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PRESENTACION

El presente documento da cuenta del informe final de la investigación realizada con la
finalidad de validar los resultados obtenidos en la implementación de la Estrategia de
mejoramiento del clima emocional en el aula, considerando los insumos integrados del
levantamiento de información cuantitativo y cualitativo.
En términos de contexto se debe considerar que la propuesta de intervención, diseñada
para ser implementada en el primer ciclo de la enseñanza básica, es decir, entre 1° y 4°
básico, ha buscado responder a una necesidad observada y sentida de los docentes,
quienes frecuentemente están estresados por la vida cotidiana escolar. Un hecho que
estaría también relacionado con niveles de tensión y malestar que a menudo
manifiestan niños y niñas estudiantes. Por esta razón, la iniciativa postula que aligerar la
tensión y cansancio emocional puede influir positivamente en las relaciones
interpersonales, tanto de niños como adultos y, a la vez, facilitar los procesos de
aprendizaje. Es así como, a través de actividades sencillas, de corta duración, que
incorporan música, movimientos corporales e imaginería, se ha buscado producir
sensaciones de agrado y relajamiento que contribuyan a armonizar los climas
emocionales en las aulas.
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En este escenario, la presente investigación cobra una relevancia especial en la
perspectiva de sustentar científicamente, actividades educativas que incorporan lo
emocional y la corporalidad en un espacio tan centrado en el ámbito cognitivo como es
la institución escolar. Esta sustentación científica está avalada por un diseño que integra
a las mediciones de resultados cuantitativos, la dimensión cualitativa, para mejorar la
comprensión más amplia de los procesos observados y evaluados.
Contar con insumos de investigación que analicen los resultados tanto en las
mediciones cuantitativas como en los análisis cualitativos, constituye un soporte de
indudable valor para la incorporación del producto evaluado en las políticas educativas.
En otra perspectiva, la realización de la investigación, cuyos resultados se desarrollan a
continuación, constituye también un aporte en términos de diseño metodológico,
orientado al trabajo con temáticas emergentes y complejas de evaluar e investigar,
como son los ámbitos emocionales y su relación con el desarrollo de sensaciones de
mayor agrado y bienestar.
Se espera que este informe de investigación constituya un insumo y una motivación
para la innovación y producción de nuevas prácticas educativas así como, para el
desarrollo de nuevos diseños metodológicos e investigación en estas temáticas.
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METODOLOGÍA

Características generales:
En función de los requerimientos del proyecto, la investigación contempló una estrategia
metodológica mixta, que combinó métodos y técnicas cualitativas y cuantitativas. Cabe
señalar que para este estudio no existió subordinación de un método a otro, sino que
ambos concurren a describir, analizar y explicar componentes de investigación y
resultados de producción de investigación que son diferentes. Es decir, los resultados
obtenidos a través de ambos enfoques metodológicos se complementaron con la
profundización y actualización del análisis documental y bibliográfico que se realizó
durante la implementación del proyecto.
De acuerdo a lo señalado por Hernández, Fernández y Baptista (2010), los estudios
desarrollados en el marco de esta investigación poseen un alcance descriptivo, en la
medida que se busca analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno, en este
caso la implementación de la estrategia metodológica; pero también, posee un alcance
correlacional, en la medida que busca determinar si se relaciona la participación de los
docentes en la Estrategia de Mejoramiento del Clima Emocional, con determinados
efectos a nivel personal en los docentes y a nivel colectivo en el clima emocional del
aula.
Gracias al conocimiento producido en el proyecto, estos resultados pueden usarse para
mejorar a futuro la calidad del proceso de implementación de la estrategia y entregar
insumos para comprender los efectos de la Estrategia de Mejoramiento del clima
emocional en el aula. En el mismo sentido, esta investigación se organizó para
comprender los usos y recontextualizaciones hechas por los docentes de las
herramientas y componentes de este prototipo en sus salas de clase.

Etapas del componente cuantitativo:
Acorde con los objetivos y los resultados de producción, el componente de investigación
estuvo conformado por tres estudios: el primero, midió la efectividad del prototipo sobre
el estrés docente y sobre el clima emocional de aula, por ende, adoptó una perspectiva
principalmente cuantitativa; el segundo, se centró en el proceso de implementación de
la Estrategia de Mejoramiento del clima emocional en el aula, y se buscó describir y
analizar cualitativamente sus principales rasgos, dimensiones y características; y, por
último, en el tercer estudio se abordó el proceso de transferencia y apropiación por
parte de los docentes e instituciones escolares sobre la Estrategia de Mejoramiento y
las herramientas que ofrece.
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Diseño de la evaluación cuantitativa:
De acuerdo a lo esperado, la Estrategia de Mejoramiento del clima emocional de aula
debería reflejarse en una serie de prácticas y conductas en los docentes y otros actores
escolares que participarán del proyecto. Por lo mismo, los instrumentos seleccionados
buscaron medir cambios conductuales y en la percepción de docentes y estudiantes, a
partir de la comparación de una línea de base y de una línea de salida. Tal como se
grafica en la siguiente figura.

Respecto de las características generales del diseño que se implementó para
monitorear la eficacia del proyecto, se organizaron en las siguientes etapas:
•

Medición ex-ante, se indagó sobre los niveles de ansiedad y estrés de los
docentes y del clima emocional en el aula en los establecimientos incorporados
en la presente iniciativa, a través de la aplicación de un par de instrumentos de
medición administrados a los docentes y otros tantos para los estudiantes. Con
estas mediciones, se estableció una “línea de base” antes del inicio de las
acciones de mejora previstas por el proyecto en las doce escuelas presenciales
y en las escuelas que forman parte del grupo de control.

•

Medición ex-post, para determinar los efectos de la intervención en las escuelas
del grupo piloto y del grupo de control, a través de las evoluciones en el
comportamiento en los test psicométricos de los docentes y de los estudiantes.
Esta medición se realizó con los mismos instrumentos de la aplicación ex – ante,
para establecer mediante la comparación los efectos del proyecto en el bienestar
psicosocial de los docentes. Las pruebas se aplicaron, no antes de tres meses
después de haber terminado la implementación de los talleres.
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Dimensiones a evaluar:
Operacionalmente, en términos globales la eficacia del proyecto fue evaluada
considerando la variación de los valores que fueron adquiriendo las dimensiones, previa
identificación y definición de los indicadores.
Cuadro N°1
Dimensiones a Evaluar

Características de la Muestra:
Este estudio trabajó con muestras que permitan conocer la experiencia en una amplia
variedad de tipos de escuelas. Para la construcción de las muestras cualitativas se
utilizó lo que en el campo de las investigaciones cualitativas se denomina muestreo
estructural, donde se busca dar cuenta integral del campo de significaciones y prácticas
sociales asociadas a un fenómeno en particular, escogiendo intencionadamente
aquellos casos que permiten cumplir con este objetivo. Debemos recordar que la
representatividad de un muestreo cualitativo se basa en la capacidad de entregar
información que permita responder adecuadamente los objetivos y propósitos
planteados, antes que en representar estadísticamente al universo.
Concretamente, el componente cualitativo, se trabajó en las 12 escuelas de las regiones
sexta y Metropolitana donde se implementó el proyecto. El análisis se basó
principalmente en los postulados de la Teoría Fundamentada de Strauss y Corbin
(2002), donde se levantaron categorías a partir de categorizaciones sucesivas del
material y de las dimensiones previamente definidas para esta evaluación, con el fin de
obtener inductivamente y de modo acumulativo, conceptos de mayor nivel de
abstracción y con mayor poder explicativo.
Para corregir los eventuales sesgos que supone un muestreo no probabilístico, la
investigación social aplicada – para la aplicación de los instrumentos cuantitativos -, ha
desarrollado y validado un muestreo polietápico, que en la primera se selecciona
“clusters” o conglomerados, a partir de la identificación de variables de estratificación
cuya robustez ha sido confirmada por estudios empíricos anteriores o por un marco
conceptual reconocido por la comunidad científica (Corbetta, 2007).
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De esta forma y en relación a los objetivos del presente proyecto, se propuso para el
diseño cuantitativo la utilización de muestreo por conglomerado en la primera etapa y
probabilístico en las siguientes, posibilitando un análisis específico de la muestra que
permita una generalización de los hallazgos. El diseño implementado estuvo constituido
por dos grupos de escuelas: grupo piloto y grupo de control. En este tipo de diseño lo
relevante es que los casos deben ser similares, excepto claro está, en la manipulación
independiente, al menos en uno de los grupos. La técnica específica que se utilizó para
lograr la equivalencia inicial de grupos, consistió en igualar a los grupos en relación con
las variables que influyen en forma decisiva en la variable dependiente. Esta técnica se
conoce como emparejamiento o matching. En la siguiente tabla se identifican las
variables y los criterios para la elección de los 12 establecimientos escolares,
municipales y particular subvencionados, que actuaron como conglomerados o clusters
y que fueron parte de cada uno de los dos grupos de escuelas: grupo piloto y grupo de
control. Las variables seleccionadas fueron:
•

Rendimiento académico, considerando como principal indicador el puntaje en la
Prueba SIMCE, y clasificando a las escuelas de acuerdo a si se encuentran
sobre o bajo la media nacional.

•

Vulnerabilidad de la escuela, medido a través del porcentaje de estudiantes
considerados vulnerables, estructurándose dos grupos (alto-bajo) dependiendo
de si el establecimiento es calificado como escuela con alta concentración de
estudiantes vulnerables.
Cuadro N°2
Criterios para la Selección de la Muestra de Escuelas

Cuadro N°3
Muestra de Establecimientos Experimentales y de Control

Vulnerabilidad
Establecimiento

ALTA

Resultados
Académicos

Superior

Escuelas con
Estrategia

Escuelas sin
Estrategia

Escuela 1

Control 1

Escuela 2
Escuela 3

Control 2
Control 3
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Inferior

Superior
BAJA
Inferior

Escuela 4
Escuela 5
Escuela 6

Control 4
Control 5
Control 6

Escuela 7

Control 7

Escuela 8

Control 8

Escuela 9

Control 9

Escuela 10
Escuela 11
Escuela 12

Control 10
Control 11
Control 12

Instrumentos:
El siguiente cuadro resume la relación entre instrumentos metodológicos, muestra de
informantes y momento de levantamiento de la información en relación con el tipo de
modalidad de la Estrategia de Mejoramiento del clima emocional en el aula.
Cuadro N°4
Instrumentos de Recolección de Información
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Análisis:
En la dimensión cuantitativa de la investigación, se comenzó por un análisis descriptivo
donde se efectuó para cada variable o indicador, una descripción estadística univariada,
es decir, se construyeron tablas de distribución de frecuencias, y se obtuvieron las
medidas de tendencia central y de dispersión, tales como media aritmética, mediana,
modo y desviación estándar, entre otras. El proceso inferencial, en el caso de las
muestras probabilísticas, se inició con un análisis bivariado, a través de tablas de
contingencia, que incluyeron pruebas de hipótesis estadísticas tales como chi-cuadrado,
t-student o anova one-way. Sin embargo, en función del tipo de hipótesis y variables
utilizadas, se realizaron análisis que incorporaron otros tipos de análisis estadísticos
paramétricas y no paramétricas.
En términos generales, se respetó el protocolo de análisis de cada uno de los
instrumentos psicométricos escogidos, eliminando aquellos reactivos que no
correlacionan adecuadamente con el objeto de mejorar la confiabilidad del instrumento.
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Ahora bien, dado que la aplicación de cuestionarios reviste de una importancia relevante
en la determinación de la caracterización y evaluación, estos instrumentos fueron
rigurosamente evaluados en su confiabilidad. El cálculo de confiabilidad del instrumento
se realizará a partir del coeficiente de confiabilidad “Alfa-Cronbach”. Junto con esto, el
plan de análisis cuantitativo se sustentó en la creación de una Base de Datos General,
en la cual se relacionaron los resultados de las mediciones obtenidas por la aplicación
de los instrumentos a diferentes informantes.
En el caso del análisis cualitativo, se buscó dar cuenta de las percepciones y
significaciones de actores escolares –docentes, directivos y niños/as sobre la
implementación del proyecto en 12 escuelas subvencionadas particulares y municipales.
El material fue producido a través de entrevistas individuales a los directivos de cada
escuela; entrevistas grupales a niños y niñas por escuela; entrevistas grupales a
docentes de cada escuela; una entrevista a las relatoras de la capacitación. También se
realizaron 12 registros etnográficos de las sesiones de capacitación en 6 escuelas para
comprender la implementación de la capacitación “in situ”, acompañar el proceso de
implementación del programa y elaborar las preguntas de las entrevistas.
De los directivos, se privilegió entrevistar al directivo/a que hubiese estado más cerca
del proceso de implementación, en algunos casos incluso participando en las
actividades del Programa en su escuela. En el caso de los docentes, se invitó de forma
aleatoria a participar de la entrevista, con el objeto de conocer sus valoraciones sobre
su participación en las sesiones del taller y las distintas facetas del mismo, sea las
actividades prácticas realizadas, los efectos en los menores, los mecanismos de
retroalimentación sobre la transferencia realizada en sus aulas con los niños y niñas, la
continuidad del trabajo y la utilidad para la mejora de su estado emocional, entre otras
dimensiones.
Por parte de los alumnos, se invitó a grupos de estudiantes de los cursos de 2°, 3° y4º
básico y en algunas escuelas se incorporaron estudiantes de 5º. Los grupos fueron
seleccionados aleatoriamente siempre que cumpliesen el criterio de que sus docentes
hubiesen participado de las sesiones del taller. El objetivo en este caso, es conocer su
percepción sobre las actividades realizadas por los profesores con ellos, los efectos de
estas actividades en el clima del aula y en el estado emocional de sus docentes.
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III.- RESULTADOS

3.1.- CARACTERIZACIÓN DE LAS ESCUELAS
Este capítulo comienza con una breve descripción de las 12 escuelas donde se
implementó la propuesta. En esta parte se presentan las características del prototipo del
programa, fundamentalmente de la capacitación, con el objetivo de contextualizar la
evaluación posterior que se presenta.
Los establecimientos que participaron en el Programa de Bienestar en la Aula fueron 12,
un primer criterio que se consideró para la selección de dichas escuelas se relaciona
con la dependencia, siendo municipales y particular subvencionadas. Del total de
colegios 9 fueron particular subvencionados y solo 3 de dependencia municipal. En una
primera instancia se seleccionó un mayor número de escuelas municipales, sin
embargo, debido al paro de profesores del 2015, muchas de estas no pudieron
participar y se implementó en otras escuelas que tuvieran características similares a la
definición de la muestra inicial, considerando índices de vulnerabilidad y resultados
académicos.
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A continuación, se describen brevemente las características principales de las escuelas
que participaron de la capacitación. Los nombres de estas fueron modificados para
resguardar el anonimato de los participantes:
Escuela Santiago, de dependencia municipal, ubicada en una comuna central de la
ciudad de Santiago. Cuenta con Educación Parvularia y Enseñanza Básica, presenta
una matrícula de alrededor de 1.200 alumnos s aproximadamente y un promedio de
32 alumnos por curso. Es un establecimiento con un alto índice de vulnerabilidad, a
pesar de esto, se reconoce por sus resultados académicos. Posee una orientación
laica y un enfoque educativo que promueve el desarrollo integral de sus estudiantes.
Se caracteriza, a partir de lo relatado por los docentes, por tener un buen clima
escolar y además contar con una alta demanda de estudiantes de la zona y con una
importante presencia de alumnado extranjero.
Escuela Rural, de dependencia municipal, se encuentra en una comuna colindante a
Santiago, enclavada en una zona semi rural, siendo la única escuela rural de este
sector. Cuenta con Educación Parvularia y Enseñanza Básica completa, con un
promedio de 240 matriculados, y un promedio de 24 estudiantes por curso. Es una
escuela que se caracteriza por presentar alto índice de vulnerabilidad y tener
resultados académicos inferiores en relación establecimientos similares. A pesar de
ser un establecimiento pequeño no posee problemas de matrícula. Se caracteriza por
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promover el desarrollo integral de sus estudiantes. El clima escolar se reconoce
como bueno, al igual que las relaciones entre los docentes.
Escuela Nueva, de dependencia municipal, ubicada en una comuna aledaña a
Santiago, en una zona urbana. Posee Educación Parvularia, Enseñanza Básica,
Educación Media y Técnico- Profesional, Técnica e Industrial y Educación de
Adultos. El número de estudiantes matriculados es superior a los 600, contando con
alrededor de 26 estudiantes por curso. Se clasifica como una escuela con altos
índices de vulnerabilidad y tener resultados académicos buenos en relación a otras
escuelas similares. Se caracteriza por poseer una orientación laica y un enfoque
pedagógico de desarrollo integral y de excelencia académica. Los docentes señalan
tener un buen clima de aula, sin embargo, reportan ciertas dificultades con los
estudiantes.
Escuela Lautaro, de dependencia particular subvencionada, se ubica en una comuna
de la zona oriente de Santiago. Cuenta con Educación Parvularia, Enseñanza Básica
y Media Humanista Científica y Técnico- Profesional Comercial. Presenta alrededor
de 485 estudiantes y un promedio de 25 alumnos por curso. Según la información
entregada cuenta con bastantes cursos, aunque no siempre logran llenar las
vacantes en todos estos. Se clasifica como una escuela con altos índices de
vulnerabilidad y por tener resultados académicos inferiores a establecimientos de
condiciones similares. Además, se caracteriza por presentar una orientación laica y
definirse como un colegio que busca el desarrollo integral y la excelencia académica
en sus estudiantes. En cuanto al clima escolar y laboral está bastante deteriorado,
con resultados de aprendizaje deficientes, y sus docentes reportan trabajar con
estudiantes conflictivos, muchos de ellos con sobre edad, lo que tensiona las
relaciones entre pares y con los mayores.
Escuela Austral, de dependencia particular subvencionada, se ubica en el sector
suroriente de Santiago. Cuenta con Enseñanza Básica y Media Humanista-Científica,
con 750 estudiantes y un promedio de 32 alumnos por curso. El sector que asiste a
esta escuela posee bajo índice de vulnerabilidad y presenta resultados académicos
superiores en relación a establecimientos similares. Se reconoce por tener una
formación laica y promover el desarrollo integral de sus estudiantes. En cuanto al
clima escolar, se señala que es bueno, principalmente por la disciplina de aula.
Escuela Sur, dependencia particular subvencionada, se ubica en la sexta región.
Presenta una matrícula de alrededor de 490 alumnos, y tiene un promedio de 30
estudiantes por curso, contando con Educación Parvularia y Educación Básica
completa. Se caracteriza por ser una escuela que presenta alto índice de
vulnerabilidad y destacar en el ámbito académico. En cuanto a la orientación
religiosa esta es católica, además señalan poseer un enfoque educativo en que se
promueve el desarrollo integral de sus estudiantes. El clima de aula es descrito como
bueno, existiendo relaciones afables con los estudiantes.
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Escuela Oriente, dependencia particular subvencionada, se ubica en la sexta región.
Imparte Educación Parvularia y Enseñanza Básica completa, presenta una matrícula
aproximada de 276 estudiantes y cuenta con 27 alumnos por curso. A diferencia de
la escuela anterior presenta menor índice de vulnerabilidad, y tiene bajos resultados
académicos. Se caracteriza por promover una educación católica e integral. En
cuanto al clima de aula se reconoce como favorable para el aprendizaje, las mayores
dificultades expresadas por representantes de la escuela se dan con los apoderados.
Escuela Los Lirios, de dependencia particular subvencionada, ubicada en el sector
norponiente de Santiago. Cuenta con Educación Parvularia, Enseñanza Básica,
Enseñanza Media Humanista-Científica para niños y jóvenes, Enseñanza Media para
adultos y Enseñanza Media Técnico - Profesional. Es un colegio bastante grande,
con alrededor de 1.200 estudiantes y un promedio de 36 alumnos por curso. No
presenta altos índices de vulnerabilidad, y en relación a establecimientos similares
los resultados académicos son inferiores. Se caracteriza por presentar una
orientación católica y fomentar el desarrollo integral en sus estudiantes. En cuanto al
clima que se da en la escuela se señala que existe cierto malestar que genera
dificultades entre docentes y representantes del equipo directivo.
Escuela Norte, de dependencia particular subvencionado, ubicado en la zona
norponiente de Santiago. Presenta Educación Parvularia y Enseñanza Básica. El
número de matrículas es alrededor de 425 y tiene en promedio 30 alumnos por
curso. Al igual que la escuela anterior presenta bajos índices de vulnerabilidad y
tiene resultados académicos inferiores a establecimientos símiles. En cuanto al
desarrollo de sus alumnos se promueve una educación con orientación católica.
Referente al clima laboral, se observó un gran compromiso por parte de los
docentes, existiendo relaciones afables entre estos.
Escuela Del Valle, dependencia particular subvencionada, se ubica en la zona
suroriente de Santiago. Cuenta con Educación Parvularia y Enseñanza Básica
completa. El número de estudiantes matriculados es de 320 aproximadamente y en
cada curso hay en promedio 32 alumnos. Es una escuela que presenta altos índices
de vulnerabilidad y tiene resultados académicos inferiores a escuelas similares. En
cuanto al enfoque educativo se señala la promoción del desarrollo integral en sus
estudiantes y presentar una orientación católica. En relación al clima de aula, los
docentes entrevistados señalaron que es bueno, debido al vínculo que se da entre
estudiantes y profesores, pero según la percepción de las relatoras, las relaciones no
son fluidas y existen abusos de poder entre profesores y profesores con dirección y
sostenedor.
La Escuela El Sol, de dependencia particular subvencionada, se encuentra en la
zona rural norponiente de Santiago. Presenta Educación Parvularia, Enseñanza
Básica y Enseñanza Media Humanista-Científica. Es un colegio grande, tiene
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alrededor de 1.550 estudiantes y un promedio de 37 alumnos por curso. Es un
establecimiento que posee bajo índice de vulnerabilidad debido al sector en que se
encuentra ubicado, además presenta buenos resultados académicos. Es una escuela
en que se promueve el desarrollo integral de sus estudiantes y se fomenta la
excelencia académica. El clima de aula es descrito por el equipo directivo como
bueno, sin embargo, señalan que cada vez hay más dificultades de clima que lo
atribuyen al programa de integración.
Colegio Los Naranjos, de dependencia particular subvencionada, se ubica en el
sector norponiente de Santiago. Es una escuela pequeña que presenta alrededor de
246 estudiantes y en promedio son 27 estudiantes por curso. Cuenta con Educación
Parvularia y Enseñanza Básica completa. Este establecimiento presenta altos índices
de vulnerabilidad, debido a que se ubica en un sector de gran riesgo social. En
cuanto a los resultados académicos estos son superiores en relación a escuelas con
características similares. Presenta un enfoque educativo en que se busca promover
el desarrollo integral de sus estudiantes, mediante una orientación laica. Por último,
es importante mencionar que es una escuela que tiene un clima de aula deteriorado
debido a las condiciones laborales de sus profesores, quienes señalan sentirse
sobre-exigidos.
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3.2.- LA EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA ESTRATEGIA
Esta segunda parte de la evaluación del proyecto, busca determinar la efectividad del
proyecto, a partir de dimensiones o factores en los cuáles puede estar impactando la
implementación de la estrategia. Para ello, se incorporó una batería de instrumentos
cualitativos orientados a medir la efectividad de la iniciativa.
3.2.1.- Desgaste Profesional
La primera dimensión incluida en la evaluación de los resultados proporcionados por la
estrategia de promoción del “bienestar en el aula”, dice relación con el desgaste
profesional docente o síndrome de “burnout”. Operacionalmente, el desgaste profesional
se analizó en función de los puntajes obtenidos en tres “sub-escalas”, que dan cuenta
de los valores obtenidos por las declaraciones de los docentes, encuestados antes y
después de participar en las acciones implementadas por el proyecto.
3.2.1.1.- Sub-Escala de Agotamiento Emocional:
En el siguiente gráfico da cuenta de la comparación entre los puntajes obtenidos entre
los establecimientos escolares que participaron de la intervención (Escuelas
experimentales) y aquellas que de atributos similares, actuaros como establecimientos
educativos de control. Junto a ello, la gráfica también compara los puntajes que se
obtienen sobre la base de la opinión de los docentes, durante la primera y la segunda
medición, a saber, antes y después de la realización de los talleres y del
acompañamiento técnico. De esta forma, en el gráfico se aprecian los resultados
obtenidos en la sub-escala de “agotamiento emocional”.
Grafico N°1
Comparación de la Media Aritmética en los puntajes de la Sub-escala de Agotamiento Emocional

Fuente: Evaluación Cuantitativa FONDEF IT13I20027
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Ahora bien, considerando que mientras más alto es el puntaje, menor es el nivel de
agotamiento emocional observado en los docentes, los datos muestran con claridad que
los docentes que participaron en las acciones implementadas por el proyecto, el
agotamiento disminuyo de 19,79 a 16,63 puntos. Por el contrario, en el caso de los
docentes pertenecientes a los centros educativos que actuaron como escuelas de
control, los puntajes no mostraron diferencias significativas entre la primera y la
segunda medición.
En otras palabras, desde la medición cuantitativa, es posible inferir que las diferencias
entre la primera medición realizada a los profesores de las escuelas experimentales,
pueden estar relacionándose con el estímulo producido por la “estrategia de
mejoramiento del clima emocional en el aula”. Es decir, en consideración a los
resultados observados en la sub-escala de agotamiento, se infiere que el proyecto ha
obtenido efectos positivos en esta dimensión del desgaste profesional docente.
Con el fin de proporcionarle mayor robustez a la inferencia anterior, se utilizó la prueba t
de Student, para ver si las diferencias en las medias aritméticas obtenidas en la primera
y segunda medición, es decir antes y después del trabajo realizado por el proyecto en
las escuelas, muestran diferencias estadísticamente significativas que podrían atribuirse
a la intervención. De esta manera, el próximo cuadro se construyó para mostrar entre
qué grupos se encontraron diferencias estadísticamente significativas.
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Es así como, en la línea de las “escuelas experimentales”, el nivel de significación de
0,000, ratifica que las diferencias entre la primera medición (t1) y la segunda medición
(t2), son estadísticamente significativas. Por lo mismo, la disminución del “agotamiento
emocional” registrado en los docentes, que bajó de 19,79 a 16,63 puntos, es
generalizable y no atribuible exclusivamente a las variaciones de la muestra de
docentes que participaron de las acciones del proyecto.
En un sentido opuesto, la línea que compara la primera y la segunda medición realizada
a los docentes de las “escuelas de control”, es decir, en aquellas donde el proyecto no
intervino con la “estrategia de mejoramiento del clima emocional en el aula”, el nivel de
significación de 0,892, no permite sostener que las diferencias sean estadísticamente
significativas.
Complementariamente, cuando se compara el nivel de significación entre las escuelas
experimentales y de control por columnas, es interesante apreciar que durante la
primera medición, no se apreciaron diferencias estadísticamente significativas entre el
agotamiento emocional de los profesores de las escuelas experimentales y las de
control. De hecho, el nivel de significación es de 0,736, muy distante del nivel de 0,05
que se utiliza como límite máximo para establecer las diferencias en las medias
aritméticas. En cambio, en la columna que compara la segunda medición, el nivel de
significación de 0,004, señala que en promedio, las diferencias en el agotamiento
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emocional de los profesores de las escuelas experimentales y de control son
significativas.

