sesión se evidencie el trabajo llevado a cabo en la primera parte del desarrollo, 
especialmente la interpretación de fuentes y la empatía como competencia emocional, 
definida por Bisquerra (2016) como el conocimiento que se tiene de las propias emociones y 
que permite sintonizar de mejor manera con los deseos y emociones de las demás personas. 
Además, la actividad incorpora la asertividad, entendiendo que las parejas de trabajo deben 
ponerse de acuerdo para seleccionar un color, una emoción y un dibujo que represente, en 
conjunto, el aprendizaje de ambos estudiantes. Además de ponerse de acuerdo, la asertividad 
se manifestará en las expresiones que deseen plasmar, pues los dibujos pueden representar la 
agresión o la pasividad de fácil manera. Pero, también evidenciará la materialización de la 
empatía, pues la lámina permite materializar la imaginación, las perspectivas propias y la 
valoración de las personas respecto al contenido.  

Por último, desde la perspectiva de las inteligencias múltiples, la actividad CED permite el 
trabajo con la inteligencia viso-espacial (Suárez, Maiz, & Meza, 2010), entendida por 
Howard Gardner como la capacidad de transformar un mundo espacial en un modelo mental, 
sobre todo a través de imágenes, fotografías, mapas o dibujos. En el caso concreto de la 
actividad, los estudiantes tienen que plasmar sus reflexiones mediante símbolos, colores y 
dibujos, lo que transforma el modelo mental. A continuación, se adjunta la actividad CED 
que deben completar las parejas de trabajo:  
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Ilustración 35: Actividad CED. Sesión N° 7. 
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5.5.8 Sesión N°8: 

La actividad de la sesión 8 tiene la finalidad de materializar el contenido adquirido durante 
la sesión anterior respecto al proceso de migración. Para ello, las parejas de trabajo de la clase 
anterior recibirán la guía de trabajo titulada “las ventanas del cuerpo”, la que contiene las 
instrucciones e indicaciones respecto a la actividad a desarrollar en la clase. Lo primero que 
deben hacer es elegir uno de los tres casos de migrantes analizados la clase anterior e 
identificar las posibles emociones que sintió esa persona durante su proceso de migración, 
relacionándolas con alguna parte del cuerpo en el que se podría haber manifestado o 
materializado esta emoción. Posteriormente, dibujarán la silueta de uno de los integrantes de 
la dupla en un pliego de cartulina y con la ayuda de post-it identificarán la parte del cuerpo 
en la que asociaron las emociones, pondrán el post-it y en la parte superior escribirán la 
emoción, mientras que bajo el post-it estará la explicación de la emoción. La guía contiene 
una ilustra cómo debe se debe realizar el trabajo: 
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Ilustración 36: Guía “las ventanas del cuerpo”. Parte 1. Sesión N° 8. 
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Ilustración 37: Guía “las ventanas del cuerpo”. Parte 2. Sesión N° 8. 
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Como ya se dijo anteriormente, la actividad tiene como objetivo trabajar los conocimientos 
adquiridos durante la clase anterior a través de la materialización de las emociones de uno de 
los migrantes de las tres fuentes analizadas. En este sentido, cobra vida nuevamente la 
habilidad de interpretación de fuentes, que, si bien son las mismas de la clase anterior, deben 
volver a ser revisadas en función de elegir el caso con el que se va a materializar el contenido.  

Apenas sea elegida la fuente con la que se trabajará, los estudiantes deben identificar las 
emociones que ellos creen que puede sentir una persona que vive el proceso de migración, 
relacionándola con una parte del cuerpo en la que se manifieste esta emoción, tal como se 
ejemplifica en la guía “las ventanas del cuerpo”. Luego, uno de los integrantes calca la silueta 
del otro compañero en un pliego de cartulina, al que se le pegarán los post-it con la emoción 
escrita sobre la parte del cuerpo que corresponde. Bajo el post-it debe ir escrita la explicación 
o justificación de la emoción. Así, esperamos lograr que los estudiantes se pongan en el lugar 
del migrante e identifiquen las emociones de este. 

Por lo tanto, la actividad tiene como foco principal el desarrollo de la empatía como 
competencia emocional a través de la empatía histórica, pues si los resultados son positivos, 
los estudiantes serán capaces de comprender e imaginar “cómo es” el proceso de migración 
de la persona, pero comprendiendo su contexto y, sobre todo, las emociones que 
posiblemente experimentó. Asimismo, la materialización del conocimiento a través de la 
realización de las ventanas del cuerpo con sus respectivas emociones y la justificación de 
estas profundizan el proceso de comprensión, alcanzando el nivel 4 del sistema de 
pensamiento cognitivo de Marzano y Kendall (2007), según el cual la persona está capacitada 
para llevar a cabo determinadas tareas con el conocimiento que cuenta.  

Paralelamente, la actividad requiere y exige presentar la silueta de manera creativa, lo que 
estimula a los estudiantes a desarrollar habilidades que están fuera del contenido conceptual 
o emocional que se espera conseguir. En el fondo, estamos potenciando la inteligencia viso-
espacial al transformar el modelo mental en uno espacial. De igual manera, también se 
potencia la inteligencia interpersonal, la que se define como la capacidad para entender a los 
demás, directamente relacionada con la empatía como competencia emocional (Suárez, 
Maiz, & Meza, 2010).  

Con esta actividad esperamos problematizar y analizar el proceso de migración con la 
finalidad de que los estudiantes se cuestionen por qué las personas migran y empaticen con 
ellos, sobre todo porque son estudiantes que están en una edad en la que comienzan a abstraer 
sus pensamientos (Piaget, 1985), por lo que se puede abarcar habilidades más complejas, 
como la multicausalidad. Otra motivación es la situación que actualmente vive Chile y el 
mundo, donde los migrantes se han convertido en un tema obligado de discusión y que recibe 
muchos prejuicios basados en valores discriminatorios y egoístas, como sucede con los 
venezolanos.  
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5.6 Justificación cierres de sesión. 

