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Palabras

de Bienvenida:

Estimada Comunidad Educativa:
Sabemos que como país estamos viviendo un momento de salud complejo y por lo mismo las
clases se encuentran suspendidas. Pero queremos seguir conectados y acercarnos desde el área
socioemocional.
Por esto, los invitamos a conocer este material, donde encontrarán aportes teóricos, videos y
ejercicios, todo pensado en ustedes, y situados en el contexto de emergencia sanitaria.
Esperamos que este material sea de mucha ayuda y despierte el interés de cada uno de ustedes.
Les saluda afectuosamente

Programa de Apoyo Socioemocional
Dirección de Educación
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Introducción
El eje temático Socialización se focaliza en el
aprendizaje adquirido mediante la interacción
con otros.
De acuerdo a esto, es que se trabajan cuatro
temáticas: Empatía; Trabajo en equipo;
Comunicación asertiva y Resolución pacífica
de conflictos.
Cada una de ellas se desarrolla en torno a
su definición e importancia para el proceso
de socialización, lo que se complementa con
ejercicios y/o actividades prácticas para ser
trabajadas con los niños/as, sus padres y/o
apoderados y pasar un tiempo entretenido en
familia.
Se espera que el presente cuadernillo sea de
utilidad para los estudiantes y sus familias.
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Desarrollo

del eje temático: Socialización
Si te preguntan ¿Qué es la socialización?...
¿Qué es lo primero que viene a tu mente?
Te daré una lluvia de ideas:
▶ Sociedad.
▶ Aprendizaje.
▶ Sociable.
▶ Convivencia.
▶ Desarrollo social.
▶ Comportamiento.
▶ Valores.
▶ Relación con otros.
¿Vino a tu mente alguna de estas palabras?
Si no se te ocurrió nada, no te preocupes, aquí se presenta
una definición de la socialización: “Es el Proceso por el cual
los individuos, en su interacción con otros, desarrollan
las maneras de pensar, sentir y actuar que son esenciales
para su participación eficaz en la sociedad” (Vander
Zanden, 1986).
Es decir, nuestro vínculo con los demás nos garantiza
una serie de aprendizajes, tales como: valores, normas,
actitudes que desarrollamos a lo largo de la vida.
Para que comprendas de mejor manera este proceso, es
necesario subdividirlo en cuatro cápsulas que tienen que
ver directamente con el desarrollo de la socialización, te
las presentamos a continuación:
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1. Empatía:
¿Qué es la empatía?