Cuadro N°1
Diferencias estadísticas en las Medias de la Sub-escala de Agotamiento Emocional

Escuelas Experimentales
Sig.
Escuelas de Control

Medición
(t1)
19,79
0,736
19,43

Sig.
0,000
0,892

Medición
(t2)
16,63
0,004
19,59

Fuente: Evaluación Cuantitativa FONDEF IT13I20027

3.2.1.2.- Sub-escala de Despersonalización:
La segunda dimensión a través de la cual se ha buscado establecer los efectos del
proyecto en el desgaste profesional de los profesores, dice relación con el proceso de
“despersonalización” al que, dada las características del oficio docente, se tiende a
cosificar o al menos establecer una relación “despersonalizada” con los actores
escolares y especialmente con los estudiantes.
Para medir el grado o nivel de despersonalización, se procedió construir una subescala
que, mientras menor es puntaje obtenido por los docentes, menor es el grado de
despersonalización que se registra en el trato de los docentes hacia sus alumnos. Es
decir, en este caso, mientras mayor es el puntaje, menor sería el efecto de la estrategia
de mejoramiento del clima emocional en el aula, al menos en esta dimensión.
Ahora bien, al observar los resultados de las mediciones realizadas antes y después de
la intervención del proyecto, junto con la comparación entre las escuelas experimentales
y las de control, se puede apreciar una baja en el puntaje promedio obtenido por los
profesores de los colegios que participaron de las acciones promovidas por el proyecto,
pese a que la disminución es menor a un punto.
Sin embargo, también es muy importante considerar que, estos puntajes,
independientemente del tipo de escuela (experimental o de control) e indistintamente del
momento en que se realizó la medición, dan cuenta de unos profesores que en general
tienen una actitud muy distante de los puntajes (al menos 10 puntos), para señalar que
se está frente a docenes que se relacionan de una forma despersonalizada con sus
alumnos.
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Grafico N°2
Comparación de la Media Aritmética en la Sub-escala de Despersonalización

Fuente: Evaluación Cuantitativa FONDEF IT13I20027

Respecto de los resultados que entrega la prueba t de Student, tal como se muestra en
el siguiente cuadro, al comparar el grado de despersonalización observado durante la
primera medición (t1), entre las escuelas experimentales y las de control, el nivel de
significación de esta prueba señaló que no existen diferencias entre las medias de los
dos grupos de profesores. Por lo mismo, puede señalarse que ambos grupos comparten
grados de despersonalización similares, respecto de la forma en que se relacionan con
sus estudiantes.
No obstante, al contrastar la primera y la segunda medición (t1 y t2), entre ambos
grupos de docentes, a saber, de escuelas con intervención (experimentales) y escuelas
sin intervención (escuelas de control), la prueba t de Student indica que sólo las
variaciones en el puntaje promedio de los profesores que participaron de las acciones
del proyecto, registran variaciones estadísticamente significativas. En este sentido, aun
cuando las variaciones son relativamente menores, es posible sostener que la
estrategia de mejoramiento del clima emocional en el aula, muestra efectos
significativos en la baja de dimensión de despersonalización del desgaste profesional
docente.
Pese a estos resultados observados en los puntajes medios de los profesores que
participaron del proyecto, también es importante señalar que la misma pruena t de
Student, no mostró diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes
medidos y comparados entre los docentes de las escuelas experimentales y de control
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durante la segunda medición. En otras palabras, esta segunda comparación al mismo
tiempo, señala que pese al efecto demostrado en la baja de la despersonalización de
los docentes que participan del proyecto, no se distinguen estadísticamente respecto de
los puntajes que mantienen los profesores de las escuelas de control. Por lo mismo,
pese a la tendencia observada, los resultados en esta dimensión deben interpretarse
con precaución y manteniendo una vigilancia que, debiera triangularse con los
antecedentes que provienen las de observaciones y de las entrevistas cualitativas,
realizadas en estos centros educativos.
Pero, tal como se ha indicado anteriormente, también es importante destacar que, al
menos en esta sub-escala del desgaste profesional docente o del síndrome de burnout,
los niveles promedio, medidos en ambos grupos de profesores, son bastante buenos,
en relación a docenes que efectivamente, dado su desgaste profesional, se vinculan de
forma “despersonalizada” con sus estudiantes.

Cuadro N°2
Diferencias estadísticas en las Medias de la Sub-escala de Despersonalización

Escuelas Experimentales
Sig.
Escuelas de Control

Medición
(t1)
3,91
0,115
3,31

Sig.
0,047
0,092

Medición
(t2)
3,19
0,429
3,54

Fuente: Evaluación Cuantitativa FONDEF IT13I20027

3.2.1.3.- Escala de Realización Personal:
La tercera dimensión del desgaste profesional, corresponde a la sub-escala de
Realización Personal. Esta escala, a diferencia de la anterior, se interpreta de manera
inversa, a saber, mientras más alto es el puntaje obtenido, mejor es la realización
personal que perciben o declaran los profesores, en términos de su vínculo y valoración
con el ejercicio docente y su ambiente laboral cotidiano.
Ahora bien, la información proporcionada por el siguiente gráfico, muestra un alza en los
puntajes promedio que obtienen los profesores que participaron del proyecto y por el
contrario, los docentes de las escuelas de control, registran una leve caída en los
puntajes de esta su-escala. En otras palabras, aparentemente, los profesores de las
escuelas que forman parte del proyecto, muestran en promedio, un efecto positivo en la
sub-escala de realización personal.
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Grafico N°3
Comparación de la Media Aritmética en la Sub-escala de Realización Personal

Fuente: Evaluación Cuantitativa FONDEF IT13I20027

Para confirmar la tendencia anterior, también se utilizó la prueba estadística t de
Student, para comparar los promedios entre los puntajes que se obtenidos por los
profesores de los dos tipos de colegios y en las dos mediciones realizadas. Al respecto
es interesante apreciar, tal como se destaca en el cuatro que se muestra a continuación,
que en el caso de los profesores de las escuelas que participaron del proyecto, las
diferencias en sus puntajes son estadísticamente significativas. Por lo tanto, esto quiere
decir que, la mejoría en la percepción de la realización personal, puede asociarse a la
participación de estos profesores en las actividades del proyecto. Mientras que, cuando
se compara la primera y la segunda medición en los docentes de las escuelas de
control, el nivel de significación de 0,232, muestra que no se observan diferencias
estadísticamente significativas en los promedios obtenidos entre los dos momentos (t1 y
t2).
Junto a lo anterior, también es importante señalar que para esta dimensión, las
diferencias entre los dos grupos de profesores (experimentales y de control), en la
segunda medición, igualmente muestran diferencias estadísticamente significativas. Es
decir, la “mejoría” en los puntajes promedio que se registraron en los docentes que
participaron del proyecto, están doblemente ratificados.
Cuadro N°3
Diferencias estadísticas en las Medias de la Sub-escala de Realización Personal

Escuelas Experimentales

Medición
(t1)
38,11

Sig.
0,003

Medición
(t2)
39,71
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Sig.
Escuelas de Control

0,326
37,48

0,232

0,000
36,62

Fuente: Evaluación Cuantitativa FONDEF IT13I20027

En síntesis, desde la perspectiva de los efectos apreciados por las acciones del
proyecto en el desgaste profesional docente o síndrome de burnout, los resultados que
proporcionan las mediciones realizadas a los dos tipos de docentes, es decir, a quienes
participaron del proyecto y a quienes actuaron como control, confirman que pese a
mejoría experimentada por los profesores de las escuelas experimentales, en las tres
sub-escalas, del contraste con las variaciones promedio de los profesores de las
escuelas de control, sólo dos dimensiones cumplen con todos los parámetros del diseño
de evaluación propuesto.
En consecuencia, la evaluación realizada ha establecido que las acciones del proyecto
de “estrategia de mejoramiento del clima emocional en el aula”, dado cuenta de efectos
positivos en la sub-escala de “agotamiento emocional” y en la sub-escala de “realización
personal” y moderadamente en la sub-escala de “despersonalización”. Por lo mismo, es
posible sostener que existe una correlación estadísticamente significativa en la mejoría
de los niveles de “desgaste profesional docente” y la participación de los docentes en
las actividades que promueve el equipo de intervención del proyecto Fondef.
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3.2.2.- Estado de Ansiedad.
Otro dimensión del bienestar de los docentes, que se midió para determinar los efectos
del proyecto en el clima emocional en el aula, dice relación con el estado de “ansiedad
docente”, entendido como la valoración o la percepción que realizan los profesores a
una secuencia de eventos, cognitivos, afectivos y conductuales, provocados por los
estímulos o situaciones estresantes de distinta naturaleza, que experimentan
cotidianamente en el contexto escolar. Esta escala fue diseñada para medir la ansiedad
a partir de puntuaciones que, en la medida que aumenta, es sinónimo de aumento de la
ansiedad docente.
De esta forma y tal como se advierte en próximo gráfico, al comparar la primera y la
segunda medición en las variaciones registradas por los profesores de las escuelas
experimentales y de control, se aprecia una disminución en el puntaje promedio del
índice en la ansiedad de los profesores que asisten a los colegios con intervención y
una alza en la ansiedad promedio de los profesores que asisten a los establecimientos
educativos que no participaron de las acciones del proyecto. No obstante, es importante
considerar que en términos de media aritmética, independientemente de las diferencias
que se aprecian entre los dos grupos docentes, el estado de ansiedad observado en
estas dos subpoblaciones, es moderado.
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Grafico N°4
Comparación de la Media Aritmética en la Escala de Estado de Ansiedad

Fuente: Evaluación Cuantitativa FONDEF IT13I20027

Como en los casos anteriores, para establecer si las diferencias en los puntajes del
índice de ansiedad son estadísticamente significativas, se procedió a aplicar la prueba t
de Student, cuyo nivel de significación menor a 0,05, indica que se está en presencia de
diferencias significativas en los promedios. Analizando el cuadro que se muestra más
abajo, se advierte que la interpretación de los resultados debe tomarse con ciertas
precauciones, en función del diseño metodológico de la evaluación.
Por una parte, el nivel de significación que proporcionó la prueba estadística, para
comparar los puntajes promedio entre la primera y la segunda medición, que se
obtuvieron de las declaraciones de los profesores que participaron de la intervención del
proyecto, no muestran diferencias estadísticamente significativas (sig. 0,137).
En otras palabras, pese a que el promedio del índice de ansiedad bajó, luego de
finalizar las acciones del proyecto, esta disminución desde el punto de vista estadístico,
no es significativa. Pero lo interesante es que, cuando se compara los puntajes
obtenidos entre los profesores de las escuelas experimentales y las de control, en la
segunda medición, la prueba t de Student señala que las diferencias son
estadísticamente significativas.
En otras palabras, “algo” ocurrió entre la primera y la segunda medición que hizo
aumentar la ansiedad promedio en los docentes de las escuelas de control y disminuirla
en los colegios experimentales. Sin embargo, desde la misma perspectiva estadística,
estas variaciones no podrían asociarse categóricamente a la presencia del proyecto o a
las actividades de la “estrategia de mejoramiento del clima emocional en el aula”.
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Cuadro N°4
Diferencias estadísticas en las Medias de la Escala de Estado de Ansiedad

Escuelas Experimentales
Sig.
Escuelas de Control

Medición
(t1)
18,94
0,545
19,58

Sig.
0,137
0,154

Medición
(t2)
17,58
0,000
21,25

Fuente: Evaluación Cuantitativa FONDEF IT13I20027

3.2.3.- Clima de Aprendizaje.
La tercera y última dimensión evaluada para evaluada para determinar los efectos del
proyecto en la mejoría del clima emocional en el aula, dice relación con la percepción de
los docentes sobre el “clima de aprendizaje”, entendiéndolo como la percepción que
tienen los profesores por las condiciones para lograr aprendizajes significativos en los
alumnos.
De esta forma, mientras más alto es el índice o puntaje obtenido en esta escala, mejor
es el clima de aprendizaje percibido y declarado por los profesores. Es decir, los
resultados se interpretan considerando que a mayor puntaje, mejor clima de aprendizaje
en el aula.
De esta forma, a partir de los resultados obtenidos por las dos mediciones realzadas a
los docenes de las escuelas con intervención del proyecto y de las escuelas con los
docentes que actúan como grupos de control, se puede constatar, tal como se aprecia
en el siguiente gráfico, que el puntaje promedio de los docentes de las escuelas
experimentales, es decir, aquellos profesores que participaron de las actividades de la
“estrategia de mejoramiento del clima emocional en el aula”, aumentaron en promedio
de 14,75 puntos a 16, 41 puntos el clima de aprendizaje.
Por el contrario, tal como se aprecia en el esquema, el puntaje promedio medido en los
docentes de las escuelas experimentales, comparando la primera y la segunda
aplicación de los instrumentos, muestra una leve caída (de 16,31 a 16,15 puntos).
De esta manera, en un primer nivel de análisis, es posible señalar que el proyecto
muestra efectos positivos en el clima de aprendizaje, según las declaraciones realizadas
por los profesores, tanto aquellos que provienen de las escuelas que participaron de las
acciones del proyecto, como de los que provienen de las escuelas de control.
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Grafico N°5
Comparación de la Media Aritmética en la Escala de Clima de Aprendizaje

Fuente: Evaluación Cuantitativa FONDEF IT13I20027

Para confirmar la afirmación anterior, también se incorporó en el análisis, la prueba t de
Student, para establecer desde el punto de vista estadístico, la significación de las
variaciones observadas en los puntajes del clima de aprendizaje. Es así como, cuando
se compara la primera y la segunda medición en el caso de los profesores que
participaron de la iniciativa, el nivel de significación entre la primera y la segunda
medición ratifica que el proyecto da cuenta de efectos positivos en esta dimensión, de
hecho, el clima de aprendizaje cas aumentó en 2 puntos.
Ahora bien, cuando se compara la segunda medición, entre el grupo experimental y el
de control, no se advierten diferencias estadísticamente significativas, un hecho que
podría cuestionar los efectos del proyecto en esta dimensión. No obstante, en este
caso, es muy importante considerar que las diferencias estadísticamente significativas,
que se obtuvieron cuando se comparó a los dos grupos de docenes antes de iniciar las
actividades del proyecto en las escuelas (t1), señalan que los puntos de partida de los
dos grupos son diferentes.
En otras palabras, el clima de aprendizaje de las escuelas experimentales estaba, al
iniciarse el proyecto, por debajo de las escuelas de control, pero luego de finalizar la
intervención del proyecto en las escuelas de control, el índice observado en el clima de
aprendizaje de las escuelas experimentales, mejoró sustantivamente, incluso superando
los puntajes obtenidos por los profesores de las escuelas de control, aunque esta última
diferencia no pueda ratificarse completamente, desde el punto de vista estadístico.
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Cuadro N°5
Diferencias estadísticas en las Medias de la Escala de Clima de Aprendizaje

Escuelas Experimentales
Sig.
Escuelas de Control

Medición
(t1)
14,75
0,000
16,31

Sig.
0,000
0,575

Medición
(t2)
16,41
0,350
16,15

Fuente: Evaluación Cuantitativa FONDEF IT13I20027

3.2.4.- Comparación de los efectos por grupos de Escuelas
En función de los antecedentes descritos por cada una de las dimensiones evaluadas
en los apartados anteriores, el siguiente cuadro resume las variaciones entre la primera
y segunda medición, en las escuelas que recibieron la intervención del proyecto. De
esta manera, considerando los resultados proporcionados por la prueba estadística t de
Student, sólo la escala de “Estado de Ansiedad”, no mostró variaciones
estadísticamente significativas. Todas las otras dimensiones evaluadas, experimentaron
una mejoría que se puede asociar a la intervención del proyecto.
Cuadro N°6
Comparación Escuelas Experimentales antes (t1) y después de la intervención (t2)
Error típ. de la
Dimensión
Medición
N
Media
Desviación típ.
media
Primera Medición
205
19,795
9,4489
0,6599
Escala de Agotamiento
Emocional
Segunda Medición
205
16,639
8,4862
0,5927
Primera Medición
205
3,912
3,9285
0,2744
Escala de
Despersonalización
Segunda Medición
205
3,195
3,3477
0,2338
Primera Medición
205
38,112
5,7499
0,4016
Escala de Realización
Personal
Segunda Medición
205
39,717
5,2307
0,3653
Primera Medición
205
18,941
9,8711
0,6894
Escala de Estado de
Ansiedad
Segunda Medición
205
17,580
8,5863
0,5997
Primera Medición
205
14,751
2,8165
0,1967
Escala de Clima de
Aprendizaje
Segunda Medición
205
16,415
2,6658
0,1862
Fuente: Evaluación Cuantitativa FONDEF IT13I20027

Por otra parte, en el siguiente cuadro se comparan las mediciones ex-ante y ex-post,
realizadas en las escuelas que actuaron como grupo de control, en ninguna de las
dimensiones evaluadas se observaron diferencias estadísticamente significativas. Una
situación que contrasta con las escuelas que participaron de la implementación de la
“estrategia de mejoramiento del clima emocional en el aula”.
Cuadro N°7
Comparación Escuelas de Control antes (t1) y después de la intervención (t2)
Error típ. de la
Dimensión
Medición
N
Media
Desviación típ.
media
Primera Medición
205
19,434
12,0697
0,8430
Escala de Agotamiento
Emocional
Segunda Medición
205
19,595
11,9852
0,8371
Primera Medición
205
3,317
3,7037
0,2587
Escala de
Despersonalización
Segunda Medición
205
3,454
3,2666
0,2281
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Escala de Realización
Personal
Escala de Estado de
Ansiedad
Escala de Clima de
Aprendizaje

Primera Medición
Segunda Medición
Primera Medición
Segunda Medición
Primera Medición
Segunda Medición

205
205
205
205
205
205

37,488
36,624
19,580
21,254
16,312
16,156

7,0486
7,5479
11,4446
12,2752
2,7044
2,9264

0,4923
0,5272
0,7993
0,8573
0,1889
0,2044

Fuente: Evaluación Cuantitativa FONDEF IT13I20027

En el cuadro que se exponen a continuación, se comparan las mediciones realizadas a
las escuelas experimentales (que recibirán la intervención del proyecto) y las escuelas
de control (que no reciben la intervención). Ahora bien, considerando que las escuelas
de control han sido seleccionadas en virtud de la equivalencia de características, es
esperable que las mediciones no debieran diferir entre ambos grupos. Sin embargo, si
bien en las cuatro primeras dimensiones la prueba t de Student no mostró diferencias
estadísticas significativas, hecho que señala que el punto de partida de las escuelas
experimentales y de control es el mismo, en la escala de “Clima de Aprendizaje”, la
comparación mostró que en las escuelas de control, el clima de aprendizaje es mayor
que el observado en las escuelas que fueron atendidas por el proyecto (escuelas
experimentales).
Cuadro N°8
Comparación Escuelas de Control y Experimentales medidas antes de la intervención (t1)
Error típ. de la
Dimensión
Tipo de Colegio
N
Media
Desviación típ.
media
Experimental
205
19,795
9,4489
0,6599
Escala de Agotamiento
Emocional
Control
205
19,434
12,0697
0,8430
Experimental
205
3,912
3,9285
0,2744
Escala de
Despersonalización
Control
205
3,317
3,7037
0,2587
Experimental
205
38,112
5,7499
0,4016
Escala de Realización
Personal
Control
205
37,488
7,0486
0,4923
Experimental
205
18,941
9,8711
0,6894
Escala de Estado de
Ansiedad
Control
205
19,580
11,4446
0,7993
Experimental
205
14,751
2,8165
0,1967
Escala de Clima de
Aprendizaje
Control
205
16,312
2,7044
0,1889
Fuente: Evaluación Cuantitativa FONDEF IT13I20027

Luego, al comparar las evaluaciones de las escuelas experimentales y de control,
realizadas con posterioridad a la finalización de la intervención del proyecto, lo
esperable es que en todas las dimensiones se observaran diferencias estadísticamente
significativas, pues, ello estaría dando cuenta de la efectividad del proyecto, en la
mayoría de las dimensiones evaluadas. Pero, al comparar las mediciones, tal como se
aprecia en el siguiente cuadro, en dos dimensiones no se encontraron diferencias entre
ambos grupos de escuelas, que pudieran asociarse a la intervención del proyecto, a
saber, la “escala de despersonalización” y la “escala de clima de aprendizaje”. Respecto
de esta última dimensión, es necesario tomar en cuenta que el punto de partida (t1), que
se midió en las escuelas de control (ver cuadro 8), era alto en relación a las escuelas
experimentales, por lo mismo, al mejorar la medición de las escuelas experimentales, se
logró emparejar el nivel del clima de aprendizaje a los niveles que ya tenían las
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escuelas de control, hecho que al mismo tiempo explica la ausencia de diferencias
estadísticamente significativas.
Cuadro N°9
Comparación Escuelas de Control y Experimentales medidas después de la intervención (t2)
Error típ. de la
Dimensión
Tipo de Colegio
N
Media
Desviación típ.
media
Experimental
205
16,639
8,4862
0,5927
Escala de Agotamiento
Emocional
Control
205
19,595
11,9852
0,8371
Experimental
205
3,195
3,3477
0,2338
Escala de
Despersonalización
Control
205
3,454
3,2666
0,2281
Experimental
205
39,717
5,2307
0,3653
Escala de Realización
Personal
Control
205
36,624
7,5479
0,5272
Experimental
205
17,580
8,5863
0,5997
Escala de Estado de
Ansiedad
Control
205
21,254
12,2752
0,8573
Experimental
205
16,415
2,6658
0,1862
Escala de Clima de
Aprendizaje
Control
205
16,156
2,9264
0,2044
Fuente: Evaluación Cuantitativa FONDEF IT13I20027

A modo de síntesis y en consideración a todos los valores analizados anteriormente,
desde el punto de vista de los efectos del proyecto, que la evaluación cuantitativa puede
atribuirle al proyecto, los resultados están señalando que, la “estrategia del
mejoramiento del clima emocional en el aula”, impacta positivamente en al menos dos
dimensiones del desgaste profesional docente o síndrome de burnout, a saber, el las
sub-escalas o dimensiones del “agotamiento emocional” y en la “realización personal”.
Lo mismo se apreció en el “clima de aprendizaje”, que también se ve mejorado por las
iniciativas estimuladas por el proyecto. Sin embargo, la sub-escala de
“despersonalización” y el “estado de ansiedad”, pese a mostrar tendencias a la mejoría
(al comparar la primera y la segunda medición), estas variaciones no son suficientes
para señalar que se está en presencia de diferencias estadísticamente significativas que
podrían atribuirse a la acción del proyecto.
Cuadro N°10
Dimensiones que muestran cambios significativos atribuidos a los efectos del Proyecto
Línea de Salida (t2)
Línea de Base (t1)
Dimensión Evaluadas

Experimental

Control

Experimental

Control

Agotamiento Emocional

19,79

19,43

16,63

19,59

Despersonalización

3,91

3,31

3,19

3,54

Realización Personal

38,11

37,48

39,71

36,62

Estado de Ansiedad Escala STAIC de
Spielberger

18,94

19,58

17,58

21,25

Clima de Aprendizaje

14,75

16,31

16,41

16,15

Síndrome de
Burnout
Maslach para
docentes.

Fuente: Evaluación Cuantitativa FONDEF IT13I20027
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Para finalizar el análisis, se procedió a comparar las mediciones de la segunda
medición, es decir, luego de finalizada la intervención del proyecto (t2), para las
escuelas experimentales, en función de los resultados académicos de las escuelas. De
esta forma, los resultados mostraron que en ninguna de las dimensiones se observaron
diferencias estadísticamente significativas, que permitieran sostener que los resultados
académicos de las escuelas puedan intervenir en las mediciones obtenidas en las cinco
dimensiones. En otras palabras, la estrategia implementada por el proyecto estaría
actuando de forma similar, tanto en escuelas de bajos resultados académicos, como en
establecimientos educativos con rendimientos académicos superiores.
Cuadro N°11
Comparación Escuelas Experimentales medidas después de la intervención, según resultados académicos
Resultados
Error típ. de la
Dimensión
N
Media
Desviación típ.
Académicos
media
Inferior
97
17,072
9,1336
,9274
Escala de Agotamiento
Emocional
Superior
108
16,250
7,8825
,7585
Inferior
97
3,670
3,8099
,3868
Escala de
Despersonalización
Superior
108
2,769
2,8205
,2714
Inferior
97
39,567
5,9998
,6092
Escala de Realización
Personal
Superior
108
39,852
4,4529
,4285
Inferior
97
17,588
9,4953
,9641
Escala de Estado de
Ansiedad
Superior
108
17,574
7,7245
,7433
Inferior
97
16,351
2,8869
,2931
Escala de Clima de
Aprendizaje
Superior
108
16,472
2,4626
,2370
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Una situación similar ocurre cuando se compara los resultados de las escuelas
experimentales, medidas al momento de finalizar la intervención, pero en función del
nivel de vulnerabilidad de la institución. El hecho que las pruebas estadísticas no
mostraran diferencias estadísticamente significativas, dan cuenta que la estrategia de
mejoramiento del clima emocional en el aula, obtiene resultados similares en escuelas
con alta o baja vulnerabilidad de sus estudiantes.
Cuadro N°12
Comparación Escuelas Experimentales medidas después de la intervención, según nivel de Vulnerabilidad
Nivel de
Error típ. de la
Dimensión
N
Media
Desviación típ.
Vulnerabilidad
media
Alta
117
16,863
8,9932
,8314
Escala de Agotamiento
Emocional
Baja
88
16,341
7,8020
,8317
Alta
117
2,957
3,6303
,3356
Escala de
Despersonalización
Baja
88
3,511
2,9204
,3113
Alta
117
40,145
5,7614
,5326
Escala de Realización
Personal
Baja
88
39,148
4,3958
,4686
Alta
117
17,444
8,6298
,7978
Escala de Estado de
Ansiedad
Baja
88
17,761
8,5742
,9140
Alta
117
16,239
2,7280
,2522
Escala de Clima de
Aprendizaje
Baja
88
16,648
2,5777
,2748
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3.3.- LA EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA
El presente apartado del documento da cuenta de la investigación evaluativa de
carácter cualitativo sobre los resultados de la implementación de la estrategia de
mejoramiento del clima emocional en el aula. Incluyendo un análisis que, por una parte,
profundiza la evaluación de los efectos – realizado por el enfoque cuantitativo – y, por
otra parte, hace una evaluación integral de la estrategia incorporada en las escuelas
que fueron intervenidas.
Para contextualizar estos resultados, se debe recordar que el proyecto ha desarrollado
una estrategia de mejoramiento del clima emocional en el aula, diseñada para atender
el primer ciclo de enseñanza básica. Para ello se implementó un dispositivo que consta
de: un taller de capacitación a docentes; acompañamiento de materiales educativos
impresos y de audio que presentan, fundamentan y desarrollan la metodología
propuesta, y; implementación de la estrategia en el aula. La capacitación se realizó en el
propio establecimiento educativo.
El grueso de esta sección del informe corresponde a un análisis descriptivo
interpretativo sobre cuatro dimensiones que dicen relación con la apropiación y la
implementación de la estrategia del clima emocional en el aula. Estas dimensiones son:
•
•
•
•
•

Metodología de la Intervención.
Satisfacción, motivación y compromiso de los actores
Uso de la herramienta de estrategia de mejoramiento
Compromiso institucional
Efectos de las relaciones intersubjetivas.

