
  

 

 

 
 
 

Nombre(s):  
Pueden diseñar una estrategia en grupos de máximo 5 integrantes 
 

1. ¿Cuál será tu grupo de estudiantes objetivo?  
Indica el(los) curso(s) o grupo de estudiantes en que enfocarás tu estrategia. 
 
Curso: Segundo básico  
Asignatura: Lenguaje y Comunicación 
 
2. ¿Qué problema o necesidad abordarás mediante esta estrategia? 
Identifica las dificultades, características y/o condiciones que demuestran la relevancia de 
implementar la estrategia.  
 
Los estudiantes tienen dificultades para decir cómo se sienten al inicio de cada día, esto se 
evidencia aún más en las clases virtuales en las que queda poco tiempo para preguntar ¿cómo 
están? y no tenemos la posibilidad de ver con suficiencia su lenguaje corporal. Una hipótesis 
de por qué sucede esto, podría ser que no identifican sus sensaciones y su energía de 
activación corporal, además de la falta de vocabulario emocional.  
 
3. ¿En qué habilidad(es) socioemocional(es) se enfocará esta estrategia?  
Nombra la(s) habilidad(es) socioemocional(es) que esperas potenciar mediante tu estrategia 
y que responde al problema planteado anteriormente. 
 
Habilidad socioemocional: Autoconciencia (reconocer las emociones y nombrarlas) 
 
4. ¿Qué esperas lograr con esta estrategia? 
Describe resultados observables que esperas ver al implementar esta estrategia. 
 
Espero lograr que mis estudiantes puedan observar cómo se sienten a partir de las sensaciones 
y la energía de activación corporal utilizando el medidor emocional como herramienta. Una vez 
que identifiquen el cuadrante emocional (rojo, azul, amarillo o verde) que los/as identifica se 
les invita a que escriban la palabra emocional. 
 
En la implementación, la primera instancia es para que puedan identificar y nombrar sus 
propias emociones y luego, en el desarrollo de la clase poder reconocer las emociones de los 
personajes de un libro álbum en la asignatura de Lenguaje y Comunicación. 
 
5. ¿Cómo se conecta esta estrategia con la visión institucional? 
Explica cómo esta estrategia se articula con la visión de aprendizaje socioemocional (o la 
visión institucional, valores, sellos…) del establecimiento. 
 
En la visión institucional de mi colegio dice que: “soñamos con que nuestros estudiantes se 
conviertan en personas empáticas, resilientes, solidarias y socialmente responsables” hoy 
sabemos de acuerdo a las bases para la inteligencia emocional y el modelo de cascada, que 
para que nuestros estudiantes se conviertan en personas empáticas, resilientes y solidarias un 



  

 

 

primer paso es la autoconciencia y la autorregulación a través por ejemplo del desarrollo de un 
vocabulario emocional rico que favorezca la granularidad emocional y con ello el que los/as 
estudiantes puedan reconocer inicialmente sus emociones. Para ello hay que incorporar 
estrategias y también desarrollar proyectos en torno al aprendizaje socioemocional, no solo 
desde la práctica de la cultura y convivencia escolar como se menciona en el modelo de 3 patas 
del taburete, sino que también a través de la enseñanza explícita de estas habilidades y de la 
integración del ASE en lo académico. 
  
6. ¿Cuál es el nombre de esta estrategia? 
Define el nombre con que presentarás esta estrategia a tus estudiantes. 
 
Nombre de la estrategia: Conociendo mis emociones y las de otros 
 
7. ¿Cómo y cuándo implementarás esta estrategia? 
 
7.1. ¿En qué instancia (clase, taller, recreo u otros espacios) se implementará? Detalla 
también el momento dentro de estas instancias (ej: inicio, desarrollo o cierre). 
 
Esta estrategia se implementará en Lenguaje y Comunicación. En el inicio de la clase se 
explicará la función del medidor emocional y se utilizará para que reconozcan sus propias 
emociones y las etiqueten. Luego en el desarrollo de la clase utilizarán el medidor emocional 
para identificar las emociones de los personajes de un libro álbum.  
 
7.2. ¿Con qué frecuencia aplicarás esta estrategia? Recuerda que las estrategias más 
efectivas son sistemáticas (ej: diaria, semanal o mensual). 
 
La frecuencia de implementación será mensual. Al menos una vez al mes se utilizará el 
medidor emocional en una actividad integrada con lo académico en la asignatura de 
Lenguaje.  
 
7.3. ¿Qué instrucciones específicas le darás a tus estudiantes? Redactar las instrucciones de 
manera específica, respondiendo al menos a ¿qué? ¿cómo? y ¿en cuánto tiempo?  
 