Los cierres de clases se fundamentan principalmente en las bases teóricas de la nueva 
taxonomía de Marzano y Kendal (Gallardo, 2009), y los lineamientos de la educación 
emocional brindados por Rafael Bisquerra (2016). De manera similar a los inicios, los cierres 
también se encuentran divididos en dos partes, una determinada por el objetivo y contenido 
visto en la sesión, y una parte emocional donde, basados en las reflexiones de esta primera 
parte del cierre, se trabaja la Ruta Emocional y la entrega correspondiente de la pieza de 
Rukan.  

Sobre el objetivo de la clase y el contenido conceptual, los cierres están desarrollados de 
forma que en cada uno de ellos se pueda aplicar al menos una de las habilidades 
correspondientes a síntesis, reflexión, coevaluación o sociabilización de resultados de clase, 
permitiendo que en todos los cierres se trabaje con el nivel 6 (self) y en ocasiones el 5 
(metacognitivo) de los sistemas de pensamiento presentes en la taxonomía de Kendall y 
Marzano (Gallardo, 2009). Con esto, el monitoreo de los resultados y la examinación del 
proceso de aprendizaje será constante y consciente.  

Descrito el aspecto anterior, en la clase número 2 está presente la reflexión y la evaluación 
de los resultados de la experiencia, por medio de una coevaluación y discusión guiada a partir 
de los conflictos que se presentaron desde actividad de los personajes de la salitrera y la 
negociación sobre quién debía quedarse con el billete. En la clase 3, se encuentra la síntesis 
por medio de la elaboración de un titular basados en el contenido que más les haya gustado 
de la clase. En la clase 4, la sociabilización y la reflexión parte desde el producto elaborado 
durante el desarrollo, para luego compartir, presentar y explicar sus repuestas. La evaluación 
se encuentra en la clase 5, por medio de la coevaluación de la calidad del trabajo de los 
compañeros mediante la actividad “Like, Dislike”, y también se encuentra presente en la 
clase 6 al evaluar los elementos positivos y negativos del Podcast proyectado. La clase 7 
trabaja con la síntesis y la sociabilización de los resultados por medio de la “elaboración” y 
“venta” de la portada de libro que diseñen. Por último, la clase 8 trabaja son la sociabilización 
y reflexión a partir del diálogo entre los distintos análisis y el producto final que generó la 
actividad desde la temática de la migración. De esta forma, trabajar con estos niveles permite 
al estudiante alcanzar un estado donde “elaboran a partir del conocimiento que comprenden, 
yendo más allá de la identificación” (Gallardo, 2009). 

En la segunda parte del cierre se aplican los recursos propios de la propuesta didáctica. La 
ruta emocional concuerda con el nivel 6 de los sistemas de pensamiento de Marzano y 
Kendall, al dedicarse a examinar las respuestas emocionales de los estudiantes al final de la 
clase por medio de la pregunta específica que se realizará en cada una de estas. El diseño de 
la Ruta emocional y el carácter de la pregunta a realizarar, permiten la examinación de las 
respuestas emocionales (Gallardo 2006) de los estudiantes. Así, por ejemplo, la pregunta de 
la clase 4 es “¿Cómo me he sentido con el resultado de mi trabajo?”, mientras que la 
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coevaluación de la clase 6 invita a preguntar “¿Cómo me siento después de que evaluaran mi 
actividad?”.  

Teniendo claro lo anterior y para el caso de la sesión 1, al ser la primera vez que se incorporan 
y aplican los recursos propios de monitoreo de las competencias emocionales, se dispone de 
más tiempo del normalmente asignado a la parte emocional para poder presentar y explicar 
detalladamente la Ruta emocional y el recurso Rukan. Este último es el que requiere más 
tiempo debido a que se presenta los personajes y sus características, se explica su carácter de 
rompecabezas, y las condiciones necesarias para que cada estudiante pueda recibir su pieza 
a lo largo de las sesiones. Además, corresponde que el estudiante en esta sesión responda la 
Ruta emocional a partir de una pregunta que tiene relación con la temática de la clase, y se 
hará entrega de la primera pieza de Rukán según sea el caso.  

En torno a las competencias emocionales que se decidieron trabajar, los cierres de sesión 
también las incorporan por medio de la actividad que se llevó a cabo. Los cierres de 
sociabilización trabajan constantemente la asertividad como competencia emocional, 
entendida por Bisquerra como el comportamiento y la expresión equilibrada entre la 
pasividad y la agresividad (2016). Las sesiones 4, 2 y parte de la 8, permiten que por medio 
la presentación de su desempeño en las actividades, se generen instancia para comentar los 
resultados, visualizar aspectos positivos y elementos a mejorar de las actividades del 
desarrollo, destacando en este tipo de instancias la constante reflexión de la temática 
trabajada en clases.  

De forma muy similar, la asertividad está presente también en las clases 1 y 5, pero con una 
leve diferencia en el enfoque de retroalimentación hacia las actividades del desarrollo de 
clases. En este sentido, dar cuenta del trabajo de los estudiantes por medio de la crítica 
reflexiva de sus mismos compañeros, promueve también la empatía. Para el caso de la clase 
6 clase, la identificación de aspectos positivos y negativos se empleó por medio de un recurso 
que no fueses diseñado por los estudiantes (como lo es el fragmento el Podcast), pero cumple 
la misma función a la hora de nutrir el trabajo de los estudiantes.  

Por su parte, Domínguez (2015) fundamenta las actividades cierre de la sesión 3 y 7, en las 
que la habilidad de representación histórica desarrollada a través de pequeñas y simples 
actividades como la creación del titular y el diseño de un libro con sus respectivas reseñas. 
Así mismo, el autor señala que, para el correcto desarrollo de esta habilidad de pensamiento 
histórico, se necesita bastante conciencia histórica temporal, siendo ejercitada de igual forma. 