3.3.1.- Metodología de la Intervención:
Tal como se señaló anteriormente, la estrategia de mejoramiento del clima emocional en
el aula, busca ser un apoyo al trabajo de muchos docentes que a diario están expuestos
a exigencias y demandas que afectan tanto su bienestar como el de los estudiantes.
Para lograr este acompañamiento el programa cuenta con una capacitación y un
material educativo compuesto por un manual con actividades, acompañado con un CD
de música y un triángulo musical de apoyo a las actividades que facilita la creación de
climas armoniosos; además existe una página web en la que se encuentran disponibles
los materiales y videos con experiencias realizadas en otras escuelas. Los ejercicios
presentes en el Manual son enseñados en la capacitación, la cual tuvo una duración de
12 horas, estas se distribuyeron de distintas maneras según las posibilidades
entregadas por los equipos directivos de los establecimientos.
La capacitación tiene una propuesta metodológica definida donde la teoría se va
entrelazando con la práctica. Se privilegia un trabajo vivencial- experimental, que
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además se acompaña con la reflexión de lo que se vive en las sesiones del taller y de lo
que experimentan los docentes con los estudiantes en clases. Las mismas relatoras
identificaron las características mencionadas como fundamentales para la
implementación de la capacitación, como dijo la relatora Evelyn:
Y a partir de esa aproximación práctica y experiencial en donde uno tiene la
oportunidad de guía, ahí uno va repasando los fundamentos, los énfasis, las
bases de lo que está buscando hacer, como los aspectos metodológicos, de
la voz, el cuerpo, la respiración ahí vamos entrando en los detalles técnicos
y yo creo que ha sido aceptada esta metodología.
El sustento teórico entregado en la capacitación se basó en el tema de Bienestar, que
se desarrolló a partir de los planteamientos de la doctora Amanda Céspedes, quien lo
define como: “un estado de armonía que se produce del equilibrio entre las demandas
que nos llegan del mundo exterior y los recursos emocionales que tenemos para
enfrentarlas.” Junto con ello, se consideraron diversos planteamientos provenientes de
la neurociencia, especialmente de Antonio Damasio y David Servan- Schreiber, de la
inteligencia emocional y educación emocional principalmente lo señalado por de Rafael
Bisquerra, la bioenergética y corporalidad de Alexander Lowen, y las prácticas de
Mindfullnes.
A partir de estos autores el equipo de Bienestar construyó la propuesta en base a dos
supuestos que guiaron la capacitación; el primero considera que los procesos de
apertura emocional, a través de la incorporación de lo corporal, son soportes que
permiten promover el bienestar, y el segundo supuesto es que el bienestar de los
estudiantes pasa por el bienestar de los adultos que los acompañan. Así, el sustento
teórico presentado en la capacitación permitió darle una mayor validez y solidez a una
propuesta que trabaja cuerpo y emoción, dimensiones poco desarrolladas en la escuela
tradicional y que se vinculan con respuestas a las necesidades planteadas por los
docentes sobre clima de aula y aprendizaje.
El trabajo vivencial se llevó a cabo principalmente mediante el modelamiento de los
ejercicios del manual, en que en cada sesión las relatoras buscaban que los docentes
experimentaran las distintas actividades propuestas, y además lo fuesen vinculando con
la teoría, tal como se ve en el siguiente registro en que una relatora modela uno de los
ejercicios:
(Evelyn): ‘Esta actividad del globo, es un ejercicio básico de respiración
pectoral, está ligado a la respiración y al desbloqueo de las emociones, que
nos permite la integración psico-física y emocional. Esta respiración permite
serenar y equilibrar’. (…) “Entonces, partimos con una pequeña motivación.
Vamos a imaginar que somos globos y que nos inflamos y desinflamos.
Entonces, (toca el triángulo) les voy a pedir que se paren de sus asientos, al
lado de la silla, se ubican, manteniendo una distancia prudente del resto,
entonces vamos a poner las manos sobre el abdomen. Entonces ahora,
cuando tomemos aire –bien lentamente- vamos a imaginar que tenemos un
globito aquí en la guatita y lo vamos a inflar al tomar aire. Entonces vamos,
inflamos el globito, sentimos como se llena la guatita de aire, y ahora vamos
a ir suavemente y de a poco desinflando el globito y lo vamos a empujar
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para que realmente se desinfle y vamos a repetir el mismo proceso, sin
subir los hombros, ni que se nos infle el pecho, porque no tenemos el globo
en el pecho sino, en el abdomen. Lo vamos a hacer de nuevo y vamos a
sentir como se hincha, sentimos con las manos y soltamos nuevamente. Y
ahora, vamos a inflar el globito más grande todavía y… lo vamos
desinflando y lo haremos una última vez, bien bien grande… y lo
aplastamos. Muy bien”.
Junto con el moldeamiento realizado, la relatora reunía a los participantes en grupos
para que leyeran las actividades del manual, y las experimentaran entre ellos. El
objetivo de esto, era que los propios docentes fuesen los que dirigieran las actividades a
sus pares, tal como se observa en el registro de la Escuela Los Lirios:
(Tania): “Bueno vamos a empezar, ¿el ejercicio del globo a quién le tocó?
(Una docente del grupo 1 “P7” se dirige delante de la sala a guiar el
ejercicio el globo, el docente “P4” toca el triángulo para dar inicio a la
actividad)
(PRA7): “A ver, silencio por favor, vamos a hacer silencio, como llegan del
recreo un poquito ansiosos, como muy inquietos, vamos a hacer algo que
nos va a ayudar a relajar y sacar toda esa energía que está todavía en
nuestro cuerpo, nos vamos a poner de pie, al lado de nuestros puestos en
silencio (unas profesoras conversan en voz baja). Entonces vamos a hacer
que nuestra guatita se infle igual que un globo, inhalamos de manera muy
tranquila de manera de ir inflando nuestro globo, vas a poner tus manos en
la guatita y vamos a respirar e inhalamos y vamos a inflar, uno, dos, tres,
cuatro, cuando lo sintamos grande, vamos soltando despacio, tomando la
guatita y con las manitos vamos a empujar ese globo, vamos a hundirlo
para que se desinfle, uno, dos y tres… lo hacemos nuevamente grande la
guatita (el grupo repite el ejercicio, /algunos con más energía que otros/ y
repetimos una vez más. Nos relajamos, salió la energía, volvemos a la clase
y ya terminó el recreo. Señorita el triángulo por favor y nos da el cierre”
(profesora del grupo 1 toca el triángulo y algunas docentes ríen al terminar).
(Tania): “¿Cómo les fue con éste ejercicio?, ¿cómo les funcionó y lo
sintieron?”
(PRA8): “Relajante”
(Los grupos 2 y 3 comentan entre ellos)
(PRO9): “Yo inicialmente me dio… a ver no sé si me fui al chancho, sentí
que me iba a reventar con todo el aire que tomé (las docentes del grupo 3
ríen a carcajadas) y no sabía en qué momento ni por donde votar, no
escuché bien si era por la nariz o por la boca”
Es interesante mencionar que las capacitaciones son consideradas como laboratorios
donde se viven ciertas experiencias, por lo que la auto aplicación de las actividades es
indispensable, existiendo espacio para la prueba y el error. Este aspecto es señalado
por una de las relatoras (Evelyn): (…) el énfasis de esta auto aplicación era, que ojalá,
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en el proceso de capacitación cada uno tuviera la oportunidad de guiar como para que
todos pasaran por la experiencia, un poco como la idea de laboratorio de experimentar
dispuestos a equivocarse porque estamos aprendiendo.
Lo más importante de realizar una capacitación experiencial, según lo planteado por las
relatoras es que en la medida en que los participantes experimenten las actividades
logran una mayor apropiación de los ejercicios y por ello es necesario que estos sean
realizados por los propios docentes, más que preocuparse por la revisión completa del
Manual, La relatora Belén señaló: Por ejemplo yo desde la experiencia, no me preocupo
si no están 100% los ejercicios hechos, porque lo que más importante es que
resignifiquen el trasfondo que hay para hacer éste tipo de ejercicio.
Además, la oportunidad de que los docentes vivencien las actividades, observando y
tomando conciencia de los efectos que estos tienen a nivel corporal, favoreció la
reflexión sobre lo que les sucedía a ellos mismos con las actividades, y también la
discusión sobre qué les pasaba con los ejercicios al realizarlos en clases con los
estudiantes. Una de las relatoras comenta la importancia de esto:
(Belén): “y que se atrevieran a hacerlo, porque uno de los desafíos que
pusimos es que la corporalidad está súper poco incorporada en el aula,
para los colegas el sólo hecho de vivenciar en el cuerpo y sientan que les
dolía la cabeza y luego se les quita, entonces si yo parto de esa vivencia
que luego de hacer el ejercicio me siento bien, entonces les hará bien a los
niños y esa situación se reflejaba cuando ellos en la siguiente sesión traían
la experiencia que era un puro pretexto para tratar de provocar un reflexión
y compartir experiencias de aula en donde ellos se juntaban en equipo y
empezaban a decir yo hice tal y pasó esto o esto otro.
La reflexión y discusión en la capacitación también se gatilló gracias a un tipo de
actividad en que se planificaba de forma grupal la implementación de ejercicios del
Manual. Esta consistió en que distintos profesores se reunían a discutir sobre las
necesidades y problemáticas presentes en un curso o nivel específico para
posteriormente elaborar objetivos vinculados con el Manual de Bienestar y determinar
qué tipos de ejercicios permitían alcanzar los objetivos señalados. La relatora Evelyn
destaca este tipo de trabajo grupal:
(Evelyn ): “Hay otro aspecto (…)siempre había un curso que les complicaba,
entonces se juntaban en grupo según el curso escogido y se les pedía que
analizaran el curso según características y sus problemas y desarrollaran
una intervención vinculada al bienestar en la escuela para ese curso en
específico y era súper bueno, profesores de distintas asignaturas
desarrollaban una semana de intervención para éste curso en particular,
pensando en resolver un problema focalizado y fue súper bueno para
aclarar en qué se puede usar la estrategia y que se convirtieran no sólo en
aplicadores de la estrategia sino que pudieran también diseñar y visionar
mucho más allá el clima de aula, de detectarlo e intervenirlo”
Algo importante a tener presente y que las relatoras mencionaron como parte esencial
de las capacitaciones, es el tipo de relación que se fomentó entre relatora y profesor, el
cual se caracterizó por ser horizontal, favoreciendo la confianza y la complicidad para
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aprender y experimentar las actividades del manual. Además, añadieron que para que
las actividades resulten estas no pueden ser de carácter obligatorio, tal como lo expresa
la relatora Belén: “Eso también es un criterio metodológico que no lo tenemos explícitos,
que no puedes obligar ni aun profesor ni a un niño a participar, pueden realizar otro tipo
de actividad sin que interrumpa la sesión por ejemplo también está bien.”

