
Conocer a los 
estudiantes es 
la mejor manera 
de atender a su 
diversidad.

BENEFICIOS 

• Dota al profesor de las herramientas que le permiten 
tomar decisiones.

• Entrega recomendaciones específicas para las familias.

• Analiza la situación emocional del grupo de estudiantes 
y mide su grado de integración.

• Proporciona información personalizada para abordar los 
diferentes estilos de aprendizaje.

• Entrega información relevante para el desarrollo de 
competencias docentes.

• Facilita la mejora continua canalizando información de 
toda la comunidad escolar.

Síguenos en nuestras redes sociales:

 santillana.cl      SantillanaChile      @santillana_chile 
 

 @SantillanaChile      Santillana Chile

NUEVO PROGRAMA PARA EL 
DESARROLLO DE HABILIDADES 

SOCIOEMOCIONALES

Permite desarrollar las competencias emocionales en los estudiantes, 
mejorando la actitud positiva, el compromiso escolar y, consecuentemente,  
el rendimiento.
Programa que incluye 2 fases:

DIAGNÓSTICO

Utiliza los test de Habilmind para evaluar la situación del grupo y su contexto: 
• Sociograma en 1° – 3° básico.
• Socioemociograma 4° básico a III medio.
• Test de tendencias personales 4° básico a III medio.
• Clima de convivencia 1° básico a III medio (detección de acoso escolar).
• Dinámicas familiares 1° básico a I medio.

INTERVENCIÓN

Programa de 10 a 20 sesiones que facilita un docente en aula. Retos 
adaptados al contexto actual para educar en las emociones:
• Aceptación emocional e interpersonal.
• Trabajo en equipo. 
• Sinceridad emocional.
• Empatía.
• Asertividad.

Requiere un proyector y conexión a Internet. 



Logros es un programa educativo cuyo objetivo es la mejora de los resultados académicos y de las habilidades para la vida. Incluye una serie de herramientas de diagnóstico y se complementa con programas específicos de intervención.

DIAGNÓSTICO EJERCITACIÓN Y MEJORA

Una vez realizado el diagnóstico, se elabora una propuesta de intervención para 
trabajar los aspectos críticos identificados.

EL DESARROLLO COGNITIVO

Ejercitación colectiva mediante el uso de un texto de trabajo en aula para 
desarrollar habilidades clave que  son las destrezas de que dispone una persona 
para aprender, es decir:

- Cómo capta la información que ve, lee y oye.
- Qué hace para procesar esa información.
- Cómo la guarda en la memoria.
- Cómo la utiliza para razonar y resolver problemas.

Cada estudiante ejercita estas 4 destrezas durante 36 semanas de clases. 

Disponible de kínder a III medio.

EL DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL

Material didáctico online para que el profesor lidere dinámicas de trabajo en el aula. 
Mediante sesiones de 15 a 20 minutos, el profesor guía un trabajo de conversación y 
reflexión con los estudiantes. 

- Se simulan conflictos.
- Identifican emociones. 
- Reflexionan. 
- Identifican estrategias.
- Determinan formas de actuar.

TRANSFERENCIA

La propuesta metodológica propone aplicar lo ejercitado previamente de forma 
transversal. Las habilidades ejercitadas en la fase anterior se transfieren al 
desarrollo de proyectos colaborativos.

Se proporciona un texto para el estudiante que propone la realización de 5 
proyectos de 2 meses cada uno: 

1. Ciencia, salud y ambiente
2. Arte y creatividad
3.  Emprendimiento
4.  Vida en comunidad
5.  Proyecto de vida

Proporciona todo el material que requiere el docente para implementar  
la metodología. 

Disponible para 1° a 6° básico.

QUÉ SE NECESITA PARA PONER EN MARCHA:

• Laboratorio con conexión a Internet para el diagnóstico. 
 

• En aula, proyector y conexión a Internet para emotionalmind.

• Creación de equipo de docentes Logros.

• Asignar un bloque Logros al horario.

Habilmind es una herramienta estratégica para los colegios, ya que analiza 
indicadores clave para la mejora educativa.

Test disponibles en plataforma online con indicadores que permiten elaborar e 
implementar mejoras.

Disponemos de más de 15 instrumentos de diagnóstico, recomendados para 
diferentes edades:

Factores cognitivos

1. Habilidades del Aprendizaje
2. EDINT (habilidades mentales)
3. Estilos de Aprendizaje
4. Cuestionarios de Rogers para la detección de altas capacidades  

Factores socioemocionales 

5. Socioemociograma
6. Tendencias personales
7. Test del bullying
8. Autoconcepto y autoestima 

Factores fisioneurológicos 

9. Screening visual

Factores familiares 

10. Dinámicas familiares

Competencias docentes 

11. Evaluación del desempeño
12. Análisis de Competencias Docentes 
13. Análisis de Competencias Digitales Docentes
14. Análisis de Competencias Emocionales del Docente

Calidad del colegio 

15. Evaluación 360

Otros 

16. Orientación vocacional

Actividades para 10 a 20 clases. 
Disponible para 1° básico a II medio

Coaching: Nos mantenemos durante todo el proceso acompañando y dando soporte