Para finalizar con los cierres de sesión, en la clase 8 se encuentra presente un elemento 
metacognitivo a considerar. Se emplea un ticket de salida compuesto por preguntas pensadas 
para que el estudiante monitoreé su proceso de aprendizaje, ya sea monitoreando su precisión, 
sus metas o la claridad del contenido aprendido (Gallardo, 2006). Así mismo, permite 
identificar las estrategias que debió tener para alcanzar el objetivo de la clase de forma similar 
a las de las actividades del cierre emocional.  
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Ilustración 38: Ticket de salida, sesión N°8 

 

5.7 Justificación en torno a los elementos evaluativos. 

 

5.7.1 Evaluación del proceso educativo. 

Tradicionalmente, el mundo escolar considera las evaluaciones como un proceso de 
verificación de contenido que se refleja en calificaciones obtenidas de exámenes o pruebas. 
Esta medición cuantitativa del proceso de aprendizaje suele traer consigo una gran carga 
psicológica para los estudiantes, presionados por obtener buenos resultados académicos, lo 
que puede repercutir en su desarrollo emocional y, por ende, en su conducta y actitud frente 
al aprendizaje y al aula.  

Por lo mismo, nuestra propuesta didáctica pretende dejar de lado esta concepción cuantitativa 
del aprendizaje, postulando evaluaciones sostenidas en el tiempo y que tengan un carácter 
formativo, de manera que los estudiantes no se vean sometidos a la carga emocional que 
conlleva una evaluación cuantitativa.  

Además de disminuir la carga emocional del estudiante, existen otras tres razones que 
fundamentan nuestra decisión. La primera de ellas es que supone una instancia de 
aprendizaje-enseñanza horizontal dentro del aula, con instrumentos evaluativos destinados a 
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recabar evidencias en torno al proceso de aprendizaje y que se sustentan en la 
retroalimentación y reflexión, involucrando tanto al docente como a los estudiantes. En 
efecto, se pretende obtener información que permita ir midiendo y mejorando el proceso de 
enseñanza a partir de las premisas del docente y de las percepciones de los estudiantes. 

La segunda razón es que la evaluación formativa no constituye un instrumento que se 
identifique exclusivamente con un momento de la clase, de manera que el monitoreo y la 
reflexión puede darse en cualquier momento de la clase y en diferentes modalidades, 
dependiendo de cuál sea el objetivo que se persigue. Por último, la evaluación formativa se 
articula positivamente con los medios evaluativos que la literatura propone para el desarrollo 
emocional, pues se cumple con la premisa del monitoreo constante del docente y de los 
mismos estudiantes respecto a su desarrollo personal (Bisquerra,2016). 

Por lo tanto, nuestra planificación cuenta con diversos momentos de evaluación formativa, 
los que se pueden dar en cualquier parte de la clase, con variados objetivos y recursos que 
permitan recabar la evidencia necesaria para medir el proceso de aprendizaje.   

 

5.7.2 Evaluación formativa en los inicios de clase. 

Del total de ocho sesiones planificadas, siete de ellas cuentan con inicios destinados a la 
activación de conocimientos previos, proporcionándole información al docente respecto a la 
noción que los estudiantes tienen de la temática que se va a trabajar y, por ende, determinando 
su siguiente acción dentro del aula. Si los resultados no son los esperados, el docente debe 
tener la capacidad para aceptar y transformar la sesión planificada en beneficio del 
aprendizaje de los estudiantes (MINEDCU,2018).   

A su vez, la activación de conocimientos previos le permite al estudiante acercarse al 
contenido que va a ser estudiado en la clase, midiendo su conocimiento respecto al tema y 
propiciando su predisposición al aprendizaje.   

Un ejemplo de este tipo de inicios se puede apreciar en la sesión N°8, en la que se planificó 
un pictionary con seis conceptos entregados por el docente y que están relacionados con el 
contenido, vale decir, con la migración. El estudiante que se ofrece para dibujar uno de los 
conceptos en la pizarra debe ser capaz de asociar e integrar la información que posee para 
transformarla en un dibujo, mientras el resto de los estudiantes asocian los contenidos vistos 
en la clase anterior con la representación hecha en la pizarra. Este tipo de actividades acerca 
a los estudiantes al contenido de una manera lúdica y dinámica, de igual manera que le 
permite al docente recabar información sobre los estudiantes, ya sea sobre la adquisición del 
contenido en la última clase, su disposición al tema o su ánimo respecto a la actividad.  

Cabe mencionar que la sesión N°2 es la única que no trabaja conocimientos previos, pues 
está destinada para entregar las instrucciones respecto a la actividad de desarrollo que se va 
a llevar a cabo en dicha sesión. 
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5.7.3 Evaluación formativa en el desarrollo de la sesión. 

Tal como se analizó antes, los desarrollo de clase centran sus actividades en la integración 
de las habilidades emocionales con las habilidades de pensamiento histórico. Si bien en este 
momento de la clase no se emplean los instrumentos evaluativos, como rúbricas o pautas de 
evaluación, es necesario aclarar que éstas responden al proceso educativo trabajado en el 
desarrollo, por lo que están en estrecha relación. No obstante, mientras el docente guía la 
enseñanza del contenido, puede monitorear y medir el aprendizaje de los estudiantes, 
considerando sus fortalezas y debilidades, además de analizar el alcance y efectividad de la 
actividad propuesta.  

La observación y medición de comportamiento de los estudiantes con el aprendizaje, el 
contenido y la actividad en sí misma constituye una medición formativa que entrega las 
oportunidades para tomar decisiones dentro del aula y durante el transcurso de la clase, 
adaptando o modificando ciertos aspectos, como puede ser que el docente reitere las 
instrucciones o los objetivos de la actividad si es que percibe que los estudiantes no están 
haciendo lo correcto.  