3.3.2.- Dimensión: Satisfacción, motivación y compromiso de los actores:
En términos generales, la percepción de los docentes sobre la experiencia del taller es
altamente positiva. Estos manifiestan que el curso es “altamente recomendable”,
“excelente”, “muy entretenido”, “muy bueno”, con actividades “atractivas y diversas”. Al
indagar más en detalle, los docentes destacan que este taller es una formación en
servicio que incide sobre aspectos prácticos de la enseñanza, y que responde a las
necesidades sentidas de la escuela. Si bien, la mayor parte de las veces, la decisión
sobre participar en el taller la tomaron los directivos, en todas las escuelas los docentes
sostienen que el enfoque de la actividad, viene a satisfacer una demanda de los
profesores, y que no siempre se afrontan en experiencias formativas similares.
Yo lo que rescato de este curso… que siempre los cursos son más
cognitivos que emocionales, entonces yo decía ‘por fin nos escucharon’.
Porque lo más que pedíamos es que hicieran un curso así, porque
siempre son de pura matemática o puro lenguaje… (E. Santiago; PA52do).
…este taller también viene a cubrir una necesidad que había en el colegio
en ese momento, que era cómo empezábamos las clases, cómo lo
hacemos para bajar los niveles, cómo hacemos para aumentar la
concentración (…) surge a través de una necesidad de la escuela. (E.
Lautaro; PA3).
Volver a valorar el ámbito afectivo-emocional y corporal también es mencionado por la
representante de la directiva de la Escuela Los Lirios, quien además añade que las
exigencias actuales del sistema escolar han favorecido excesivamente los contenidos
en detrimento de aspectos emocionales. Este cambio de enfoque, donde se
comenzarían a valorar aspectos no académicos ni cognitivos, emerge como un punto
relevante dentro del discurso de los distintos actores escolares. En el caso de una
directiva, ella señaló:
Nosotros varios años atrás tuvimos educación personalizada en el
colegio, así que nosotros teníamos ejercicios para la psicomotricidad y
normalización, teníamos el triángulo y yo creo que la valoración se perdió
en el tiempo, porque cambiamos de currículum a otro más exigente en el
sentido de profesores más tradicionales, entonces todo lo demás se fue
perdiendo de los niños y los sentimientos, de apreciar el movimiento, de
valorar lo estético, lo creativo y yo creo que esto nos trajo un aire nuevo
de decir, a ver, habían cosas que hacíamos antes, independientemente
del currículum que se usaba y que eran valiosas y las dejamos de hacer y
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que la profesora me decía todo esto lo hacíamos antes (…) y yo creo que
sí, que nos ha dado un aire nuevo y que hay que incorporarlo en la clase
aunque está incorporado en el currículum transversal pero yo creo que
los profesores siempre estamos pensando en el contenido y dejamos eso
de lado, entonces yo encuentro que los profesores debemos valorar a los
niños como personas y que tienen un cuerpo y ese cuerpo también tiene
necesidades especiales y hay que trabajarlo y trabajar la concentración y
el sentimiento hacia los otros yo encuentro que esas cosas afectivas se
dejan muchas veces de lado por los logros académicos, no se valoran.
Junto con responder a una demanda latente de los docentes, algunos también valoran
la imbricación que se produce en el taller entre los aspectos teóricos y los prácticos. Se
destaca que el taller cuenta con son fundamentos teóricos sólidos, pero que esto se
expresa también en la transferencia de herramientas específicas y adecuadas para las
condiciones concretas de ejercicio de la docencia. Algo que, sin embargo, no
corresponde a la experiencia que ellos han vivido en otros cursos.
Creo que en la aplicación, o más que la aplicación, la jornada que nos
hicieron, o como nos enseñaron esto fue bastante bueno, porque mezcló
la teoría y la práctica por una parte y hubo una fundamentación detrás
que también fue muy relevante y nos ayudó a tener ciertas luces para
poder aplicarlo de mejor manera. (E. Lautaro; PA2)
La verdad es que es una capacitación súper distinta a las que uno tiene,
que son expositivas, a mí me gustó harto la capacitación, encontré el
material y las herramientas súper concretas como que en general las
exposiciones no está el cómo, si no que tienes que hacer esto o esto otro,
pero el cómo está súper concretizado en todas las actividades que nos
hicieron… (E. Austral; PA3).
Las temáticas abordadas en el programa de Bienestar es otro de los aspectos que fue
evaluado de forma positiva por los participantes. Por ejemplo, se valoró que la
capacitación tratara tópicos que no fuesen academicistas o estuviesen centrados en los
contenidos de cada área. Diversos miembros de equipos directivos, sostienen que las
temáticas de cuerpo y emoción o sentimientos son indispensables para trabajar con
niños y niñas. Esto pese a que, muchas veces, esto no forma parte central del
aprendizaje, pero también de su propio trabajo como docentes. En ese sentido, la
directiva de la Escuela Norte planteó que la capacitación permitió una mayor toma de
conciencia del valor del cuerpo como herramienta de trabajo.
Sí, yo creo que se tomó la conciencia de que el cuerpo es una
herramienta que se puede utilizar, tenemos profesoras muy normalistas
que fueron las primeras que se atrevieron y con ellas las vi porque yo
estaba muy desconfiada y quise ir porque si no, no me iba a atrever
nunca y sí, efectivamente no sé si es porque estaba yo ahí, pero lo
hicieron y muy bien, tomaron la conciencia de que servía, que lo pueden
usar, incluso una lectura que hicimos en consejo fue que si uno podía
conseguir cambios en los chiquillos a través del cuerpo, nosotros le
entregamos mucha información con el cuerpo también en los chiquillos,
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entonces tenemos que tener cuidado con nuestros gestos, con nuestra
actitud, cuando uno le dice al niño bueno qué te pasó (de manera brusca)
a qué te paso (de manera suave) eso los marca, porque no le están
preguntando, lo estás retando. Entonces, también hacer un sentido de
que eso es importante, el cuerpo es importante, de cómo saludas, cómo
recibes, cómo empiezas la jornada, afortunadamente heredé un carácter
de… yo reto pero nunca castigo, mi rol es de mucha exigencia y
cumplimiento. Afortunadamente tengo buena llegada con mis colegas y
con eso consigo. Entonces yo creo que en todos hubo una lectura distinta
del cuerpo; como herramienta de trabajo, como una pantalla que muestra
y todo lo que se consigue a favor y en contra…
La coordinadora académica de la Escuela Austral pone en el centro el trabajo corporal
para lograr un desarrollo integral en los estudiantes, por lo que las herramientas
entregadas en la capacitación resultaron beneficiosas para la escuela.
Sí, por supuesto, también tenemos un grupo minoritario que lo que se
ofrezca… Ahora, yo creo que todos estos temas tienen que ver con una
sistematización, establecerlo como rutina, tener la tranquilidad y calma.
En lo personal, yo tengo la experiencia del yoga en la escuela, entonces
para mí es un tema que me aportó mucho. Entonces todos estos
elementos, sobre todo lo que tiene que ver con la respiración y
autocontrol es importante, porque a mí también me cuesta y yo creo que
en los niños es una herramienta bien poderosa ir estableciendo todos
estos elementos de acercamiento más humano, sobre todo en estas
generaciones que tienen muy poco contacto físico, que tienen muy poca
relación con el otro y que tienen muy poco desarrollo en aspectos
motores. Estas generaciones no tienen idea lo que es subirse a un árbol,
entonces si nosotros los acercamos en lo corporal en la convivencia,
vamos a notar efectos positivos para el desarrollo de ellos…
Muchos docentes también enfatizan que las actividades trabajadas en el taller son un
conjunto de herramientas útiles para hacer clases:
Yo siento que es una herramienta importante que logramos tener de este
curso, que nos aporta y nos ayuda a poder continuar con nuestras clases.
(E.Oriente; PA5).
Siempre es bueno tener técnicas para trabajar con los chicos en el aula,
nunca están demás, sobre todo si contribuyen a crear un ambiente más
grato. Yo creo que generalmente andamos buscando éste tipo de
herramientas, fue como algo que nos calzó y lo recibimos muy bien. (E.
Oriente; PA1).
Para mí personalmente es un recurso importante, todo sirve,
personalmente, estás preparada para enfrentar a algún curso difícil, uno
que llega así como…o surgen estas emergencias, “váyanse al curso
tanto” y uno como tieso, entonces para mí es una herramienta. A lo mejor
si la manejaba, pero a lo mejor no tan ordenadito y con el cuadernito…,
porque como un poquito más especialista digamos, en el sentido que es
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más preparación y es más recurso. Sí, para mí es bueno el recurso, me
he sentido con más herramientas. (E. Del Valle; PO2).
En todas las escuelas se reitera que los aprendizajes generados en este taller son útiles
para su práctica pedagógica, porque les permite enfrentar de mejor manera su trabajo
con los estudiantes, ya sea con el grupo curso o con determinados alumnos.
A mí la estrategia me gustó mucho, que vinieran a capacitar y entregaran
un material. A nosotros siempre nos ha gustado usar herramientas para
trabajar con los niños, música por ejemplo (…) este curso vino a
sistematizar lo que ya sabíamos y a profundizarlo y entregarnos otras
herramientas, por que nosotras antes no teníamos los recursos para
trabajar como ahora… En mi caso, me parece muy interesante el curso
(…) lo hago todos los días, pero en las mañanas y cuando la situación lo
requiere, cuando los niños están muy inquietos, por ejemplo, ahí son muy
adecuadas las estrategias y fáciles de aplicar. (E. Rural; PO4).
Yo, personalmente no recuerdo cual fue la motivación o cómo llegó (el
proyecto), lo que sí sé que participé y lo pasamos entretenido y fuimos
aplicando algunas cosas con los niños, y algunas dieron mejor resultado
que otras y fue largo el tiempo en que estuvieron haciéndonos la
capacitación y luego de eso utilicé algunas técnicas que aprendí y fueron
harto provechosas, han dado buenos resultados por ejemplo los
ejercicios de respiración cuando los niños estaban muy inquietos y
dispersos estas técnicas sirvieron, las de la capacitación… (E. Austral;
PA1).
Como se ha señalado, la metodología de trabajo fue valorada por los docentes por la
posibilidad que tenían de practicar, en el propio espacio del taller, los ejercicios que
posteriormente estos debían implementar en sus aulas. De este modo, ellos
experimentaban y aprendían en la práctica a realizar los ejercicios, bajo la guía directa
de las monitoras.
…lo hicimos nosotros como adultos y nos hizo bastante bien, los
profesores en ese sentido manifestaron que les había gustado, cuando se
hizo la evaluación, que sí, que les había gustado… (E. Santiago; DA).
Existe una valoración positiva de la metodología aplicada, también en el caso de
los directivos de las escuelas. Por ejemplo, en la Escuela Oriente, la directiva
sostiene que la metodología utilizada facilitó el trabajo de los docentes y permitió
que evaluaran los ejercicios como fáciles de aplicar; algo que ella misma tuvo
oportunidad de comprobar al participar activamente en el taller. Además, es
importante mencionar, que se evaluó de forma positiva el dinamismo de la
capacitación, donde no solo se valoraron los aprendizajes alcanzados sino
también el espacio de distención que se generó.
…las capacitaciones, pese a que eran los días jueves después de
almuerzo, pese a que uno venía de la jornada fueron bien positivas, la
participación de las personas que estábamos en ese entonces fue
bastante lúdica, agradable y después todo el mundo andaba en la onda
de alguna de las dinámicas. (…) no ponían problema al contrario yo creo
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que fue el encuentro de relajo (…) y yo me acuerdo que a mí me tocó
hacer un ejercicio de relajación, pero aquí hay fases de mí que no
conocen (…) y eso del cantar, de moverse, hizo súper bien en un
momento porque nos distendimos y yo creo que aunque uno va
aprendiendo también se distiende un poco. Y la monitora que estuvo era
bien dinámica, creo que nos sacó harto el jugo, ella lanzaba el tema, te
hacía trabajar y luego te sacaba harto el jugo, lograba el propósito porque
al final esto es vivencial, sino no te sirve. (E. Sur; DA).
Otro aspecto que se reconoce del programa de Bienestar es la aplicabilidad de las
actividades en clases, por lo que los docentes no se sienten “perdiendo el tiempo.”
Sobre la actividad, una que me gustó, y le gustó a la gente en general y
como les gustó lo están aplicando y encuentro que fue positivo. No fue
una pérdida de tiempo, al contrario, fue muy positivo y se lo agradecimos
a la señora Belén (relatora) o a ustedes, quienes trabajan en esto. (E.
Sur; DA).
Desde la perspectiva de los directivos, el taller de capacitación que se realiza a los
docentes de las escuelas también es muy bien valorado, señalándose que es una
instancia de autocuidado, de relajación y de conexión emocional.
Los profesores quedaron encantados con el taller, o sea, para relajarse
ellos mismos, porque aquí también es muy tensionante, aquí se requiere
hacer actividades de auto cuidado, y realmente ellos quedaron
fascinados, les gustó mucho (…) Sí, es que se tocó más la parte de
sentimientos, la parte emocional. Yo creo que eso nosotros estamos tan
inmersos en este tema que hay tanta presión, tanta exigencia a nivel
ministerial que nosotros estamos preocupados de cumplir, que hay que
hacer esto, esto otro, que hay que cumplir con este proyecto con el otro,
que la evidencia. Entonces, a lo mejor nos olvidamos un poco de la parte
emocional. Yo creo que vivimos tan rápido y todos tan apurados que
tenemos poco tiempo para compartir (…) Yo creo que esto nos enseñó
un poco a compartir.(E. Nueva DA).
Yo creo que hay dos aspectos que evaluar, que es el programa que está
enfocado a profesores del primer ciclo básico y su objetivo que es
entregar herramientas a los alumnos y con eso a los profesores para
poder mejorar la convivencia y tener una especie de auto cuidado y esa
primera parte la del programa en sí yo lo encuentro que es muy bueno; el
libro que tiene los objetivos, las actividades, las sugerencias, trae el CD,
el triángulo y los profesores de repente tienen tanto que buscar que no
tienen tiempo, entonces esto viene listo, las mándalas por ejemplo, que
ahí tenemos listas para multicopiar. Entonces el programa en sí es muy
bueno, si uno lo aplica como sale ahí en todos los aspectos y los ámbitos
que trabaja el libro yo creo que se puede hacer un buen trabajo, por
ejemplo, me imagino a un profesor partiendo desde el principio de año y
aplicando todas éstas estrategias con los niños, yo creo que a fin de año
tendrían un curso mucho más relajado, con experiencias positivas de
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socialización, de poder reconocerse como persona, de respetarse, yo
creo que son muy buenas y efectivas.(E. Los Lirios; DO.
En el transcurso del taller fueron valorando lo que sucedía en el espacio y en su gran
mayoría plantean que se relajaban al término de la sesión a pesar de la carga o el
cansancio acumulado luego de la jornada laboral. Los docentes expresan alivio y
bienestar a partir del taller, señalando que se iban más contentos, con buena energía.
Sí, y llegábamos (…) y nos íbamos relajados. Yo por ejemplo iba y
llegaba corriendo, pero de ese aceleramiento que llegaba, llegaba a la
capacitación y me relajaba y me calmaba, me provocaba bienestar. (E.
Santiago; P5).
Yo me sentía con las pilas más cargadas… recargadas, me iba con más
energía. (E. Los Lirios; P1).
Y a mí me pasó eso como que iba viviendo de todo, algunas veces llegué
cansada pero siempre me iba contenta, como que lograba botar todo y
meterte en la actividad y después aplicando, yo les menciono mucho a
mis alumnos por qué se hace la actividad y para qué sirve, (…) les cuento
por qué en realidad, para relajación, para botar la rabia, para
concentrarse, etcétera.(E. Los Lirios P 2).
Durante las sesiones se conectaban con el cansancio, con la tensión e incluso a veces
algunas profesoras plantearon que se dormían con la relajación.
A mí me encantaban los de relajación porque de verdad terminaba así
como cansada y como que eso… y así tensa, y eso como que me hacía
como descansar. (E. Del Valle; PA).
E: Y ¿cómo terminabas la capacitación?
Sí, relajada como tranquila, como que la presión ya no era tanta,
entonces como que esa era la sensación. (E. Del Valle; PA).
A mí me pasó que ando corriendo todo el día y en el curso sentarme y
tratar de conectarme con mi cuerpo, los días que teníamos taller me iba
toda adolorida, porque ahí yo siento que afloraba mi malestar, del cuerpo,
del cuello, justo fueron las actividades en que nos hicieron masajes las
compañeras, entonces ahí venía como todo el relajo y soltar el cuerpo.
(E. El Sol; PA1).
Es interesante consignar que esta ‘conexión’ con el ‘cuerpo cansado’ que algunos
docentes establecían durante el taller era valorada, pues con posterioridad a la actividad
estaban menos presionados o más conscientes de su tensión o más relajados. Por lo
mismo, el taller para muchos docentes fue un espacio de bienestar:
Fue entretenido, lo pasábamos bien, si bien llegábamos cansadas porque
había que estar tres horas, pero ya con los ejercicios que empezaba a
hacer y las cosas que nos iba contando, nos activaba en un ratito y ya
después no nos dábamos cuenta del rato que había pasado,
aprendíamos harto, además trabajábamos en grupo.(E. Oriente; PA2).
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3.3.3.- Dimensión: Compromiso institucional
4.1 Involucramiento inicial: decisión directiva y necesidad institucional
En general, la decisión de participar en el proyecto de mejoramiento del clima emocional
en el aula estuvo en manos de los directivos de los colegios, quienes señalaron que la
temática del taller permitía abordar algunas de las problemáticas centrales que se
estaban viviendo en la escuela, principalmente referidas a convivencia escolar y salud
laboral de los docentes. En la Escuela Norte, el representante de la directiva comenta
que institucionalmente consideraron que era necesario desarrollar una estrategia para
mejorar el clima de aprendizaje y favorecer la situación laboral de los docentes,
disminuyendo el estrés laboral que los aquejaba.
…[el director] nos explicó que es una estrategia para crear un clima que
favorezca el aprendizaje, cosa que nosotros estábamos viendo hace rato
una crisis en la convivencia escolar, en donde se estaban agotando
todos, la profesora, se estresaban los niños, el ambiente no era grato y
no había aprendizaje. Entonces dijimos que participáramos todos,
asistentes, directivos, docentes todos quienes trabajan con los niños…
(E. Norte; DA).
En ese sentido, los profesores de las distintas escuelas no participaron del proceso de
toma de decisión sobre incorporarse al programa. Esto se manifestó, en algunos casos,
en desconfianzas iniciales hacia el programa, disposición que se modificó en cuanto los
docentes comenzaron a asistir a las capacitaciones. En la mayor parte de los casos, la
opinión inicial fue cambiando sensiblemente. Un aspecto que muchos de ellos destacan
es que les pareció una propuesta que respondía a algunas demandas sentidas y
muchas veces explicitadas por ellos. Las problemáticas identificadas por los docentes
coinciden con las señaladas por los directivos: estrés, ansiedad y necesidad de crear
climas escolares que faciliten los aprendizajes de todos los estudiantes. Un
representante del equipo directivo de la Escuela De Santiago es explícito en este punto,
enfatizando la idea que esta actividad responde a un consenso institucional, aun cuando
la iniciativa concreta de llevarla adelante partiese del cuerpo directivo:
…nos pareció interesante y se lo propusimos a los profesores del primer
ciclo hacerlo, porque era un espacio que ellos habían estado pidiendo,
técnicas y cosas de cómo manejar el clima en el aula, en sentido de que
ellos se sienten estresados y notan a los niños están como… no saben
cómo… entonces fue como la oferta.(E. De Santiago; DA).
Esta necesidad por conocer estrategias que favorezcan el clima también es sentida por
la jefa de UTP de la Escuela Norte, quien señala distintas razones que explican la
aprobación unánime del cuerpo docente:
Tal como les dije: ‘chiquillas vino esta persona y nos ofreció esto que es
una instancia en que vamos a aprender estrategias, calmar ansiedades,
para enfocar la concentración’ Y hubo aprobación de todas, no hubo
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ninguna que dijera que lata, porque todo apuntaba a su necesidad, la que
tenían con cada curso de pre-kínder a octavo básico.
Es interesante mencionar el caso de la Escuela Los Lirios, debido a que el equipo
directivo, a partir de las necesidades de los docentes, indagó sobre el tema,
posteriormente presentó la capacitación de Bienestar a un equipo de docentes,
despertando el interés de los profesores y profesoras por llevar a cabo el proyecto:
Fue a partir de la necesidad de los profesores de tener nuevas
estrategias para poder controlar a los niños en la sala de clases, a
mejorar la normalización y nosotros los días lunes tenemos reunión de
coordinación con los profesores jefes y siempre tocamos estos temas, el
tema del reglamento de convivencia del colegio. Entonces los profesores
se quejaban mucho de que los niños no respetan el reglamento de
convivencia, que nosotros no los apoyamos en eso y dijimos ‘bueno los
vamos a investigar para que podamos trabajarlos entre nosotros mismos
para ver qué herramientas podemos encontrar’. Y esto lo conté en la
reunión de dirección y me enviaron un mail, la coordinadora de primer
ciclo y me dijo ‘mira, esto te puede servir a ti con tus profesores (…) Y era
justamente el programa de bienestar en la escuela y dije voy a escribir
por si acaso a ver si podíamos saber más del proyecto. Le escribí a Tania
que tenía más contacto con ella, me mandó información y bibliografía que
está en la página web y se los mostramos a los profesores y les gustó,
así que pedimos participar del proyecto.(E. Los Lirios; DO).
A pesar de que en la mayoría de las escuelas hubo aceptación por parte de los
docentes para la implementación de la capacitación, en otras escuelas fue más
complejo el inicio, tal como señala Directora de la Escuela Nueva:
…nos costó mucho convencer a los profesores, cuando partimos con este
proyecto porque al principio nosotros no supimos las condiciones en que
estaba este curso (…) porque esto lo decidieron algunas personas y claro
lo decidieron no más, entonces no sabíamos nosotros bien el horario (…)
después a última hora hasta las siete, entonces ¡claro hasta las siete!,
Porque hay varios profesores que viven bastante lejos, entonces les
complicaba mucho, pero ya cuando se quedaron empezaron a ver que si
valía la pena quedarse hasta las siete (ríe).
En el caso de un miembro de la directiva docente del establecimiento Lautaro es ella
quien consideró necesario el tema y le informó a los docentes que se iba a realizar el
taller:
(…) y yo sé que esto hace bien en los colegios, se necesita, es muy
necesario. (…) Cuando se cuenta (a los docentes) que se va a trabajar el
taller de bienestar y que van a venir a hacer las sesiones, la primera
reacción es ¡ah! Sí, okey.(…) “Cuando empezó el curso se invitó a todo el
personal que trabaja en el establecimiento. En ese caso hubo deserción
al taller.
Pese a algunas diferencias entre las distintas escuelas, la experiencia muestra que la
decisión de participar correspondió al estamento directivo de las escuelas, y en
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ocasiones directamente a los sostenedores. Sin embargo, al responder a una necesidad
del cuerpo docente y la receptividad de las relatoras, permitió que la mayor parte de las
resistencias iniciales en algunos de los establecimientos fuesen superadas.
4.2 Condiciones institucionales para la consolidación de la estrategia
4.2.1 Motivación y rol de los directivos
Con respecto a la colaboración institucional, en once colegios señalan que de parte de
los directivos se les entregó libertad absoluta a los docentes para aplicar la estrategia en
la sala de clases. Como lo sostiene una de las docentes: “Claro, ella (jefa de UTP) sabe
que cuando los niños se están riendo o pateando es porque los niños están haciendo
ejercicios.”. Pese a esto, solo algunos de los directivos manifiestan haberles recordado
o incentivado explícitamente a los docentes a ocupar la herramienta.
Yo lo estímulo y aparte tiene que ver con la formación en educación
diferencial, es muy distinta en esa área porque nosotras sabemos que por
la vía de las emociones, del buscar la motivación de los estudiantes, la
cosa más personal, más de tú a tú, la preocupación por el estudiante
genera un cambio al estudiante y disposición al aprendizaje.” (E. Lautaro;
DA).
En el caso de la Escuela Rural, se pudo advertir un mayor nivel de compromiso con el
programa, siendo relevantes en este proceso los directivos del establecimiento, quienes
participaron activamente en las diferentes actividades del taller; incluso en ocasiones las
lideraron. Esto lo resume uno de los docentes al señalar que “toda la escuela está
comprometida con la estrategia.” Otros docentes de la misma escuela agregan:
Y la dirección siempre nos ha apoyado, compartió todas las jornadas con
nosotras y participando activamente el director e inspector. (P4).
El inspector fue el que guió la actividad masiva que hicimos con los
ejercicios, con megáfono dio las instrucciones para la actividad. (P3).
En otras escuelas, los docentes perciben, que al menos un directivo docente, la jefa de
UTP, la coordinadora de educación básica u otro, está interesado y promueve que las
actividades del taller se realicen adecuadamente. Esto se refiere especialmente al
desarrollo de los ejercicios en el aula con los estudiantes. Es así, como en la Escuela
Del Valle, los profesores y profesoras tienen el siguiente diálogo:
No, no sé, yo creo que como que el equipo directivo, bueno yo pienso
como que quiere que se continúe porque la jefa de UTP siempre
menciona que hay que hacerlo, que hay que incluirlo, entonces está
constantemente diciéndonos eso en las reuniones. (P1).
Nosotros como tenemos la clase, tres momentos de la clase, inicio,
desarrollo y cierre, en el inicio que siempre haya uno de estos ejercicios,
o sea bueno dijo en el inicio o en el cierre de la clase que haya un
ejercicio. (P2).
Igual yo pienso que lo valida, porque la otra vez dijo pueden hacerlo en la
hora de orientación… (…) Y en las mañanas cuando teníamos los
primeros minutos (…) O cuando les acomode…O cuando se sientan
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mejor con el curso. (P5).
Hay voluntad a parte de los directivos nunca nos van a poner un
problema, si nos pillan por ejemplo en la clase de inglés haciendo uno de
estos ejercicios, si estamos ocupando el recurso no hay dificultad, pero si
siento que algo, que es así que es personal, también he escuchado
comentarios de gente que no le agradó para nada y que por lo general yo
creo que son personas que no quieren probar cosas. (P3).
También, se pudo conocer como en algunas escuelas por iniciativa de directivos y
docentes, se aplicó la estrategia, en instancias formales entre adultos, como son los
Consejos de Profesores. Tal como dice una profesora de la Escuela Sur:
Nosotros también lo usamos en consejo, antes de empezar el consejo
una persona dirige los ejercicios, nos vamos turnando. (P6).
Sí, de hecho, en la tabla aparece dinámica de bienestar. (P5).
Porque empezamos con otro ánimo el consejo ya no estamos como que
vamos a escuchar malas noticias. (P6).
En términos generales, existió una buena disposición de parte de los directivos hacia la
actividad. En muchos casos, esta labor de motivación fue de carácter genérico y
consistió en orientaciones generales. En otras, sin embargo, este rol fue más concreto,
utilizándose para ello incluso los propios espacios institucionales de trabajo. Esto, sin
duda, fue valorado por los docentes y contribuyó a una mejor implementación.
4.2.2 Condiciones institucionales para la permanencia de la estrategia
La incorporación y permanencia de la estrategia en las escuelas, a partir de lo
señalado por docentes y directivos, requiere de una cierta sistematicidad que
puede ser dada por las planificaciones, y un seguimiento y evaluación para el
mejoramiento de la estrategia. En este sentido, la institucionalización de la
estrategia se relaciona con el aprendizaje de las actividades por los docentes y
estudiantes, como también por la inclusión de las mismas dentro de las rutinas
organizacionales expresadas en la planificación:
Bueno, nosotros participamos en conjunto con el director, terminado esto
tuvimos que informarle al sostenedor, qué fue, cómo se va a implementar,
hablamos sobre la planificación y la inserción de los ejercicios y la
proyección en el tiempo, pero nos dejó como tarea cómo lo vamos a
mantener en el tiempo, para que no se nos desinfle como todas las
capacitaciones, cómo vamos a hacer para que permanezca. Entonces
una de las opciones era hablar con el equipo que está haciendo las
planificaciones para que las integre, pasándole obviamente el material
que lo conozcan, si el tiempo lo permite que se contacten con las colegas
y sugerir actividades cosa que quede plasmado como un proyecto
escuela y decirles a las colegas que lo hagan, que tienen que hacerlo,
hace bien. (E. Norte; DA).
De acuerdo a una docente de la Escuela Sur, su experiencia personal muestra que este
tipo de actividades se debería planificar si se aspira a una adecuada implementación
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por parte del cuerpo docente en general. Las rutinas profesionales de los docentes
ponen mayor énfasis en aquellos aspectos que se encuentran establecidos en el
sistema de control de cada establecimiento y del sistema escolar en general. Bajo esa
lógica, muchos docentes sostienen que incorporar nuevas actividades a la práctica
escolar cotidiana a través de su planificación en las herramientas institucionales de
gestión escolar, facilita su cumplimiento por parte de los docentes:
Bueno yo creo que esto debe implementarse y podría ser incorporándolo
a las planificaciones y yo lo hago en la mía, yo coloco al momento en que
lo hice, no lo hago todos los días, no lo he hecho en las planificaciones,
pero sí en el libro. Yo creo que de verdad para que esto se pidiera
[debería estar] en las planificaciones, porque efectivamente nosotros nos
manejamos con eso y si me supervisan la clase va estar incorporado en
la planificación.
La necesidad de incorporar en las planificaciones las actividades del Manual fue un
tema recurrente cuando se consultó a los profesores sobre las formas de mantener y
fortalecer esta estrategia. Darle el “espacio conveniente” a estas actividades, convertirlo
en una práctica regular, aparece como una estrategia que permitiría sostenerla y
proyectarla en el tiempo. Una muestra de ello es lo siguiente:
Que fuera como parte de, que todos los días después del recreo en todos
los cursos se asignaran diez minutos para hacer los ejercicios (…)sería
más fácil que se hicieran en todos los cursos ejercicios a la misma hora,
independiente del ejercicio que sea. Lamentablemente éste curso se dio
cuando ya estaban listas las planificaciones no se alcanzaron a insertar lo
más probable es que de aquí a fin de año se comenta o solicita que se
incluya. (E. Norte; P2).
Yo creo que debería estar como en un cronograma, instalado en un
espacio dentro de la rutina, para realmente instalarlo dentro de la
escuela. Porque finalmente lo que se escribe es lo que se tiene que
hacer, entonces le da cierto peso desde lo institucional, aunque también
se puede utilizar como una herramienta personal. (E. Austral; P7).
Pareciera que explicitar estas actividades en la planificación les permitiera realizar la
tarea. Pese a este hecho, hay docentes que temen que esto se transforme en una carga
y que no alcancen a trabajar todos los contenidos que se prescriben en el currículo
nacional. Como dice una profesora de la Escuela Sur:
Yo igual encuentro que es adecuado, pero es otra exigencia más, en
lenguaje tenemos que hacer lectura oral todos los días, en matemática
cálculo mental y luego hacer este ejercicio, los tiempos de la clase se nos
reducen.
Nuevamente en el discurso aparece la tensión por la falta de tiempo para responder a
todas las demandas que les hacen a los docentes. En esa perspectiva, una docente de
la Escuela El Sol, plantea que para favorecer la instalación de este tipo de actividades
en la práctica escolar cotidiana se hace preciso racionalizar las exigencias que se les
realizan a los docentes, discriminándose aquello que es relevante de lo que no lo es:
…[se puede hacer si] en la gestión se vaya disminuyendo algunas cosas,
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que se haga un análisis de lo que es relevante o no y nos van cediendo el
espacio para esto otro.
Sin embargo, otros docentes sostienen que en la actualidad ellos cuentan con la
posibilidad de organizar su trabajo escolar de modo que tengan espacio para incorporar
sin problema las actividades del programa de bienestar. Tal como sostiene una
profesora de la Escuela Austral, quien sostiene que el éxito de este programa estriba en
la posibilidad de que se implemente de forma continua, algo que, desde su perspectiva,
podrían hacer los profesores sin que sea necesaria una política explícita de la escuela
en dicho sentido.
…voy a hacer un poco más crítica con la situación, yo encuentro que el
éxito de su [programa de] bienestar en la escuela está en su
implementación continua, no usado cuando vea que la cosa se me está
saliendo, sino que ser constante. Y yo creo que ahí está más el éxito del
bienestar en la escuela. Yo discrepo un poco con mis compañeras en lo
del tiempo, porque si uno se organiza y mantiene una implementación
diaria, si el tiempo ¿cuánto va a ser?, tres minutos, cinco minutos de una
respiración, un masaje, yo utilizo mucho la música para el inicio de
música y los chiquillos se entretienen, hacemos mándalas, el director de
orquesta y los lunes hacemos formación y uno lo hace y no quita tanto
tiempo creo yo. Si no que va en uno, en cómo lo utiliza y se hace propio y
lo incorpora dentro de su rutina, es mi opinión del recurso.
En el caso del rol de la institución en la implementación de las actividades la
representante de la directiva de la Escuela Lautaro, señala que las actividades
realizadas en el taller podrían instalarse como un proyecto:
Podría instalarlo como proyecto dentro de la escuela y que sea trabajado
desde convivencia, con reportes…
E: Ya y para eso tienen algún espacio.
Podríamos… pero hay que ponerlo en el equipo en discusión, si yo creo
que ahora hay que evaluar la experiencia a nivel del equipo directivo con
el jefe de UTP. (DA).
En suma, la planificación de las actividades del programa de bienestar es percibido
como un elemento que podría facilitar una mejor implementación y darle sostenibilidad
en el tiempo. Esto podría asegurar que la presión ejercida por realizar otras actividades
no significase que en se terminase abandonando estas actividades a favor de otras que,
en muchas ocasiones, no parecen necesariamente tan relevantes para la formación de
los estudiantes. Sin embargo, para otros docentes, no incorporar estas actividades en la
planificación de las escuelas no significa que los propios docentes no puedan hacerlo a
partir de la organización de las actividades que los propios profesores realizan de su
trabajo.
En cuanto al seguimiento de las actividades asociadas con este taller al interior de las
propias escuelas no parece haber sido realizado de forma sistemática. Esta inquietud
fue expresada en varios de los establecimientos, en especial por los docentes. Tal como
lo expresa una profesora de la Escuela Austral: “Recién estamos viendo un poco que ha
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pasado.”. Otros docentes manifiestan la necesidad de hacer un análisis detallado,
considerando tipos de actividades y cursos donde se aplican:
A lo mejor también sería bueno hacer un análisis de que estrategias son
para cada nivel, cosa que cuando los niños vayan subiendo, las
estrategias vayan cambiando y no aburran los recursos, (…) mejor hacer
un quiebre según niveles, para que los chicos tengan también un
recambio y en ningún caso no resulta porque este es un buen recurso y
cada una tendría que hacer su evaluación sobre los ejercicios y el
espacio a disposición de uno. (E. Austral; P4).
…sería bueno que se aplicara en algún momento para probar si resultan
en todos los cursos y también nosotros hacer un diagnóstico de lo que
estamos utilizando, o sea y… ¿cómo me fue con la capacitación, ¿nos
resultó? ¿Hicimos esto? (E. Del Valle; PA).
En cuanto al rol que desempeñan los equipos directivos en la implementación de las
actividades propuestas por el taller, mencionan principalmente que ellos deben
promover su aplicación en el aula y además retroalimentar a aquellos docentes que
realizan las actividades con sus estudiantes.
E: y usted, desde la dirección han hecho…
Bueno yo soy la persona que observa las clases y eso me permite saber
si lo están utilizando, es decir, al profesor felicitarlo y qué se yo, y
comentarle qué pasó con los niños desde atrás que yo me siento a ver la
clase… (…) retroalimentarlos (…) entonces el profesor se incentiva al ver
que le resultó. (E. Rural; DA).
Sin embargo, en otras escuelas, los profesores y profesoras señalan que se les invita y
recuerda usar la estrategia, pero no se evidencia que exista mayor compromiso por
parte del establecimiento por conocer en detalle y apoyar el desarrollo de la actividad.
En cualquier caso, el seguimiento interno sistemático de la implementación del
programa de Bienestar en las aulas, no era parte del compromiso establecido por el
establecimiento para el desarrollo del taller.
3.3.4.- Dimensión: Uso de herramientas de la estrategia de mejoramiento:

3.3.4.1.- Características y calidad de las monitoras:
Los distintos actores involucrados en la capacitación de Bienestar de la Escuela docentes, estudiantes y directivos- realizaron una evaluación positiva sobre la calidad
del trabajo de las monitoras, los ejercicios del Manual y las herramientas entregadas,
destacando en términos generales su aplicabilidad.
La valoración que los docentes realizan sobre las monitoras de los talleres es altamente
positiva. Se destaca de ellas que son “simpáticas”, “relajadas”, “calmadas”,
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“comprensivas” y “flexibles”. Así mismo, señalan que eran “cercanas” y capaces de
crear climas de trabajo agradables y de confianza:
Fue bastante bueno también las personas que vinieron acá y el clima que
crearon (…) son personas que tienen la capacidad de transmitir la… no
sé si la cosmovisión que esconde esta investigación. (E. Lautaro; P2).
…y la persona que nos capacitó, no recuerdo bien su nombre pero fue
muy clara, armoniosa dentro del grupo en que estábamos y generaba un
clima bien grato. (E. Santiago, P1).

En la mayoría de las escuelas se reiteran algunas actitudes que se perciben en las
relatoras: calmadas, tranquilas y armoniosas, que crean climas que permiten sentirse
cómodos y relajados. La valoración positiva corresponde a las tres monitoras que
desarrollaron los talleres en las distintas escuelas.
…la voz de ella [la monitora] es muy suave y siempre que uno le
preguntaba estaba con la sonrisa. Ella te recibe con esa sonrisa y con
esa cara muy expresiva y cariñosa y si me gusta su apariencia yo entro a
trabajar. Siempre estaba en calma no era rápida, era armoniosa. (E.
Norte; P1).

44
Como alguien dijo, hay gente que puede hacer esas cosas y hay gente
que no le resulta, ella logra transmitir esa energía, esa paz, esa armonía
que ese era el fin. Yo con los alumnos traté de incorporar harto los
conceptos que ella utilizaba, paz, armonía, bienestar, momento de
relajación de tranquilidad, ella nos transmitió eso a nosotros y nosotros a
la vez a los niños. (E. Oriente; P2).
Yo considero que la persona que nos hizo el taller, es una persona
apropiada para lo que traía, era muy serena, muy calma, con buen tono
de voz, entonces ella inspiraba el relajo y la tranquilidad…(E. Los Lirios;
P5).

Junto con lo anterior, en el conjunto de las escuelas se reafirma la idea que las relatoras
poseen altas competencias técnicas, que se reiteran al hablar de la calidad de su
trabajo: a) manejo de contenidos y capacidad de trasmitirlos con claridad y en forma
simple; b) vinculación teoría práctica que facilitaba la apropiación; y, c) capacidad de
retroalimentar. Al respecto, los docentes sostienen:
Fue súper clara, no quedaban dudas…. (E. Oriente; P1).
Claro, es que ella hablaba con fundamentos, nos daba ejemplos y lo
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relacionábamos inmediatamente (…), nos explicaba y nos dejaba
absolutamente claros en el taller. (E. Oriente; P4).
…tuvo la posibilidad de explicar conceptos teóricos de una manera
bastante simple en que todos lográbamos entender… (E. Sur; P4).
Y fue harto práctico, su actitud te invitaba a estar más contenta y
participar. (E. Sur; P3).
Y tan práctica ella con lo que entrega que yo al otro día le explicaba a los
niños, la profesora nos hizo hacer esto y esto, muy buena. (E. Sur; P1).
Yo creo que hubo un equilibrio entre la teoría y la práctica, trabajamos
con todos los ejercicios, fue bien práctico y la teoría estuvo bastante
bien… y luego, aplicamos con los niños y ella volvió a venir nuevamente,
entonces ahí salimos de las dudas que teníamos y eso me gustó… (E.
Sur; P4).
Un aspecto que también se resalta se refiere a la capacidad demostrada por las
monitoras para recibir sugerencias y resolver dudas a través del diálogo, dando
sugerencias que, a juicio de los docentes, eran pertinentes a sus necesidades. Esta
capacidad demostrada por las relatoras para responder dudas y aceptar sugerencias en
circunstancias corrientes da cuenta de una concepción dialógica de la enseñanza que
se encuentra presente en la propuesta del taller y que las distintas monitoras, sin mayor
distingo, son capaces de expresar en su práctica cotidiana.
…nos pasaba que quedábamos con la inquietud de qué pasaría si una
actividad era acorde con los niños…o con la actitud de los niños frente a
un conflicto o si antes de una prueba se podía utilizar un ejercicio o si
estaban muy…(…) nos orientaba bastante bien, después nosotros
utilizamos esos consejos y de verdad que nos servía.(E. Oriente; P5).