▶ Para desarrollar nuestra capacidad de Así, una buena y sencilla definición de empatía
empatía hay que “salir de uno mismo”, sería: “Lograr ponerse en el lugar del otro y
La empatía es la capacidad de ponernos en
intentar pensar y sentir cómo lo harían otros entender cómo se siente en cada momento”.
el lugar del otro, de poder entender y llegar
niños.
a saber cómo se siente e incluso saber lo que
puede estar pensando. Por lo cual, es esencial
Por ello, para que los niños y jóvenes
para relacionarnos con los demás. Definimos
entiendan mejor la definición de empatía, EJEMPLOS DE RELEVANCIA DE LA EMPATÍA
una persona empática como aquella que
puedes hacerles alguna de estas preguntas de
tiene la capacidad de poder comprender a los
reflexión:
Por definición, la empatía tiene muchos
demás y ponerse en el lugar de otros, lo que es
beneficios en la persona que la desarrolla, y
fundamental para el desarrollo de la persona.
▶ Piensa en el niño de tu clase que lleva lentes también en los demás. Por ejemplo, desarrollar
ópticos. Lo han sentado al fondo de la sala de la empatía en los niños y jóvenes conseguirá
La empatía es ponerse en el lugar de los demás
clases. ¿Podrá ver bien la pizarra?
que:
y pensar en cómo se puede sentir. Así pues,
▶ Un niño está lesionado y no puede jugar
para comprender esta definición sobre la
fútbol en el recreo. ¿Cómo crees que se siente ▶ Se comprendan mejor a ellos mismos.
empatía, es importante primero comprender
sin poder jugar?
▶ Actúen pensando en los demás.
los siguientes puntos:
▶ Va a ser tu cumpleaños y quieres llevar ▶ Socialicen más.
dulces a clases, pero uno de tus compañeros ▶ Discutan menos.
▶ Dos niños, aparentemente iguales, pueden
es diabético (no puede comer alimentos con ▶ Aprendan a ceder.
sentir emociones muy diferentes a raíz de
azúcar). ¿Qué harías? ¿Podrías pensar en otra
una misma situación.
cosa que puedan comer todos?
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A. EJERCICIOS Y/O ACTIVIDADES
PRÁCTICAS
El juego es el mejor vehículo de aprendizaje
para los niños, así que estos juegos resultan
realmente eficaces a la hora de enseñar el
importantísimo valor de la empatía. Son muy
sencillos y pueden participar niños a partir de
los 3 años.
1. La mímica:
A veces nos es más fácil representar una
emoción con gestos que con palabras. La
mímica es una excelente herramienta para
que los niños expresen sus emociones. Puedes
utilizarlo para crear empatía de la siguiente
forma:
Pide a un niño que haga de mimo.
Le dirás al oído una palabra relacionada con
una emoción y tendrá que representarla
mediante gestos para que el resto de niños
adivinen de cuál se trata. Por ejemplo: alegría,
tristeza o ira... O bien puedes pedirle que
interprete una situación escenificando bien
las emociones que surgen de la historia. Por
ejemplo: ‘está jugando y se cae del columpio y
se hace daño’.

Cuadernillo de Trabajo / Socialización en tiempos de COVID-19

7

2. Las facciones:
El tacto, el contacto físico, es esencial a la hora
de crear vínculos que nos ayuden a conocer
más a la otra persona y de esta forma, tener
más facilidad de ponernos en su lugar. Para
este juego, debes pedir a uno de los niños
participantes que se vende los ojos. Después
deberá acercarse al resto e intentar reconocerlos
palpando sus facciones. Esto ayuda a los niños
a vencer sus miedos, su timidez, y a perder el
miedo a conocer al otro mediante el tacto.

3. Mirarse a los ojos:
Tan sencillo y tan olvidado. Los ojos transmiten
mucho más que cualquier otra parte del cuerpo,
y sin embargo solemos desviar la mirada, ante la
desconfianza de encontrarnos con el otro. ¿Has
probado alguna vez este juego? Debes pedir a
dos niños que se sienten, uno enfrente del otro
y permanezcan durante un minuto mirándose
a los ojos. Puede resultar incómodo pero.., te
sorprenderá la cantidad de información que
pueden sacar el uno del otro en silencio, sólo
con mirarse a los ojos.
Cuando termine el minuto, pide a cada uno de
ellos que intente describir al otro niño. No por
fuera, sino por dentro. ¿Cómo te imaginas que
es tu compañero? ¿Es optimista, pesimista? ¿Es
tímido, extrovertido?
8

