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FORJA CHILE: QUIÉNES SOMOS

Desde el 2008 trabajamos para despertar el potencial de cada niño, niña y adolescente, con la certeza de
que todos tienen un talento infinito por forjar, y bajo la premisa que todos ellos tienen derecho a
desarrollarse integralmente. Por esta razón, debemos asumir la responsabilidad y el compromiso de crear
un mundo que les permita crecer, creer en sí mismos y desplegar su máximo potencial.
En Forja Chile trabajamos para que todos los niños, niñas y adolescentes, en Chile y el mundo,
desarrollen las competencias socioemocionales que les permitan transformar positivamente sus vidas
y sus entornos. Estamos convencidos de que el desarrollo socioemocional despertará en cada uno de ellos
el potencial necesario para ser agentes transformacionales que contribuyan en sus comunidades.
Hoy, nuestra misión es diseñar y ejecutar programas contextualizados para las escuelas donde asisten
los estudiantes más vulnerables en Chile, con el fin de promover experiencias de aprendizaje que
fortalezcan las competencias socioemocionales de quienes ahí conviven y generar una cultura de
desarrollo integral en cada comunidad escolar.
Los talleres que realizamos están dirigidos a profesores y estudiantes; acompañamos a los docentes dentro
del aula, modelando y retroalimentando sus prácticas de enseñanza para el desarrollo de competencias
socioemocionales a través del currículo, trabajamos junto a los equipos directivos para alinear su cultura
escolar a una que propicie aprendizajes integrales e incorporamos a apoderados como agentes claves para
reforzar el aprendizaje socioemocional en los hogares.

Nuestra apuesta es promover el desarrollo de competencias socioemocionales dentro de la escuela,
insertos en el currículum, y fuera de ella, a través de talleres complementarios.
Por medio de una metodología experiencial (Dewey, 1938; Kolb 1959), en los 12 años que llevamos
acompañando a las comunidades escolares hemos podido observar que vivir una experiencia, reflexionar
en torno a ella y conectarla con las vivencias personales permite internalizar el aprendizaje, movilizando
mentalidades y actitudes positivas de estudiantes, profesores y directivos hacia la transformación personal
y de su entorno.
Las competencias que trabajamos para generar estos aprendizajes son aquellas que promueven el
desarrollo personal, el interpersonal y aquellas que comprometen a las personas con la sociedad.
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A la fecha hemos trabajado con más de 12 mil personas en cerca de 120 comunidades escolares, con un
aumento significativo año a año en la formación de docentes, entendiendo que parte importante del
aprendizaje socioemocional que pueden lograr los estudiantes se relaciona con el desarrollo de
competencias socioemocionales de los adultos que están a cargo de su formación directa.

Hoy, más que nunca, pensamos que nuestra labor es clave para sobrellevar las dificultades asociadas a la
pandemia y será esencial en la reparación que se necesitará cuando esto pase y volvamos a la escuela.
Como Forja Chile, la crisis nos ha ayudado a descubrir que es posible acompañar a las comunidades,
aún a la distancia, manteniéndonos fieles a nuestra metodología experiencial y sacando el máximo
provecho a las herramientas tecnológicas; esto nos permite soñar en un futuro próximo en que podamos
ampliar nuestro impacto de Arica a Punta Arenas, complementando lo presencial con lo digital.
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EQUIPO EJECUTIVO QUE PERMITE EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS.

NUESTROS ALIADOS, DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL PARA TODOS LOS ESTUDIANTES EN CHILE

En los últimos años hemos intencionado nuestra participación en instancias para influir en la política
pública en educación.
Es por eso que el año 2018 iniciamos una alianza de cooperación con el Programa ConstrúyeT, (link…)
iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Secretaría de Educación Pública de
México, pioneros en la incorporación del aprendizaje socioemocional como política pública en
Latinoamérica. Gracias a la Fundación Mustakis, que por medio de la Beca Mustakis Aporte País, permitió
que nuestra directora ejecutiva realizara una pasantía para aprender sobre el programa.
A mediados del año 2019, Teresita Janssens, Coordinadora Nacional de Formación Integral y Convivencia
Escolar del equipo de Formación Integral y Convivencia Escolar nos invita a participar de la Mesa de
Aprendizaje Socioemocional que convoca de la Dirección de Educación General del MINEDUC. Como
resultado de esta mesa se elaboran directrices para la educación socioemocional y un manual docente
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para las escuelas, los que saldrán a fines del 2020. Lo anterior se suma a la participación constante desde
2018 en la Mesa de Convivencia Escolar convocada por la SEREMI de Educación de la Región Metropolitana.
Todo esto, gracias a la experiencia que hemos desarrollado trabajando en terreno con distintas
comunidades escolares que han confiado en nosotros:

PROYECTOS DESARROLLADOS DURANTE EL 2019.

NOMBRE DEL PROYECTO
Público Objetivo /
Usuarios

Objetivos del proyecto

Número de usuarios
directos alcanzados

Fortalecimiento de competencias socioemocionales.
Estudiantes de tercero y cuarto medio del colegio San Lorenzo.
Potenciar el trabajo colaborativo entre los estudiantes de tercero y cuarto
medio en el desafío San Lorenzo 2019 a través de la metodología
experiencial para desarrollar un plan de mejora en el proyecto final del
semestre.
51 estudiantes.

Desde los usuarios con los que se trabajó se levantaron los siguientes
resultados:
●
●
●
●

Resultados obtenidos

Aprendimos a trabajar con precisión
Pudimos desarrollar la paciencia
Fuimos capaces de trabajar coordinadamente
Para trabajar en equipo hay que tener comunicación, coordinación
y concentración para poder trabajar bien.

Los mayores aprendizajes según los profesores fueron: Afiatamiento de
equipo y la evidencia de errores; el trabajo en equipo y la complicidad
dentro de los equipos sin ser amigos; la comunicación y la reflexión. En
tanto las fortalezas del encuentro describen el alto manejo de grupo por
parte del equipo de Forja Chile, la promoción del esfuerzo y la
perseverancia y finalmente la dirección y
motivación lograda en los estudiantes.
Mediante la información recabada y evaluada pre y post taller, Se puede
confirmar que se logró el objetivo planteado para la jornada, con ello los
estudiantes fueron capaces de identificar las fortalezas que despliegan al
momento de trabajar en equipo.
Realizaron un diagnóstico sencillo del proceso que llevan a la fecha en sus
equipos originales, para luego comprometerse en un plan de acción y
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consolidar el encuentro valorando las cualidades y fortalezas personales
de sus pares, comprometiéndose a llevar a la práctica las propuestas de
acción.

Actividades realizadas

Lugar geográfico de
ejecución

NOMBRE DEL PROYECTO
Público Objetivo /
Usuarios

Se comenzó con una encuesta desarrollada por los profesores del área
técnico profesional, luego se convocó a los estudiantes al desarrollo de
desafíos que los movilizó a reconocer sus resistencias, sorprenderse junto
a sus pares y finalmente dejarse llevar por la jornada, para fortalecer su
trabajo colaborativo a través de un circuito de obstáculos para levantar
aprendizajes y luego incorporar herramientas para analizar su propio
trabajo, finalizando con un plan de acción a implementar para las próximas
2 semanas.
Colegio San Lorenzo. Calle Montana 3722, Recoleta, Región Metropolitana

Juntos llegamos más lejos y somos protagonistas.
Madres que participan del Programa de Oficios de la Fundación Soy Más.
Objetivo general:
Reconocer y valorar el proceso vivido durante el último año, identificando
las fortalezas personales y sociales que les permitieron perseverar en su
proyecto de vida y su relación con la actualidad, planteándose nuevas
metas, alineadas a sus sueños de vida, visualizando 2019.

Objetivos del proyecto

Número de usuarios
directos alcanzados

Resultados obtenidos

Objetivos específicos:
● Las jóvenes podrán reconocer los logros personales alcanzados
durante el 2018 e identificar cómo estos han sido posibles gracias
a sus fortalezas personales y al apoyo externo.
● Las jóvenes podrán reflexionar sobre sus sueños y proponerse
nuevas metas para el 2019, elaborando un plan concreto,
ambicioso y alcanzable.
● Las jóvenes podrán fortalecer el vínculo entre ellas, a partir de la
resolución de desafíos grupales.
17 madres.

