
Estrategias para enseñar  
las HSEI en nuestra escuela

En esta actividad desarrollarás una es-
trategia pedagógica para promover el 
aprendizaje socioemocional y/o intercul-
tural en tus estudiantes, en el contex-
to actual de educación a distancia. Te 
recomendamos escoger una habilidad 
en la que te gustaría profundizar que 
consideres prioritaria en tu escuela. Te 
sugerimos que la estrategia pedagógica 
que crees considere los medios de co-
municación y TICs actuales, incluyendo 
las artes, lo lúdico y tu experiencia crea-
tiva para promover la participación de 
tus estudiantes. Puede ser o bien una 
estrategia para promover el desarrollo 
de una habilidad específica o bien una 
estrategia para responder a una proble-
mática socioemocional que estén expe-
rimentando tus estudiantes, en la que tu 
intervención contribuya al fortalecimien-
to de las HSEI de tus estudiantes en el 
contexto de la pandemia.

Actividad 
n° 3        



El trabajo podrá ser realizado en un tex-
to normal o en una tabla, como la del 
siguiente ejemplo. En cualquier caso, se 
debe incluir los 3 puntos señalados en la 
tabla.

EJEMPLO:
A continuación se presenta un ejemplo 
de manera resumida, la idea es que pro-
fundices un poco más cada punto, deta-
llando las acciones a realizar para imple-
mentar la estrategia.

Te invitamos a diseñar una (1) estrategia concreta 
vinculada a una habilidad socioemocional o in-
tercultural que desde tu análisis de necesidades 
se requiera priorizar en tu escuela, para trabajar 
con tus estudiantes.

Para ello, deberás seguir los siguientes pasos:
Describir el contexto y las principales pro-
blemáticas y necesidades de los y las es-
tudiantes. Puedes utilizar como base tus 
respuestas de las preguntas de la actividad 
3. Se recomienda profundizar dicha infor-
mación. 

Describir la situación deseada: Aquí debe-
rás describir qué tipo de situaciones imagi-
nas y deseas que ocurran como efecto de 
tu intervención.
Describir la estrategia: Elabora una estrate-
gia para enseñar las HSEI con tus estudian-
tes. No se trata de elaborar aquí grandes 
proyectos de intervención, sino acciones 
concretas que puedas realizar dentro o 
fuera del aula, desde tu área curricular o de 
manera integrada con otras áreas, que pue-
das aplicar en este contexto de educación a 
distancia.
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La I.E. San José es una escuela de secundaria que se encuentra en una comunidad en la Amazonía y recibe a 
estudiantes que llegan de zonas alejadas. Como el acceso es difícil, no es posible que todos regresen diaria-
mente a sus casas, así que en muchos casos, los y las adolescentes se alojan en albergues y cuando no en-
cuentran espacio, la familia les alquila una habitación, así que en estos casos viven solos durante la semana y 
algunos fines de semana regresan con su familia.
La mayoría de estudiantes es Asháninka y realizó su educación primaria en otra escuela, en su lengua ma-
terna (originaria). Pero en la I.E. San José la mayoría de los maestros solo habla castellano, e incluso se han 
observado en algunos casos docentes con actitudes negativas hacia la cultura y costumbres de este grupo 
de estudiantes (les consideran “primitivos” o “maleducados”). Se observa que muchos estudiantes se en-
cuentran desmotivados en asistir a la escuela e incluso en algunos casos, se muestran retraídos y prefieren 
no comunicarse. 
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A Los y las estudiantes se muestran cómodos, reconocidos y valorados dentro del aula, se muestran más co-
municativos (comunicación verbal y no verbal), ganan confianza y participan más activamente. Los y las 
estudiantes participan con entusiasmo de los juegos grupales. Se introducen juegos propios de la práctica 
de los y las estudiantes. Algunos juegos trabajados en la intervención empiezan a jugarse en el recreo de ma-
nera natural por los y las estudiantes.
El aula es un espacio cálido, que reconoce y valora las identidades de los y las estudiantes.
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1. EMPEZAMOS EL DíA JUGANDO: Al inicio del día, dedicamos un espacio para realizar un juego o dinámi-
ca grupal al aire libre. Los primeros días el/la docente propone el juego, pero en los días siguientes pide a 
los estudiantes que propongan juegos que juegan en su comunidad o barrio. La idea es realizar actividades 
lúdicas colaborativas (no competitivas), que ayuden a los y las estudiantes a soltarse, a expresarse y a sentirse 
acogidos en la escuela.
2. PERSONALIZAMOS NUESTRO SALÓN: Las imágenes y frases que se colocan al interior del aula son im-
portantes para ayudar a los y las estudiantes a sentirse más cómodos y acogidos en el espacio. Por ello, esta 
estrategia busca que los estudiantes, de manera colectiva y participativa, creen imágenes (pinturas, collages, 
murales, mapas mentales, tejidos, fotos, objetos, etc.) y frases con las que se identifiquen, de manera particu-
lar promover que el salón pueda ser personalizado con las estéticas propias de los y las adolescentes y de la 
cultura Asháninka.
3. PRÁCTICAS CREATIVAS EN LAS ÁREAS CURRICULARES: En contextos de diversidad cultural es funda-
mental que se cuente con estrategias didácticas diversas que utilicen y fortalezcan los múltiples lenguajes 
con los que nos comunicamos. Por ejemplo: en el área de ciencias sociales, introducir el teatro y la danza 
como medios de recreación de los contenidos que se trabajen. O en comunicación, incluir en la práctica coti-
diana el canto y otras expresiones propias de los adolescentes que ayuden a complementar la comunicación 
verbal al interior de la escuela.


