EDUCACIÓN EMOCIONAL
Una educación para la vida

EFECTO EDUCATIVO: UN ESPACIO
ABIERTO PARA CONVERSAR SOBRE
EDUCACIÓN EMOCIONAL
“Queremos ser un aporte al debate sobre las problemáticas de educación,
buscando reconocer las dificultades que se enfrentan a diario en el tema, pero
por, sobre todo, enfocándonos en hallar los caminos prácticos que contribuyan
a resolver aquellas problemáticas”.
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Alberto Mora - Director Académico
Efecto Educativo
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na de las convicciones que nos
ha dejado la pandemia es que
el bienestar emocional es clave
en el desarrollo general de las personas
y, específicamente, en los procesos de
aprendizaje. En este contexto en el que
todas las actividades de la sociedad se
vieron afectadas de manera profunda,
es que creemos, como una institución
que lleva más de una década trabajando
en torno a temas educativos, que es más
necesario que nunca generar espacios
de diálogo sobre educación, emociones
y bienestar. Esa es la razón fundamental
detrás del presente boletín. En Efecto
Educativo queremos ser un aporte
al debate sobre las problemáticas
de educación, buscando reconocer
las dificultades que se enfrentan a
diario en el tema, pero por, sobre todo,
enfocándonos en hallar los caminos
prácticos que contribuyan a resolver
aquellas problemáticas. Queremos
convertir este medio en una voz activa
en el diálogo nacional en torno a la
educación y su mejoramiento, aportando
nuevas miradas sobre el bienestar
emocional, como también sobre otros
tópicos, como el liderazgo y el uso de
herramientas tecnológicas en al aula y la
vida escolar. Y además, modestamente,
compartir nuestra experiencia y abrir
un espacio para la difusión de nuevas
ideas. Durante estos años, hemos
buscado de forma permanente aterrizar
y llevar a la práctica todas las nociones

y conceptos sobre bienestar emocional
en la educación, con el único fin de
poder ofrecer alternativas reales de
aplicación en el aula. Pero queremos ir
más allá y esperemos que este nuevo
medio de comunicación nos ayude.
Nuestra humilde meta es convertir
el tema del bienestar emocional –y
muchos otros ligados al mejoramiento
del aprendizaje– en una práctica
cotidiana, simple y accesible para
cualquier espacio y realidad educativa,
para que así la mayor cantidad de
estudiantes y profesores puedan
contar con herramientas y estrategias
concretas de educación emocional en
sus vidas. A través de las siguientes
páginas, que esperamos abran nuevas
preguntas e intereses en el lector, nos
ponemos a disposición de la comunidad
y la opinión pública, entregando todos
los contenidos, investigación, reflexión
y experiencias obtenidas con nuestro
trabajo. Estamos convencidos de
que sin bienestar emocional no hay
ninguna posibilidad de generar un buen
aprendizaje y un correcto desarrollo,
tanto en las personas como en la sociedad
completa. La invitación que extendemos
en estas páginas es a compartir esta
conversación e ir encontrando juntos
las buenas prácticas que se requieren
en la educación emocional, y contribuir,
en conjunto, a mejorar la calidad de los
aprendizajes de nuestros hijos.
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15 años de intensa labor en el fomento del aprendizaje significativo

EFECTO EDUCATIVO: LLEVANDO LA
INNOVACIÓN A LA ENSEÑANZA
Queremos apoyar a estudiantes y docentes a alcanzar el máximo de sus
capacidades y así contribuir a mejorar la calidad de la educación en el país.