En relación a los resultados, se observa que las estudiantes transitaron
desde un compartimiento distante entre ellas, con timidez al expresar sus
impresiones y reflexiones personales, hasta lograr en el segundo bloque,
mayor confianza entre pares y mayor claridad respecto a sus metas
personales. En relación a lo observado por los monitores, junto a lo
declarado en el Focus de cierre, junto a las encuestas se puede confirmar
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el logro de los objetivos propuestos, es decir, las jóvenes lograron
reconocer y valorar sus historias personales, también identificaron
fortalezas personales y sociales que las movilizaron a trabajar por sus
proyectos de vida y al concluir el encuentro se plantearon metas
articuladas con sus sueños y comprometiéndose a trabajar al menos un
área importante que les permitirá enfrentar los obstáculos que puedan
surgir durante este 2019.
Desde el levantamiento realizado directamente del relato de las
participantes se obtienen los siguientes resultados:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Que uno puede empezar a confiar en otro
Que a veces todos queremos hacer sola, pero una ayuda nunca está
de más
A confiar y comunicarnos con mis compañeros
Compañerismo
Aprendí más de mi
Compañerismo, honestidad, valentía, confianza
Unidad
Compañerismo
Aprendí, amistad, trabajar en grupos
Compartí
Trabajo en equipo
A compartir en grupo

En síntesis, los resultados obtenidos se pueden resumir en el aprendizaje
en trabajo en equipo, declarado como compañerismo, trabajar con otros y
confiar.

Actividades realizadas

La primera actividad, que comprende al primer bloque realzado durante la
mañana, se centra en el encuadre del taller a través de un circuito de 4
estaciones, donde fueron conscientes de las resistencias que pueden
existir al momento de enfrentar desafíos nuevos, por esta razón se les
invitó a superar las resistencias.
Luego se conformaron los grupos de trabajo, a los que llamamos familia,
equipo con el que se acompañaron durante el bloque de la mañana para
potenciar el trabajo colaborativo.
Se desafiaron en 4 estaciones de trabajo para desplegar las 5C, es decir,
pusieron a prueba la comunicación (snake), la coordinación (circulo de
plutonio), la confianza (telaraña), la colaboración (Lava) y finalmente
reflexionaron entorno al compromiso.
Posteriormente se da inicio al bloque dos o de la tarde, en donde se
comenzó con la actividad “¿Quién eres?” con sus hijos en brazos, luego se
continuó con el ejercicio de diadas, después la construcción del tótem para
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el reconocimiento de fortalezas entre pares, para avanzar en la
construcción del escudo de armas a partir de sus fortalezas y culminó el
taller con DROP, herramienta para construir metas al corto plazo y diseñar
un plan de acción para enfrentar los obstáculos.
Lugar geográfico de
ejecución

NOMBRE DEL PROYECTO
Público Objetivo /
Usuarios

Fundación Soy Más. Sta. Rosa 14912, La Pintana, Región Metropolitana

Forjando el Aprendizaje Socioemocional
Profesionales de convivencia escolar provenientes de los 12 colegios de
Belén Educa.
Objetivo General:
Fortalecer a los equipos de convivencia escolar de la Fundación Belén
Educa por medio del aprendizaje
socioemocional en el trabajo colaborativo.

Objetivos del proyecto

Número de usuarios
directos alcanzados

Objetivos específicos:
● Potenciar a los equipos de convivencia escolar a partir de la
resolución de desafíos grupales.
● Practicar la escucha activa, la aceptación incondicional y la
empatía como habilidades socioemocionales claves para
amplificar su quehacer profesional.
● Valorar el aprendizaje socioemocional como herramienta efectiva
en el desarrollo de las relaciones humanas.
● Experienciar una herramienta para la generación de un cambio de
actitud y la promoción de emociones positivas.
96 Profesionales de convivencia escolar.

En relación a la evaluación al nivel de satisfacción, el resultado fue de
89% de NPS (Net Promotor Score).

Resultados obtenidos

Las ideas fuerza fueron las siguientes:
● Reconocer que las emociones no tienen juicio de valor, es decir,
no pueden ser clasificadas como buenas o malas sino como
positivas o negativas, placenteras o displacenteras
● Las emociones son universales, son una respuesta
neurovegetativa, es decir, es parte de nuestra biología y pueden
aumentar o disminuir en intensidad, pero no se pueden extinguir.
● Las emociones tienen una función adaptativa.
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●
●

●

Las habilidades socioemocionales nos permiten fortalecer nuestra
relaciones humanas.
En situaciones de crisis, es importante generar momentos de
escucha, pues es el mismo grupo se convierte en un factor
protector.
La empatía es una habilidad socioemocional compuesta por 3
componentes, reconocer la emoción de otro, reconocer la propia
emocionalidad y generar una acción luego del reconocimiento
emocional.

Los principales aprendizajes según el testimonio de los equipos son:
• Estos talleres nos dan la oportunidad de afianzar los lazos.
• La sanidad del equipo, esto se respalda en el taller con la capacidad de
conversar del tema socioemocional.
• Confianza y respeto por el otro, reconocer la capacidad
del otro.
• Aprender de otra forma y poder replicar lo vivido.
La jornada se enmarcó en el programa formativo que desarrollaron los
equipos de convivencia escolar, por lo que se el taller tuvo una
metodología experiencial, donde el encuentro se dividió en tres módulos,
estos fueron:
Apertura: La creación de un clima de confianza junto con un encuadre
teórico práctico para potenciar su quehacer profesional a partir del
ejercicio el Saltito.
El segundo foco fue el fortalecimiento del trabajo colaborativo,
identificando fortalezas personales y sociales.
Actividades realizadas
El tercer módulo se orientó al desarrollo de herramientas prácticas para
la valoración de características personales y movilizar cambios desde una
actitud positiva, identificando el potencial de sus pares, para luego
llevarlo al contexto donde puedan desplegar los aprendizajes
socioemocionales.
Durante las reflexiones se destacaron también los sellos Belén que son
parte de su cultura educativa:
Sellos Belén: Amor (Fe, dignidad, respeto y amor a la creación) Responsabilidad (Perseverancia, humildad, excelencia y rigor) - Justicia
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Lugar geográfico de
ejecución

NOMBRE DEL PROYECTO
Público Objetivo /
Usuarios
Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados

Resultados obtenidos

Actividades realizadas

(Honestidad, equidad, búsqueda del bien común y solidaridad) Esperanza (Valentía, dominio de sí, sencillez y resiliencia).
Casa de Retiro Fernando Noseda Zambra - Paicaví 2360, La Pintana

Programa de adquisición de habilidades para desenvolverse en el Siglo
XXI, en Liceo Gregorio Morales Miranda
Estudiante de séptimo básico a primero medio, docentes, encargado de
convivencia, UTP y asistentes de la educación.
Docentes y alumnos del Liceo Gregorio Morales Miranda adquieran las
competencias necesarias para desenvolverse de la mejor manera en el
mundo actual.
274 participantes.

Entre los meses de abril y noviembre se llevaron a cabo los talleres,
capacitaciones e instancias determinadas en la licitación. Se pudo
concretar la totalidad de las actividades consideradas tanto para
estudiantes, como para profesores y comunidad escolar.
Del total de las instancias formativas realizadas se obtuvo un promedio del
88% de NPS (Net Promoter Score), escala que representa un alto nivel de
satisfacción.
Talleres para estudiantes:
● Taller 1° Medio: “Juntos llegamos más lejos”. Se fomenta el trabajo
colaborativo, a través del fortalecimiento de las 5C: Colaboración,
comunicación confianza, coordinación y compromiso.
● Taller 7mo y 8vo: “Juntos llegamos más lejos”. Se fomenta el
trabajo colaborativo, la empatía y se desarrollan estrategias
comunicativas.
● Taller 1°Medio: “Somos protagonistas”. Se fomenta el
autoconocimiento a través de una experiencia grupal desafiante
(trekking), reconocimiento en ésta las oportunidades de
crecimiento personal proyectando sus metas en un propósito a
largo plazo.
● Taller 7mo y 8vo: “Despegando a mi futuro”. Se potencia el
desarrollo socioemocional de los estudiantes a través de la
determinación al cumplmiento de sus proyectos de vida.
● Taller 1°Medio: “Despegando a mi futuro”. Se potencia el desarrollo
socioemocional de los estudiantes a través de la determinación al
cumplmiento de sus proyectos de vida.
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Capacitaciones para comunidad:
●

Lugar geográfico de
ejecución

Capacitación 1: “Juntos nos comunicamos asertivamente”.
Potenciar la asertividad fortaleciendo las competencias
comunicativas a través de la metodología experiencial.
● Capacitación 2: “Todos somos comunidad”. Potenciar el sentido de
pertenencia con el liceo y los lazos afectivos, además de la sana
convivencia entre distintos miembros de la comunidad escolar, a
través de la metodología experiencial.
● Capacitación 3: “Juntos construimos nuestro futuro”. Potenciar el
compromiso por la educación y fortalecer los vínculos afectivos
entre la comunidad escolar.
Liceo Gregorio Morales Miranda
Diego Portales 254, Hospital, Paine, Región Metropolitana

NOMBRE DEL PROYECTO

Programa de adquisición de habilidades para desenvolverse en el siglo
XXI, en Liceo Bicentenario de Excelencia Enrique Bernstein

Público Objetivo /
Usuarios
Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados

Estudiantes de 1°Medio y el equipo educador del Liceo Bicentenario de
Excelencia Enrique Bernstein
Docentes y alumnos del Liceo Bicentenario de Excelencia Enrique
Bernstein adquieran las competencias necesarias para desenvolverse de la
mejor manera en el mundo actual.
740 personas.