Por último, en todos los desarrollos existen instancias de socialización, ya sea de los 
resultados o de las percepciones respecto a la actividad, de forma oral o escrita, lo que permite 
cumplir con uno de los objetivos principales de la evaluación formativa, que es “que las 
actividades deben develar los pensamientos y percepciones de los estudiantes 
(MINEDUC,2018. P.24). 

 

5.7.4 Evaluación formativa en el cierre de clase. 

Los cierres de sesión son el momento de la clase en que tanto el estudiante como el docente 
cuentan con recursos evaluativos que les permitan reflexionar en torno al trabajo y al 
contenido estudiando en la clase, además de medir el desempeño individual y de los pares, 
en el caso de los trabajos en grupo. Para ello, postulamos el uso constante de recursos 
autoevaluativos y de coevaluación, transformándose en fuertes instrumentos formativos para 
el docente y, especialmente, para los estudiantes.  

Por ejemplo, en el desarrollo de la sesión N°3 se trabaja la actividad “3,2,1” en parejas, por 
lo que la coevaluación se transforma en un recurso formativo que permite medir las 
percepciones de los estudiantes sobre su desempeño y el de su par, poniendo especial énfasis 
en la capacidad de consenso y escucha, actitudes claves para realizar la actividad de manera 
eficaz.  
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 Ilustración 39: Pauta coevaluativa, sesión N°3. 
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Por el contrario, en el cierre de la sesión N°4 se aplica una autoevaluación, pues la actividad 
del desarrollo es individual y combina un resultado iconográfico con uno escrito, 
desplegando varias habilidades por parte de los estudiantes. Ante esto, la evaluación requiere 
que los estudiantes realicen un proceso reflexivo de su propio desempeño, las dificultades a 
las que se vieron expuestos y las fortalezas que apreciaron durante el trabajo. El docente, por 
su parte, puede utilizar esta información para traslaparla con las percepciones cualitativas de 
los estudiantes realizando la actividad.  

Otro recurso evaluativo que se utiliza en nuestra planificación son las rúbricas de evaluación, 
las que también tienen un carácter formativo, potenciando aún más el proceso de aprendizaje 
de los estudiantes. En su estructura, las rúbricas describen los niveles de desempeño de forma 
profunda, entregándole a los estudiantes una guía sobre las metas y los objetivos que deben 

Ilustración 40: Autoevaluación sesión N°4. 



 
 

160 
 

alcanzar dentro de la actividad, siendo un instrumento que acompaña el perfeccionamiento 
de los resultados (MINEDUC, 2018). 

Así, por ejemplo, la rúbrica de la sesión N°1 proporciona los indicadores de evaluación para 
la construcción de un personaje de rol, de manera que los estudiantes cuentan con una guía 
para desarrollar la actividad y cumplir con los requerimientos exigidos por el docente. 
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Ilustración 41: Rúbrica evaluación formativa sesión N°1. 
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 5.7.5 La evaluación de las competencias emocionales.  

Para medir el desarrollo de las competencias emocionales de nuestra propuesta, se 
promueven evaluaciones sustentadas en el monitoreo constante por parte del docente y con 
protagonismo del estudiante, quien adquiere la responsabilidad de tomar conciencia de su 
progreso. 

La principal dificultad a la que nos vimos enfrentadas para poder evaluar las competencias 
emocionales es que, independiente de los autores que se utilicen, no existen instrumentos que 
aseguren el desarrollo de las competencias emocionales. Por lo mismo, diseñamos dos 
instrumentos destinados a monitorear y medir el desarrollo de las competencias emocionales 
de los estudiantes, enfatizando el rol investigador del docente. En este sentido, la diversidad 
de los recursos permite abordar de diferentes manera el progreso de los estudiantes, no sólo 
desde el rol de monitor del docente, sino que también desde el autoconocimiento del 
estudiante. 

Rukan es uno de los dos instrumentos diseñados para monitorear las competencias 
emocionales de los estudiantes y que se caracteriza por ser progresivo, vale decir, que se va 
completando de acuerdo con el avance que experimentan los estudiantes en cuanto a su 
desarrollo emocional. Consiste en un rompecabezas de 12 piezas con 8 animales impresos, 
cada uno de los cuales constituye una habilidad emocional trabajada durante las sesiones. En 
la primera sesión, los estudiantes parten con la base de 2 piezas del rompecabezas, las que 
no contienen los animales. El resto de las piezas se entregan al final de cada sesión de acuerdo 
con el logro de la habilidad trabajada durante la clase, de manera que los estudiantes, en el 
transcurso de las sesiones, vayan completando su rompecabezas de acuerdo con el progreso 
emocional que vayan experimentando. Por lo tanto, Rukan constituye un recurso que, además 
de monitorear el desarrollo emocional de los estudiantes, representa un instrumento que le 
exige al estudiante constancia y esfuerzo, pues de lo contrario, no reciben la pieza del 
rompecabezas correspondiente a la sesión. 

Las ocho habilidades emocionales que se trabajan en las sesiones y que se representan en el 
rompecabeza son las siguientes: asertividad, atención plena, autocontrol conciencia de los 
sentimientos, integridad, trabajo en equipo, respeto y empatía. De todas estas, la asertividad 
y el trabajo en equipo son trabajadas con gran preponderancia en dos sesiones, por lo que los 
animales que las representan están divididos en dos piezas. En efecto, en 10 piezas se ilustran 
los 8 animales que simbolizan las 8 habilidades emocionales trabajadas en las sesiones.  

Ahora bien, este recurso y el diseño mismo del rompecabezas tiene una finalidad didáctica, 
propiciando que la actividad sea más atractiva para los estudiantes y que las habilidades sean 
percibidas de forma sintética y concreta. 

