
 

 

Justificación de la propuesta: 

Las instituciones educativas ya no son consideradas el lugar donde solamente           

se transmiten conocimientos y se fomentan competencias cognitivas, sino que          
también son el lugar donde niños y jóvenes aprenden a convivir y ser. Para              

todo esto, es necesario el desarrollo de ciertas habilidades, algunas de ellas            

para poner en funcionamiento una tarea y otras, requisitos para la interacción            
social. Pero desde hace un tiempo, se reconoce la necesidad de abordar            

también en las escuelas otro tipo de habilidades, socioemocionales, que          
apuntan al manejo y el control de las emociones y conductas propias. Existen             

estudios que establecen la importancia de abordar estas habilidades ya que las            

mismas tienen incidencia sobre el rendimiento académico y el aprendizaje a lo            
largo de la vida y la escuela tiene la potencialidad de ayudar a moldearlas. 

Cuando hablamos de habilidades socioemocionales, nos referimos a las         

herramientas que permiten a las personas entender y regular sus emociones,           

comprender las de los demás, sentir y mostrar empatía por los otros, establecer             
y desarrollar relaciones positivas, tomar decisiones responsables, así como         

definir y alcanzar metas personales (CASEL, 2017). El Instituto Nacional de           
Evaluación Educativa (INEED, 2018, p. 18) define habilidades        

socioemocionales como “una serie de herramientas cognitivas, emocionales y         

sociales que tienen como función la adaptación del individuo al entorno, y que             
facilitan el desarrollo personal, el relacionamiento social, el aprendizaje y el           
bienestar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Desde la Fundación Gonzalo Rodríguez valoramos la importancia de         

desarrollar estas habilidades desde la escuela primaria ya que los estudiantes           
que las adquieren se llevan bien con otras personas, trabajan          

cooperativamente, identifican estrategias para resolver problemas, saben       

cuándo y dónde pedir ayuda, y están más motivados para aprender. Es por             
ello, que inspirados en el legado de “Gonchi” y reconociendo en su vida             

muchas de estas habilidades, queremos acercarles a los docentes una          
propuesta de intervención.  

 

Propuesta de actividades: 

● Se puede trabajar la idea de “habilidad” primero, antes de entrar a la             
idea de habilidades socioemocionales. 

Para ello, se propone realizar un “Supermercado de habilidades”. En esta           
actividad, cada uno escribe en dos o tres papeles que pegará en su pecho,              

aquellas cosas para las que se considera hábil (por ej. hacer el paro de mano,               

cocinar torta de chocolate, dibujar, dominar la pelota, hacer una linda letra,            
etc.). El juego consiste en circular por un lugar e ir mirando las habilidades de               

los demás y detenerse frente a alguna habilidad que no tengo y quisiera tener.              
De esa forma, simplemente se le pide al compañero o compañera si le regala              

su “habilidad”. Esto se repite durante un tiempo (esto varía según la cantidad             
de niños pero se recomienda que haya música de fondo) en el cual no sólo               

intercambian sus habilidades sino que pueden hacerlo también con las que           
fueron logrando, si desean.  

 

 

 

 

 



 

 

La idea es que todos se puedan desprender de sus habilidades sin pedir nada              

a cambio, pero si logran alguna habilidad durante el juego de la cual no quieran               

desprenderse, también se acepta que, en alguna ocasión, digan que no. El            
juego finaliza con una puesta en común de las habilidades con las que             
quedaron.  

Luego de abordar la idea de habilidades, se puede pasar a trabajar unas             
habilidades especiales, como lo son las habilidades socioemocionales. 

Para ello se propone: 

● Visualizar la película de “Gonchi”. Enlace: https://vimeo.com/206255732       

clave: gonchitrailerfilms 
● Trabajar con los niños qué aspectos de la vida de Gonchi les llamaron la              

atención. ¿Qué características de la personalidad de Gonchi creen que          
lo ayudaron a llegar hasta allí? Destacar al menos tres. (Para esta            

propuesta se puede pensar en realizar algo que quede en cartelera           

como una nube de palabras).  
● Poner énfasis en que si bien el automovilismo parece un deporte de uno             

solo, depende enormemente de un equipo. ¿Cómo era su vínculo con           
los demás integrantes de su equipo? ¿Y de otros equipos? ¿Qué           

aspectos de Gonchi destacan ellos? ¿Existe algún momento de la          

película en que puedan apreciar el trabajo colaborativo y la importancia           
de trabajar en equipo para Gonchi? 
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● Luego de abordar esto, sería bueno realizar algún juego de equipo. Por            

ejemplo la mancha “podio”. En donde el manchado necesita de tres           

personas para librarse (dos más para el podio y uno para sacar la foto).  
● Crear “el auto” de carreras. La idea es diseñar en equipos un auto para              

correr. En esta instancia, podrá apelarse a diversas opciones. Es posible           
quedarse solamente con el dibujo, o también realizarlo con materiales de           

desecho, e incluso, trabajar aspectos de la física si quieren hacerlos           

andar.  
● Por supuesto que todos los juegos cooperativos que se les ocurran           

también contribuyen a la idea de relacionarse con los demás. De la            
misma manera, cada propuesta que se establezca, sería buena         

abordarla con otros, en esta perspectiva de desarrollar habilidades         
socioemocionales vinculadas al trabajo en equipo.  

 

 

● Visualizar el corto de “Anécdotas” contado por María Fernanda “Nani”          

Rodríguez (hermana de Gonchi).  

● ¿Qué habilidades para la vida creen que estaban presentes en Gonchi?           
En este caso en particular, se recomienda poner énfasis a la           
perseverancia.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

● Realizar juego similar al “Juego de la oca”, de ser posible al aire libre,              

dibujado en el piso. Jugarán por equipos y durante el transcurso del            

camino se encontrarán obstáculos. Para sortear los obstáculos deberán         
realizar desafíos con el equipo (creaciones de lemas, canciones,         

coreografías, armado de pirámides, adivinanzas, embocar aros en        
botellas, pelotitas en vasos, etc.).  

● ¿Pueden identificar algún momento en la vida de Gonchi en que la            
perseverancia y el trabajo duro hayan estado presentes, ¿cuáles? 

 

Nota: A esta serie de actividades se les puede agregar todas aquellas que             

consideren pertinentes, así como realizar las modificaciones que el contexto y           
la realidad del grupo con el que trabajan requiera.  
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