En relación a la evaluación obtenida mediante la escala de NPS (Net
Promoter Score), se tiene un promedio de 82% de satisfacción por parte
de la comunidad.
En cuanto a la realización de los talleres se logró realizar el total de
talleres propuestos a la comunidad, además de la retroalimentación
respecto a lo realizado.
Resultados obtenidos

En cuanto a los principales aprendizajes de las capacitaciones realizadas
a los docentes, se tiene lo siguiente:
● Valoración fortalezas personales y de su equipo, identificando
áreas de crecimiento que les permita potenciar su quehacer
pedagógico a través del trabajo colaborativo.
● Que existe una necesidad de conocimiento y vinculación entre el
cuerpo docente para mejorar el ambiente laboral.
● Compartir experiencias significativas y/o buenas prácticas entre
ellos.
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●

Es relevante fomentar la empatía en la comunidad escolar.
Necesidad de generar espacios de encuentro y comunicación
● Estrategias para la realización de proyectos. Focos de
necesidades para el desarrollo de proyectos.
Talleres para estudiantes:
● Taller 1° Medio: “Juntos llegamos más lejos”. Se fomenta el trabajo
colaborativo, a través del fortalecimiento de las 5C: Colaboración,
comunicación confianza, coordinación y compromiso.
● Taller 1°Medio: “Somos protagonistas”. Se fomenta el
autoconocimiento a través de una experiencia grupal desafiante
(trekking), reconocimiento en ésta las oportunidades de
crecimiento personal proyectando sus metas en un propósito a
largo plazo.
● Taller 1°Medio: “Despegando a mi futuro”. Se potencia el desarrollo
socioemocional de los estudiantes a través de la determinación al
cumplmiento de sus proyectos de vida.

Actividades realizadas

Lugar geográfico de
ejecución

NOMBRE DEL PROYECTO

Capacitaciones para profesores:
● Jornada 0: ¡Conociéndonos! Esta actividad tenía como objetivo
realizar un diagnóstico para identificar la forma y los aspectos a
trabajar este año en el programa de Habilidades del siglo XXI.
● Jornada extra (no considerada en propuesta): ¿Cómo observamos
y retroalimentamos? Instancias de apoyo a la actividad docente.
Esta jornada tuvo como objetivo capacitar al equipo estratégico
del liceo en observación de clases del del Programa de
fortalecimiento de habilidades para desenvolverse en el siglo XXI y
posterior retroalimentación a profesores.
● Capacitación 1: Juntos nos comunicamos asertivamente. Potenciar
la asertividad fortaleciendo las competencias comunicativas a
través de la metodología experiencial.
● Capacitación 2: “Todos somos una comunidad”. Esta actividad tuvo
como objetivo potenciar los lazos afectivos entre distintos
miembros de la comunidad a través de la metodología
experiencial.
● Capacitación 3: “Diseña el cambio. Metodología para el desarrollo
de proyectos”. Esta actividad tuvo como objetivo aplicar
estrategias diversas para la identificación de una necesidad que les
permita a los estudiantes liderar proyectos, a través de la
metodología Design for Change - Diseña el cambio.
Liceo Bicentenario de Excelencia Enrique Bernstein
Av. Bernardo O'Higgins 540, Paine, Región Metropolitana

Fortalecimiento de competencias socioemocionales
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Público Objetivo /
Usuarios
Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados

75 educadores del colegio Josefina Gana de Johnson
Potenciar a la comunidad educativa del Colegio Josefina Gana de Johnson
en el desarrollo socioemocional a través de la metodología experiencial
70 educadores

Los resultados obtenidos varían según la evaluación de cada taller, cabe
destacar que existe un alto nivel de satisfacción en cada taller y por ende
se puede concluir que se cumplió con los objetivos propuestos.

Resultados obtenidos

Al trabajar el autoconocimiento se obtuvieron los siguientes resultados,
levantados del relato de los participantes:
● Es importante conocernos a nosotros mismos para conocer al resto
y realizar cambios en la comunidad.
● Reconocimiento del otro, darse cuenta de las capacidades y
habilidades que presentan mis compañeros.
● El trabajo en equipo, escucha activa y respeto por todas las
opiniones.
● Oportunidad de encontrarse y descubrir los propios recursos.
7 talleres y de ellos 5 se ejecutaron durante el 2019, distribuidos durante
el segundo semestre, con el objetivo de potenciar a la comunidad
educativa del Colegio Josefina Gana de Johnson en el desarrollo
socioemocional a través de la metodología experiencial.
El programa se divide en 5 jornadas, la primera y última intervención se
planifica para 6 horas cada una y durante el curso del segundo semestre
se realizarán talleres de 2 horas con un mismo objetivo, sin embargo, con
adecuación al ciclo vital de las niñas, su contexto y perfil profesional, por
lo tanto se distribuyen en: primer ciclo, segundo ciclo y equipo PIE.

Actividades realizadas

Al finalizar cada encuentro se realizarán compromisos de los que durante
el ciclo formativo se hará seguimiento.
A continuación, se describen los 5 encuentros:
1er Encuentro: Juntos en nuestro Aprendizaje Socioemocional.
El primer encuentro tiene por objetivo principal el fortalecer el
autoconocimiento de todas las profesoras y agentes claves, permitiendo la
promoción del desarrollo socioemocional por medio de ejercicios
experienciales que los movilizarán a reconectar con su vocación docente.
Reconocer el valor de sus historias personales, identificar hitos
significativos que los constituyeron a lo largo de su vida, cohesionará a la
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comunidad educativa y movilizará acciones concretas para generar
estrategias de autocuidado, analizando los resultados del primer semestre,
proyectando estas acciones en su implementación durante el segundo
semestre. Convertirse en expertos de si mismos para promover el
aprendizaje socioemocional en sus estudiantes.
Al concluir el primer encuentro, serán capaces de contar con al menos 2
herramientas efectivas para desplegar el desarrollo socioemocional en si
mismos y en otros, el primero de ellos es el ejercicio Mi vida es un caracol
y el segundo la Rueda de la Vida, con este tipo de dinámicas se
promoverán acciones especificas para el autocuidado entre los
profesionales que trabajan directamente con las estudiantes del colegio,
entendiendo que un profesional que se conoce a si mismo puede prevenir
de la mejor manera su salud mental y del mismo modo contribuir en el
autocuidado de sus pares.
Al término del encuentro se presentan 2 desafíos, uno en términos
personales y otro un compromiso grupal, para luego dar continuidad con
el programa durante el semestre.
2do Encuentro para Equipo PIE
“Herramientas para promover el desarrollo socioemocional”, primeros
auxilios psicológicos.

El segundo encuentro tiene por objetivo principal el conocer un encuadre
teórico práctico sobre el desarrollo socioemocional en contextos de alta
complejidad, por lo que se presentarán herramientas para la intervención
en crisis (respiración consciente), primeros auxilios psicológicos
(contención y manejo individual y colectivo, triage psicológico), para luego
modelar y practicar herramientas que les permitan intervenir en
situaciones de alta complejidad.
Finalmente se presentará un modelo de trabajo para resolver conflictos,
con el fin de generar acciones que permitan desarrollar herramientas
efectivas para el manejo socioemocional según su contexto y ciclo vital de
las estudiantes.

3ro Encuentro para Primer Ciclo
“Herramientas para promover el desarrollo socioemocional”, juntos
somos el soporte de nuestra comunidad.