El nombre Rukan significa “construcción del hogar” en mapudungún, mientras que los 
animales del rompecabezas que representan las habilidades emocionales adquieren su 
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nombre quechua o mapudungún, según estimamos conveniente. Así, cada habilidad 
emocional queda representada de la siguiente manera:  

1. Empatía: Cahuel (Delfín negro en mapudungún). 
2. Integridad: Cheuque (Flamenco en mapudungún). 
3. Autocontrol: Koinov (Cangrejo rey en mapudungún). 
4. Respeto: Kaum (Cisne de cuello negro en mapudungún). 
5. Trabajo en equipo: Patranka (Pingüino emperador en mapudungún). 
6. Asertividad: Nahuel (Puma en mapudungún). 
7. Conciencia de mis sentimientos, acción y comportamiento: Q’inti (Picaflor de Arica 

en quechua). 
8. Atención plena: Mañke (Cóndor en mapudungún).  

 
La elección de los animales se basó, en primer lugar, en que fuesen propios de la fauna 
chilena, como un intento de acercar a los estudiantes a otro tipo de conocimientos, siendo así 
un recurso transversal a cualquier asignatura. En segundo lugar, la elección de cada uno de 
los animales se sustentó en sus propias características, de manera que existiese una relación 
directa entre éstas y las habilidades emocionales que simbolizaban. Para entender mejor este 
punto, explicaremos cada una de las características de los animales elegidos y su relación con 
las habilidades emocionales.  

El delfín negro, denominado Cahuel en mapudungún, representa a la empatía, pues esta 
especie resulta ser tímida y se mantiene aislada de las embarcaciones de personas, pero no 
así de su grupo de iguales. Su población es pequeña y se caracterizan por cuidarse y 
protegerse entre ellos, además de ser amigables con las otras especies acuáticas cuando no 
están cazando su alimento (CCC-Chile, 2019). 

Por su parte, el flamenco, llamado Cheuque en mapudungún, es una tipo de ave que tienen 
gran conciencia del entorno que les rodea. Dependiendo de la temporada, son capaces de 
limitar su consumo de alimento para preservar el ecosistema y, en el caso de los flamencos 
de la zona norte del país, conviven en gran armonía a las Parinas, otro tipo de aves (Figueroa, 
2019).   

El cangrejo rey, Koinov en mapudungún, representa el autocontrol, pues es una especie 
antártica que depende mucho de su paciencia y control para cazar su comida, siendo elemento 
de vital importancia para su supervivencia en el mar (Figueroa, 2019). 

El cisne de cuello negro, Kaum en mapudungún, es un ave pacífico que simboliza el respeto, 
considerado como uno de los animales más respetuosos y cuidadosos con la vida de su 
entorno, ya que dependiendo de la abundancia de comida con la que cuente, su alimentación 
puede varias desde vegetales que obtiene sumergiendo la cabeza en el agua, hasta moluscos, 
insectos acuáticos o larvas (Figueroa, 2019).  
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El caso del pingüino emperador, Patranka en mapudungún, adquiere la personalidad del 
trabajo en equipo al ser una especie que, a lo largo de su vida, es capaz de vivir en comunidad 
y cooperar con sus pares para sobrevivir al frío. En ocasiones, recolectan comida para los 
miembros del grupo que sean padres y que estén cuidando a una cría bebé, mientras que 
cuando se encuentran expuestos a temperaturas muy áridas, se agrupan para mantener el calor 
(Figueroa, 2019). 

El puma chileno, Nahuel en mapudungun, representa la asertividad puesto que como animal 
de caza debe esperar el momento propicio para atrapar a su presa, lo que requiere de paciencia 
y resiliencia al intentar una y otra vez completar su objetivo, sin caer en acciones abruptas o 
poco meditadas. 

El picaflor de Arica, llamado Q’inti en lengua quechua, representa la conciencia de sus 
sentimientos, acciones y comportamiento, debido a que es un animal que trabaja en conjunto 
con sus pares y en plena conciencia de que sus acciones dentro de la bandada son importantes 
para su supervivencia. Así, sus acciones repercuten en la construcción de nidos, en el 
resguardo de huevos y en la búsqueda de alimento. 

Por último, el cóndor andino, denominado Mañke en mapudungún, simboliza la atención 
plena, habilidad sumamente importante en el progreso cognitivo y emocional de los 
estudiantes. El cóndor es representativo de esta habilidad emocional al ser un animal 
carnívoro que vuela a grandes alturas, por lo que debe tener la capacidad de focalizar su 
atención en su objetivo, evitando así las distracciones en su vuelo. 

Incorporados y ordenados los personajes para el rompecabezas y su trabajo en el aula, su 
diseño queda presentado de la siguiente manera:  
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Ilustración 42:  Rukán. 
Asimismo, se elaboró una infografía que explica las características de cada uno de los 
miembros del Rukan, con el fin de incorporar la actividad a la cotidianeidad de los estudiantes 
al estar presente en todas las sesiones, además de motivar a los estudiantes a completar el 
rompecabezas.  
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Ilustración 43: Infograma Rukan parte 1. 
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El otro instrumento evaluativo que creamos es la ruta del ser, actividad que se basa en los 
lineamientos del termómetro emocional, instrumento frecuentemente utilizado para detectar 

Ilustración 44: Infograma Ruka 
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los malestares emocionales y que ha servido, sobre todo en el último tiempo, para combatir 
los efectos negativos del “analfabetismo emocional” (Dueñas, 2002). Sin embargo, la ruta 
emocional difiere del termómetro en el hecho de que no está planteada desde la progresión, 
vale decir, partiendo desde las emociones negativas y subiendo hacia las positivas, sino que 
se construye como un camino que conecta diferentes emociones, ubicando a las negativas en 
los extremos y a las positivas en el centro. De esta manera, el diseño se basa en la habilidad 
de asertividad, pues la idea es que los estudiantes no se sitúen en los extremos, es decir, no 
se dejen llevar por la pasividad de la renuncia, que se manifiesta con emociones como la 
tristeza o el desinterés, ni por los extremos agresivos, como la frustración y el enojo.  