L

a educación ha sido una de
las áreas de la experiencia
humana más golpeadas por la
pandemia. Las extensas cuarentenas
y el distanciamiento físico obligaron a
reformular casi todas las actividades
educativas, tal cual las practicábamos
antes. En este escenario, aún presente,
sentimos que cobra más relevancia que
nunca la labor que venimos llevando
a cabo en Efecto Educativo desde hace
ya 15 años. Somos una institución
que centra su trabajo en fomentar
el aprendizaje significativo de los
estudiantes y en contribuir al trabajo
pedagógico de los profesores, a través
del desarrollo de propuestas basadas en
la tecnología y en material didáctico de
alto valor pedagógico. Ha sido una tarea
llena de desafíos y aprendizajes. En estos
años, hemos desarrollado un importante
número de innovaciones en las áreas
de matemática, lenguaje, habilidades
y ciencias, que integran de manera
pedagógica los recursos didácticos con
software digital de clases.
Hemos trabajado en más de 3.000
establecimientos educacionales en Chile,
México, Perú, Puerto Rico y Panamá,
y sellado alianzas con instituciones
de prestigio de nivel mundial para la
generación de productos, investigación y
desarrollo.
Innovamos en recursos educativos

a innovaciones educativas de primer
nivel. Es el caso de la Escuela Tenaum,
en la localidad de Dalcahue, en Chiloé,
que encontró en el Kit Rural Efecto
Educativo una herramienta muy útil para
resolver la falta de conectividad de sus
alumnos. Este kit consiste en una tablet
pre cargada de material educativo que
permite ejercer un trabajo autónomo
de forma experiencial y reflexiva en
matemáticas, lenguaje, aprendizaje
basado en proyectos y tecnología.
Impartimos cursos para fomentar el
desarrollo profesional de los educadores
en nuevas tecnologías, metodologías
didácticas y liderazgo, y tenemos un
fuerte foco en el desarrollo de habilidades
para el siglo XXI, como la creatividad, la
innovación, la resolución de problemas y
el pensamiento crítico de los estudiantes.
En este contexto, se enmarcan iniciativas
como Mathika, una multiplataforma
para alumnos de primero a sexto
básico, que potencia el desarrollo de
habilidades y la construcción de una
base de conocimientos matemáticos,
mediante la experimentación digital,
juegos y herramientas audiovisuales.
Nuestra meta es generar un aprendizaje
significativo de los contenidos y el
desarrollo de la autonomía de los
escolares, por medio del uso de estrategias
de enseñanza que buscan potenciar la
motivación y el desarrollo de habilidades
cognitivas y socioemocionales.

N

uestras soluciones educativas
abarcan desde recursos dirigidos
a la educación emocional y
social de los estudiantes, como también
herramientas tecnológicas para facilitar
el trabajo de docente. Nuestra labor
ha permitido que escuelas de zonas
aisladas de Chile puedan tener acceso
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Efecto Educativo: Llevando la innovación a la enseñanza |

“

Nuestra meta es generar un aprendizaje
significativo de los contenidos y el
desarrollo de la autonomía de los escolares”

Efecto Educativo: Llevando la innovación a la enseñanza |
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P

ara conseguir una integración real
de la educación emocional dentro
de la dinámica de la comunidad
escolar, se requieren cambios. En el
caso del Colegio Don Orione, de la
comuna de Cerrillos, entendieron esto
rápidamente, luego de pasar por el
Programa de Educación Emocional que
desarrolla Efecto Educativo, a través
del cual los establecimientos pueden
generar distintas instancias para integrar
nuevos conocimientos significativos en
su trabajo. Como punto de partida, el
colegio, ubicado en la comuna de Cerrillos
y que cuenta con un plantel docente de
cerca de de 130 personas y 1.612 alumnos,
creó la Subdirección de Ambiente Escolar
y, además, designó a un encargado de
convivencia escolar. Estas decisiones
apuntaron a provocar una mejora
en el ambiente escolar y desarrollar
competencias y habilidades emocionales
positivas en sus alumnos. “Esto ha sido
muy significativo en términos de que
cómo se genera un ambiente escolar
propicio para la sanidad mental, para la
buena convivencia, generar el ambiente
adecuado externo e interno de cada
estudiante, y para generar el aprendizaje”,
señala Mauricio Arrieta, director del
establecimiento. Para el directivo, la
propuesta de Efecto Educativo tuvo un
impacto muy positivo en los docentes y
en todos los profesionales ue trabajan con
niños, como coordinadores y encargados
de ambiente escolar. “El trabajo que
Efecto Educativo hizo nos pareció muy
pertinente y adecuado al momento
que nosotros estábamos viviendo como
comunidad educativa. Eso implicó
una disposición de parte de nuestros
profesores a entregarse a este trabajo.
Leímos el momento emocional de nuestra
comunidad y quisimos trabajar en ello.
Nos hicieron trabajar en equipo”, añade
Arrieta.