El tercer encuentro también tiene por objetivo principal el conocer un
encuadre teórico práctico sobre el desarrollo socioemocional en contextos
de alta complejidad con énfasis en estudiantes de 1º a 4º básico.
14

Se presentarán herramientas para promover el desarrollo socioemocional
y también herramientas de manejo emocional para regular y promover el
autocontrol en sus estudiantes. Se modelará y practicarán ejercicios de
respiración y contención emocional, para enfrentar de manera inmediata
un desborde emocional, con el fin de empoderar a las docentes a resolver
situaciones criticas, antes de derivar.
Finalmente se comprometerá la incorporación de las herramientas
aprendidas para generar una cultura del buen trato y el aprendizaje
socioemocional.
4to Encuentro para Segundo Ciclo
“Herramientas para promover el desarrollo socioemocional”, juntos
somos el soporte de nuestra comunidad.

El cuarto encuentro también tiene por objetivo principal el conocer un
encuadre teórico práctico sobre el desarrollo socioemocional en contextos
de alta complejidad en las estudiantes de 5º a 8º básico con énfasis en el
manejo socioemocional y la promoción de una actitud empática.
Se presentarán herramientas para promover el desarrollo socioemocional
a través de habilidades básicas Rogerianas, lo que permitirá que las
profesoras puedan contener, guiar y promover el desarrollo vital de las
estudiantes. Se modelará y practicarán las habilidades básicas Rogerianas
como la aceptación incondicional, la congruencia, actitud empática, entre
otros ejercicios de respiración para enfrentar de manera inmediata un
desborde emocional. A partir del modelaje y la práctica se espera que las
docentes sean capaces de resolver situaciones criticas, antes de derivar.
Finalmente se comprometerá la incorporación de las herramientas
aprendidas para generar una cultura del buen trato y el aprendizaje
socioemocional.
5to Encuentro: Juntos somos más fuertes.
El quinto encuentro será una instancia para analizar los resultados del
despliegue práctico para el aprendizaje socioemocional, visibilizando los
recursos personales y profesionales que pusieron en práctica durante el
semestre, valorando los resultados, reconociendo aprendizajes y
proyectando nuevos desafíos para el próximo año.
Luego de reforzar las estrategias empleadas, se elaborará un plan de
acción a partir de lo vivenciado durante las intervenciones, valorando las
buenas prácticas y promoviendo una cultura del reconocimiento positivo.
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Se coronará el término del año a partir de la valoración entre pares,
distinguiendo las competencias socioemocionales que descubrieron y
potenciaron, para consolidar el valor del vinculo en las relaciones humanas.
Al concluir el ciclo formativo, se espera que se apropien de las
herramientas para la promoción socioemocional, el valor de las fortalezas
personales al servicio del trabajo colaborativo y el autoconocimiento.

Lugar geográfico de
ejecución

El tiempo de realización es a partir del segundo semestre pero se concluyó
el primer semestre del año 2020.
Av. Concha Y Toro 2188, Puente Alto, Región Metropolitana

NOMBRE DEL PROYECTO

Ciclo de formación de habilidades socioemocionales para estudiantes
líderes del Maipo

Público Objetivo /
Usuarios

72 personas, 36 estudiantes pertenecientes a la beca talento Maipo de la
Corporación de Empresas del Maipo (CEM), más sus respectivos
apoderados

Objetivos del proyecto

Fortalecer en los estudiantes participantes las habilidades
socioemocionales que les permitan desarrollar un liderazgo al servicio de
su propio crecimiento y el de su entorno

Número de usuarios
directos alcanzados

Resultados obtenidos

Resumen de usuarios por taller:
● T1 72% de asistencia: 52 personas entre apoderados y estudiantes,
de 72 comprometidos.
● T2 69% de asistencia: 25 estudiantes de un total de 36
comprometidos.
● T3 50% de asistencia: 18 estudiantes de un total de 36
comprometidos.
En cuanto al resultado de NPS fue del 100%, esto indica un alto nivel de
satisfacción.
El levantamiento de aprendizajes principales que se hizo por taller fue:
● T1: Aprender a confiar más, compartir más tiempo con los
compañeros, mediante la comunicación se pueden lograr muchas
más cosas.
● T2: Escuchar mejor a sus compañeros y autoconocerse, reconocer
las fortalezas del otro y esto ayuda a comprender lo especial que
es cada uno de los que componen este grupo.
● T3: Reconocer que el cambio pueden lograrlo ellos mismos,
además que la realización del proyecto les ayudó a tomar
conciencia de lo que sucede en sus entornos.
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Actividades realizadas

Las actividades realizadas por taller son:
● Ceremonia de Lanzamiento: Se hace entrega de la Beca Talentos
del Maipo a cada uno de los estudiantes seleccionados,
acompañados de sus familias. Firmaron cartas de compromiso y
autorización para asegurar la participación activa de los
estudiantes.
● T1: Se generó un encuentro caracterizado por emociones positivas
y que fomente la comunicación entre apoderado y estudiante a
través de dinámicas de trabajo en equipo y colaboración, a modo
de resaltar la importancia de comunicarnos entre nosotros,
resaltando la importancia de la relación entre estudiante y
apoderado.
● T2: Brindar a los estudiantes una experiencia que les permita
sentirse protagonistas de sus vidas, reconociéndose responsables
de sus decisiones y capaces de alcanzar sus propósitos. Descubrir
capacidades, motivaciones y logros a través una exploración muy
personal. De este mismo modo se analizarán las dificultades que
debieron enfrentar para concretarlos, volviendo a valorar las
habilidades que le permitieron lograrlo.
● T3: Actividad recreativa que les permitió reconocer los cambios
desde el inicio del ciclo hasta esta instancia, áreas de cambio de
que se vieron afectadas, identificación de su proyecto de vida a
través de experiencias cercanas para convertirse en referentes.

Lugar geográfico de
ejecución

Ceremonia: Centro cultural de Buin.
T1 Y T2: Dependencia de CEM, en Buin.
T3: Centros de evento Bavaria

NOMBRE DEL PROYECTO

Programa de adquisiciòn de competencias socioemocionales para el
desarrollo del liderazgo

Público Objetivo /
Usuarios

Objetivos del proyecto

Estudiantes líderes de 2do medio de los siguientes establecimientos
miembros de la red COREDUC:
● Liceo Rafael Donoso Carrasco (RDC)
● Liceo Victor Benzanilla Salinas (VBS)
● Colegio Elisa Valdés (CEV)
● Liceo Ernesto Pinto Lagarrigue (EPL)
Objetivo general: Fortalecer las competencias socioemocionales que les
permitan desarrollar un liderazgo al servicio de su propio crecimiento y el
de su entorno.
Objetivos específicos:

17

●
●

Número de usuarios
directos alcanzados

Poner en práctica estrategias y herramientas para el uso de las
competencias socioemocionales en distintos ámbitos de su vida
escolar y personal.
Elaborar y ejecutar un proyecto de acuerdo a las necesidades de
su comunidad, poniendo al servicio de ésta sus habilidades de
liderazgo.

Encuentro inicial: 100% de asistencia
Taller 5C: 82% de asistencia, 123 de 150 estudiantes.
Taller Trekking: 86% de asistencia, 106 asistentes de los 123 estudiantes
comprometidos.
Taller desafío solidario: 69% de asistencia, 73 estudiantes.
Taller Desarrollo de proyectos: 72% asistencia, 76 estudiantes.
En cuanto al promedio del porcentaje de satisfacción obtenidos de cada
taller, se tiene un 98,7%. Este valor indica un alto nivel de satisfacción
respecto a las actividades realizadas.