Cuadernillo de Trabajo / Socialización en tiempos de COVID-19

2. Trabajo
en equipo

El trabajo en equipo es un componente fundamental para nuestro bienestar, que promueve
una sana convivencia, que permite que cada integrante del grupo esté en armonía. Éste se
define como un grupo de personas que tienen objetivos comunes para ser alcanzados, donde
cada integrante de ese grupo tiene habilidades o cualidades que pueden aportar para cumplir
las metas que se han propuesto. Por lo general, el trabajo en equipo se asocia a ambientes
laborales o escolares.
A modo de ejemplo, trabajar en una presentación para el colegio o realizar un proyecto para
una empresa. Pero, el trabajo en equipo se evidencia en todos los ámbitos sociales de las
personas, como lo es el hogar. Durante esta crisis sanitaria, hemos debido pasar muchas
horas en el hogar. Por esto, es fundamental que trabajemos como equipo, para que cada uno
o una pueda estar bien y tranquilo/a.
EJEMPLOS DE RELEVANCIA DEL TRABAJO EN EQUIPO
El trabajo en equipo permite que la cohesión y armonía de los grupos, como lo es una familia,
persistan en el tiempo. Ésta, no sólo beneficia a este grupo, sino también a los individuos.
Dentro de las características fundamentales en el trabajo en equipo están: la escucha activa,
la empatía y la comunicación. Es importante que cada integrante del equipo tenga sus
responsabilidades.
Es primordial que durante este periodo, tanto los adultos de la casa, como también los niños,
niñas y adolescentes, trabajen en equipo. Esto para que la convivencia del hogar sea buena
para todos y todas.
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A. EJERCICIOS PRÁCTICOS:
1. Calendario familiar:
Entre todos y todas, deben crear un calendario
familiar. Acá deben incluir las diferentes
tareas del hogar, para cada una o uno de los
integrantes de la familia. ¿Quién cocina?,
¿quién limpia?, ¿quién ordena? De esta
manera, el trabajo en equipo y la colaboración,
ayudarán al trabajo en equipo de tu hogar.
2.Cartas con historia:
La comunicación es primordial en las familias
y el trabajo en equipo. Esta actividad es muy
simple. En una hoja, al comienzo, el primer
o primera integrante escribe, en una línea, el
inicio de la historia. Luego, él o la siguiente
integrante, deberá seguir la historia del
antecesor. Con trabajo en equipo de toda la
familia, la historia será coherente y con un
hilo conductor claro. Tras completar la hoja
con frases de cada integrante, podrán leer la
historia familiar y comentarla.
3.Tres si y un no:
Cada uno o una y sin que el resto vea, deberán
escribir en una hoja tres verdades y una
mentira. El objetivo, es que el resto de la
familia, trabajando siempre en equipo, puedan
adivinar las reales y la historia inventada.
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3. Comunicación
asertiva

Es aquella mediante la cual logramos manifestar a los otros de forma simple, clara y oportuna,
lo que sentimos, queremos o pensamos.
La comunicación asertiva es una habilidad social de gran valor, que está asociada a la
inteligencia emocional y a la capacidad para comunicarse de manera armoniosa y eficaz con
los demás. Se trata de comunicar de manera clara y objetiva nuestro punto de vista, nuestros
deseos o nuestros sentimientos, con honestidad y respeto, sin menoscabar, ofender o herir al
otro o a sus ideas u opiniones.
Por ejemplo, en una situación incómoda, como pedirle a un amigo que te devuelva el dinero
que le prestaste, podría procederse de tres maneras distintas:
▶ Agresiva:
Se le exige que pague el dinero lo antes posible sin escuchar o admitir excusas o justificaciones,
incluso se puede insultar o decir palabras desagradables o hirientes.
▶ Pasiva:
Se le dice que no importa si no puede pagar todavía, y se le insiste en que no se preocupe.
▶Asertiva:
Se le recuerda que aún no ha pagado el dinero, se escuchan sus razones, y se busca redefinir
una fecha en que sea posible el pago.
Otro aspecto muy importante en la comunicación asertiva es la interlocución constante y la
voluntad de negociar en algunas cuestiones o ceder en ciertas posturas y, sobre todo, de cooperar
con el fin de poder llegar siempre a una solución.
EJEMPLOS DE RELEVANCIA DE LA COMUNICACIÓN ASERTIVA
La comunicación asertiva influye positivamente en nuestra relación con los otros tanto a nivel
personal, con nuestra familia, pareja y amigos, como laboral, con nuestros compañeros de
trabajo, nuestro jefe, o con nuestros clientes o proveedores. Se trata, en general, de mantener
una comunicación positiva, respetuosa, armoniosa, productiva y eficaz con los demás.
Cuadernillo de Trabajo / Socialización en tiempos de COVID-19