Otra diferencia es que el termómetro emocional se adecua a diferentes instancias de 
conocimiento que no necesariamente se relacionan con la escuela, mientras que la ruta del 
ser debe ser aplicada exclusivamente en el aula y en base a la pregunta guía que el docente 
plantea, siempre relacionada con las emociones, el contenido y las actividades de la clase. En 
este sentido, es fundamental que todos estos elementos sean cuestionados a la hora de 
responder la ruta del ser, pues de lo contrario, no se avanzará en la toma de conciencia que 
los estudiantes tengan de sus propias emociones, habilidad propia de la conciencia emocional 
planteada por Bisquerra (2016). 

Por lo tanto, las reflexiones que se obtengan a partir de la ruta del ser variarán dependiendo 
de cada sesión, sus contenidos y actividades, pudiendo, para el caso de la sesión 7 sesión, ser 
la migración un elemento mucho más reflexivo para el alumno que los efectos del Estado 
Benefactor de la clase números 3. De igual forma, las preguntas están pensadas para 
aprovechar el aula como espacio donde “los alumnos adquieran un adecuado desarrollo 
emocional” (Dueñas, 2002). Esta práctica, posibilita la inteligencia emocional como un 
instrumento facilitador del pensamiento, donde se puede ver de forma explícita que “las 
emociones forman parte de nuestro pensamiento, guiando el modo en el que procesamos la 
información” (Rosario, Desireé, & Pablo, 2010). 

A continuación, se muestra la ruta del ser, en la que se aprecia el carácter asertivo del recurso, 
con las emociones negativas en los extremos y las positivas al centro, además del espacio 
destinado a la pregunta y a la información personal del estudiante.  
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Ilustración 45: Ruta emocional 
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CONCLUSIÓNES Y PROYECCIÓNES 
 

A lo largo de este proceso de diseño didáctico en torno a la integración del desarrollo 
emocional en la asignatura de historia en un sexto año básico, nos hemos encontrado con 
potencialidades y dificultades, ya sea para su construcción, implementación y gestión. 

A) Los tiempos de implementación. 

En primer lugar, debido a que desde lo curricular la unidad académica está descrita para ser 
enseñada en un tiempo de entre 6 a 8 sesiones, en más de una ocasión nos encontramos con 
que el número de clases no era congruente con las actividades pensadas inicialmente, ni con 
el interés por prolongar temas en búsqueda de una mayor profundización emocional por 
medio del contenido. En este sentido, si el docente cuenta con más tiempo, la práctica 
educativa mejoraría significativamente.  

Por ejemplo, en el caso de la clase N°6, parte del trabajo se extendió fuera de la hora que 
componen la planificación, pero a nuestro criterio resultaría más cómodo, práctico y 
empático con la situación personal de cada alumno, evitar la realización de actividades 
evaluadas fuera del tiempo de la sesión. En efecto, para la elaboración del podcast sería 
pertinente contar con el tiempo necesario para su grabación durante la clase, evitando 
comprometer al alumno en horas que no corresponden a la jornada escolar, en las que no se 
toma en cuenta su situación personal además de la posibilidad de que cuente o no con los 
materiales para desarrollar de forma eficiente la actividad.   

Otra situación que se desarrolló en el proceso de diseño de propuesta didáctica que estuvo 
afectada por el tiempo se dio el caso de la clase número 5, en la que teníamos pensada la 
elaboración de una entrevista que permitiría dos cosas: la creación de un método de 
recolección de información basado en la empatía, y la aplicación de la entrevista a una 
persona contemporánea a los sucesos para obtener información sobre la época. Sin embargo, 
debido a que sólo se le destinó una clase a la temática, la importancia estuvo centrada en la 
creación de preguntas asertivas, desde la empatía hacia los sujetos históricos de los relatos 
vistos en clase.  

Si el docente a futuro planea utilizar el recurso de la elaboración de preguntas pensadas desde 
competencias como la empatía y/o asertividad, y cuenta con el tiempo necesario, se 
recomienda que realice la actividad desde la elaboración de una entrevista con su estructura 
y sus partes. Esto permitiría que el alumno analice fuentes testimoniales por medio de sus 
propios recursos y desde la información recolectada, siendo una gran instancia para trabajar 
el análisis y la empatía de fuentes testimoniales de la historia del tiempo presente. En ese 
caso, se debe contar con recursos explicativos sobre lo que es una entrevista, incentivar el rol 
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del alumno como entrevistador y disponer de materiales guías para el análisis de los 
testimonios. Para ello, se recomienda el siguiente material a modo de reproducción o guía:  

 

Ilustración 46: Instrucciones para una buena entrevista. Parte 1. 
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Ilustración 47: Instrucciones para una buena entrevista. Parte 2. 
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Ilustración 48: Guía entrevista parte 1. 



 
 

174 
 

 

 
Ilustración 49: Guía entrevista parte 2. 
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B) Proceso y recursos evaluativos. 

Por otro lado, la secuencia didáctica está enfocada en la enseñanza de competencias 
emocionales y habilidades de pensamiento histórico, desde actividades y recursos que sean 
capaces de una correcta implementación en el aula. Sin embargo, el seguimiento del 
aprendizaje del alumno en el plano emocional y académico corre el riesgo de un exceso 
de recursos evaluativos a la hora visibilizar el desempeño del estudiante. 
Autoevaluaciones, coevaluaciones y heteroevaluaciones materializadas en rúbricas, pautas 
de cotejos y escalas de apreciación, que, si bien son fundamentales a la hora de realizar un 
seguimiento del estudiante y de sus percepciones respecto a cómo rinden sus compañeros de 
clases y ellos mismos, son para el docente el doble y en algunos casos hasta el triple de 
material evaluativo. Si una clase de 30 alumnos decide realizar un trabajo en grupo, esta 
podría contener rúbrica de contenidos, autoevaluación (para el desempeño personal) y 
coevaluación (para el trabajo el grupo). Esto, sumado a la aplicación de Rukan, resultaría en 
un significativo agobio para el docente. Más aún, con la cantidad cursos y alumnos que 
normalmente hay en las escuelas chilenas.  