Resultados obtenidos

Actividades realizadas

Los principales aprendizajes por taller fueron levantado del relato de los
estudiantes. estos son:
● Taller 5C: El valor de trabajar en equipo, el reconocimiento de sus
habilidades y fortalezas.
● Taller Trekking: Aprender a autovalorarse, la importancia del
autoconocimiento y conocer a los compañeros, por último el
reconocimiento de fortalezas, capacidades y límites propios.
● Taller desafío solidario: Se puede ser feliz sin importar las
circunstancia, profundizar en la empatía, apreciar y valorar las
cosas que se tienen, las cosas simples y gestos pequeños que
pueden alegrar a las personas y la vida de los niños.
● Taller Desarrollo de proyectos: Todo tiene solución y se puede
obtener con un pensamiento divergente, además, se puede
generar consciencia sobre un problema y que se puede lograr con
una mayor determinación. (A esta jornada se sumó el equipo de
admisión y difusión de la Universidad San Sebastián)
Presentación del programa:
● Jueves 4 y miércoles 10 de abril, se realizaron reuniones de
coordinación con el equipo directo de cada colegio.
● Post a esta actividad se procede a definir co-monitores que
acompañaron durante el proceso, se seleccionó a forjadores de
años anteriores.
● Definición de embajadores: de cada establecimiento educacional
se definieron dos embajadores, para liderar las comunicaciones
entre el equipo de Forja y sus respectivos colegios. Se escogió solo
a educadores de los establecimientos (profesores, inspectores, sub
director y jefa académica).
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Calendario de actividades:
● Taller de las 5C sábado 4 de mayo → Comunicación / Coordinación
/ Confianza / Colaboración / Compromiso
● Trekking: sábado 25 de mayo.
● Desafío solidario: sábado 10 de agosto
● Desarrollo de proyectos: sábado 20 de octubre
● Campamento: sábado 19 y domingo 20 de octubre / esta debió ser
suspendida debido al contexto país.

Lugar geográfico de
ejecución

NOMBRE DEL PROYECTO
Público Objetivo /
Usuarios

Taller 5C: Parque Metropolitano Sur Cerro Chena. Dirección. Ruta 5 Sur, Km
17, San Bernardo
Trekking: Cerro Negro, Hacienda Picarquin, San Francisco de Mostazal
Desafío Solidario: Hogar de residencia de la Protectora de Infancia. Puente
Alto.
Desarrollo de proyectos: Campus Los Leones, Universidad San Sebastián.
Juntos Fortalecemos nuestra empatía
150 estudiantes de 7mo básico del colegio Obispo Alvear
Objetivo general: Fortalecer la empatía de los estudiantes a través de la
promoción de espacios de escucha, contención y expresión de opiniones,
valorando sus visiones y experiencias colaborativas.

Objetivos del proyecto

Número de usuarios
directos alcanzados

Resultados obtenidos

Actividades realizadas

Objetivos específicos:
● Generar emociones positivas al servicio de sus habilidades
socioemocionales.
● Valorar el desarrollo socioemocional.
● Conocer y aplicar herramientas para la auto-regulación a través de
la respiración.
● Compartir sus aprendizajes en sus entornos sociales y las
comunidades.
● Promover el vínculo entre ellas, a partir de la resolución de desafíos
grupales.
88% de asistencia, equivalente a 132 asistentes.

En relación a los resultados de satisfacción, mediante la medición NPS se
obtuvo un resalto promedio de 94%, indicando un alto nivel de satisfacción
por parte de los participantes y una asistencia de 88%.
EQUIPOS DE:
Este ejercicio se dirige de manera central, conformando grupos de 3
estudiantes, de 6, de 9 y de 12, cada uno de ellos deberán contestar en 1
minuto las preguntas dirigidas de manera central, estas son las siguientes:
¿Dónde y con quién estaba el 18 de octubre del 2019?
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¿Qué cambios he notado en las personas más cercanas en mi vida?
¿En qué actividades del colegio he participado?
¿Cómo ha cambiado mi vida desde el 18 de octubre?
LOS 3 SALUDOS
Esta actividad está orientada a la cohesión, la conformación de grupos de
trabajo y a la creación de una identidad social. Para ello se invita a todos
las jóvenes a desplazarse por un perímetro indicado por el guía, al ritmo
que él indique, respetando la siguiente consigna: todos deben moverse en
la dirección que quieran, con la precaución de no tener contacto con sus
pares, es muy importante seguir el ritmo y estar atentos al sonido para
detenerse y seguir la instrucción.
En un primer momento se deben reunir en grupos de 2, una vez reunidos
se les desafía a inventar un saludo que debe incluir la participación de todo
el grupo al mismo tiempo, incluyendo en este saludo cabeza, mano y pie.
Se les indica a todos los participantes que será nombrado el saludo 1, antes
de continuar en circuito inicial se les indica que deben recordar quienes
pertenecían a su equipo del
saludo 1.
Luego de caminar desplazándose a un ritmo intencionado, se les indica que
lo más rápido posible deben reunirse en grupos de 4, distintos a los
anteriores. Una vez que se agrupen se les indica que deben inventar el
saludo 2, y esta debe incluir ritmo y sonido (se hace modelaje). Se les da 1
minuto para inventar el saludo y hacerlo, y luego de mostrarlo se les
moviliza a correr por el perímetro, recordando quiénes integraban el
saludo 2.
Finalmente, se les desafía a reunirse en equipos por departamento y como
equipo deben inventar el saludo 3, caracterizado como un grito de guerra.
Para esto tienen un minuto para inventarlo y presentarlo, luego vuelven al
círculo y se preparan al llamado de saludo 1, saludo 2 y saludo 3.
Se conforman los equipos a quienes llamamos familia y se les presentan a
sus monitores, quienes los guiarán durante las próximas actividades.
SUPERANDO NUESTRA MARCA (ULA ULA)
Junto con la familia conformada se les pide que se tomen de las manos,
con una cinta enlazada. Una vez verificado que todos están en posición, se
les da la partida y el monitor toma el tiempo en que se demoran en pasar
todos dentro de la cinta. Al concluir se les pregunta lo siguiente:
¿Cómo actuamos en conjunto para resolver un desafío?
¿De que nos dimos cuenta haciendo este ejercicio?
¿Logramos resolverlo? ¿Porqué? ¿Cómo?
Se refuerza el observar en 3 dimensiones, a nivel intrapersonal,
interpersonal y social.
AVENTURA MARSHMELLO
Una vez que todos los estudiantes están conformados en sus estaciones,
se les entrega la instrucción:
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1. Todos uds. Tienen un kit que contiene 15 fideos, 1 metro de lana, 1 metro
de maskingtape y 1
marshmallow (malvavisco).
2. Sólo con esos materiales y sin ningún otro (por ejemplo, la pared) deben
lograr construir una torre que permita sostener de manera autónoma el
marshmallow.
3. Una vez que han utilizado los materiales, pueden reutilizarlos, pero no
podrán obtener material nuevo.
4. Para ésto tienen 15 minutos.
5. El relator marca el tiempo cada 5 minutos. Cuando queden 2 minutos,
marcará nuevamente.
6. Una vez que ha terminado el tiempo, y con una huincha de medir, define
el equipo que ha logrado construir la torre más alta.
Preguntas enfocadas a la determinación por lograr el objetivo, a pesar de
las dificultades:
¿cómo nos sentimos desarrollando el desafío?
¿qué dificultades se nos presentaron y cómo las abordamos?
¿cómo se complementó el equipo, a partir de las fortalezas personales?
¿cómo observamos aquello en nuestra sala de clases?
Herramienta para la gestión emocional: Respiración consciente.
Lugar geográfico de
ejecución

Colegio Obispo Alvear
Obispo Enrique Alvear #2678, Puente Alto, Santiago de Chile.

NOMBRE DEL PROYECTO

Quinta versión de “Didácticas para el aprendizaje socioemocional en el
aula”

Público Objetivo /
Usuarios

Objetivos del proyecto

Número de usuarios
directos alcanzados

Docentes, asistentes de la educación y directivos de colegios técnico
profesionales de la red de la Fundación Arturo Irarrázaval Correa.
Objetivo General: Desarrollar estrategias didácticas para el desarrollo
socioemocional en el aula a través de la metodología experiencial,
fortaleciendo el autoconocimiento, la colaboración y la determinación.
Objetivos Específicos:
● Conocer y comprender los conceptos fundamentales del proceso
de aprendizaje socioemocional y la metodología experiencial.
● Generar experiencias concretas para la promoción de las
competencias socioemocionales a través del autoconocimiento, la
colaboración y la determinación.
● Aplicar estrategias para el desarrollo socioemocional en
estudiantes a través de experiencias activas de aprendizaje.
● Diseñar, elaborar y ejecutar planificaciones de manera
colaborativa, que permitan promover el desarrollo de
competencias socioemocionales en el aula.
41 educadores pertenecientes a la fundación Arturo Irarrázabal Correa.
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Respecto a los resultados de satisfacción obtenidos mediante la fórmula
Net Promoter Score, se obtuvo un promedio de 92%.
Cobertura: El aumento de profesionales de la educación que participaron
del curso es un gran logro en cuanto a cobertura, alcanzando un 153% de
asistentes en la tercera versión: acudieron 46 personas de 30 que se tenían
estimadas y en la ultima versión asistieron 76 personas de 60 que se
comprometieron.