11

A. EJERCICIOS Y/O ACTIVIDADES
PRÁCTICAS
Tus hijos dejan su ropa y la toalla tirada en Conductas a nivel no verbal:
el cuarto de baño luego de bañarse. ¿Qué les
dices? Respuesta de conducta asertiva: Vas ▶ Ignorar a las personas.
donde está tu hijo y le dices:
▶ Cruzar los brazos.
▶ Mirar el celular.
▶ Hechos: Te has bañado y has dejado tu
▶ Alejarse.
ropa y la toalla tirada.
▶ Dar la espalda.
▶ Sentimientos: Me siento como tu
▶ Levantar la voz.
sirviente cuando lo dejas todo tirado.
▶ No mirar a los ojos.
▶ Conducta: Intenta recoger todo cuando te ▶ Mirar con expresión amenazadora.
bañes mañana.
▶ Incoherencia entre lo que se dice y se hace
▶ Consecuencias: Así me harás sentir más
contenta contigo.
Conductas que amenazan la
comunicación asertiva:
Para comunicarnos asertivamente:
▶ Cambia el tema con anticipación o evitarlo.
▶ Práctica la escucha activa.
▶ Rigidez, timidez, oposicionismo.
▶ Evita ser tajante y argumenta.
▶ Realizar preguntas excesivas.
▶ No juzgues ni pongas etiquetas.
▶ Comenzar con la palabra no.
▶ Habla en primera persona.
▶ Monopolizar la conversación.
▶ Practica el autoconocimiento.
▶ Hablar de manera categórica, “Yo estoy en
▶ Utiliza el lenguaje no verbal.
lo correcto, tú estás mal”.
▶ Estar atento a tus emociones
▶ Impulsividad, interrumpe con historias
▶ Sé empático/a
propias.
▶ Sé adecuado/a
▶ Negativismo, centrarse en la respuesta.
▶ Estigmatización, suponer, prejuicios.
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4.Resolución

Pacífica de Conflictos

La resolución de conflicto es el conjunto de conocimientos y habilidades puestos en práctica
para comprender e intervenir en la resolución pacífica y no violenta de los enfrentamientos
entre dos o más personas.
El surgimiento de conflictos es algo natural, ya que estos son parte de toda comunidad
humana por tanto, cualquier intervención que se quiera hacer al respecto debe orientarse a
una resolución adecuada de ellos, y no a su supresión.
¿Qué entendemos por resolución pacífica de conflictos?
La voluntad de las personas en resolver una disputa. El resolver los conflictos involucra:
▶ Mirar de frente los conflictos, y no ignorarlos,
facilita ponerle nombre a la situación.
▶ Tomar una posición frente a los conflictos y las personas. La calidad de cómo nos relacionamos
depende de la posición que se decida tomar. Es decir, la resolución pacífica de conflictos es
una habilidad social que contribuye y enriquece la vinculación entre las personas. La
resolución de conflictos implica:
• Consideración de los intereses de todas las personas involucradas.
• Estar dispuesto a ceder en las posiciones personales para llegar a una solución.
• Que beneficie a las partes involucradas en el conflicto.
Por tanto, el proceso de resolución pacífica de conflictos involucra reconocer que hay igualdad
de derechos y oportunidades entre las personas y que la solución que satisfaga a ambas partes,
reestablecer la relación y posibilitar la reparación si fuere necesario.
EJEMPLOS DE RELEVANCIA DE RESOLUCION PACIFICA DE CONFLICTOS
Usualmente el inicio de un conflicto, como muestra el dibujo, es un choque de diferencias de
opiniones o perspectivas. Todas las personas somos distintas por lo que tenemos diferencias
en como vemos las cosas. Un conflicto nace en cuando dos o más personas tratan de imponer
su opinión al otro.
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A. EJERCICIOS PRÁCTICOS:
La siguiente actividad es bastante breve y
consiste en realizarse estas preguntas y anotar
tu respuesta en una hoja de papel
• ¿Podría recordar un conflicto reciente?
• ¿Cuál era mi interés?
• ¿Supe qué quería la otra parte?
• ¿Qué actitud tomé en esa situación?
• ¿Siento que se resolvió o que aún hay algo
pendiente?
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B. LA PALOMA DE LA PAZ
Escribir un mensaje positivo o un compromiso para disminuir los conflictos o discusiones en la casa y realizar una paloma de la paz con el
papel donde se escribió el mensaje.
INSTRUCCIONES:
1. Tome un pedazo cuadrado de papel blanco delgado, o del mismo color por ambos lados, y dóblelo a la mitad.
2. Dóblelo de nuevo a la mitad.
3. Dóblelo de nuevo a la mitad, y desdóblelo.
4. Abra una de las puntas A de la hoja y llévela a la punta B.
5. Repita el paso 4 en el otro lado para crear un cuadrado.
6. Doble los bordes externos para que los lados queden a lo largo de la línea central, y luego desdóblelos. Doble la parte superior hacia abajo
para hacer un pliegue, y luego desdóblela.
7. Levante la punta C y dóblela a lo largo de la línea D y E, para que los bordes del papel queden en la línea del centro.
8. Doble las otras puntas hacia adentro, para formar un rombo, y luego desdóblelo.
9. Doble las partes de encima sobre las líneas punteadas mostradas en 8 para que los puntos F y G se encuentren en la línea del centro.
10. Doble el papel hacia el centro en ambos lados. Doble las puntas a lo largo de las líneas punteadas, y desdóblelas.
11. Despliegue la punta H para formar el cuello. (Dóblele la punta hacia abajo para formar la cabeza). Despliegue el punto I para formar la cola.
12. Extienda los otros dos extremos flexibles para hacer las alas, y sople aire en el agujero de abajo para llenar el cuerpo.
13. Su palomita estará terminada.
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REFLEXIONES
de cierre