En síntesis, se puede afirmar que los profesores y profesoras de las diferentes escuelas
valoran la calidad profesional de las relatoras, que en el espacio de las capacitaciones
fueron capaces de construir relaciones respetuosas y dialógicas con los docentes,
creando climas de tranquilidad y armonía que favorecieron espacios de bienestar. La
didáctica puso un énfasis en la relación permanente entre teoría y práctica, donde se
destaca el conocimiento teórico de las relatoras que lo sabían trasmitir en forma simple,
con ejemplos y en diálogo con sus dudas sobre las implementaciones que se hacían en
clase. Una didáctica donde se dieron espacios para la vivencia de los ejercicios en el
taller, el cómo realizarlos con los estudiantes en la clase, lo que claramente permitió una
apropiación consiente.
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3.3.4.2.- Sobre los ejercicios y las herramientas:
La calidad de los ejercicios se puede inferir del discurso de los docentes y estudiantes
cuando hacen mención al uso de las actividades en el aula. En el caso de los
profesores, existen ciertos ejercicios que les generaron mayor comodidad y, además,
otros con los que alcanzaron los propósitos esperados. Mientras que los alumnos
señalaron que los ejercicios que aplicaron sus profesores en aula son los que se
relacionan generalmente con aquellos que les provocaron mayor agrado. Cabe destacar
que los ejercicios evaluados positivamente por los docentes en gran parte también son
mencionados por los estudiantes. Estos se vinculan principalmente con aquellos que
permiten alcanzar un estado de mayor relajación o tranquilidad en la sala de clase.
Tal como se señaló anteriormente, los ejercicios que más mencionan los docentes son
los ejercicios de relajación, debido al efecto positivo alcanzado son los permiten calmar
a los estudiantes y alcanzar una mayor conexión con el cuerpo. Tal como lo señala una
profesora de la Escuela del Valle:
…estoy más focalizada en los niños que están más inquietos, entonces la
actividad es más como yo siento que para mí, cuando siento mi cuerpo,
siento la respiración, siento que ellos se van a conectar de nuevo con su
cuerpo y no van a hacer movimientos involuntarios, entonces muchas
veces he estado probando más esas actividades con conexión con el
cuerpo, y me ha resultado, porque también me da miedo entrar como en
lo profundo de sus sentimientos como dice la Cata. Y a mí no me gusta
ese ejercicio como ese “Soy feliz”, no (se ríen), ese me cuesta a mí, esos
muy extrovertidos me cuestan, aunque no parezco soy como más de
ejercicios del interior, más introvertidos, más silenciosos, siento que los
altera.
Los profesores valoran aquellos ejercicios que permiten lograr una mayor quietud en el
curso, debido principalmente a que existe una mejoría en la disciplina del aula. Esto
responde a una necesidad de la escuela tradicional, enfocada en alcanzar espacios de
trabajos libres de ruido y movimiento.
Ha servido muchas veces, aunque no es el sentido, ha servido en la
disciplina cuando los chiquillos están muy inquietos, el momento de
bienestar como que a ellos los disciplina inmediatamente, porque ya
ponen atención, saben que viene una actividad, escuchan y ya terminó la
actividad y siguen con lo que estaban haciendo, me refiero a la actividad
de la clase, ya se les olvidó que estaban molestando a un compañero por
ejemplo, entonces aunque no es el fin, sirve para eso. (E. Oriente-PA1).
…pero qué hice yo, adapté todo eso al estilo mío; la música yo la puse en
momentos claves, en momentos de prueba o que necesitaran trabajar les
puse la música, las mándalas las usaba en momentos claves también,
por ejemplo, cuando terminaban una prueba les pasaba las mándalas y
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los tenía concentrados, calladitos y fascinados, les encantaba…(E. Los
Lirios-P5).
Un tipo de ejercicio mencionado por varios de los docentes y evaluado de forma positiva
debido al efecto alcanzado son aquellos que permiten reforzarla autoestima del
estudiante, generando una sensación positiva y de bienestar en el alumno. Es el caso
de una actividad perteneciente al área de “Sintiendo el afecto y el disfrute con el otro”, la
que es descrita por varios docentes de la Escuela del Valle:
Entonces los niños dicen cosas positivas de un compañero ese les
encanta, les encanta y todos quieren salir, yo lo hago, saco a un niño
todos los días, y todos quieren, “Tía yo, me toca”, todos quieren. (E del
Valle; PA-2do).
Es increíble. (E. del Valle; PA).
Y después los niños se sienten felices y se llevan sus escritos y dicen:
‘mira todo lo que escribieron de mí’ orgullosos de todo lo que piensan sus
compañeros. (E. Del Valle; PA- 2do).
Ese es bien bueno, porque a la autoestima ayuda harto. (E. Del Valle;
PA).
En cuanto a los estudiantes que, en las distintas escuelas, mencionan haber realizado
algunas de las actividades que han implementados los profesores en sus clases, las
referencias de los alumnos tienden a describir las acciones desarrolladas antes que a
precisar los propósitos de dichos ejercicios o a referir los nombres específicos de las
mismas. Pese a esto, las descripciones que realizan los estudiantes abarcan un
conjunto amplio de actividades, aun cuando eso no supone que cada profesor las
implementase en su totalidad. Más bien, lo que tiende a ocurrir, de acuerdo con las
descripciones de los estudiantes, es que los profesores se tendían a enfocar en
algunas. Del conjunto de actividades, aquellas que son mencionadas con mayor
frecuencia son los ejercicios vinculados con la respiración. Es así como en una escuela
recuerdan haberlos hecho:
El [ejercicio] de relajación, de tomar aire. (E. Oriente; ALO5- 4to).
La tía nos hace hacer unos ejercicios en la tarde, ejercicios de respiración
y otros que son para relajarse. (E. Oriente; ALA7 - 4to).
En otra escuela sostienen haber hecho la actividad de: “respiración y el de mover
la cabeza (el cuello) y las muñecas.” (E. Los Lirios; ALA1-4to). Otro de los
ejercicios nombrado por los estudiantes es: “El globo”, actividad que busca, desde
la percepción de los entrevistados, calmar a los estudiantes en momentos en que
se encuentran más inquietos:
Cuando llegamos más inquietos ahí nos hacen los ejercicios, sino
andamos muy desordenados en la hora.” (E. Rural; ALO 5- 4to).
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A mí me gusta el globo porque tenemos que inflarnos lo más que
podamos así (el niño infla su estómago) y es súper divertido como que
nos vamos a reventar. (E. Santiago; ALO 3-3ero).
Con relativa frecuencia, también son mencionados por los estudiantes los ejercicios que
buscan estimular su imaginación. La forma usual consiste en pedirles a los estudiantes
cerrar los ojos y mediante la narración de una historia por parte del docente, buscar que
ellos imaginen estar en una situación determinada o tener una sensación confortable.
Ah sí, la miss una vez nos puso una música que estaba hablando la (…),
decía siéntase…, imagine un parque, con árboles, con flores, nos decía
recuéstese en el suelo, siéntase la brisa del aire. (E. El Sol; ALO 3- 4to).
En conversaciones, los alumnos dicen haber realizado en sus aulas distintos ejercicios
que se encuentran presentes en el manual del taller. De acuerdo con sus palabras, esto
se realiza con distinta intensidad y frecuencia entre las diferentes escuelas y profesores.
Además de los mencionados ejercicios de respiración e inflar el estómago, también se
mencionan con relativa frecuencia los siguientes ejercicios: “Un dos tres me cruzo vez”,
el “director de orquesta”, el “de la grulla y el juego del espejo”. En general, el recuerdo
que manifiestan los estudiantes de estas actividades es agradable y aparece vinculado
con propósitos de relajación, quietud y en situaciones donde se producen encuentros o
interacciones con pares. Por ejemplo, los estudiantes mencionan reiteradas veces el
ejercicio del espejo y otros similares como experiencias divertidas y relajantes. Al
respecto, las percepciones de estudiantes de distintas escuelas son coincidentes:
Es como divertido. Y además, tiene efectos relajantes. (E. Santiago;
ALO1- 2do).
A mí igual me gusta el del espejo porque es como hacernos masajes. (E.
Santiago; ALO2- 2do).
A mí me gusta el que con la pareja que está al lado juntamos las manos y
cerramos los ojos y nos movemos. (E. LosLirios; ALA 1-4to).
A partir de lo citado por docentes y estudiantes se pueden evaluar varias de las
actividades del manual de forma positiva, debido principalmente al uso que se le está
dando en aula. Además, de las menciones hechas por los estudiantes es posible colegir
que el proceso de transferencia al aula se realiza adecuadamente, aunque de modo
dispar entre los docentes y las escuelas. El uso de las actividades se encuentra, en
general, asociado a la búsqueda, por parte del docente, de un ambiente de tranquilidad
en el aula. Por ello, no es de extrañar que las actividades que tengan menor presencia
sean aquellas vinculadas a la liberación de energía, debido al ruido y desorden que
pueden generar en la sala de clases, siendo aspectos que rompen con la cultura escolar
tradicional, mientras que las que buscan apaciguar y relajar a los estudiantes son las
más mencionadas.

3.3.4.3.- Materiales:
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En cuanto a los materiales entregados en la capacitación: manual de bienestar; los CD;
triángulo y; página web, en términos generales, fueron muy bien valorados por los
docentes y directivos, principalmente por la aplicabilidad, aun cuando parece existir un
uso dispar entre las distintas escuelas, de los mismos tipos de materiales.
Me gustó mucho el material que se utilizó, lo encontré súper power el
material en sí, el libro era súper bueno, más allá de la instrucción, estoy
hablando del material, los CD, el triangulito, el libro, súper bueno… lo
didáctico lo encontré súper bueno, como pa’ entregarle al profe toma acá
tienes el material para utilizarlo. (E. Lautaro; P5).
Me encantó el material, muy práctico y fácil de utilizar, tan claro que no
tuve que hacer ninguna modificación. (E. Sur; P3).
Es una herramienta fácil de aplicarlo con los niños. (E. Austral; P8).
El material yo lo encuentro bueno, además como venía este CD, donde
también venía la música que uno podía usar, entonces estaba todo como
a la mano, no había que estarlo buscando, en sí el material estaba
bueno. (E. Los Lirios; P1).
Específicamente el manual es considerado por el docente como chico, práctico
ordenado, bonito y llamativo siendo un texto que se puede transportar fácilmente y
como dice la profesora de la Escuela Del Valle:
Bueno, lo ando trayendo ahí para todos lados... (ríe), así para una
emergencia, si me enfrento a un curso, el material es rápido.
Las particularidades de éste, también son reconocidas por profesores de la Escuela del
Valle:
Bueno, lo ando trayendo ahí para todos lados... (ríe), así para una
emergencia, si me enfrento a un curso, el material es rápido.
Las particularidades de éste, también son reconocidas por profesores de la
Escuela del Valle:
Y el librito que es tan práctico como es chiquitito… (E. del Valle; P1).
Está bien ordenado porque está por área. Es un libro bien explicativo,
bonito. (E. del Valle; P2).
Junto con lo anterior, los docentes valoran del material quelas actividades estén
clasificadas según el tipo de objetivos que se requieran lograr, con recursos didácticos y
además que sea estéticamente llamativo, bonito, alegre, lo que ha provocado mucha
atracción y ganas de usarlo por los docentes. Tal como plantea una profesora de la
Escuela Norte:
A mí me gustó porque está separado por ítem y especifica bien para
qué es cada ítem (…). Las imágenes son bien claras con lo que hay que
hacer, como trae los dibujos y aparte traen los ejemplos. A parte los
títulos de los ejercicios son súper llamativos, ejemplo “inflar el “globo”
me llamaban la atención, pero lo encontré entretenido, lo bueno que el
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anillado permite abrir y dar vuelta, hasta esto cumple su objetivo de
ayudarnos más.
Además, los docentes valoran los CD de música que acompañan al manual, lo que
señalan es un aporte para la realización de los ejercicios o para utilizarlo en otras
situaciones en aula. Como plantea la docente de la Escuela el Sol:
Además, que el material, el CD por ejemplo para poner música, ahí
están todas las sugerencias, pero la música te permite usarla en otras
instancias. Otro material que utilizamos fueron las mándalas, las cuales
les hice unas reducciones a mándalas pequeñitas que me eran más
prácticas, así unos las sacaba y las multicopiaba rápidamente y
después de las evaluaciones yo entregaba las mándalas y pintaban,
era un clima fabuloso, trabajaban calladitos y todo ese material
probablemente existe en la web o en todas partes, pero cuando a ti te
dicen y te dirigen eligen para esto y te dan todas las sugerencias,
encuentro genial eso.
Pese a esto, algunos profesores(as) de una de las escuelas con más vulnerabilidad
socio económica como la Escuela Lautaro plantean algunos cuestionamientos sobre el
material escrito que se les entrega a los docentes por considerarlo con un lenguaje
infantil para los estudiantes de los cursos mayores de la educación básica. Sin
embargo, los docentes recalcan que el material como el conjunto de las actividades son
herramientas útiles para hacer las clases:
Yo siento que es una herramienta importante que logramos tener de este
curso, que nos aporta y nos ayuda a poder continuar con nuestras clases.
(C. Austral; PA5)
Para mí personalmente es un recurso importante, todo sirve,
personalmente, estás preparada para enfrentar a algún curso difícil, uno
que llega así como…o surgen estas emergencias, “váyanse al curso
tanto” y uno como tieso, entonces para mí es una herramienta. A lo mejor
si la manejaba, pero a lo mejor no tan ordenadito y con el cuadernito (…)
porque como un poquito más especialista digamos, en el sentido que es
más preparación y es más recurso. Sí, para mí es bueno el recurso, me
he sentido con más herramientas. (E. Del Valle; PO2)
También, los docentes plantean que es una herramienta (la propuesta de capacitación y
materiales) que les permite bajar el estrés. Como dice una profesora:
De repente las cosas pasan la cuenta, esa es la lógica, nos acostamos
tarde planificando y tenemos familia, entonces dejamos la familia de lado
por cumplir acá y todo se va haciendo más grande y es como una bola
que va creciendo y uno termina cansado, estresado, angustiado tratando
de responder en un montón de cosas y no me siento capaz de hacer una
cosa bien por estar tratando de abarcar todo el resto. Entonces esta
herramienta vino a ser adecuada desde ese punto de vista. (E. Sur; PO 4)
Los directivos también realizan una valoración positiva del material empleado en las
capacitaciones. Señalan que el manual es valorado por la mayoría de los docentes que
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participaron en el estudio por ser un material muy fácil de manejar, didáctico con
ejemplos y dibujos, con diagramación que permite ubicar lo que se necesita. Lo califican
como un material “bueno y bonito.”, lo que se expresó en la aceptación que tuvo por
parte de los docentes que participaron de los talleres, tal como lo menciona una
representante del equipo directivo de la Escuela Santiago:
Bueno el material bueno, muy bueno, los profesores por lo menos lo que
me han comentado es que es muy bueno, que les gustó.
Al igual que los docentes, los directivos destacan la claridad, orden, estética,
aplicabilidad y dinamismo del manual, lo que hace que pueda ser usado con diferentes
cursos y distintas situaciones escolares, tal como lo menciona la directora de la Escuela
Oriente y de la Escuela Sur.
El manual, es de bastante buena calidad el papel, bonitos colores, las
imágenes que trae respecto a los ejercicios son bastantes lúdicas y
dinámicas, uno no tiene que ser experta o profesora de educación física o
alguna disciplina que requiera… no clarito para aplicarlas y estos
monigotes a mí me gustan yo siempre he dibujado monigotes y están tan
claros que cualquiera los entiende. Lo otro es que son justo en el tiempo
y son secuenciadas y uno tiene la posibilidad de elegir qué ejercicio hacer
preciso, según la necesidad del grupo.
(Directora, Escuela Oriente)
Del manual lo encuentro súper clarito, incluso al momento de seguir las
instrucciones es como súper orientador, además es atractivo con los
diseños de colores, la separación de las dinámicas, la música por ejemplo
los CD que vienen te ayudan bastante, te aportan, los mándalas también
son recursos interesantes, entonces hay varios elementos que para ser
un recurso que se entregó son de buena calidad y uno tiene que sacarle
partido a todo, yo soy de esa visión que uno tiene que aprovechar los
recursos que se entregan, porque son personas que tiene la capacidad
de pensar y organizar algo que yo no tengo materializado y pensar que
ellos trabajaron por mí.
(Directora, Escuela Sur)
Igualmente consideran que es un material que permite la incorporación de nuevos
elementos. Es así como la misma directiva de la Escuela Santiago agrega:
…yo encuentro que el material es bueno, igual uno siempre puede ir
ampliándolo, ir incorporando cosas, de repente cuando a uno no le
resulta alguna cosa, o modificando de repente cuando a uno no le resulta
algo, yo lo encontré bonito.
Esto también es destacado por la representante de la directiva de la Escuela Norte,
quien además añade que el manual es una guía, puesto que al tener el objetivo claro es
posible buscar nuevas actividades.
Cada una tiene su material, a cada una se le entregó su bolsita, para
acudir a modo de consulta a los ejercicios, porque eran tan dinámicos y
claros… hasta yo me acuerdo como eran no había la necesidad de mirar
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el libro. Lo mejor del proyecto es que no necesitas el libro porque ya el
objetivo está claro, tú puedes crear un montón de otras dinámicas de
juego para concentrarse es como una pauta, no te amarra si es que el
libro se te quedó en la casa por ejemplo, podíamos hacer variedades en
ejercicios u otros que nosotros sabíamos cuando estudiábamos,
dinámicas de boy scout, todo sirve para trabajar este tema… Así que el
material muy bueno, muy bonito, muy propio pero afortunadamente no es
esencial para desarrollar los ejercicios.
Además de ser un material aplicable a otros contextos, tal como menciona la directora
de la Escuela Rural:
Yo llevé el triangulito a mi casa y se lo mostré a mi hija, porque ella es
profesora de diferencial (…) y le mostré el libro y de ahí ella ha sacado
algunos de los ejercicios que nosotros hicimos acá y lo ha trabajado con
sus alumnos en la escuela donde trabaja, yo le expliqué más o menos lo
que se hacía (…) lo ha trabajado con sus alumnos en diferencial, y me
dice que le han resultado bien las veces que lo ha hecho.
Cabe señalar que de los materiales entregados en las capacitaciones, uno de los más
mencionados por el conjunto de las escuelas es el triángulo. A este instrumento musical,
que sirve para que los docentes inicien y terminen las actividades al hacerlo sonar,
algunos de quienes lo utilizan le adscriben usos y funcionalidades que superan las que
han sido prescritas por las propias monitoras o el manual.
A mí me sirvió como estrategia para el silencio, ellos sabían que tenían
que quedarse quietos… le saqué provecho, también servía para guiarse,
a parte que el sonido igual es fuerte… el triángulo le dio un toque
especial. (E. Santiago; P2).
La utilización del triángulo es genial para organizarse, uno toca el
triángulo y los niños se predisponen para realizar un ejercicio y si vuelvo
a tocar saben que es porque terminó el ejercicio (…) Es muy importante
porque predispone los ejercicios, todos saben que algún ejercicio
entretenido viene...cuando yo saco el triángulo es maravilloso, los niños
siempre me piden que haga al menos uno, (…) de repente hago más
porque están muy inquietos… y sirve. (E. El Sol P4)
Genial, porque encuentro que le da el inicio y el término de la actividad
que uno está haciendo y encuentro genial eso, los niños se acostumbran
y cuando tú tocas eso en vez de apagar la luz o buscar otras técnicas
ellos saben que si la profesora toca el triángulo deben guardar silencio.
(E. Los Lirios; P2).
Y el triángulo como que le da el tin, (hace gesto con la mano y todas ríen)
con el sonido como que algo va a ocurrir, entonces el triángulo
complementa todo. (E. El Sol; P2).
Sí, por ejemplo, yo no tengo la voz que tiene Juan (…) no me resulta,
decir silencio creo que va a alterar más el ambiente y como nos dijo esta
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chica que nos capacitó, que igual es algo distinto el sonido, que provoca
un ambiente distinto, para iniciar digamos, algo distinto también. A mí me
encantó… (E. Del Valle; P5).
En algunas escuelas se conversó sobre el condicionamiento que podría producir el
triángulo. Como comenta una profesora de la Escuela El Sol, que lo compara con el
condicionamiento que logra Pavlov:
…y esto como que era igual, lo sientan y era como… es que solitos se
empiezan a soltar y se acomodan, pero era una cosa de segundo, o sea a
nosotros nos dijeron no lo ocupen para acondicionar frente al desorden
(…)es para la actividad y solo para la actividad, pero nosotros ya le
habíamos dado el segundo uso… (todas ríen). E incluso otros docentes
ocupan el triángulo en otras clases para lograr silencio, porque lo
consideran un recurso nuevo donde les permite no desgastar su voz.
A pesar del uso constante que se le da a este material existen profesores que plantean
que no ocupan el triángulo para hacer las actividades que apoyan el bienestar, porque
tienen otros mecanismos para hacer callar al curso y siguen con lo que ya tiene sus
resultados. Como plantea la profesora de la Escuela del Valle:
…el condicionante que siempre hago con todos los cursos que es contar
hasta tres, porque se supone que de ahí empiezo a correr unos puntos
negativos cuando no están atentos (…) y ahí comienzo. Y como es un
condicionante distinto, no sé, tengo la costumbre de usar el propio.
De este modo, para los docentes de la mayoría de las escuelas, el triángulo es un
instrumento muy valorado, como algo nuevo, simple, que permite marcar un quiebre en
la sala de clase y que invita a los estudiantes a algo diferente, a una actividad que les
provoca bienestar y se predisponen a vivirla guardando silencio e instalándose en el
espacio que les corresponde.
Los representantes de los equipos directivos de las escuelas también hacen referencia
al uso del triángulo, al igual que los docentes, destacan el quiebre que genera este
instrumento en la sala de clases, provocando una reacción favorable por parte de los
estudiantes. Para la directora de la Escuela Oriente, mediante este instrumento se invita
a los alumnos a vivir una experiencia distinta:
El triángulo nos llamó la atención y ellos saben que no es sinónimo de
castigo ni nada, es solo para saber que es para disfrutar un ratito de
tranquilidad y ellos lo tienen claro.
Para la directora de la Escuela El Sol, el triángulo también es un instrumento que llama
la atención a los estudiantes que invita a vivir un momento de tranquilidad:
Tengo todo el material. La bolsa naranja ya tú la ves y te llama la
atención, el uso del triángulo el sonido es súper especial, claro los niños
tienden a jugar con él pero ya cuando entienden que es un momento de
tranquilidad, ese sonido que sigue así como en el aire. Yo encuentro un
material muy bueno, las canciones, el CD, todo ese material.
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3.3.4.4.- Página web del programa:
En relación a la página web del programa de Bienestar en la escuela, la mayoría de los
docentes plantean que no usan o no revisan la página que conocieron en el Taller,
argumentando que no tienen tiempo o les es suficiente con el manual. Hay otros
docentes, los menos, que reconocen el potencial de la plataforma digital, por dos
motivos: uno que está todo el material on-line y se puede bajar y segundo porque hay
videos que permite observar cómo se implementan los ejercicios con otros colegios y
aprender de ello. Incluso una profesora de la Escuela Los Lirios plantea:
…había videos buenos en la página que se podrían haber sacado más
provecho por ser situaciones reales, uno mirando aprende más que como
imitando a otro, como que uno lo ve externo y si lo ve en otro colegio dice
ah me puede servir, uno lo ve como más real y lo aprende incluso con la
metodología como enseñanza, si uno lo ve de otro colegio demás que lo
puede hacerlo.
Otro profesor de la Escuela Sur señala:
Yo vi la página y también vi la página de facebook, algunos videos para
ver ciertas canciones como el soy feliz, para ver qué metodología usan y
el tono de voz o cómo la hacían.
Pese a lo anterior, la valoración de la página web en el conjunto de los docentes no es
alta. La mayoría de ellos no la utiliza, sosteniendo que carecen del tiempo suficiente
para mirar la Web. Existe coherencia entre lo señalado por los docentes y directivos,
puesto que según la percepción de los primeros, esta herramienta no utilizada de forma
masiva por los docentes que participaron de la capacitación. Tal como lo señala la
directora de la Escuela El Sol:
Mira, la página web no la ocupamos esa es la verdad, a mí se me… yo la
vi la primera vez que vino la Belén y nos comentó la página me metí y
todo. Y ahora cuando vino la Belén nos dice que estuvimos una semana
en la noticia… nunca nos dimos cuenta, no lo vimos, lo perdimos,
perdimos la oportunidad de verlo y todo.
En el caso de la Escuela Los Lirios, la página web fue utilizada de manera puntual por
un representante del equipo directivo para revisar el programa y poder presentar
posteriormente a los profesores algunos de los ejercicios.
Bueno, yo lo primero que hice fue meterme a la página, para ver de qué
se trataba el proyecto y conocer los ejercicios que salían en la página,
entonces imprimimos ese material y lo revisamos con los profesores en
una reunión de coordinación, incluso hicimos unos ejercicios que repartí a
los profesores y les dije que cada uno que dirigiera un ejercicio y lo
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teníamos que hacer todos y nos gustó y ahí nos contactamos con Tania
(Relatora) y cuando empezó los talleres trajo el material y lo bueno del
libro es que está acá también en la página y salen las instrucciones y
todo. (E. Los Lirios)
A pesar de que no es tan frecuente su uso, algunos docentes sostienen haberla
utilizado. De acuerdo a lo que menciona un directivo de la Escuela Santiago, la página
web fue un apoyo cuando no contaban con el manual a mano. Sn embargo, coincide en
que, debido a la falta de tiempo, esta herramienta no fue suficientemente utilizada.
Yo la he mirado, si yo me he metido a la página, no me he hecho socia
del facebook, porque no tengo tiempo en realidad, pero miré y salen
cosas ahí, sale material que uno puede ocupar si está interesado
realmente, siempre es una herramienta y un apoyo que se puede usar,
hay gente que no tiene de repente a la mano el material y puede sacarlo
de la página, sobre todo las profesoras jóvenes que son como más
tecnológicas…
(Docente, E. Santiago, DA).
3.3.4.5.- Facilidad para la transferencia:
Tanto los docentes como los directivos entrevistados de las distintas escuelas
reconocen la capacitación y el material como práctico. Para argüir aquello se menciona
la facilidad en su transferencia al aula, algo que es señalado con frecuencia por los
docentes y es destacado como central para la valoración general que se hace de la
actividad. De este modo, varios profesores y directivos realizaron una evaluación
positiva del taller, mencionando entre otros aspectos, el dinamismo, la aplicabilidad de
las actividades realizadas y la combinación precisa entre teoría y práctica. Así mismo,
se destacó la metodología utilizada en la capacitación, debido a que ellos mismos
pudieron experimentar y vivir las actividades antes de realizarlas con sus estudiantes,
dinámica que favorece la apropiación de acuerdo a su propia perspectiva. Como dice
una docente de la Escuela el Sol:
Una de las cosas que más valoro del taller es que nosotros lo vivimos y
no fue algo teórico, sino algo netamente práctico y fue tan vivencial que
nosotros sabemos el efecto positivo que tiene. Por lo tanto, se hizo más
creíble y eso fue transferido en el aula.
(Docente, Escuela El Sol)
La posibilidad de experimentar los ejercicios, y las sensaciones que ellos producen,
favorece la credibilidad de este dispositivo entre los docentes, permitiendo una mejor
apropiación y transmisión al aula. Por el contrario, aquellos que expresan no creer o que
no se encuentran dispuestos a participar activamente de la experiencia, no transfieren
esta herramienta con convicción a los estudiantes.
Por otra parte, la metodología utilizada en el taller de Bienestar permitió probar,
conversar y reflexionar sobre qué cursos y cómo era conveniente realizar las
actividades, a partir de las características propias de cada grupo de estudiantes y los
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propósitos específicos que se buscan alcanzar.
Igual nos parecieron entretenidas las capacitaciones, lo pasamos bien y las
relatoras eran como calma, lúdica, fue pasando los materiales en distintos
momentos, el CD, el triángulo aplicando en las capacitaciones y ahí
nosotros en párvulo nos dimos cuenta que se podía utilizar, entonces en el
año uno se quedó con lo que podía aplicar y lo otro que también uno a
veces tiene muchas ganas, pero las planificaciones no lo permiten, pero en
sí es una buena herramienta porque hay una hora de saludo en que se
puede aplicar la actividad para potenciar la concentración, la respiración,
hemos usado las mándalas con música suave, tocar el triángulo mágico,
fue una buena experiencia.(Profesora, E. Austral; PA 2).
De hecho, pensamos que era algo más teórico, yo creo que el hecho de
que haya sido práctico y que hayamos ido como poniendo en práctica altiro
los ejercicios o sea, haciéndolos nosotros para después poder hacerlo a
los niños, como que nos ayudó a entusiasmarnos un poco con el curso.
(…) lo vivimos nosotros primeros y pudimos saber este nos servía para tal
curso, este para otro curso, porque hay cursos con distintas características
(E. Nueva; P).
La metodología práctica, vivencial y reflexiva, algo que es reconocido por los docentes,
también es destacada por los directivos de varias de las escuelas, mencionando la
combinación justa que existió entre teoría y práctica.
…en cuanto a la teoría y la práctica que se iba haciendo todos aprendimos
y por eso pudimos hacer la demostración allá porque uno aprendía con
gusto, no se hizo tedioso, al contrario, era bien grato y se hizo corto, era lo
que conversamos con las colegas y son bien buenos los ejercicios
(Directora, E. Oriente).
Yo no soy mucho de actividades lúdicas, aunque me ande moviendo todo
el día no, pero ese día todos jugamos, Evelyn tuvo un… no sé, está
entrenada para convencernos a todos, nos explicó bien sobre el programa
e hicimos todos los ejercicios que venían en el libro, todos. Lo practicamos
en grupo y después ellos tenían que aplicarlo a sus propios colegas, era
muy divertido verlos haciendo esos ejercicios por ejemplo a la profesora de
inglés, no es lo mismo que la profesora de educación física porque
estamos acostumbrados a verla haciendo cosas, pero a la profesora de
historia, una profesora mayor jugando y convenciendo, porque los niños
son más fáciles de convencer que un adulto. Pero yo los vi divertidos, ese
día estábamos todos jugando. (E. Norte; DA).