Resultados obtenidos

Profundidad Personal y Profesional: Otro logro del curso es la profundidad
en el autoconocimiento, el trabajo colaborativo y la determinación, a través
de actividades que han permitido fortalecer las competencias
socioemocionales, las que fueron ajustadas con el sello puesto en los 2
pilares de la Fundación Arturo Irarrázaval, es decir, hacer explícito el valor
personal y espiritual, poniendo acento en el vínculo, así como también se
explicitó la contribución que tiene para el desarrollo técnico profesional,
clave para la movilidad social. Ambos énfasis permitieron generar impacto
transformacional, articulando el contenido con la importancia de la historia
personal en la constitución de la persona. El tránsito progresivo entre la
creación de confianza para luego expresarse auténticamente,
reconociendo que las emociones no tienen juicio de valor y su comprensión
hacia la aceptación incondicional, generó como logro del curso, una
vinculación profunda entre colegas que no se conocían y que terminaron
el curso conmocionados positivamente.
Mejora continua: Un tercer logro fue la incorporación inmediata de la
retroalimentación de los profesionales de la educación, día a día,
compartiendo públicamente las observaciones, expresando la convicción
de la mejora continua, lo que fue altamente valorado por los participantes,
apropiándose y empoderándose en su rol como protagonistas de su
formación y el de sus pares. Ejemplo de ésto fue la incorporación de
referentes latinoamericanos en el desarrollo socioemocional,
específicamente académicos chilenos, instituciones y organismos
referentes a los que pueden recurrir para alimentar su curiosidad
intelectual, dada la crítica constructiva escrita en la evaluación del primer
día, donde señalaban la necesidad de profundizar en contenido teórico y
bibliográfico que les permita mayor autonomía en la búsqueda de
conocimiento, lo que movilizó al equipo a compartir su expertise y valorar
el aprendizaje continuo.
Democratización del conocimiento: Otro logro observado en el curso,
además de la confirmación de la efectividad de la metodología
experiencial, fue la entrega de contenido bibliográfico por día, el que fue
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enviándose por correo, adjuntando las planificaciones de todas las
actividades que experienciaron, paper científicos sobre el aprendizaje
socioemocional, planificaciones compiladas de las versiones anteriores,
links de los videos usados en algunos ejercicios, proveyendo de contenido
académico para democratizar el conocimiento al servicio de su quehacer
pedagógico.
Fortalecimiento de autoconfianza: Otro logro observado en el curso es el
fortalecimiento de la autoconfianza de los profesionales de la educación,
expresándose en la conducta de los profesores y sus discursos. Al
comienzo del curso se indaga respecto a su seguridad para pensar, crear,
diseñar o bosquejar ideas que permitan construir didácticas para el
desarrollo socioemocional, sin embargo, es una de las razones por las
cuales tomaron el curso, asegurando que están en búsqueda de estrategias
para poder comenzar con ello. Sin embargo, al transitar por los ejercicios,
las conversaciones con sus pares, la validación de sus conocimientos, la
valoración de sus historias personales y emprender desafíos de manera
colaborativa, culminan con una convicción y una reafirmación de sus
propias capacidades y competencias, lo que finalmente se ve reflejado en
la presentación pública de sus creaciones, evidenciando
Relatos de participantes:
● Autoconocimiento, conexión, y reflexión.
● Conceptualidad de habilidades socioemocionales y actividades
prácticas.
● habilidades trabajadas, principalmente el trabajo en equipo,
escucha activa y respeto por todas las opiniones.
● Adquirir herramientas necesarias para desarrollar las actividades
socioemocionales con mis estudiantes.

Actividades realizadas

A través del desarrollo de tres jornadas, los equipos docentes y directivos
podrán fortalecer su vocabulario socioemocional, incorporando lenguaje y
prácticas concretas para trabajar dos habilidades fundamentales en el
desarrollo integral de niños y jóvenes: el autoconocimiento y la
colaboración. A partir de experiencias activas por medio del aprendizaje
experiencial, conocerán conceptos clave desde la Psicología Positiva y el
enfoque de Mentalidad de Crecimiento, los que aplicarán en la elaboración
de planificaciones que luego compartirán con los demás participantes del
curso.

Lugar geográfico de
ejecución

Universidad San Sebastián, Campus Los Leones

NOMBRE DEL PROYECTO

Fortalecimiento de Habilidades Socioemocionales Manejo y Conducción
Socioemocional.
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Público Objetivo /
Usuarios

Directores de Escuelas y sus Secretarias Académicas de la Universidad San
Sebastián de la Sede los Leones y Bellavista.
Objetivo General
Fortalecer la dirección de escuela por medio del trabajo colaborativo en la
elaboración del plan de acción ante situaciones de crisis.

Objetivos del proyecto

Número de usuarios
directos alcanzados

Objetivos específicos.
Practicar la escucha activa, la aceptación incondicional y la empatía como
habilidades socioemocionales claves para dirigir la conversación en
situaciones de crisis.
Practicar herramientas para la conducción socioemocional en situaciones
de crisis.
Valorar las competencias socioemocionales en el desarrollo de las
relaciones humanas.
25 Profesionales

Respecto a los resultados de satisfacción obtenidos mediante la fórmula
Net Promoter Score, se obtuvo un promedio de 86% y una cobertura del
63%.
Entre las principales reflexiones se señalan las siguientes:

Resultados obtenidos

•Empezar a observar con más detenimiento a mi entorno, docentes,
estudiantes y administrativos.
•Fue muy interesante discutir respecto nuestra realidad institucional, en
segundo lugar me dejó pensando mucho rato la actividad de las canciones,
me sorprendió y me removió.
•Identificación de emociones, sentimientos para la atención en los
estudiantes
•Respiración Consciente como herramienta para mantener el control.
OBJETIVO GENERAL:

Actividades realizadas

Potenciar el manejo socioemocional en directores y secretarios
académicos de la Universidad San Sebastián a través de la metodología
experiencial para el despliegue de sus competencias socioemocionales de
autoconocimiento y empatía.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Fortalecer la dirección de escuela por medio del auto-descubrimiento y la
alfabetización socioemocional.
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Contrastar la experiencia personal en su formación universitaria respecto
a los estudiantes universitarios del siglo XXI.
Promover la empatía como habilidad socioemocional clave para enfrentar
los desafíos personales y académicos de escuela.
Practicar herramientas para el manejo socioemocional en situaciones de
crisis.
Valorar las competencias socioemocionales en el desarrollo de las
relaciones humanas.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
85% de asistencia de los directores de escuela y sus secretarios
académicos.
85% de participantes evalúa satisfactoriamente el curso (rango 4-5 de una
escala Likert)
Material fotográfico, bibliografía y audiovisual

SINTESIS DE PRIMERA JORNADA:
El programa se divide en dos jornadas de 3 horas cada una, la siguiente
descripción del primer encuentro.
Su foco es el reconocimiento socioemocional y un primer acercamiento al
despliegue de herramientas que permitan a los participantes empatizar
con el contexto estudiantil y conocer a través de su experiencia al menos
una herramienta para la contención emocional en situaciones de crisis.
SINTESIS DE SEGUNDA JORNADA:
Se da continuidad al programa, retomando el desafío de la semana y a
partir de los resultados se articula el encuentro donde se pondrá acento en
la práctica y la apropiación de las propuestas de intervención, con el fin de
preparar a los académicos de sus respectivas escuelas.
Primer Encuentro
●
●
●
●
●
●
●

Llegada equipo Forja Chile y preparación del lugar
Bienvenida general y acreditación
Amplificación sociocultural a través del “encuadre de 3 estaciones”
y conformación de familias (equipos de trabajo) a través de los “3
saludos”. Observación en 3 dimensiones.
Encuadre teórico-práctico (Competencias socioemocionales y sus
implicancias) y contextualización (Sociedad del conocimiento).
Neurosis noogena y neurosis psicógena
Autoconocimiento “Mi vida es un caracol”
Introducción a la intervención en crisis
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●
●
●
●

Técnica “Respiración consciente”
Desafío de la semana “Feedback positivo”. (Herramienta para
promover cambios de actitud)
Evaluación, foto oficial y cierre significativo
Desmontaje y limpieza

Segundo Encuentro
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Lugar geográfico de
ejecución

Actividad
Llegada equipo Forja Chile y preparación del lugar
Bienvenida general y acreditación
Amplificación sociocultural “círculos concéntricos”
Encuadre
teórico-práctico
(Intervención
en
crisis)
y
contextualización (intervención individual y colectivo)
Primeros auxilios psicológicos (Práctica guiada)
Primeros auxilios psicológicos (Práctica independiente)
Diseño del plan de intervención en crisis “Seguridad, calma,
reconexión, autoeficacia y esperanza”
Presentación de propuestas y retroalimentación
Circulo de los abrazos
Evaluación, foto oficial y cierre significativo
Desmontaje y limpieza

Sede Los Leones: Lota 2465, Providencia, Región Metropolitana
Sede Bellavista: Bellavista 7, Recoleta, Región Metropolitana

NOMBRE DEL PROYECTO

Cuarta versión de “Didácticas para el aprendizaje socioemocional en el
aula”

Público Objetivo /
Usuarios

Docentes, asistentes de la educación y directivos de colegios técnico
profesionales de la red de la Fundación Arturo Irarrázaval Correa.