La recomendación estaría en que el docente debe ser pragmático y posiblemente enfocar sus 
clases: en algunas priorizar y evaluar los contenidos, y en otras el desempeño de 
competencias emocionales. Esto permitiría un seguimiento no tan regulado y específico de 
cada uno de los estudiantes, pero armonizaría con el desempeño docente y permitiría de igual 
forma la incorporación de la educación emocional en las aulas escolares.  

A pesar del punto anteriormente descrito, el sentido de la generación de recursos evaluativos 
(que van desde su adquisición de conocimiento hasta el seguimiento de sus conductas) 
permite levantar datos para futuras investigaciones. La velocidad con la que avanzan los 
nuevos descubrimientos y los aportes hacia la pedagogía, demandan que el ejercicio docente 
sea dinámico en su rol como investigador, por lo que la recolección de información por medio 
de los recursos evaluativos que planteamos, serán útiles gracias al carácter organizado, 
coherente y regular con la que estos están pensados se apliquen. De esta forma, la ayuda 
gráfica en aspectos imposibles de cuantificar, como lo son las emociones, contaría con un 
monitoreo constante y un recurso gráfico que permita la retroalimentación tanto de la utilidad 
del recurso en sí mismo, como de la práctica docente.  

Desde esto último dicho, el carácter guía y pedagógico que adquiere la disciplina 
histórica en la enseñanza y el fortalecimiento de competencias emocionales es un aporte, 
pero también una forma de visibilizar la necesidad de una educación emocional con un 
enfoque y carácter transversal en la formación estudiante. En este sentido, debe estar 
presente a lo largo de toda su escolaridad, de forma multidisciplinar y en consonancia con 
los aportes de la neurociencia y su revalorización desde un punto de vista científico de la 
parte emocional del ser. Ver al estudiante como ser integral es la base para terminar con la 
fragmentación de las disciplinas formativas del sistema educativo y la incorporación de 



 
 

176 
 

elementos emocionales que incentivan la predisposición del aprendizaje escolar, la 
motivación, la atención y la memoria.   

C) Adaptación al contexto escolar chileno. 

Pasando a otro aspecto, a modo de aportar a la enseñanza de la emocionalidad, la secuencia 
didáctica está diseñada para adaptarse a un sistema educacional, al currículum y al tipo de 
enseñanza actual predominante. Sin embargo, tomando en cuenta su importancia y la 
relevancia que tiene para la formación del individuo teórico, la inteligencia emocional 
debiera enseñarse de forma específica y regulada por personas especializadas en el 
tema, al igual que todas las otras disciplinas. Nuestra secuencia propone su incorporación 
como forma de aportar desde la disciplina al conjunto de problemas sociales y personales 
que nacen de la carencia de esta, pero no es una solución.  

Se ha visibilizado el trabajo de incorporar la educación emocional en otras disciplinas del 
conocimiento, como Educación Física y las Artes visuales y Musicales, en las que se destaca 
la incorporación de los últimos descubrimientos y avances realizados desde la neurociencia 
cognitiva para el aprendizaje en las áreas correspondientes. Los efectos de estímulos desde 
la música, la importancia de la creatividad, la actividad física y la expresión de la 
emocionalidad, responden a una nueva oleada de revalorización hacia el ser compuesto por 
lo racional y lo emocional. La disciplina histórica y su pedagogía debe incorporar estos 
nuevos elementos que ponen en jaque el sistema educativo para poder mejorar y revalorizar 
el sentido de la enseñanza de la Historia.  

D) Consideración del rango etario y emocional en el diseño. 

Otro aspecto por considerar es que, como se aprecia, la secuencia está planteada y 
especificada a un rango etario, contenido y competencias emocionales específicas para su 
planificación. En este sentido, el lector puede dar constancia de que para poder profundizar 
en el desarrollo de inteligencia emocional se debe tener en cuenta cuatro elementos. 
Primero, a quién se le enseñará, pensado en su edad y los desafíos asociados a esta, como 
ocurre en la adolescencia; segundo, el tipo de competencias emocionales que desea 
desarrollar en sus alumnos, las que se deben problematizar y desarrollar desde la educación 
emocional; tercero, las actividades no pueden dejar de lado los contenidos propios de la 
disciplina ni sus habilidades específicas; y cuarto, la necesidad de potenciar y proyectar un 
posible eje de educación emocional basado en su carácter transversal y holístico.    

De esto último, un correcto análisis del contexto educativo en el que se va a desenvolver el 
docente es primordial para cualquier plan de trabajo. Si el profesor desea aplicar la propuesta 
didáctica presentada, resulta imposible que no realice modificaciones, adecuaciones y hasta 
restricciones condicionadas por la sala de clases en la que se implementará. Así mismo, el 
diagnóstico sobre las competencias emocionales a fortalecer y a las que desea realizar 
seguimiento, también dependerá de las características del estudiante, el clima de aula y, como 
se ha venido recalcando, el rango etario del estudiante al que se desea desafiar.  



 
 

177 
 

D) Expertís del docente. 

En otro aspecto, los docentes que incorporen la educación emocional en sus salas de 
clases, debido a la realidad en la que las que nos encontramos inmersos, también 
necesitan de una formación educacional previa que permita la madurez, flexibilidad y el 
conocimiento emocional suficientemente adecuado para que los seguimientos y recursos, 
como las escalas de apreciación, tengan un juicio adecuado y fundamentado desde el 
conocimiento y el fomento de la inteligencia emocional. Bajo esta idea, la secuencia didáctica 
da la posibilidad de ser una propuesta de autoconocimiento tanto para docente como para el 
estudiante, sin embargo, no se debe restar importancia a la necesidad de educar la 
emocionalidad durante la formación universitaria.  

E) Ley Aula segura.  