Tanto en la Escuela Norte como en la Escuela El Sol, se sostiene que los fundamentos
teóricos aportados por las relatoras eran suficientes, y reiteran que lo relevante es que
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durante la capacitación se entretejían actividades prácticas con reflexiones teórica, de
modo de no provocar aburrimiento en los docentes.
Bueno, yo siento que la teoría era bien necesaria para dar respuesta a
nuestras dudas, todo lo que es el trasfondo y la psicología era necesaria,
no fue aburrida esa parte porque era necesaria a parte que tuvimos hartas
sesiones de práctica inclusive la última que también fue práctica. (E. Norte;
DA).
Yo creo que [la teoría] fue suficiente, porque hay capacitaciones que nos
llenan de contenido, contenido, contenido al final uno termina lateado
mirando. Entonces (…) en el primer taller siempre supimos que había una
parte teórica y que después venía uno práctico. Fue yo creo que súper
necesario, pero también suficiente con el contenido y con la cantidad del
contenido. (…) además, que Belén [la tallerista] lo unía con la parte
práctica también, entonces la teoría no era teoría pura, no era teoría
aburrida. Tenemos profes que hacen yoga, entonces que también
conectaban el contenido con...” (E. El Sol; DA).
Es interesante señalar que, según la percepción de los directivos, las temáticas
propuestas en el taller son valoradas por los docentes. Estas responderían a las
necesidades de la escuela y a las distintas problemáticas que enfrentan a diario los
docentes en particular el estrés laboral y los problemas de convivencia escolar. Abordar
dichas temáticas en el taller permitió que los docentes sintieran que era relevante
implementar las actividades propuestas, considerando que la capacitación ofrece
herramientas útiles de aplicar con los estudiantes.
…yo siento que es necesario y es necesario en todos los colegios porque
tengo formación en el área, un magíster en educación emocional con Juan
Casassus pero yo creo que sí, esta es la respuesta a muchos problemas
de las escuelas en términos de aprendizaje de los estudiantes y del clima
en el colegio (…) Yo creo que tiene que ver con la instancia, con el espacio
que se le da a los profesores también y ellos sienten que este tipo de
capacitación les permite a ellos es poder manifestar lo que ellos
experimentan en el día a día, pero desde lo emocional, o sea la angustia,
las preocupaciones de sus estudiantes, el estrés. Esos espacios no los
tienen habitualmente. (E. Lautaro; DA).
Yo creo que el 100% [de los profesores] tiene la conciencia de que hacen
bien [los ejercicios del Manual]. Todos sabíamos que era necesario, que
era una debilidad muy grande, por tanto, es una necesidad. Ahora todos
nos capacitamos y nos entregaron las herramientas. Pero ahora en el día a
día, que lo estén usando como herramienta de trabajo, yo lo rebajaría al
30%. (E. Norte; DA).
Los docentes valoran la aplicabilidad de las actividades realizadas en el taller, por lo que
no se sienten “Perdiendo el tiempo”. Dado que las actividades respondieron a las
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expectativas de varios de los profesores, estos estuvieron más propensos a realizarlas
posteriormente con sus alumnos, tal como plantea la directora de la Escuela Sur:
Sobre la actividad, una que me gustó, y le gustó a la gente en general y
como les gustó la están aplicando y encuentro que fue positivo. No fue una
pérdida de tiempo, al contrario, fue muy positivo y se lo agradecimos a la
señora Belén o a ustedes, quienes trabajan en esto. (E. Sur; DA).
En la misma dirección, la directora de la Escuela Sur añade que los ejercicios permiten
comenzar las clases de una forma más lúdica y menos autoritaria, provocando una
sensación de agrado en el aula.
Es que antes nosotros ya, con normas desde alegar como: ya, tienen que
sentarse, ordenarse, qué se yo, uno empieza al tiro en una forma más
autoritaria.(…) En cambio así una empieza como quien dice como jugando,
como haciendo una cosa más simpática. (…) Y de ahí como, cuando una
está contenta yo encuentro que es más agradable cualquier cosa que
hace.
E: Usted percibe que esta llegada, esta forma entre comillas menos
autoritaria, ¿le da mejor, peor, igual resultado a los profesores?
Yo pienso que mejor.
E: Usted piensa que mejor.
Nosotros hemos estado haciendo observaciones al aula y encuentro que
fue positivo el curso que no fue una pérdida de tiempo que sé yo, no. Fue
positivo, porque son técnicas que hay que aprovecharlas para atraer la
atención de los alumnos.(E: Sur; DA).
En resumen, el tipo de actividades enseñadas se caracterizan por ser sencillas, fáciles
de aprender y de aplicar, lo que facilita su transferencia al aula. Tal como se plantea en
el siguiente diálogo en la Escuela Nueva:
Son sencillas. (P2).
Son todas aplicables. (P3).
Sí, nos equivocábamos al comienzo al hacer los ejercicios, pero después
cuando uno los va repitiendo, ya es fácil. (P1).
Sobre la implementación del Manual de Bienestar, los docentes de la Escuela Lautaro
señalan que resulta fundamental adecuar las actividades y sugerencias a la realidad de
cada curso. Por este motivo, los ejercicios y las indicaciones del manual se ven
afectadas por los distintos contextos escolares. Al respecto, profesores de esta escuela
realizaron variaciones utilizando el manual como material de base:
Le agregábamos algunas cosas porque eran como muy cortitos, entonces
si el niño, si a nosotros nos quedaron las ganas como que ya y se acabó, a
los niños agregarle una cosita más. (E. Lautaro P6)
Adaptamos, pero usando el material de base y nos resultó y fue súper
buena experiencia. (E. Lautaro; P5).
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Los profesores se apropian del manual, por un lado, modificando los ejercicios, pero
también adaptando las sugerencias de horarios a sus necesidades, incorporándolo en
aquellos bloques de clases que consideran más cómodos, lo que varía según los cursos
y características del docente. Por ejemplo, para algunos profesores aplicar los ejercicios
al inicio de la jornada puede ser muy significativo, mientras que para otros es un horario
difícil, debido a las interrupciones constantes de los estudiantes que llegan tarde. Sin
embargo, para otros, después del recreo es posible realizar algunas de las actividades,
como es el caso de una profesora de la Escuela Los Lirios:
(Hace una seña con la mano) Yo he puesto en práctica lo de la respiración
consciente, eso siempre disponiendo de los ratitos de oración, yo hago
religión de primero a octavo y en tres oportunidades lo llevé a cabo
después del primer recreo, logré el efecto del ejercicio. Yo creo que en la
mañana es difícil porque llegan con todo el desorden interior, exterior y
después los cabros quieren puro ir a almorzar y que se acabe la hora, yo
creo que a las diez de la mañana es buen horario…
Pero hay que ser muy perceptivo como profesora, pero la práctica te lo va
diciendo, de primera uno no sabe qué actividad hacer del manual aunque
ustedes nos digan esto es para después del recreo o para después de almuerzo,
finalmente es la práctica la que te enseña y conocer al curso y a los alumnos,
quizás las actividades que están recomendadas para después de almuerzo para
este curso son más apropiadas en la mañana por ejemplo y mucho de ir
compartiendo la experiencia entre nosotros, de cómo nos va en ciertos cursos.
(Escuela El Sol, PA 5).
Otro uso reconocido por los docentes se relaciona con la utilidad que puede tener para
alcanzar determinado objetivo. Por ejemplo, los profesores de la Escuela Nueva
comentan que utilizaron los ejercicios de relajación con los niños de 6to básico antes de
rendir el Simce.
Un compañero a cada curso que iba a dar el SIMCE le hacía los
ejercicios antes y después iban a dar la prueba, y tuvo bastante buenos
resultados.
Y más importante aún, es la posibilidad de reflexionar el proceso pedagógico con los
otros docentes que están implementando la estrategia. Y así, en la Escuela El Sol, los
docentes sostienen que en la sala de profesores se conversó sobre la implementación,
algo usual entre el cuerpo docente de dicha escuela. La posibilidad de compartir las
experiencias pedagógicas entre los docentes potenció la exploración y/o la
implementación de las actividades del Manual, ligándolas a los contenidos de ciertos
programas, como por ejemplo en Ciencias Naturales donde la profesora lo utilizó
mientras enseñaba los órganos del cuerpo, les hizo el ejercicio” Escucho y le hablo a mi
corazón”, lo cual fue muy valorado por los niños.
Para los directivos, la calidad de la implementación de las actividades el Manual de
Bienestar varía según la escuela y los cursos. En algunos casos, los directivos señalan
que solo algunos profesores realizan los ejercicios en sus aulas. Una representante de
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la directiva de la Escuela Lautaro señala que la implementación de estas actividades no
la realizan todos los docentes y que muchos de los ejercicios se llevan a cabo de forma
azarosa. Sin embargo, menciona que hay casos puntales de profesoras que han
incorporado las actividades en sus planificaciones, siendo un trabajo más sistemático:
Algunas de las profesoras han hecho muy poco, uno que otro ejercicio, así
como al azar, y las que lo han incorporado más sistemáticamente han sido
las educadoras de párvulo, que ellas la incorporaron en su planificación de
hacer tal día tal cosa, de imaginería o de relajación y hay profesoras que
dentro de la básica lo usaron más que otras, o algunos ejercicios en
particular que por lo que ellas han comentado que les gustaron y los han
repetido. Y comentaba el otro día una de las educadoras que los niños le
pedían, señorita cuándo vamos a hacer de nuevo tal juego, juego le dicen
ellos a los ejercicios, algunos que les gustaron mucho y que los niños
quieren hacerlo de nuevo, eso es lo que yo he escuchado hasta ahora....
Cabe destacar que los directivos entrevistados señalan que aquellos profesores que
implementaron las actividades en sus aulas, recibieron una respuesta positiva de los
estudiantes, puesto que generó agrado y permitió que los alumnos(as) lograran mayor
atención.
Sí, la Bety lo ha hecho y le ha resultado bastante bien con el quinto, y otra
profesora que lo hizo en el tercero (…) yo la vi que le resultó, así que ha
sido bueno. (…)Yo he conversado con Betyque ella es de quinto y lo ha
hecho con su curso, yo he estado en la sala de clases con ella, con el
triangulito y es bueno, porque para los chiquillos ese (imita tocar el
triángulo) hacer así con el triangulito, los chiquillos lo ven como para
desconectarse.(E. Rural; DA).
Sí, es más cercana sé que el reporte va a ser más detallado, la Javiera
también lo reportó que sí que se calmaban y les gustaba, en primero
básico también con la música y usaron más los CD con la música que
actividades propiamente tal y pintar mándalas también los niños de
primero. (E. Lautaro; DA).
Para los directivos existen distintas formas de evidenciar el interés que despierta el
Programa de Bienestar y su posterior implementación en el aula. Algunas de estas
maneras son la aplicación de ejercicios en consejos de profesores, la información
entregada en las reuniones de apoderados, e incluso la motivación de los mismos
docentes por realizar instancias de autoformación con sus pares, donde algunos
muestran actividades del manual a compañeros(as) que no pudieron asistir a la
capacitación. Esto ocurrió en la Escuela Oriente:
Los profesores se sintieron bien, le voy a contar que nosotros en julio
teníamos consejo institucional y ya el día lunes salíamos de vacaciones y
una profesora que es la encargada de la convivencia escolar, ella me pidió
la autorización y me sorprendió y me dio gusto porque ella era parte del
taller, hace inglés de 1ero a 8vo y me dice que estaban conversando con
unas colegas sobre el consejo porque se hace un cronograma de trabajo,
entonces me pidió si en la calendarización yo podría poner que ellas
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querían presentar el proyecto de Bienestar en la escuela, porque no todos
los que venían al consejo participaban del taller, como por ejemplo la
profesora de Historia, de Religión que había estado con licencia, el
profesor de Educación Física, etcétera y gustosa nos hizo dos ejercicios,
uno al inicio del taller y otro en medio y todos lo realizamos así que eso me
demostró que ellas estaban contentas sino no hubiesen pedido presentar
algo de bienestar en la escuela. (DA).
Por otra parte, para la directora de la Escuela El Sol la aplicación de actividades la
evidenció al ingresar a una de las salas cuando un docente estaba haciendo uso del
material.
Entonces ahí los profes, pero después de eso, si pues, también han
comentado los profes, que han hecho algunas actividades continúan
haciéndolas, o sea yo te puedo decir que el otro día entre a un cuarto y
estaban haciendo una de las ‘peñas’ (actividades), o sea esto pasó dos
meses atrás, pero los profes todavía están incorporándolo. (…) Y para
ellos es el tema del triángulo, ya se nota que el triángulo es solo para esa
actividad entonces uno de repente ve a los profes con la bolsita entonces
ya sabe que uno no interrumpe, entonces.” (E. El Sol; DA).
En la Escuela Oriente, la directora también menciona la implementación de las
actividades propuestas en el manual, incluso señala una experiencia positiva en que las
profesoras se muestran entusiastas con llevar a cabo las actividades con sus cursos.
Es que nosotros ya lo tenemos incorporado, lo que no está puesto es en el
papel, pero aquí se trabaja de primero a cuarto constantemente y sobre
todo el pre-básica, se le ha dado harto hincapié sobre todo las profesoras
de primero. La profesora de primero estaban pasando una situación bien
complicada de salud y estaba un poquito alterada e incluso había tenido un
problema muy serio de problema vocal y ella no encontró nada mejor que
usar un pito para callar a los niños tipo sargento primero y sale y
lamentablemente ella estuvo enferma con licencia cuando hicimos el taller,
pero como nosotros hablábamos tanto del taller esta colega se entusiasmó
y las profesoras más jóvenes le empezaron a explicar y pidió prestado un
libro y cuando fuimos a la reunión del Ministerio como vi que tenían una
cajita con materiales le pedí uno para esta profesora y me dijeron que sí
pero que no tenía triángulo ni CD y ella se compró un triángulo y al parecer
se iba a conseguir un CD y esa es la motivación que tienen las profesoras
acá y ahí se ha notado un cambio positivo y el curso más numeroso es de
cuarenta niños.
En la Escuela El Sol, se menciona como estrategia para aplicar las actividades, la
realización de ejercicios en los consejos de profesores, de esta forma se pretende, por
un lado, mantener la aplicación de los ejercicios y por otro, monitorear si estos se están
realizando con los estudiantes. Como explica la directiva docente:
…pa nosotros sería maravilloso que el próximo año volvieran a incorporar
Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación - PIIE
Maria Luisa Santander 0440, Providencia, Santiago
www.piie.cl – Mesa Central 56-222096644

61

el proyecto, pero en el día a día nosotros tratamos de tenerlo ahí en la
retina de los profes para que se vaya manteniendo y por eso lo
incorporamos en los consejos.(…) Para que no se les vaya olvidando (…) y
cada cierto tiempo en los consejos también les preguntamos, ¿profe lo han
aplicado?”(…) Entonces tratamos de incorporarlos ejercicios al principio en
los de convivencia escolar que me correspondía a mí, pero tratamos de
hacer alguna actividad al inicio, pero no siempre se puede por los tiempos
aun que son actividades muy breves.(E. El Sol; DA).
En algunas escuelas se ha conversado sobre la aplicación de los ejercicios con los
estudiantes en reuniones de apoderados, lo que también ha permitido saber la
recepción por parte de los niños(as), tal como lo señala el directivo de la Escuela Norte:
En reunión se informó, pero siempre con el cuidado de que lo recojan de
los chiquillos la experiencia, pero se les explicó que es un proyecto en el
que fuimos capacitados para mejorar el ambiente, pero que se recogiera
de los niños si les ha gustado o cómo se sienten con los mismos niños.
Esa fue la reunión de agosto y haremos la de octubre para saber cómo
anduvieron. Aunque hubo una apoderada que contó que el niño llegó
haciendo un ejercicio en la casa.
No se puede dejar de mencionar lo que surge a partir del diálogo con los docentes, en
relación a la implementación del programa, varios de ellos dan cuenta de que lo
aprendido en el taller lo utilizan en otros espacios de su vida personal lo que les ha
permitido bajar las tensiones y relajarse, lo que a su vez implica un nivel de apropiación
s de lo aprendido.
Yo sí porque uno se ve expuesto a situaciones complejas cuando va
manejando, cuando anda en micro o en la calle, entonces las emociones
afloran, entonces me acuerdo de la respiración y digo ya me voy a relajar,
si llego tarde no importa, si está lleno espero, si hay taco, subo el volumen
a la radio, etcétera, pero sí lo uso.(E. Norte; P2).
Para relajarse porque uno igual se pone tensa en ciertas situaciones, de
hecho cuando vengo muy apurada me digo no, como decía la señora
(relatora)hay que escuchar el corazón y yo empiezo a respirar y a calmar
mi respiración, no pienso en que llegaré tarde, en nada más, es increíble a
mí me ha servido porque soy súper tensa sobre todo con los horarios, me
ha servido para relajar. (E. Oriente; P6).
En otros casos hay profesores que plantean cambios en la forma de comunicarse con el
otro, como lo expresa una profesora de la Escuela Sur:
“Yo lo he aplicado en mi casa con mi hijo (…)y tengo la sensación de que a
la vez a uno lo acerca más a la persona al menos a mí me pasó, yo lo hice
en la casa con él, cuando le digo que vamos a respirar y pone unas caras y
cierra los ojos, es distinto, uno se comunica distinto, más con la persona de
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lo que uno se comunica en el día a día.”
A partir de las entrevistas realizadas se constató que hay ciertos factores que favorecen
la aplicación de las actividades en la escuela. Entre estos, se reiteró que la
familiarización de los estudiantes con el ejercicio favorece la realización de las
actividades. Esto lo expresan los docentes de la Escuela Austral, para quienes es un
proceso que se retroalimenta: así, mientras mayor es la familiaridad de los estudiantes
con los ejercicios más fácil es hacer las actividades concretas del taller. Mientras del
mismo modo, una mayor exposición a los ejercicios mejora la disposición general frente
a las actividades, incluso aun cuando en un comienzo existan resistencias, temores o se
den situaciones que provoquen vergüenzas en algunos participantes.
Lo otro que me di cuenta que muchos niños con los que trabajamos ya
habían hecho las dinámicas en los cursos, por lo tanto, estaban con mejor
disposición para hacerla, ya las conocían. En cambio, los que la hacían por
primera vez estaban como bien reticente. (PA 4)
Yo les comentaba a mis compañeros que varias veces he utilizado el tema
de la relajación como ejercicios de relajación, pero resulta con algunos
grupos porque no resulta con todos, porque hay niños que lo toman para el
chiste, y lo he hecho varias veces y aun así no resulta. (…) Pero como que
uno después se va olvidando en el camino, tiene que ser constante para
que adquiera sentido. (PA 1).
Yo creo que lo primero tiene que ver con la rutina porque al principio hasta
a uno le va a dar risa (esta profesora es la misma que al realizar la
actividad del globo no paraba de reírse, esto genera risa en el resto de los
profesores). (…) por ejemplo después de los recreos, y si ellos dirigen.
(PO 1).
En una línea similar, una profesora de la Escuela Sur reconoce que al inicio era difícil
realizar las actividades porque existían ciertas resistencias por parte de los estudiantes,
las que fueron vencidas gracias a la constancia en la aplicación de los ejercicios.
Yo tengo primero básico como dije antes y son bien inquietos, para ellos
todo es jugar, pensaban que era un juego y al principio no, no querían era
un desorden ya la segunda vez empezaron, yo les hice el de las manitos
(moviendo la energía) y hacían así (se golpeaban las manos en tono
amenazante) mirando al compañero, la segunda vez eran menos, ahora ya
nadie lo hace, porque ellos son muy de golpe, muy agresivos, entonces
como que se amenazaban. La grulla les gusta, la primera vez igual hubo
desorden, pero les gusta, ayer intenté con las energías, pero fue un caos,
entonces cuesta con ellos, tiene que hacer de a poco hasta que se
acostumbran y al principio no eran todos lo que lo hacían, pero lo he
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logrado de a poco. Uno como que nota el cambio, porque cada vez que lo
hago quedan como más tranquilos. (P5).
En cuanto a la inserción de las actividades en la planificación varios representantes
directivos mencionan que para que las actividades sean implementadas en las aulas por
más docentes, y para que estas tengan efectos beneficiosos en los estudiantes y clima
de aula es importante sistematizar estas experiencias mediante reportes y la
incorporación de las actividades en la planificación.
…hemos conversado ese día del cierre que lo ideal sería sistematizarlo
para el otro año. Entonces tenemos la intención el otro año de pedirle a los
profesores que incorporen en la planificación por lo menos una o dos
veces a la semana los ejercicios para empezar a cambiar el esquema del
pensamiento, porque si bien hay algunos [profesores] que son más
afectivos y todos, hay otros que son muy estructurados y cuadrados que la
clase es la clase y aquí no vienen a jugar. Entonces es como que esto es
una cosa que no se toca y ahí hay que hacer un cambio importante,
aunque no todos estén de acuerdo con ese cambio, ese el tema. (E.
Santiago; DA).
Ahora qué tanto lo van a usar yo creo que ahí habrá que sistematizar más,
con más trabajo con ellos, en la medida en que ellos lo puedan manejar
mejor, lo tengan más incorporado, más instalado lo van a ir produciendo.
(E. Lautaro; DA).
En la Escuela Norte se señala que las actividades no se aplican de forma constante,
principalmente por falta de tiempo. Frente a esto el directivo señala que una posibilidad
es incluir las actividades en las planificaciones.
Desgraciadamente los tiempos, que le dio prioridad por hacer la clase, que
no le alcanzó el tiempo, que los niños no estaban con la mejor disposición
para la actividad que ella había planificado, ahí se ve mucho, pero ahí
rescatamos con Evelyn que los profesores lo habían hecho, incluso yo vi
grupos muy complicados en que había resultado, pero el tratamiento no ha
sido muy constante. Yo creo que el insertarlo ya por escrito en la
planificación está el enganche, volvimos a la conexión, hay que hacerlo, lo
sé hacer, pero si queda a voluntad mía yo prefiero hacer otra cosa.
Otro factor mencionado por los docentes, que favorece la implementación del Manual en
el aula es la valoración, convencimiento y agrado que despierta en los profesores los
ejercicios de Bienestar, siendo fundamental que le encuentren sentido a lo que están
realizando y sea significativo para ellos realizar estas prácticas. Cuando aquello no
ocurre, algunos docentes manifiestan reticencia a implementarlo en el aula con sus
estudiantes.
Yo creo que esto tiene que ver con la autoimagen como que a veces nos
dan miedo los cambios, por ejemplo, no es que se van a desordenar, no
es que no se… El colegio nos ha traído varias cosas como innovadoras de
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formación, llamándonos a innovar, pero a veces como que nos quedamos
ahí como a la primera, como no resultó, entonces no seguimos. Entonces
creo que también tiene relación con nosotros creer o no creer que esto es
importante, y cómo lo que educamos al niño, porque como dice la Sandra,
de pre kínder, kínder va a llegar a primero y va a llegar a segundo y sexto
y va a tener la experiencia. Entonces es bonito, pero será que nosotros lo
hacemos o lo seguimos haciendo….(E. Austral; PA 3)
Yo por un tema personal el ejercicio de “me siento bien”, yo lo odiaba,
personalmente me cae mal, jamás lo haría con los niños porque me
molesta a mí, a lo mejor a los niños les gusta, pero yo nunca lo haría, no
sé por qué le tuve tanto rechazo. (E. Los Lirios; P5).
Es importante señalar que no existiría un nivel específico en que se hayan aplicado más
las actividades. Para la representante de una de las escuelas, las actividades las
implementan preferentemente los docentes que realizan clases en párvulo y básica,
mientras que la directiva de otro establecimiento señala que en párvulo no se llevaron a
cabo las actividades debido a que las educadoras de párvulo no asistieron a todas las
sesiones del taller. Un aspecto que si mencionan es la dificultad que han tenido algunos
profesores con la implementación en cursos de estudiantes más grandes:
Ponen más resistencia a trabajar con globo, hacer dibujos, sí más
resistencia los chiquillos más grandes, las actividades de repente habría
que adaptarlas un poco más. (E. Lautaro; DA).
Para una docente de la Escuela Oriente, el modo de reducir la reticencia de los cursos
mas grandes a las actividades del programa de Bienestar estriba en la posibilidad de
realizar de forma sistemática y recurrente este tipo de actividades. Para ella, la
costumbre permite que la vergüenza de muchos de estudiantes se reduzca, hipótesis
que deriva de la propia experiencia vivida por los docentes de su escuela:
Pero yo creo que es falta de costumbre no más, si es más seguido yo creo
que se logra que pierdan el miedo de hacer el ridículo, yo creo que a
nosotros también nos pasaba al principio. (E. Sur; P6).
En ese sentido, de acuerdo a lo que señalan algunos directivos, la implementación de
las actividades también se vio dificultada por las resistencias generadas en los propios
docentes. Por ejemplo, una directiva de la Escuela Rural señala que unas de las
mayores dificultades para implementar este tipo de actividades en el aula es la
renuencia de los docentes a recibir sugerencias o consejos. Sin embargo, esto también
se produce por la vergüenza que significa experimentar y modificar prácticas ya
instaladas. En este sentido, un docente de la Escuela Los Lirios cuenta su propia
experiencia:
…yo tampoco los reté ni quise llamarles la atención, porque a mí como
profesor también me dio vergüenza, entonces con qué moral le iba a decir
a los chiquillos. Yo no dirigí la orquesta con el grupo por ejemplo, porque
me daba vergüenza. Entonces con qué moral se los iba a exigir, yo veía
que ninguno lo hacía…
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Por último, la transferencia de las actividades a la escuela ha implicado que los
docentes deban adaptar el currículum para incorporar las actividades en clases, esta
adaptación se ha realizado de diferentes maneras, en varios casos ha respondido a una
necesidad específica del docente en situaciones determinadas, mientras que en otras
situaciones, aunque de forma minoritaria, se ha incorporado de modo formal a las
planificaciones. También es importante señalar que han existido signos de apropiación
de las estrategias propuestas en el taller lo que se evidencia en las modificaciones que
se les realizan a los ejercicios en la sala de clase, a partir de las necesidades y
características particulares de los actores.