Objetivos del proyecto

Objetivo General: Desarrollar estrategias didácticas para el desarrollo
socioemocional en el aula a través de la metodología experiencial,
fortaleciendo el autoconocimiento, la colaboración y la determinación.
Objetivos Específicos:
● Conocer y comprender los conceptos fundamentales del proceso
de aprendizaje socioemocional y la metodología experiencial.
● Generar experiencias concretas para la promoción de las
competencias socioemocionales a través del autoconocimiento, la
colaboración y la determinación.
● Aplicar estrategias para el desarrollo socioemocional en
estudiantes a través de experiencias activas de aprendizaje.
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●

Número de usuarios
directos alcanzados

Diseñar, elaborar y ejecutar planificaciones de manera
colaborativa, que permitan promover el desarrollo de
competencias socioemocionales en el aula.

76 profesionales de la educación pertenecientes a la Fundación Arturo
Irarrázabal Correa

Cobertura: El aumento de profesionales de la educación que participaron
del curso es un gran logro en cuanto a cobertura, alcanzando un 153% de
asistentes en la tercera versión: acudieron 46 personas de 30 que se tenían
estimadas y en la ultima versión asistieron 76 personas de 60 que se
comprometieron.

Resultados obtenidos

Profundidad Personal y Profesional: Otro logro del curso es la profundidad
en el autoconocimiento, el trabajo colaborativo y la determinación, a través
de actividades que han permitido fortalecer las competencias
socioemocionales, las que fueron ajustadas con el sello puesto en los 2
pilares de la Fundación Arturo Irarrázaval, es decir, hacer explícito el valor
personal y espiritual, poniendo acento en el vínculo, así como también se
explicitó la contribución que tiene para el desarrollo técnico profesional,
clave para la movilidad social. Ambos énfasis permitieron generar impacto
transformacional, articulando el contenido con la importancia de la historia
personal en la constitución de la persona. El tránsito progresivo entre la
creación de confianza para luego expresarse auténticamente,
reconociendo que las emociones no tienen juicio de valor y su comprensión
hacia la aceptación incondicional, generó como logro del curso, una
vinculación profunda entre colegas que no se conocían y que terminaron
el curso conmocionados positivamente.
Mejora continua: Un tercer logro fue la incorporación inmediata de la
retroalimentación de los profesionales de la educación, día a día,
compartiendo públicamente las observaciones, expresando la convicción
de la mejora continua, lo que fue altamente valorado por los participantes,
apropiándose y empoderándose en su rol como protagonistas de su
formación y el de sus pares. Ejemplo de ésto fue la incorporación de
referentes latinoamericanos en el desarrollo socioemocional,
específicamente académicos chilenos, instituciones y organismos
referentes a los que pueden recurrir para alimentar su curiosidad
intelectual, dada la crítica constructiva escrita en la evaluación del primer
día, donde señalaban la necesidad de profundizar en contenido teórico y
bibliográfico que les permita mayor autonomía en la búsqueda de
conocimiento, lo que movilizó al equipo a compartir su expertise y valorar
el aprendizaje continuo.
Democratización del conocimiento: Otro logro observado en el curso,
además de la confirmación de la efectividad de la metodología
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experiencial, fue la entrega de contenido bibliográfico por día, el que fue
enviándose por correo, adjuntando las planificaciones de todas las
actividades que experienciaron, paper científicos sobre el aprendizaje
socioemocional, planificaciones compiladas de las versiones anteriores,
links de los videos usados en algunos ejercicios, proveyendo de contenido
académico para democratizar el conocimiento al servicio de su quehacer
pedagógico.
Fortalecimiento de autoconfianza: Otro logro observado en el curso es el
fortalecimiento de la autoconfianza de los profesionales de la educación,
expresándose en la conducta de los profesores y sus discursos. Al
comienzo del curso se indaga respecto a su seguridad para pensar, crear,
diseñar o bosquejar ideas que permitan construir didácticas para el
desarrollo socioemocional, sin embargo, es una de las razones por las
cuales tomaron el curso, asegurando que están en búsqueda de estrategias
para poder comenzar con ello. Sin embargo, al transitar por los ejercicios,
las conversaciones con sus pares, la validación de sus conocimientos, la
valoración de sus historias personales y emprender desafíos de manera
colaborativa, culminan con una convicción y una reafirmación de sus
propias capacidades y competencias, lo que finalmente se ve reflejado en
la presentación pública de sus creaciones, evidenciando
En síntesis, los logros de la cuarta versión, así como la tercera también, es
consecuencia de la riqueza personal y profesional con la que cuentan los
colegios de la Red FIRA, el potencial ha sido confirmado y permite aspirar
a continuar amplificando el impacto educativo.

Actividades realizadas

Lugar geográfico de
ejecución

NOMBRE DEL PROYECTO
Público Objetivo /
Usuarios
Objetivos del proyecto

A través del desarrollo de tres jornadas, los equipos docentes y directivos
podrán fortalecer su vocabulario socioemocional, incorporando lenguaje y
prácticas concretas para trabajar dos habilidades fundamentales en el
desarrollo integral de niños y jóvenes: el autoconocimiento y la
colaboración. A partir de experiencias activas por medio del aprendizaje
experiencial, conocerán conceptos clave desde la Psicología Positiva y el
enfoque de Mentalidad de Crecimiento, los que aplicarán en la elaboración
de planificaciones que luego compartirán con los demás participantes del
curso.
Campus Lo Contador de la Pontificia Universidad Católica de Chile,
Providencia, Región Metropolitana.
Programa de fortalecimiento de habilidades para una sana convivencia.
Profesores pertenecientes a la Escuela Javier Eyzaguirre Echaurren
Objetivo General: Potenciar a la comunidad escolar reconectándolos con
su vocación educativa, reconociendo su propósito dentro de ésta y
valorando su trayectoria profesional, motivándolos a actuar
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colaborativamente y en coherencia con el Proyecto Educativo del
establecimiento.
Número de usuarios
directos alcanzados

43 participantes

En cuanto a los resultados de satisfacción, mediante la medición NPS se
obtuvo un resalto promedio de 78%, indicando un alto nivel de satisfacción
por parte de los participantes.

Resultados obtenidos

Actividades realizadas

Lugar geográfico de
ejecución

NOMBRE DEL PROYECTO
Público Objetivo /
Usuarios
Objetivos del proyecto

Se logró realizar acompañamiento a cada uno de los profesores e
implementar el desarrollo de proyectos en sus cursos, sin embargo, no se
pudo desplegar todo lo proyectado debido a las dificultades por la
coyuntura a nivel país.
Son importantes los espacios de autonomía para el docente, para que
asuma con responsabilidad los desafíos y haga más propia la ejecución de
la clase.
Fortalecer la constancia en la realización de las clases de Orientación y
enfatizar en su relevancia. Por eso es importante tener reuniones
periódicas con los y las docentes.
Capacitación 1: “Metodología experiencial”
Se realizó un trabajo en torno a la metodología experiencial, cómo se
planifica y el sentido que tiene su uso.
Capacitación 2: “Juntos nos comunicamos asertivamente”
Mediante la metodología experiencial se potenció la asertividad,
fortaleciendo principalmente las habilidades comunicativas.
Capacitación 3: “Todos somos comunidad”
Se potenció el sentido de pertenencia con el liceo y los lazos afectivos,
además la sana convivencia entre los miembros de la comunidad escolar a
través de metodología experiencial
Capacitación 4: “Juntos construímos un futuro”
Se potenció el compromiso por la educación y se fortalecieron los vínculos
afectivos entre la comunidad escolar.
Escuela Javier Eyzaguirre Echaurren. Las Lilas #16080, Chada, Paine,
Región Metropolitana

Juntos llegamos más lejos
Estudiantes del Colegio María Reina Inmaculada
“Potenciar las competencias socioemocionales de colaboración,
autoconocimiento y determinación de los y las estudiantes del Colegio
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María Reina Inmaculada de Isla de Maipo, con el fin de prepararlos para los
desafíos profesionales que conlleva la formación Técnico-Profesional”.
Número de usuarios
directos alcanzados

192 estudiantes, equivalente al 91% de comprometidos.