A finales del año 2018 se aprueba la ley 21.128 Aula Segura, la que entrega mayores 
atribuciones a los directores para que, en caso de sorprender a un estudiante con porte, uso 
y/o tenencias de armas, o en caso de violencia y agresión física grave hacia otro estudiante o 
funcionario del establecimiento, pueda expulsar inmediatamente al agresor en cuestión. 

Esta ley se considera, en gran medida, como reactiva, pues ataca las evidencias de un 
problema, pero no sus raíces como tal. Las distintas expresiones de violencia son la expresión 
de problemas mucho más profundos en la emocionalidad de nuestros docentes y estudiantes, 
como por ejemplo baja autoestima, los prejuicios, la exclusión, así como un casi nulo 
desarrollo de la inteligencia emocional (Educación 2020, 2018). 

Además, esta ley genera ciertos problemas colaterales que entran en contradicción con la 
búsqueda de una inserción escolar, pues se promueve la expulsión de estudiantes, pero no 
existe un protocolo adjunto para su reinserción al sistema escolar. Sin mencionar que el apoyo 
psicosocial para evitar dichas situaciones y el acompañamiento hacia las victimas es casi 
inexistente (Educación 2020, 2018). 

Ante esta situación, pareciera ser que la deserción y la exclusión del estudiante del sistema 
educativo, que además no cuenta con apoyo para las víctimas y sus victimarios, no entrega 
soluciones reales a largo plazo. Sin embargo, si se diseñaran medidas de apoyo y un 
desarrollo transversal dentro de las salas de clase, mediante el progreso de habilidades 
emocionales, podremos pasar de un aula a una escuela y, finalmente, a una sociedad segura 
(Educación 2020, 2018). 

A partir de esto, podemos visualizar que, ante la crisis emocional que sufre un alumno dentro 
del sistema educativo chileno, se intentan dar soluciones con reacciones reactivas. En otras 
palabras, si eres un alumno violento se te expulsa, pero no se busca una explicación y/o 
solución de fondo al por qué es violento y qué elementos se deben tratar para evitar estas 
conductas. La Ley de Aula Segura solucionaría el síntoma, pero está muy lejos de solucionar 
la enfermedad.  
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G)  Fundación Liderazgo.  

En la búsqueda de nuevo horizontes educativos, hemos dado cuenta de que existen propuestas 
de ley sobre educación emocional. Desde la sociedad civil de nuestro país, han surgidos 
variados grupos que apuestan por una mejora educativa a nivel nacional. Entre ellos, destaca 
el grupo Liderazgo Chile, que a principios del año 2019 ha ingresado un proyecto de ley 
sobre educación emocional para la discusión en la comisión de educación del congreso. Esta 
propuesta parte de la premisa de que las escuelas que instauran proyectos de educación 
emocional de forma constante, monitorizada y transversal, mejoran considerablemente sus 
resultados en el aprendizaje, sin contar con los beneficios en el clima de convivencia y en el 
estado emocional de los estudiantes ( Fundación liderazgo Chile, 2018). 

Las principales premisas de esta propuesta son, en primer lugar, que se entreguen espacios 
tanto materiales como temporales para la promoción y el desarrollo de la educación 
emocional, integrándolas en sus planificaciones curriculares. Otro de los puntos 
trascendentales es que actualmente la medición de la calidad educativa le otorga una 
ponderación del 67% a los resultados académicos y un 33% a los indicadores de desarrollo 
personal. Ante esta situación, la propuesta de ley les proporciona un porcentaje igual a ambos 
elementos (50-50), entendiendo que son habilidades y aprendizajes fundamentales para el 
desarrollo óptimo de los estudiantes ( Fundación liderazgo Chile, 2018). 

Esta es una de las tantas propuestas de mejoramiento de la educación chilena, buscando un 
mejor entendimiento de las emociones de los estudiantes por medio del monitoreo constante, 
entregando herramientas útiles a los docentes y funcionarios, espacios de crecimiento 
emocional continuo y la oportunidad para el autoconocimiento y crecimiento personal. 

Tomando en cuenta todas las consideraciones anteriores, es imperante considerar que la 
posibilidad de analizar los factores positivos y negativos de nuestra propuesta didáctica 
hacen de su implementación una de sus necesidades más prioritarias y, también, su 
característica más débil, debido a la carencia de esta. Una de las necesidades más 
inmediatas es medir su utilidad y fiabilidad a partir de los resultados que se obtengan de su 
aplicación en un contexto educacional, considerando sus potencialidades, desafíos y 
elementos a mejorar. Además, la implementación le otorga al docente la posibilidad de 
adquirir su característica de investigador, reflexionando en torno a las potencialidad, 
dificultades y fortalezas del proceso educativo en cuestión. 

Finalmente, consideramos que una de las preguntas más desafiantes a la hora de definir el rol 
de la escuela es, ¿dónde comienza la educación emocional? Si bien sabemos que la escuela 
tiene un rol importante al momento de trabajar y fortalecer de forma constante las 
competencias emocionales, los referentes teóricos dejan en claro que la educación emocional 
comienza desde las familias, siendo protagonistas al momento de una correcta estimulación 
de los elementos que forman la inteligencia emocional un niño. La importancia de la primera 
infancia, el tipo de relaciones que establezca a lo largo de sus primeros años de vida y a lo 
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largo de su escolaridad primaria en compañía de su familia, serán consecuente con el 
desarrollo del individuo que, paralelo al comienzo de su enseñanza secundaria, comenzará a 
experimentar la adolescencia y todos los desafíos intra e interpersonales que conlleva. 
Ciertamente, ante esta situación, la relación entre el docente y las familias debe ser parte del 
carácter integrador de la educación emocional; la escuela debe abrirse y dejar de ser una 
institución que limite y separe espacios del estudiante, pasando a ser una parte integral de 
su vida y desarrollo del bienestar, donde el aprendizaje sea cotidiano y constante.  
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