3.3.5.- Dimensión: Efectos en las relaciones intersubjetivas
A partir de la intervención de las estrategias de mejoramiento del clima emocional en el
aula, se decidió evaluar la dimensión de efectos en las relaciones intersubjetivas entre
directivos, docentes y estudiantes recogiendo las percepciones de estos tres actores.
En las relaciones entre docentes y docentes-estudiantes se preguntó a profesores y
directivos. A los estudiantes se les consultó acerca de las relaciones con sus pares, sin
embargo, un hallazgo interesante es que en los focus de estudiantes surgió bastante
información sobre cambios que observaban en los profesores que implementaban
actividades de la propuesta de Bienestar.
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3.3.5.1.- Relación entre docentes:
La percepción de directivos docentes sobre los efectos en las relaciones entre
profesores por su participación en las actividades del Programa de Bienestar es
variable. Pese a la distancia que muchas veces se advierte entre directivos y docentes,
algo que dificulta la emergencia de juicios sobre este tópico, los directivos mencionan
distintos tipos de efectos en los profesores luego de haber participado en estos talleres.
Es así como para un directivo de la Escuela Los Lirios, el taller fue un espacio que
creaba una buena dinámica donde los profesores se relajaban, entretenían y bajaban
los niveles de estrés:
Cuando los profesores iban a la reunión de coordinación (…) decían que el
lunes era el peor día de la semana, el más largo. Siempre llegaban con
cansancio, pero aquí si bien llegaban con el cansancio propio del día
lunes, los profesores estaban más entretenidos y de repente había uno
que otro nervioso por algún ejercicio que le incomodaba pero se daba una
dinámica muy rica. Porque generalmente a los que les gusta llevan la
batuta en el grupo entonces se ríen y contagian con su risa. La risa es
súper desestresante, de repente con los ejercicios de relajación realmente
quedaban relajados, los de sentimientos también a veces los dejaban bien
para adentro, yo creo que fue algo bien positivo para ellos, yo lo comenté
en una reunión y ellos realmente lo encontraron muy bueno. (E. Los Lirios;
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Para la gran mayoría de los directivos docentes, este taller permitió que los profesores
tomaran más conciencia de la necesidad de estar más relajados y tranquilos para
realizar sus actividades docentes. Como dice la representante de la directiva docente:
“fue un espacio que pudieron relajarse que les hizo bien.” (E. Lautaro; DA). Luego de su
participación, muchos de ellos reafirman la necesidad de “estar bien”, lo que de alguna
manera también implica otro tipo de relaciones entre docentes.
[El taller]sirvió para que entendieran un poco, que bueno, que no solo los
niños requieren de estas actividades, sino que nosotros también (…) A raíz
del proyecto ellos empezaron a pensar y entendieron que no basta con
todas las actividades curriculares que hacemos si no que es necesario este
tipo de actividades, que es importante que el profesor esté relajado, esté
en buenas condiciones para que pueda dirigir bien un curso. Entonces
ellos solo con esto les abrió un poco la mente para darse cuenta que
necesitan de otras actividades, que no todo es curricular. (E. Nueva; DA).
En el caso de la Escuela Sur se señala que la capacitación entregó a los docentes un
mayor estímulo para comenzar la jornada, generando mayor agrado y sensación de
tranquilidad, de distensión, tanto en ellos como en los estudiantes.
…el taller lo encontré muy positivo, muy bueno porque nos dio como se
llama… nos dio a los mismos profesores como más energía para empezar
su trabajo. Y ellos al empezar en un ambiente agradable haciendo cosas
con los niños, como que toman después mejor la clase. (…) Y el mismo
profesor al hacer los ejercicios como que se relaja.
En algunos casos, no solo agradecen la posibilidad de relajarse y estar más a gusto,
sino que plantean que es una puerta para conectarse consigo mismo y conocerse más.
Como sostiene la directiva de la Escuela Santiago, la participación en las actividades
les permite avanzar en el conocimiento de las propias emociones, pero la particularidad
es que esto se realiza en el contexto de un trabajo colectivo. Esto último, que es algo
poco habitual entre los docentes, es destacado por esta directiva:
…les puede servir para relajarse, para conectarse, para conocerse, incluso
se trabajó en grupo entre profesores, también fue bueno, porque es una
instancia distinta, habitualmente uno hace reuniones de trabajo, de otro
tipo, pero aquí era de compartir experiencias, de cómo te sentiste y eso
hace que uno se conecte con las emociones de uno también y eso es
bueno. (E. Santiago DA)
Compartir conversaciones y experiencias más personales distintas a las que se viven a
diario también favoreció las relaciones entre los docentes, debido a la sensación de
complicidad que se generó.
…son profesores que comparten los mismos cursos, el mismo ciclo por lo
tanto tuvieron un rato más compartiendo, pero compartimos en momentos
diferentes o sea muchas veces compartiendo experiencias personales,
ejemplos personales, vivencias personales. Cuando hacíamos la
imaginería y después comentábamos, son como cosas especiales que uno
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vive y las comentai con alguien que a lo mejor no te sentai cinco minutos a
compartir, pero estuvimos cuatro jueves tres horas seguido compartiendo
ese momento, entonces si po es como el grupo que participó en el taller es
como diferente. Lo mismo que para los consejos, -‘¿Ya quién lo hace?’, ‘ya la Verónica lo va a hacer; la Luisa lo va a hacer’. No es que somos
amigos, que nos cambió la vida juntos, pero, sí se nota una relación
diferente.” (E. El Sol; DA).
Sin embargo, cabe señalar que existen limitantes organizacionales que, en muchas
ocasiones, hacen difícil un intercambio cotidiano y fluido entre docentes, asistentes y
directivos. En la Escuela Norte, se menciona que estas instancias permitieron mayor
interacción entre los distintos grupos de profesores.
Es que siempre nos reímos mucho, es un buen clima, pero lo que fue
bueno es que se mezclaron los grupos, casi siempre los profesores en
consejo están siempre sentados en el mismo lugar, típico como los niñitos,
los amigos con los amigos, pero esto nos produjo un revoltijo, nos tocó
trabajar con personas que habitualmente no trabajábamos, pero no se da
un clima distinto al que habitualmente tenemos, todos participaron y
aprovechamos los ejercicios de relajación, sobre todo en julio y finalizando
el semestre y Evelyn nos hizo un par de ejercicios de relajación, todos
quisieron participar y aprovechar, pero el clima siempre en buenas
condiciones. (E. Norte; DA).
En ese sentido, en algunas escuelas, el taller de bienestar ayudó a conocerse más entre
los mismos docentes, ya que el establecimiento es grande y no todos confluyen en los
mismos espacios. Este mayor conocimiento entre los actores de la escuela es un efecto
de la capacitación, pero también, de acuerdo a lo señalado por la orientadora, se abrió
un espacio que facilitó el desarrollo de algunas iniciativas de trabajo conjunto entre los
profesionales de los equipos de integración y los docentes de educación básica,
necesarios y apropiados para la escuela.
…fue positivo que a todos nos sirvió y nos unió (...) Yo creo que el taller
igual permitió acercarse más a algunos que no tenían mucha relación,
eso cordializa un poco las relaciones mucho más, porque igual en total
los funcionarios son como setenta y cinco, los profesores son cincuenta y
nueve entre media y básica, párvulo, ahora no todo el mundo se topa
todo el tiempo entonces y esto era para básica, participaban profesores
de segundo ciclo también pero permite como estrechar las relaciones,
participó también gente del programa de integración que trabaja en
básica y eso también hace que vayan… de hecho, ahí uno ve que las
relaciones entre los profesores del programa de integración con los de
aula regular se estrecharon mucho más y fueron justamente ahí donde
implementaron muchas más acciones, en esas combinaciones. (E.
Santiago; DA).
Los docentes que valoraron la propuesta de mejoramiento del clima en el aula y la
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siguieron implementando relatan iniciativas que ayudan al buen clima entre docentes y
un trabajo de mayor bienestar. Es así, como en la Escuela Sur, dos profesoras dialogan:
Nosotros también lo usamos en consejo, antes de empezar el consejo una
persona dirige los ejercicios, nos vamos turnando. (P6).
Sí, de hecho, en la tabla aparece dinámica de bienestar. (P5).
Porque empezamos con otro ánimo el consejo ya no estamos como que
vamos a escuchar malas noticias.(P6).
Esto mismo ha permitido que perdamos, la vergüenza, al principio decían:
el que quiera participa es voluntario, porque a uno mismo le pasa, de
repente llegas y no quieres hacerlo y te sientes obligado, pero poco a poco
se fue haciendo parte de nosotros, de reírnos un rato pero lo tomamos con
seriedad eso también ha ayudado.(P5).
Vincularse entre los docentes de una manera diferente a la habitual, en un plano más
lúdico y más emocional, permitió de alguna manera conocerse más, relacionarse en
ámbitos personales y salirse del rol asignado, lo que puede redundar en vínculos más
profundos.
…yo lo que más rescato fue haber compartido de otra manera (…)
entonces esto también fortaleció las relaciones entre nosotros. (E. El Sol;
P4).
Al comienzo si fue un poco más frío, un poco más complejo de nervios y
después ya al final yo siento que fue un espacio más de risas, de compartir
y se fueron afianzando saludos entre pasillos, que yo antes de esta
experiencia no tenía con algunas personas de aquí, entonces fue de
menos a más. (E. Lautaro; P2).
…porque finalmente mejora el clima de la escuela, porque nosotros lo
hicimos entre nosotros, entre los adultos, ya nos saludamos entre pasillos
ya… (E. Lautaro; P6).
En síntesis, para directivos y docentes los talleres fueron instancias de capacitación que
les permitió un trabajo en el aula donde pudieron sentirse más tranquilos, calmados,
relajados y, en varios de ellos, se hizo más presente la necesidad de “estar bien” como
un aspecto relevante en el ejercicio de su profesión. Junto con ello, les permitió vivir
experiencias de compartir con sus pares en un espacio emocional, con mayor contacto
interpersonal, muchas veces de carácter lúdico, algo que les brindó bienestar. Estos
elementos recién mencionados, en varias escuelas implicó relacionarse en ámbitos
personales, salirse del rol asignado, lo que facilitó la posibilidad de construir vínculos
más colaborativos y a veces más profundos. En algunos casos se tradujo en climas más
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cordiales entre docentes y en otros casos, en emprender trabajos colaborativos.

3.3.5.2.- Relaciones intersubjetivas entre estudiantes y docentes:
En las relaciones intersubjetivas entre estudiantes y docentes, los directivos, los
docentes y los estudiantes reportan diferentes cambios y efectos en las actitudes y
comportamientos de los estudiantes y profesores, una vez que se comienza a practicar
en el aula las actividades del Manual de Bienestar. Si bien las actividades de trabajo
para lograr mayor bienestar y mejorar el clima en el aula, en un principio fueron
promovidas por las monitoras del taller como parte de la propuesta didáctica, no
siempre se implementó de forma sistemática por parte de los docentes y no en todas las
escuelas se prosiguió impulsando abiertamente la realización de las actividades como
una responsabilidad institucional. Pese a esto, en todas las escuelas se identifican
cambios emocionales y anímicos en los estudiantes que permiten bajar la ansiedad,
calmarlos y mejorar la disposición al trabajo También se explicita con hechos muy
concretos que hubo una mejoría en las relaciones interpersonales entre profesores y
alumnos. Obviamente, para que se produzcan cambios en los estudiantes, hay cambios
en las formas de interactuar de los docentes.
3.3.5.2.1.- Clima de aula: calma y concentración en los estudiantes
Para los directivos responsables de apoyar el desarrollo de estrategias de mejoramiento
del clima emocional en el aula, este tiene efectos positivos en los niños y niñas donde
mencionan fundamentalmente que los estudiantes se calman y se concentran más, lo
que permite trabajar mejor en el aula. En sus discursos enfatizan en qué momento se
realiza, para qué sirve y qué sucede con los estudiantes y docentes. Es así como la
Directora de la Escuela Nueva plantea:
…yo creo que es una forma distinta, de lograr calmarlos un poco (…) esta
es una herramienta que nos ayuda, a mantenerlos calmados, a iniciar una
actividad, sobre todo ellos dicen (los profesores) después del recreo
cuando llegan como muy acelerados los chicos, ha servido como para
calmarlos, (ríe). (…) Realmente, creo que resultó bien, porque se logró el
objetivo. Se logró calmar a los niños, iniciar una clase en mejores
condiciones de la normal, porque a nosotros nos cuesta un mundo entrar a
los niños.
Es decir, la estrategia se visualiza como muy efectiva para iniciar y realizar la clase en
forma más eficiente ya que los niños y niñas están más atentos, y tranquilos. En otras
escuelas, se resalta lo mismo, enfatizando que al lograr que los niños se calmen hay
cambios en la disciplina escolar que apoya una mejor relación con los estudiantes. Es
así como en la Escuela El Sol, la directiva docente plantea:
Claro, o sea hay profes que han tenido cambios con sus cursos en cuanto
a disciplina por ejemplo (…) hay profes que comentan que ven que el
curso esta desordenado y hacen una de las actividades que se pueden
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hacer al medio de una clase, por ejemplo. Entonces eso sirve para
calmarlos, como les decía el triángulo, los niños ven el triángulo en algunos
cursos y ya saben a lo que van entonces se quedan callados, respetan,
hasta los más desordenados han aprendido a quedarse tranquilos.
Entonces, claro que ha mejorado la relación con los niños porque ya tienen
una nueva técnica para ayudar en el ambiente de la clase.
En el caso de la directora de la Escuela Sur, plantea que los estudiantes al estar más
relajados viven un clima de mayor bienestar lo que además puede influir en el
aprendizaje y motivación. Como ella dice:
Yo encuentro bien, en la medida que los niños estén más relajaditos que
tomen las cosas de una manera más agradable, van a aprender más
también porque el ánimo usted sabe, que hace mucho para cuando se
empieza una clase, si los niños empiezan contentos van a… van a, captar
más.
Otro ámbito de efectos que visualizan los directivos es lo placenteras que resultan estas
actividades. Es así como la directora de la Escuela Lautaro plantea:
Bien, súper bien y los niños reportan, tía háganos más de esas actividades
que nos gustan.” (…) Los niños lo dicen y ahí pone de manifiesto que
claramente que tiene que ver con una actividad más placentera para ellos.
(E. Lautaro; DA).
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Este efecto placentero o de alegría que generan las actividades en los niños es
mencionado también por el representante del equipo directivo de la Escuela Los Lirios,
quien gracias a los comentarios de los profesores de enseñanza media señala lo
siguiente:
…incluso fueron algunos profesores de la media a observarlos, de cómo
podían introducir esta estrategia en la clase y estaban felices los que lo
ocuparon porque a los niños les gusta, los relaja, los llama a la atención a
bajar las ansiedades y las revoluciones…
En síntesis, a juicio de los directivos de las escuelas, al lograr que los niños estén más
calmados después de realizar las actividades del Manual, apoya a que los docentes
puedan trabajar en un ambiente más tranquilo, con niños algo más concentrados lo que
influye en que los profesores puedan realizar lo que tienen planificado, porque hay más
tranquilidad y concentración en la sala. Esto a su vez redunda en mejores relaciones
docentes - estudiantes y que afectan en mayor bienestar.
La visión de los directivos es concordante con las que plantean los docentes. Estos
mencionan que los estudiantes luego de participar en las actividades, especialmente en
algunas de relajación, quedan menos agresivos, más calmados, con menos ansiedad y
más alegres. Como lo sostienen profesores de la Escuela Rural: “Es como si resetearon
el chip, como que se desconectan del desorden y vuelven a cero.” ( P2). Otros agregan:
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…los niños tenían cambios, estaban más calmados, bajaron las
revoluciones.” (P1).
…lo hicimos de manera masiva, un día lunes que buscamos el día por que
llegan muy inquietos y se notó el cambio porque quedaron más relajados y
tienen buena disposición, siempre hay tres que tienen un poco de
vergüenza pero en general se logra.(P3).
Estos cambios en los estados de ánimo de los estudiantes constituyen una condición
fundamental, desde la óptica de los docentes, para la mejora en la disposición favorable
al trabajo. Las referencias al respecto son variadas y aparecen en todos los contextos
escolares visitados. Como expresan los profesores de diferentes escuelas:
Tienen una mejor disponibilidad para trabajar. (E. Nueva; P3).
Quedan más alegres. (E. Nueva; P2).
Logran calmarse, logran concentrarse, por lo menos logro que se
predispongan. (E. Norte; P1).
Sí, en el trabajo ellos están dispuestos y abiertos a hacer otras cosas…
como ya se relajaron y están tranquilitos preguntan y ahora ¿qué viene?,
¿qué hacemos? (E. Santiago; P1).
Se reiteran las opiniones de los docentes que los estudiantes logran mayor
concentración como plantea una profesora de la Escuela Rural:
Además, que bajan las tensiones, ya no están alterados después de un
ejercicio, dura más la concentración, aprenden a escuchar.
Sin embargo, esto no pasa con todos los estudiantes:
…hay siempre dos o tres niños que como que no se motivan o todavía no
le dan sentido. (E. Los Lirios;P1).
Junto con este énfasis de que se logra más concentración por parte de los estudiantes,
los docentes refieren al desarrollo de procesos de autocontrol y a una mayor regulación
de los niños y niñas. Esto constituye un resultado valorado por los docentes, pues
consideran que les facilita su labor.
Lo que pasa es que yo no trabajo en curso, yo trabajo de a uno o en grupo,
porque son los niños que son bastante especiales, son niños que les
cuesta aprender, y les sirve mucho para lograr un nivel de concentración.
(E. Nueva; P2).
El que estaba molestando deja de molestar… (E. Rural; P3).
Todos participan, no se hacen bromas, están todos pendientes de hacer el
ejercicio (E. Rural; P4).
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Las opiniones de los niños y niñas son muy consistentes con las opiniones de los
directivos docentes y docentes de aula. Mencionan que este tipo de prácticas y
ejercicios los relaja, calma y les brinda bienestar. Este efecto es referido sin distinción
de género y por muchos estudiantes de escuelas con distintos contextos institucionales
y climas escolares. Algunas de las referencias de los estudiantes inciden en la idea de
que, con posterioridad a la realización de los ejercicios, se produce una sensación de
tranquilidad y bienestar. Como lo expresan estudiantes de diversos cursos de la Escuela
Santiago:
A mí me gusta, me relaja mucho y me siento con más energía (…), me
siento mejor. (ALO 1 - 2do).
Me gusta porque… cuando alguien está como nervioso y tiene que hacer
estos movimientos como que se relaja. (ALO2 - 2do).
Se siente diferente, como un descanso. (ALO 4 -3ero).
Me siento mejor con los ejercicios, porque estoy más relajado. (ALO4 4to).
Asociado a este tipo de sensación, es frecuente que los estudiantes mencionasen que
la realización misma de los ejercicios, los hacía pasar un momento de entretención y
diversión, algo que ellos valoran.
A mí me gustan los ejercicios que nos hace la tía Juana porque nos
divertimos y algunas veces nos abrazamos a nosotros mismos, son muy
divertidos los ejercicios. (E. Oriente; ALA 2 - 2do).
(Ojalá) que en todos los colegios se hagan los ejercicios porque son
divertidos. (E. Oriente; ALA 3 - 2do).
Yo sí, también, porque son entretenidos, y porque también creo que hacen
más tranquilidad en el curso. (E. El Sol; ALA 5 - 3ero).
Además, la mayoría de los niños entrevistados sostuvieron que estos ejercicios tienen
como efecto directo e inmediato en alcanzar una mayor concentración. En ese sentido,
la tranquilidad, el relajo y la diversión que ellos sostienen vivir durante los ejercicios se
trasunta en una mejor disposición hacia el trabajo escolar. Cabe consignar que estas
auto percepciones, tiene un correlato con la registrada en los actores escolares adultos.
Algunas de las expresiones de los estudiantes donde enfatizan la concentración y el
mayor ánimo generado con posterioridad a los ejercicios son:
Como que me siento más animada. (E. El Sol; ALA 3).
Nos concentramos más porque los ejercicios nos tranquilizan. (E. Norte;
ALO5 - 4to).
En términos generales, los estudiantes sostienen que este contexto de relajación que se
produce con posterioridad a los ejercicios genera una mejor disposición para llevar a
cabo las actividades escolares:
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Tenemos más disposición para trabajar. (E. Oriente; ALA 8 - 3ero).
Y más concentrado con el trabajo. (Edel Valle; ALO3 - 2do).
Yo siento que quiero hacer más cosas, me dan ganas de hacer otras cosas
(...), nosotros nos sentimos más esforzados y trabajamos mejor.(E.
Santiago; ALO1 - 2do).
Incluso, uno de ellos sostiene que se le “hace más corta la clase”. Del mismo modo, si
bien la reflexión general de los niños menciona la existencia de un mejor ambiente y
disposición al aprendizaje, uno de ellos también fue capaz de colegir consecuencias en
el rendimiento académico, producto de la realización de estas actividades en su sala.
Cuando la profesora nos hacía una prueba después de hacer estos
ejercicios, y quedábamos más relajados nos sacábamos notas mejores,
como que todo el curso ha subido sus promedios ahora… en este segundo
semestre todos los que tenían cincos ahora nos sacamos seis y sietes. (E.
Santiago; ALO3 - 3ero).
En suma, los estudiantes identifican y mencionan efectos sobre su disposición y actitud
frente a las actividades propias del proceso de enseñanza aprendizaje. Para la mayor
parte de ellos, estos efectos son positivos y, en algunos de ellos, expresándose
finalmente en un mejor rendimiento académico. Sin embargo, a varios estudiantes estos
ejercicios les provocan mayor calma, acompañado con sueño o disminución de
energías.
Casi siempre cuando hacemos los ejercicios nos relajamos, quedamos
como pa’ dormir. (E. Oriente; ALO1 - 2do).
A mí me da flojera. (E. Lautaro; ALO – 4to).
Nooo, pero da mucho sueño… (E. Lautaro; -ALO5 – 6to).
Nos sentimos más debilitados los brazos. (E.Del Valle; ALA - 3ro).
Como sostienen algunos niños, las actividades tienen como efecto físico generar
estados de relajación que son descritos como positivos por parte de quienes los viven,
pero que producen, en muchos de ellos, una disminución de la energía física, aunque
como dice la estudiante de tercero básico de la Escuela El Sol: Concentración sí, pero
energía no (ríe), ando con sueño todo el día.
Al igual, se destaca la capacidad de percepción de los niños y niñas que son capaces
de atribuir a la realización de estas actividades por parte de sus docentes, a la
necesidad de querer tranquilizarlos. Este propósito es identificado por estudiantes de
distintos establecimientos, explicitando los momentos o instancias donde se le da este
uso específico a los ejercicios enseñados en el taller:
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La tía Berta en la mañana nos hace algunos ejercicios de respiración con
el triángulo (…), no todos los días. (E. Rural; ALA1 -4to).
La miss nos dice que los ejercicios nos ayudan para la concentración y
para que en el día nos vaya bien y tengamos más energía. (E. EL Sol; ALA
5 - 3ro).
Nos hacen un ejercicio de concentración, después un recordatorio de la
materia y luego la prueba. (E. Norte; ALO6 - 4to).
El tío Juan nos hace de repente para relajarnos, para las pruebas igual. (E.
Los Lirios; ALA2 - 4to).
Para algunos docentes, sin embargo, el uso de esta herramienta parece haberse
desarrollado de un modo no planificado, como respuesta inmediata ante una situación
emergente. Como sostienen algunos niños:
Solo cuando estamos más inquietos, más acelerados…(E. Rural; ALA2 4to).
A nosotros también (…) cuando estamos demasiado inquietos. (E. Los
Lirios; ALA6 - 4to).
Y cuando estamos inquietos nos hace ejercicios para relajarnos. (E.
LosLirios;ALA1- 4to).
Cabe destacar de lo anterior que los estudiantes asocian casi exclusivamente el
despliegue de estas actividades en sus aulas, a partir del propósito de generar
situaciones de calma y tranquilidad que les permitan a los docentes, hacer sus clases
adecuadamente.
3.3.5.2.2.- Los profesores se calman, gritan menos y dan castigos más justos
Es interesante conocer la percepción de los estudiantes, respecto a los cambios que se
han producido en los docentes, desde la implementación de la estrategia que estamos
estudiando. A la pregunta sobre si han percibido cambios en los profesores, las
respuestas afirmativas se encuentran en buena parte de los estudiantes y en aquellas
instituciones donde el taller tuvo una fase de implementación y transferencia al aula en
forma medianamente adecuada. Por ejemplo, para los estudiantes de la Escuela
Santiago:
Mi profesora ha cambiado, pero igual nos reta para enseñarnos, tenemos
que obedecerla, aunque nos reta menos que antes… como que tiene más
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paciencia.(ALO1 - 2do).
Sí, mi profesora ha cambiado harto, ahora el que se porta mal lo anota en
la pizarra y los demás salimos al recreo… y antes nos dejaba a todos
castigados. (ALO2 - 2do).
Los estudiantes de tercero básico de esta misma escuela, también perciben cambios
importantes en sus docentes:
Ahora gritan menos (…) Mi profesora es como bipolar, una semana hace
los ejercicios y está bien, está tranquila y no nos da tanta tarea y la otra
semana se pone estricta. (ALO 3 - 3ero).
Antes si no hacíamos la tarea nos quitaba un punto para la prueba y
cuando anda más tranquila nos deja entregarla después, pero es la última
oportunidad. (ALO4 - 3ero).
En otras escuelas perciben menos enojo y más calma en los docentes. Un alumno de
cuarto básico de la Escuela Los Lirios lo expresa así:
Antes de hacer el ejercicio cuando estamos tan inquietos, él como que se
enoja y después de hacer los ejercicios como que se calman.
Por otra parte, los estudiantes de la Escuela Oriente plantean que han percibido
cambios en los docentes. A la pregunta si han notado cambios en los profesores desde
que se han implementado las actividades del programa, los estudiantes plantean:
Sí, mucho, es que con los ejercicios se sienten mejor creo yo. (ALO3 - 4to
).
No nos retan tanto. (ALO 7 - 3ero).
Y no es tan enojona. (ALO4- 4to).
Que las profesoras se relajan. (-ALO8 - 3ero).
En el caso de los estudiantes de cuarto de la Escuela Santiago enfatizan la idea que
cuando realizan los ejercicios, ellos están más tranquilos y eso influye para que cambien
los profesores:
Mmm… yo no encontré mucho cambio (…) pero cuando hacemos los
ejercicios nos calmamos todos. (ALO5 - 4to).
Mi profesor jefe no ha cambiado nada, pero mi profesor de historia y
ciencias naturales que nos hace estos ejercicios, ha cambiado mucho pero
yo creo que ha sido por nuestro comportamiento. (ALO 6 - 4to).
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Esta idea que el cambio de ellos producto de los ejercicios de relajación, respiración,
armonización y expresión de emociones ha terminado por favorecer un cambio en sus
profesores lo plantean, por ejemplo, los propios estudiantes de cuarto básico de la
Escuela Rural:
Ellos han cambiado como nosotros, porque antes nos portábamos mal y
ellos se enojaban, ahora no.
En síntesis, para la mayoría de los estudiantes perciben cambios en los profesores que
implementan la propuesta de bienestar en el aula, ya sea porque realizan las
actividades y eso produce un cambio en ellos o porque al hacerlos los estudiantes están
más tranquilos y esto los afecta produciendo cambios en ellos; lo que podría implicar
conciencia de la reciprocidad de los efectos de las interacciones entre docentes y
estudiantes. Entre las manifestaciones de cambio de sus docentes, plantean que se
calman, están menos enojados, tienen más paciencia, gritan menos en clase y algunos
estudiantes tienen la percepción que les dan menos castigos y castigos más justos.
Estas percepciones de los estudiantes también dan cuenta del stress que viven los
docentes frente al tema de la disciplina escolar y las posibilidades de lograr un clima
adecuado para el aprendizaje. Por ello, no es de extrañar que algunos docentes se
pongan en tensión al intentar que los niños hagan bien los ejercicios y se genera un
círculo vicioso, puesto que los terminan retando. Como plantean dos estudiantes de la
Escuela Lautaro:
Depende… si uno lo hace bien, porque los profesores nos retan si lo hacen
mal, si no nos callamos… (ALA3 – 5to).
Si nos portamos bien y estamos callados ahí no nos retan. (ALA3- 5to).
En relación a los efectos de las sesiones del taller en los docentes y la aplicación de las
actividades del Manual en el aula, los profesores y profesoras se plantean en forma muy
coincidentes con los estudiantes. Dan cuenta de algunos cambios muy concretos, como
por ejemplo gritar menos en las clases, y, a veces, cambios más sutiles como sentir
más tranquilidad en las relaciones con los niños y niñas. Estos efectos dependen mucho
del grado de compromiso de cada uno, pero se puede afirmar que los docentes que
vivieron la capacitación y realizaron las actividades posteriormente con los estudiantes,
vivenciaron espacios de bienestar.
Para algunos docentes, la experiencia del trabajo con los estudiantes ha sido muy
significativa, porque les ha permitido una toma de conciencia de lo que les sucedía en
las clases en las interacciones con los niños y niñas y los cambios que se producen con
los estudiantes al usar estos recursos. Como relata una profesora de la Escuela Norte:
Me relajan… lo que pasa es que cuando uno entra a clases y los niños se
están empujando, gritando, qué se yo a mí me da como una angustia y
cuando yo saco el recurso y empiezo a trabajar con ellos y se relajan y
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tranquilizan yo también me tranquilizo, tengo la capacidad de hablar y no
gritar porque donde uno los ve gritando a todos gritando y es un griterío
dentro de la sala uno tiene dos opciones o se calla y espera que los
demás lo hagan (…), y ahí aplico el ejercicio y yo también como que me
bajan un poco las revoluciones porque esa histeria colectiva que se
produce, que me incluye, como que baja y ya los niños me preguntan
algo y no les respondo de manera brusca ni fuerte… eso es lo que me
generan los ejercicios y entiendo que si yo estoy calmada se lo voy a
transmitir a los niños.
Por otra parte, afirman que los ejercicios de respiración principalmente les han servido
para auto controlarse en momentos de tensión, no solamente con los estudiantes sino
también en otras situaciones, por ejemplo:
A mí me ha ayudado, para la respiración y el autocontrol, no solo lo he
practicado con los niños sino con personas adultas también y ha resultado.
(E. Lautaro; P4).
Como también, para salir de la problemática institucional en la que nos
encontrábamos. (E. Austral).
Cuando uno respira ya no grita. (E. Rural; P3).
Yo cuando me veo muy sobrepasada hago la respiración y de verdad que
me calmo, me relajo y puedo seguir trabajando, porque ven que te calmas
y de ahí bajan. (E. Sur; P5).
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En esa misma perspectiva un profesor de la Escuela del Valle decía que después de
hacer uno de los ejercicios del Manual:
Sí sentí que tuve que forzar menos la voz y que tuve que ser menos
estricto de lo que normalmente soy, ya que por naturaleza soy bastante
estricto, ahora eso sí me quedó menos tiempo (…), entonces de clases me
quedó menos tiempo, eso como que de repente igual me preocupa, me
quedan menos tiempos para pasar los contenidos, pero por otro lado como
que la sensación fue como más un poco más de tranquilidad a lo normal.
Cabe resaltar que a pesar que este profesor percibe cambios favorables en su
bienestar, ya que fuerza menos la voz, y un cambio con los estudiantes, al no necesitar
ser tan estricto, se le presenta o se le hace más presente la tensión de no alcanzar a
trabajar todos los contenidos del programa oficial. El tema de la tensión que sienten
algunos docentes al realizar estas actividades porque les toma un tiempo que se resta
al tiempo de pasar la materia, es recurrente. Una profesora de la Escuela Norte, plantea
que no realiza las actividades con regularidad:
…porque no puedo, hay momentos en que no se puede hacer, entonces
yo con regularidad no lo he podido hacer, pero las veces que lo he hecho,
ha resultado calmarlos.”
Por último, es interesante lo que expresa una profesora de la Escuela Los Lirios a raíz
que plantea que los niños piden las actividades porque reconocen que los profesores
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Sí, es que ya están acostumbrados (…) y después tienen el problema de
que se lo exigen al otro profesor que viene y esperan que el profesor no se
pare adelante y les grite, (…) no, también esperan que llegue alguien
tranquilo, que no esté tan alterado, entonces eso ha ayudado a que ellos
busquen que un profesor baje su ansiedad de estar diciendo todo el rato lo
que tienen que hacer, ellos también quieren a alguien tranquilo adelante
que no pierda el control.
En síntesis, a través de la implementación de la estrategia para mejorar el clima en el
aula, se puede afirmar que, a juicio de los diversos actores, directivos docentes
responsables de conducir el proyecto en las escuelas, docentes que trabajaron en esta
propuesta y estudiantes, todos coinciden que los estudiantes se calman y se concentran
más en clase y que los profesores están más relajados y tranquilos. Esto va
produciendo un cambio en la intersubjetividad que permite vislumbrar una nueva
práctica en el aula, al lograr un trabajo más calmo y relajado que produce mayor
bienestar en el aula.