La primera instancia donde se utiliza el medidor emocional al inicio:  
Muestro el medidor emocional y explico su función, diciendo que sirve para identificar las 
emociones que siento, le puedo poner un nombre y conocer por qué me siento de esa manera.  
Observan el medidor emocional en un Jamboard (pizarra digital) y les pido a los/as estudiantes 
que cierren sus ojos y observen lo que sienten a partir de 2 variables: las sensaciones 
(agradable o desagradable) y la energía del cuerpo (poca energía y mucha energía) 
 
Luego responden a las siguientes preguntas:  
 

1) ¿Qué haremos? Reconocer nuestras emociones. 

 

2) ¿Cómo lo haremos? Utilizando el medidor emocional para saber en qué cuadrante 

estamos y luego definir una palabra emocional. Esto lo expresaremos a través de la 



  

 

 

plataforma Jamboard. 

  
3) ¿En cuánto tiempo? Nos daremos 5 minutos para sentir cómo estamos, identificar el 

cuadrante y la palabra emocional y luego escribirla en un post it de Jamboard y ubicarlo 

en el lugar del medidor emocional que corresponde.  

Luego hacen lo mismo en el desarrollo de la clase pero con personajes del libro álbum. Se 
relaciona con el siguiente OA: Demostrar comprensión de las narraciones leídas: extrayendo 
información explícita e implícita; reconstruyendo la secuencia de las acciones en la historia; 
identificando y describiendo las características físicas y sentimientos de los distintos 
personajes (…) estableciendo relaciones entre el texto y sus propias experiencias; emitiendo una 
opinión sobre un aspecto de la lectura. 
 
7.4. ¿Qué recursos o medios virtuales se utilizarán? Nombra los recursos y adjunta links que 
correspondan. 
 
Recursos a utilizar: Medidor emocional (fuente: Set de Convivencia Escolar y ASE, Mineduc, 
2020)  
 
Medios virtuales: Jamboard 
https://jamboard.google.com/d/1Thj8BVPDFDJjiqMXSOSfYHf5XAJkPq9v_GnA0R2Be7M/vie
wer?f=0 
 

 
 
7.5. ¿Cómo te coordinarás con otras personas (docentes, asistentes, apoderados…) para 
asegurar una implementación efectiva? (ej: no repetir la misma estrategia con el mismo 
curso) 
 
Me coordinaré con los docentes que les hagan clase a mi curso para que ellos también puedan 
integrar esta herramienta en sus asignaturas o al inicio de las clases para saber cómo se 
sienten los/as estudiantes. En cuanto a los apoderados, me gustaría mostrarles esta 

https://jamboard.google.com/d/1Thj8BVPDFDJjiqMXSOSfYHf5XAJkPq9v_GnA0R2Be7M/viewer?f=0
https://jamboard.google.com/d/1Thj8BVPDFDJjiqMXSOSfYHf5XAJkPq9v_GnA0R2Be7M/viewer?f=0


  

 

 

herramienta en la reunión de apoderados para que sepan que la estamos utilizando e 
intencionar con ellos que amplíen el vocabulario emocional de sus hijos por ejemplo a partir de 
la rueda de las emociones, con el objetivo de que potencien y amplíen el vocabulario emocional 
de los/as estudiantes, para que al preguntarles cómo se sienten puedan tener una variedad 
mayor de palabras que los puedan identificar.  
 

 

Evalúa tu estrategia 
 
Una vez que hayas planificado tu estrategia de ASE, revisa los siguientes indicadores para 
verificar que esté completa: 
 

Indicadores SÍ NO 

Indica específicamente el espacio en que se aplicará la estrategia (ej: 
asignatura, curso, inicio, desarrollo, o cierre de clase...) 

  

El problema o necesidad planteada tiene una relación directa con la 
estrategia de ASE diseñada. 

 
 

 

Explicita evidencia sobre el problema o necesidades detectada en 
los/as estudiantes.   

  

Nombra la(s) habilidad(es) socioemocional(es) utilizando lenguaje 
técnico (ej: autorregulación, mentalidad de crecimiento…). 

  

Describe un resultado observable y posible de lograr con la estrategia 
escogida. 

  

Describe cómo la estrategia se relaciona con la visión institucional de 
ASE. 

  

Define un nombre claro y/o atractivo para presentar la estrategia a 
los/as estudiantes. 

  

La estrategia se lleva a cabo periódicamente y no solo una vez en el 
tiempo. 

  

Las instrucciones de la estrategia son específicas, respondiendo al 
qué harán los/as estudiantes, cómo y en cuánto tiempo. 

  

Indica los recursos o medios virtuales que serán utilizados, adjuntando 
links y referencias correspondientes. 

  

Indica cómo se coordinará con otras personas (docentes, asistentes, 
apoderados…) en la implementación de la estrategia de ASE. 

  

 