En cuanto a los resultados de satisfacción obtenidos según la escala NPS
fue del 99.4%. Indicando un alto nivel de satisfacción por parte de los
participantes.
Se logró el objetivo planteado para la jornada, con ello los estudiantes
fueron capaces de identificar las fortalezas que despliegan al momento de
trabajar en equipo.
Los estudiantes al concluir conectaron el valor de las dificultades y los
obstáculos, como oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Valoraron
habilidades que descubrieron en ellos mismos y en sus compañeros a lo
largo de la jornada y las diversas actividades. Que a su vez también
destacaron la manera lúdica para adquirir conocimientos.
Resultados obtenidos
Desde la mirada de los profesores que acompañaron el taller, se evaluó la
jornada como excelente, obteniendo nota máxima en las siete
evaluaciones recibidas, como resultado de la buena distribución del tiempo
y la motivación, así como también el cumplimiento del objetivo, donde se
observó el trabajo en equipo.
Los mayores aprendizajes según los profesores fueron:
●
●
●
●

Actividades realizadas

Lugar geográfico de
ejecución
NOMBRE DEL PROYECTO
Público Objetivo /
Usuarios
Objetivos del proyecto

Confianza, disciplina y respeto
Trabajo en equipo y solidaridad
La forma en que se lograron relacionar
Participación, unión y diálogo

Se desafiaron a nivel grupal y personal tanto en el circuito de las 5c () como
en las actividades teatrales, en donde desplegaron sus habilidades al
servicio de ellos mismo y de su comunidad más próxima.
Pudieron conocer personas de otras áreas de formación y otros niveles, lo
que también destacaron dentro del encuentro.
Santelices 432, Isla de Maipo, Región Metropolitana

Juntos impulsando nuestra comunidad
Comunidad educativa del Instituto Cumbre de Cóndores Poniente
Objetivo General: Potenciar a la comunidad educativa del Instituto Cumbre
de Cóndores Poniente en el desarrollo socioemocional a través de la
metodología experiencial.
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Número de usuarios
directos alcanzados

Objetivos específicos:
● Fortalecer el trabajo colaborativo a través de la coordinación, la
comunicación, la complementariedad, la confianza y el
compromiso para el desarrollo socioemocional.
● Contribuir en el autoconocimiento de la comunidad educativa para
con el fin de reconectar con la vocación docente, cohesionar la
comunidad y movilizarlos a promover el aprendizaje
socioemocional.
● Consolidar el trabajo colaborativo a través del levantamiento de
compromisos desde las fortalezas personales.
54 personas de 100 integrantes comprometidos.

En cuanto a los resultados de satisfacción, mediante la medición NPS se
obtuvo un resalto promedio de 99,4%, indicando un taller de excelencia
respecto a su nivel de satisfacción por parte de los participantes y una
asistencia del 91%.
Entre los principales resultados se señalan los siguientes:
Resultados obtenidos

●
●
●
●
●
●

“Confiar en nuestros compañeros”
“Aprendí que debo continuar sin importar lo que pasó
antes (problemas)”
“Escuchar las opiniones de los demás para tomar
decisiones en conjunto”
“Conocerme y conocer al resto”

JUNTOS LLEGAMOS MÁS LEJOS (5C “TRABAJO EN EQUIPO”)
Conformados los equipos se distribuyen a los lugares asignados, donde
trabajarán simultáneamente, rotándose cada 20 minutos de ejecución.

Actividades realizadas

Tom Peters, considerado el padre del management, quien indica que el
trabajo en equipo se fortalece a partir de 5 acciones, también denominadas
5C.
Estas son Complementariedad (nosotros en Forja la presentamos como
Colaboración, Coordinación, Comunicación, Confianza y Compromiso, por
lo que la jornada de la mañana se dividirá en dos bloques, donde
inicialmente se trabajarán 2Cs, luego un recreo y posteriormente las otras
2Cs, para que finalmente se concluya con la C de compromiso.
ara resolverlo.
Con el fin de evaluar el nivel de escucha que tuvo cada miembro del grupo,
hacer las siguientes preguntas dirigidas:
¿Cuál fue la frase mejor contextualizada que escuchaste de alguno de tus
compañeros? ¿Qué frase dicha por ti ayudó al desarrollo de la historia? ¿Si
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volvieran a realizar este ejercicio, qué harían diferente para lograr un
resultado aún mejor? ¿Qué rescatan de esta actividad?
5TA C “COMPROMISO”.
Luego de la hidratación, se agrupan con sus monitores para ser guiados en
la reflexión sobre las 4 C que han puesto en práctica: confianza,
comunicación, coordinación y colaboración. Para luego dar espacio a la
quinta C, el compromiso.
HERRAMIENTA WOOP (DROP) Wish Outcome Obstacle Plan = (Deseo
Resultado Obstáculos Plan)
REFLEXIÓN FINAL
1. ¿Qué aprendiste de ti mismo mientras estabas trabajando en equipo?
2. ¿Cuál fue el circuito más difícil de enfrentar? ¿Por qué?
3. ¿Qué descubriste de tus compañeros de otras carreras?
4. ¿Qué tienes en común con algún miembro de tu familia?
5. ¿Estamos acostumbrados a hacer este tipo de ejercicios? ¿Son
importantes?
Lugar geográfico de
ejecución

NOMBRE DEL PROYECTO
Público Objetivo /
Usuarios

Avenida Santelices #432 Isla de Maipo

Juntos llegamos más lejos con nuestro propósito en educación
Profesores jefes del Colegio Obispo Alvear
Objetivo General:
Fortalecer la vocación docente amplificando el rol de los y las profesoras
jefes del Colegio Obispo Alvear en el despliegue de sus habilidades
socioemocionales a través de la metodología experiencial.

Objetivos del proyecto

Número de usuarios
directos alcanzados

Objetivos específicos:
● Reconectar el propósito de ser profesor y el desafío de ser maestro.
● Valorar la trayectoria profesional a partir de sus recursos
personales. Potenciar la jefatura a través del vinculo y movilizar el
trabajo colaborativo para el logro de objetivos comunes.
● Conocer y practicar una herramienta efectiva para la promoción de
cambios de actitud positiva.
22 asistentes de 25 comprometidos.
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Resultados obtenidos

En cuanto a los resultados de satisfacción, mediante la medición NPS se
obtuvo un resalto promedio de 84%, indicando un taller de excelencia
respecto a su nivel de satisfacción por parte de los participantes y una
asistencia del 88%.
El taller comenzó con un primer momento, donde las actividades de
amplificación sociocultural se desplegaron en las riveras de un cerro,
donde los profesores lograron conectarse con sus pares, con sus historias
personales para emprender un viaje hacia la reconexión vocacional, esto
por medio de dinámicas que un clima de confianza y de apertura.

Actividades realizadas

Un segundo momento “Juntos llegamos más lejos con nuestro propósito
en la educación”, donde una vez conformadas las familias (equipos de
trabajo) emprendiendo un trekking con 3 estaciones, la primera de ellas
orientada al compartir sus experiencias tempranas que los movilizaron
seguir el camino de la educación, una segunda estación, orientada al
reconocimiento de sus hitos más significativos siendo docentes,
identificando sus fortalezas y experiencias más desafiantes hasta la fecha
y una tercera estación orientada a la construcción de metas al corto plazo
a través de sus sueños o deseos profesionales.
En el tercer momento conocieron una herramienta para la promoción de
cambios de actitud de manera positiva, poniéndolo en práctica con sus
propios pares.
Al concluir se realizó un cierre significativo, valorando las experiencias, la
reconexión con su vocación y el compromiso de trabajar juntos en la
promoción del aprendizaje socioemocional.
Valorando

su

trayectoria

profesional,

motivándolos

a

actuar

colaborativamente y en coherencia con su propósito personal.
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