Ahora que tenemos mayor claridad sobre la socialización y su importancia, es fundamental que lo puedas aplicar en todos los aspectos de tu
vida.
Vivimos en mundo social, las relaciones interpersonales son importante para nuestro desarrollo y bienestar. Recuerda que estos 4 ejes son los
que harán que puedas reflexionar sobre tus relaciones y entorno.
Es importante reforzar que este trabajo se enmarca dentro de un plan de apoyo socioemocional denominado “Convivamos con Nuestra Emociones”,
del cual se desprenden varias herramientas de acompañamiento al que apoderados y estudiantes pueden acceder en este momento de crisis
sanitaria. El plan señalado, al igual que este cuadernillo propiamente tal, tiene como objetivo entregar una compañía remota, responsable y
continua en el área socioemocional a toda la comunidad educativa de Providencia.
Todos los ejercicios que compartimos con ustedes son una invitación inicial a poder conocer qué emociones son las que más experimentan
a diario y cómo estas influyen en nuestro bienestar/malestar, tiñendo todo lo que hacemos, incluyendo nuestras relaciones con nosotros/as
mismos/as y con otros/as.
Para cerrar estas reflexiones, como profesionales del área psicosocial agradecemos su atención, su lectura y su interés por el área socioemocional,
y por lo mismo los invitamos a continuar con las siguientes reflexiones en este período de cuarentena:
¿Ahora cuento con herramientas para ponerme en el lugar del otro, para comunicarme asertivamente?
¿Me quedo con herramientas para trabajar en equipo y resolver pacíficamente los conflictos?
¡NOS ENCONTRAMOS EN EL PRÓXIMO CUADERNILLO!
Recuerda que la red de apoyo socioemocional ofrece un correo electrónico a modo de facilitar un contacto directo para recibir sugerencias,
dudas, comentarios, o emociones a compartir que puedan originarse a raíz de las reflexiones sugeridas por este documento.
La dirección de correo electrónico es: apoyosocioemocional@cdsprovidencia.cl
El equipo psicosocial estará atento a sus comentarios y responderá a la brevedad posible.
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