5.3.5.3.- Relación entre estudiantes
Como ya se especificó, los estudiantes plantean que los ejercicios les brindan calma y
tranquilidad. Esto no solo se expresa en la percepción respecto de sí mismos, sino que
también, se manifestaría en las relaciones interpersonales. Mencionan que las
actividades realizadas por los profesores han generado un cambio en ellos, lo que
afecta positivamente el clima de aula. Entre los cambios señalados mencionan el
conductual, esto se puede observar en el comentario de un estudiante de la Escuela
Nueva: “ya no nos portamos tan mal.” (ALO3).
Este mismo estudiante, señala que al tener una mejor conducta es posible lograr un
clima de clase en que los estudiantes estén más tranquilos. Esto para él implica un
ambiente más propicio para el aprendizaje, puesto que percibe que sus pares están
más atentos y trabajan más, mientras que aquellos compañeros que no participan en las
actividades, irrumpen en el clima de aula.
Que están todos tranquilos y están tomando atención y escribiendo y no se
paran. Y los que no hacen ese tipo de ejercicio se paran y están puro
loqueando. (ALO3).
Y en el curso hay dos pulgas el Iván… y el Francisco. (ALO5).
E: ¿Y esos dos alumnos no hacen los ejercicios tampoco?
Nunca, nunca, nunca. (ALO5).
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Una estudiante de la Escuela Rural, tiene la misma percepción en cuanto al clima,
señala que gracias a las actividades realizadas es posible trabajar mejor, debido a que
él no se desordena y que es capaz de buscar otras actividades antes de aburrirse y
comenzar a desordenar.
Antes era más difícil trabajar, aparte si terminaba algo muy rápido después
me aburría empezaba a desordenarme, ahora busco algo que hacer. (E.
Rural; ALA2).
Algo similar manifiestan otros estudiantes, adjudicando directamente esta mejora en el
comportamiento a la realización de las actividades.
Tenemos un compañero que no se tranquiliza, el piensa en divertirse y
algunas veces se saca buenas notas, pero con los ejercicios se tranquiliza
un poco más. (E. Los Lirios; ALA 1 - 4to).
A nosotros nos afecta, como que nos relajamos y los desordenados del curso se
portan bien. (E. Oriente; ALA5 - 4to).
Frente a la pregunta si es que es necesario o importante que los profesores y
profesoras continúen aplicando estos ejercicios, ellos mencionan que sí, valorando el
efecto de calma que provocan en ello. Como se mencionó, esto lo valoran positivamente
debido a que consideran que es posible trabajar mejor como dicen los estudiantes de la
Escuela Rural:
Que sigan porque todos estamos más tranquilos, es más fácil trabajar.
(ALO2 - 4to).
Hacemos las cosas más tranquilas. (ALA5 - 4to).
Estamos más relajados. (ALO4 - 4to).
Así podemos hacer las cosas más tranquilas en vez de estar escuchando
puro ruido que nos desconcentra. (ALA1 - 4to).
Es interesante mencionar que este cambio de clima es tanto a nivel personal como
grupal, tal como lo señala un estudiante de cuarto básico de la Escuela Rural:
Aparte los ejercicios de relajación me ayudan, nos calman, estamos más
tranquilo… yo a veces miro la sala y estamos todos calmados.
Pero otros estudiantes señalan que el efecto es de corto plazo, puesto que los ejercicios
permiten relajarse, sin embargo, después de las actividades no hay cambios
significativos en el clima:
En mi curso el relajo dura un ratito no más, pero después todos los otros
días… después de hacer los ejercicios seguimos igual que antes. (E.
Santiago; ALO 6 - 4to).
Otro aspecto señalado, es en el cambio de interacciones en algunos cursos donde
sienten que antes había más peleas y un clima más inquieto. Para ellos, los ejercicios
han permitido lograr un efecto de mayor quietud que favorece las relaciones
interpersonales que se dan en el aula:
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Antes peleaba todo el rato y ahora no tanto, entre nosotros le decimos que
se calme… antes éramos el peor segundo y ahora somos el mejor
segundo. (E. Santiago; ALO2 - 2do).
Es como que nos respetamos y estamos en otro mundo, en el mundo
exterior jajaja, me siento bien, me siento mejor. (E. Santiago; ALO1 - 2do).
El tema de que se dan menos peleas o que bajan los niveles de agresividad entre
estudiantes es muy significativo ya que es un tema que surge en varias escuelas. Es así
como en la Escuela Norte un estudiante de 4to básico plantea:
Yo antes era de esos niños que se portaba mal, que me molestan y exploto
y me enojo y antes tenía 17 niños que me tenían miedo, después tuve 7 y
después 6 y esta semana tuve cero. ¿Eso a que se debe?
Un estudiante de tercero básico de la Escuela Santiago, señala que los ejercicios de
relajación permiten estar más tranquilos: “Cuando nos hacen ejercicios de relajación a
nosotros, después andamos más tranquilos.”
Este mismo efecto lo reconoce otro compañero de nivel, sin embargo, específica que
primero ellos se relajan y luego se tranquilizan favoreciendo un buen clima en el aula:
Cuando a nosotros nos hacen los ejercicios como que todos quedamos
relajados como medio minuto y después estamos todos tranquilos. (E.
Santiago; ALO4 - 3ero).
Hay otros estudiantes que se plantean más allá y hablan de un mayor autocontrol:
Sí, yo encuentro también que debería seguir así, porque comúnmente en
la sala algunos niños se impacientan y pierden el control y se enojan, pero
al hacer estos ejercicios nuestro curso y el resto de los cursos se han
controlado más, han controlado su furia. (E. Norte; ALA4 - 4to).
Concordante con la opinión de los estudiantes, los docentes plantean que hay menos
conflictos en clases porque disminuye el nivel de estrés.
Tengo tres niños mega activos, hay uno que es muy agresivo, toma las
cosas y las tira. Y me ha pasado ver que sus compañeras le dicen:
tranquilo, respira infla la guata, como el globo, ellos mismos se van
guiando y auto-controlando. (E. Rural; P5).
Los docentes sostienen que la mejoría en el estado de ánimo de los estudiantes, su
mayor disposición al trabajo y el incremento en su capacidad para autorregularse se
tradujo, en varios casos, en el cambio positivo de las relaciones interpersonales entre
estudiantes y entre estudiantes y docentes. En el caso de ciertos menores, la
realización de los ejercicios, con la intervención de los docentes aprovechando la
excusa de la actividad para intervenir en las dinámicas de discriminación o exclusión en
las interacciones del aula, fue un logro en términos que éstas resultaran modificadas
luego del trabajo:
Mejoró, mejoraron las relaciones interpersonales, sobre todo cuando
tenían que interactuar entre dos, yo ponía a los que veía con más conflicto
y resultó, mejoraron las relaciones en el curso, incluso a uno lo aceptaron,
porque antes no lo aceptaban y yo le enseñé antes lo del espejo y después
a él lo buscaban para que les enseñara, entonces fue como el primer paso
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a ser aceptado, a sentirse importante, su autoestima se elevó, fue rico con
Feña. (E. Santiago; P6 - 2do).
Sí, se fortalece más el clima del aula, porque de partida ellos hacen el
ejercicio y después seguimos la actividad ya no hay tanto desorden, se van
respetando uno al otro, se van conociendo más y se aceptan como son y
eso les cuesta mucho, por ejemplo, discriminan a una niña que al principio
nadie quería hacer ejercicios con ella, y ahora la integran, cuando les toca
trabajar en pareja, ya no queda solita. (E. Rural; P2).
Yo tengo un alumno que tiene parálisis al lado izquierdo del cuerpo,
entonces al principio les daba cosa que les tocara con él, y yo les
preguntaba por qué: porque nos da cosa tía. Luis mueve muy bien la mano
derecha, pero la izquierda no, después yo les dije que debían tomarle la
mano y moverla suavemente y ahí después de ser una situación incómoda
pasó a ser algo lindo donde todos querían darle movimiento a la mano del
Luis, se trasformó en una instancia súper linda... porque él escondía su
mano, no la dibujaba, no la movía... pero él ahora se acepta, ha sido un
proceso, pero él ahora dibuja su mano izquierda la intenta mover. (E.
Rural; P5).
El cambio en las interacciones personales al lograrse mayor tranquilidad en el aula,
permite que se aminoren los conflictos en el aula como lo plantea una profesora de la
escuela Oriente:
…ya uno al hacer esta actividad se ahorra todo el reto, que el chiquillo se
enoje, entonces ya no pasa eso, porque ya no pasa eso, luego se retoma
la clase y se olvidó, como que aminora los conflictos (…) Los (niños)
todavía no se dan cuenta que aminoran los conflictos.
Aunque, los estudiantes no tengan conciencia de que bajan los conflictos, la profesora
lo puede apreciar, lo que implica que el ambiente de la clase mejora.
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CONCLUSIONES

En términos globales, considerando los resultados obtenidos durante el proceso de
seguimiento y evaluación del proyecto “Estrategia para el Mejoramiento del Clima
Emocional en el Aula”, se observó una convergencia argumentativa entre los insumos
proporcionados por la perspectiva cualitativa y cuantitativa. En este sentido uno de los
principales hallazgos de la evaluación, dice relación con la satisfacción, motivación y
compromiso de los actores que participaron de las acciones implementadas por la
iniciativa.
En este sentido, destaca el hecho que, tanto a través de los antecedentes recopilados
de los establecimientos educacionales estudiados en forma cualitativa y los
proporcionados por la comparación cuantitativa de los centros educacionales
“experimentales” y de “control”, se apreció la existencia de una alta valoración de la
propuesta por parte de directivos, docentes, y estudiantes.
Es así como, en el caso de los discursos y percepciones de los Directivos, registrados
en las entrevistas cualitativas, la “Estrategia de Mejoramiento del Clima Emocional en el
Aula”, responde en gran medida las quejas y sobre todo a los requerimientos que los
docentes plantean por mejorar el clima de aula. Más aún, los Directivos que estuvieron
en la capacitación o han estado monitoreando más de cerca la implementación de la
estrategia en la sala de clases, valoran los efectos positivos en el clima de aula cuando
los docentes implementan las actividades del “Manual Bienestar en la Escuela”.
En el caso de los docentes, el análisis cualitativo mostró que en general, estos actores
valoran la estrategia impulsada por el proyecto, porque ella responde a una necesidad
de contar herramientas que permitan mejorar el clima de aula y el estrés laboral.
Si bien la mayor parte de las veces la decisión sobre participar en el programa la
tomaron los directivos, en todas las escuelas sostuvieron que el enfoque del taller era
coherente con una demanda extendida entre los docentes y que no siempre encontraba
cabida en este tipo de experiencias formativas. Reiteraron la estrategia es útil para su
práctica pedagógica, porque les permite enfrentar de mejor manera su trabajo con los
estudiantes. Por otro lado, que se considere el ámbito afectivo-emocional responde a la
necesidad de la escuela de abordar la formación integral, aspectos que han sido
dejados de lado debido a la perspectiva academicista del currículo.
Plantearon que cuando realizan en el aula alguna de las actividades del Manual, han
logrado que los estudiantes estén más concentrados y tranquilos, con una mejor
disposición al trabajo, mayor autorregulación y, en algunos cursos, observaron mejorías
en las relaciones interpersonales entre estudiantes, especialmente cuando la
implementación es más sistemática. También, percibieron que la implementación de las
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actividades en el aula les ha servido a ellos para tener mayor autocontrol y
autorregulación de sus emociones, lo que favorece una mejor disposición al trabajo,
menos estrés y agotamiento. Esta posibilidad de experimentar un bienestar en sí
mismos permitió la credibilidad de la experiencia entre los docentes.
Los estudiantes percibieron cambios en ellos cuando realizan las actividades del Manual
de Bienestar, manifestando que se sienten más calmados, concentrados y con una
mayor disposición al trabajo escolar. En términos generales, los estudiantes señalaron
tener una alta valoración del programa, expresado en la aceptación de las distintas
actividades que les realizaron sus docentes en clases.
Respecto del compromiso institucional se pudo constatar que la decisión de participar
en el proyecto de mejoramiento del clima emocional en el aula, en general estuvo en
manos de los directivos de los colegios, quienes señalaron que la temática del taller
permitía abordar algunas de las problemáticas centrales que se estaban viviendo en la
escuela, principalmente referidas a convivencia escolar y salud laboral de los docentes.
En síntesis, los profesores de las distintas escuelas no participaron del proceso de toma
de decisión sobre incorporarse al proyecto. Esto se expresó, en algunos casos, en
desconfianzas hacia el programa, pero en cuanto comenzaron a asistir a las
capacitaciones, la opinión inicial de la mayor parte de los docentes fue cambiando
ostensiblemente en la dirección contraria.
En los discursos y prácticas de los docentes directivos se evidenciaron diferentes
niveles de compromiso institucional con las distintas actividades del programa. Por
ejemplo, el caso de una escuela particular subvencionada, donde su menor compromiso
derivó en la no aplicación del programa. Ahora bien, en la mayor parte de las escuelas
se observó niveles de compromiso que implicaron ofrecer espacios y tiempos a sus
docentes, así como la participación de representantes de los equipos directivos en la
capacitación.
Los docentes de la mayoría de los establecimientos señalaron que los directivos otorgan
libertad absoluta para la aplicación de la estrategia en la sala de clases, dando cuenta
del compromiso con la aplicación del programa en el aula. Aspecto relevante para que
los docentes lo pudieran implementar. Asimismo, en algunos establecimientos, los
directivos recuerdan e incentivan a los docentes a ocupar la herramienta.
Ahora bien, la mayor parte de los actores escolares, consideraron que la incorporación
de las actividades de este taller en las rutinas organizacionales expresadas en la
planificación, favorecería la creación de ciertos hábitos de trabajo en los estudiantes y
sería un “permiso” para los profesores, ya que se sienten presionados por alcanzar a
trabajar todos los contenidos que exige el currículo nacional. Pese a este hecho, hay
docentes que temen que si se incorpora en la planificación, esto se transforme en una
carga y se pierda el sentido de las actividades.
La escasez de tiempo y la sobrecarga de trabajo, junto con la sensación de poco control
sobre el proceso de trabajo, son aspectos transversales entre los docentes y
constituyen un elemento de contexto que condicionan este tipo de iniciativas, más allá
de que existe acuerdo teórico sobre el enfoque y las utilidades de las actividades para
ellos como docentes y para los estudiantes. Por lo anterior, el rol de los equipos
directivos en la implementación de las actividades propuestas por el taller es crucial. Así
se menciona que los directivos deben promover su aplicación en el aula y además
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retroalimentar a aquellos docentes que realizan las actividades con sus estudiantes.
Junto con ello, plantearon la necesidad que se realice un seguimiento de esta iniciativa,
inquietud que fue expresada en varios de los establecimientos.
Respecto a la dimensión uso de herramientas de la estrategia de mejoramiento, el Taller
de 12 horas de capacitación es percibido por los docentes directivos y profesores como
una experiencia altamente positiva. Así manifestaron que el curso es “recomendable”,
“excelente”, “muy entretenido”, “muy bueno”, con actividades “atractivas” y “diversas”.
Hay consenso que el tipo de estrategia metodológica utilizada, vincula la teoría con la
práctica en forma permanente a partir de un trabajo experimental-vivencial y
acompañado con la reflexión de lo que se vive y se aplica en el aula; esto facilita la
apropiación con sentido y la posibilidad de transferencia a los estudiantes. Además,
plantearon que es una formación en servicio que incide sobre aspectos prácticos de la
enseñanza, respondiendo a una necesidad sentida de la escuela.
Se destacó que la metodología utilizada en el Taller de Bienestar permitió probar,
conversar y reflexionar acerca de cómo era conveniente realizar las actividades, a partir
de las características propias de cada grupo de estudiantes y de los propósitos
específicos que se buscaba alcanzar. Junto a ello, el hecho de aplicar los ejercicios del
Manual y reflexionarlos posteriormente en el taller, permitió que los docentes se
apropiaran de estos.
Las temáticas abordadas en el Taller, es otro de los aspectos que se evalúo de forma
positiva, ya que para varios representantes de los equipos directivos trabajar una
vinculación con el cuerpo, las emociones o sentimientos, son consideradas como
indispensables para lograr un desarrollo integral en los estudiantes y construir espacios
de bienestar en el aula.
Además, desde la perspectiva de la mayoría de los directivos a cargo de la experiencia,
el taller de capacitación que se realizó a los docentes de las escuelas fue muy bien
valorado, señalándose que es una instancia de auto cuidado, de relajación y de
conexión emocional. Se relevó positivamente el dinamismo de la capacitación, donde no
solo se valoran los aprendizajes alcanzados sino también el espacio de distención que
se generó.
Concordantemente, los docentes expresaron alivio y bienestar a partir del taller,
señalando que se iban más contentos, con buena energía. Es interesante consignar que
esta ‘conexión’ con el ‘cuerpo cansado’, lo valoraban positivamente porque después
estaban menos presionados o más conscientes de su estado corporal. Pero más aún, el
taller para muchos docentes fue un espacio de bienestar. Por último, no hay que dejar
de mencionar que, para ellos, compartir entre pares, vivenciando una experiencia que
implica vincularse a lo corporal y emocional, en algunos docentes provocó temores y
recelos y, en otros entusiasmo y altas expectativas.
Como parte de las herramientas se destacó el Manual, por ser un material considerado
por los docentes como preciso, sencillo, de fácil lectura con las actividades clasificadas
según el tipo de objetivos que se requieren lograr, con imágenes explicativas y además
estéticamente llamativo, bonito, alegre, lo que provocó mucha atracción y ganas de
usarlo por parte de los docentes. En cuanto a los directivos, al igual que los docentes,
recalcaron la claridad, orden, estética, aplicabilidad y dinamismo del manual, lo que
hace que pueda ser usado con diferentes cursos y en distintas situaciones escolares.
En cuanto al uso específico de los ejercicios del Manual, existe una evaluación positiva
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tanto de los docentes como de los estudiantes. Principalmente se mencionaron las
actividades vinculadas con la respiración y conexión con el cuerpo, que dicen relación
con los ámbitos del manual: “Buscando la armonía interior” y “Expresando las
emociones a través del cuerpo.” A partir de las menciones hechas por los estudiantes,
es posible colegir que el proceso de transferencia al aula se realiza, aunque de modo
dispar entre los docentes y las escuelas. El uso de las actividades se encuentra, en
general, asociado a la búsqueda, por parte del docente, de un ambiente de tranquilidad
y quietud, para alcanzar una mejoría en la disciplina del aula. Por ello, no es de extrañar
que las actividades que tengan menor presencia sean aquellas vinculadas a la
liberación de energía, debido al ruido y desorden que pueden generar en la sala de
clases, siendo aspectos que rompen con la cultura escolar tradicional.
En relación a la página web del programa de Bienestar en la Escuela, la mayoría de los
docentes plantearon que no usan o no revisan la página que conocieron en el Taller,
argumentando que no tienen tiempo, o les es suficiente con el manual. Hay otros
docentes, los menos, que plantean el potencial de la misma, por dos motivos: uno que
está todo el material on-line y se puede bajar y segundo, porque hay videos que permite
observar cómo se implementan los ejercicios con otros colegios y aprender de ello.
Tanto los docentes como los directivos identificaron factores que facilitan la
transferencia de las actividades propuestas en la capacitación. En primer lugar, es
necesario que los estudiantes se familiaricen con las actividades del manual, siendo
importante aplicarlas de forma constante. En este sentido, la constancia y sistematicidad
de los ejercicios permite disminuir las resistencias que existen en algunos estudiantes,
sobre todo de cursos más grandes. En segundo lugar, los docentes y directivos
señalaron la necesidad de la inserción de las actividades del manual en la planificación,
para que haya una implementación más sistemática que permita lograr efectos
beneficiosos en los estudiantes y en el clima de aula. Junto con ello, se releva la
importancia de hacer un seguimiento desde la dirección en conjunto con los profesores
para seguir reflexionando sobre las formas de mejoramiento e implementación de esta
propuesta. Por último, es fundamental la valoración, convencimiento y agrado que
despierta en los profesores los ejercicios de Bienestar siendo importante que sea
significativo para ellos realizar estas prácticas.
En cuanto a los factores que han dificultado la transferencia de los ejercicios al aula, se
mencionó la resistencia tanto de estudiantes, pero sobre todo la de los docentes, debido
principalmente a la dificultad que existiría en algunos de ellos de modificar sus prácticas.
Otro factor, planteado por los docentes es la falta de tiempo que tienen para aplicar las
actividades del manual debido a la presión que sienten por alcanzar el desarrollo de
todos los contenidos de los programas de estudio.
No se puede dejar de mencionar lo que surge a partir del diálogo con los docentes, en
relación a la implementación del programa, varios de ellos dan cuenta de que lo
aprendido en el taller lo utilizan en otros espacios de su vida personal, lo que les ha
permitido bajar las tensiones y relajarse.
En relación a la dimensión efectos de las relaciones intersubjetivas se pudo concluir que
en general los directivos y docentes percibieron cambios en las relaciones entre
profesores, algo que no sucedió de igual manera y magnitud en todas las escuelas.
Para algunos profesores, el Taller fue un espacio que permitió la conexión consigo
mismo y avanzar en el conocimiento de las propias emociones. Junto con ello, les
permitió vivir experiencias de compartir con sus pares un espacio emocional de mayor
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contacto interpersonal, muchas veces de carácter lúdico, que les brindó bienestar. Estos
elementos recién mencionados, implicaron relacionarse en ámbitos personales, salirse
del rol asignado, lo que facilitó la posibilidad de construir vínculos más colaborativos y a
veces más profundos. En algunos casos, se tradujo en climas más cordiales entre
docentes y en emprender trabajos colaborativos. Además, para los directivos y docentes
la estrategia facilitó un trabajo en el aula donde los docentes pudieron sentirse más
tranquilos, calmados, relajados y, en varios casos, se hizo más presente la necesidad
de “estar bien” como un aspecto relevante en el ejercicio de su profesión.
Para los directivos, la implementación del programa ha tenido efectos positivos en los
niños y niñas, puesto que se calman y se concentran más, lo que permite trabajar mejor
en el aula y bajar el estrés docente. Algunos directivos plantearon que al estar más
relajados viven un clima de mayor bienestar lo que además puede influir en el
aprendizaje y motivación de los estudiantes. En la misma línea, los docentes
mencionaron que los estudiantes luego de participar en las actividades, quedan menos
agresivos, más calmados, con menos ansiedad y más alegres. En la expresión de una
profesora: es que le “resetearon el chip, como que se desconectaron del desorden y
vuelven a cero”. Estos cambios en los estados de ánimo de los estudiantes constituyen,
una mejora en la disposición al trabajo, lo que permite que puedan realizar lo que tienen
planificado, facilitando mejores relaciones. Además, los docentes refieren al desarrollo
de procesos de autocontrol y a una mayor regulación de los niños lo que constituye un
resultado valorado por los docentes, pues consideran que les facilita su labor.
Los docentes sostuvieron que la mejoría en el estado de ánimo de los estudiantes, su
mayor disposición al trabajo y el incremento en su capacidad para autorregularse, se
tradujo en varios casos, en el cambio positivo de las relaciones interpersonales entre
estudiantes y entre estudiantes y docentes. La realización de los ejercicios,
aprovechando la excusa de la actividad para intervenir en dinámicas de discriminación o
exclusión en las interacciones del aula, fue un logro en algunos casos particulares.
Las opiniones de los niños y niñas son muy consistentes con las opiniones de los
adultos. Mencionaron que este tipo de prácticas y ejercicios los relaja, calma y se
sienten bien. Esto es referido sin distinción de género y por muchos estudiantes de
escuelas con distintos contextos institucionales y climas escolares. Además, sostuvieron
que estos ejercicios tienen como efecto directo e inmediato, alcanzar una mayor
concentración. En ese sentido, la tranquilidad, el relajo y la diversión que ellos señalan
vivir durante los ejercicios se trasunta en una mejor disposición hacia el trabajo escolar.
Es importante mencionar la capacidad de percepción de los niños y niñas que logran
identificar que los docentes realizan las actividades para que ellos se calmen y se
tranquilicen.
Los estudiantes señalaron cambios en los profesores que implementaron la propuesta
de bienestar en el aula, ya sea porque realizan las actividades y eso produce un cambio
en los mismos docentes o porque al hacerlos los estudiantes están más tranquilos y
esto los afecta positivamente; lo que podría implicar conciencia de la reciprocidad de los
efectos de las interacciones entre docentes y estudiantes. Entre los cambios que los
estudiantes mencionaron en sus profesores es que se calman, están menos enojados,
tienen más paciencia, gritan menos en clase y algunos estudiantes incluso tienen la
percepción que les dan menos castigos y castigos más justos. Estas afirmaciones dan
cuenta del estrés que viven los docentes frente al tema de la disciplina escolar y las
posibilidades de lograr un clima adecuado para el aprendizaje.
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Respecto al clima en el aula algunos estudiantes mencionaron un cambio en las
interacciones entre ellos, debido a la disminución de peleas, ya que al hacer los
ejercicios logran mayor quietud, lo que favorece las relaciones interpersonales que se
dan en el aula. Esta quietud, a su vez, implica un ambiente más propicio para el
aprendizaje, puesto que perciben que sus pares están más atentos y trabajan más,
mientras que aquellos compañeros que no participaron en las actividades, irrumpen en
el clima de aula. Concordante con la opinión de los estudiantes los docentes plantearon
que hay menos conflictos en clases y lo atribuyen a menor nivel de estrés.
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