Programa de Autocuidado de Efecto Educativo

CONOZCA QUÉ HICIERON DOS
COLEGIOS PARA DAR RELEVANCIA A
LA EDUCACIÓN EMOCIONAL EN SU
COMUNIDAD
Directivos de establecimientos de la Región Metropolitna y del Biobío cuentan
los pasos y decisiones que tomaron para generar un cambio profundo en sus
alumnos y docentes, luego de aplicar lo aprendido en las capacitaciones de
Efecto Educativo.

Efecto pandemia

A

nabella Rosinelli, representante
legal del colegio Margarita
Naseau, de Tomé, Región del
Biobío, cuenta que fue la pandemia
del covid-19 y los resultados de un
diagnóstico interno lo que los llevó
a tomar cartas para incorporar
la Educación Emocional en el
establecimiento. “Esta pandemia ha
traído cosas muy difíciles para todos, pero
también cosas positivas y una de ellas ha
sido esta gran oportunidad de integrar
la Educación Emocional en las aulas,
tanto presencial como digitalmente”. Por
otra parte, el Diagnóstico Integral de
Aprendizajes que llevaron a cabo arrojó
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“

El primer mandato que tenemos como colegio
es la regulación del ambiente emocional, tanto
de los profesores, de los estudiantes, de los
apoderados, y de cómo conversamos o de cómo
aprendemos a conversar desde el respeto y los
valores”
Mauricio Arrieta, director Colegio Don Orione, de Cerrillos.

Conozca qué hicieron dos colegios para dar relevancia a la Educación Emocional en su comunidad

“
que el 70 por ciento de los alumnos
evidenciaron no sentirse capaces de
expresar sus emociones. A raíz de
estoy, y luego del trabajo de capacitación
llevado a cabo en conjunto con Efecto
Educativo, el colegio decidió formar
un equipo de auto-cuidado, con
representantes de todos los estamentos,
realizaron talleres, reuniones técnicopedagógicas y se apoyaron en algunos
libros que les facilitó el Mineduc.
Además, entre otras cosas, sumaron
a una terapeuta de programación
neurolingüística y contaron con el
apoyo de una trabajadora social y de
la orientadora del colegio para realizar
un trabajo de acompañamiento a los
estudiantes y entregar instrumentos
a los profesores jefes. El colegio
Margarita Naseau tiene alrededor de
900 estudiantes y 93 trabajadores, entre
asistentes de la educación y docentes, con
cursos que van desde el Pre Kinder a 4to
medio.

“

Creo que a través de todo el trabajo que hicimos con Efecto
Educativo vamos a estar mucho mejor preparados y vamos a
intencionar. El trabajo estaba, pero faltaba un poquito más”
Anabella Rosinelli, representante legal del colegio Margarita Naseau, de Tomé.

El objetivo del Programa de Educación Emocional
de Efecto Educativo es promover un trabajo
intencionado y planificado que permita acompañar
lo que realizan los docentes y equipos de
convivencia, al implementar directamente en el aula
herramientas de contención y educación emocional”

Conozca qué hicieron dos colegios para dar relevancia a la Educación Emocional en su comunidad
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BENEFICIOS QUE BRINDA LA
EDUCACIÓN EMOCIONAL
La Educación Emocional, es un aprendizaje esencial para el desarrollo
integral del ser humano, que permite adquirir las competencias
emocionales necesarias para un correcto desarrollo cognitivo y de
autonomía emocional.
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Beneficios Educación Emocional

• Desarrollo de habilidades como el
autoconocimiento, autocontrol y
automotivación
• Desarrollo de la empatía
• Fomenta la autoimagen positiva
• Mejora la resolución de conflictos
• Mejora y cuida la salud mental

Beneficios Educación Emocional
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Carolina Bustos, profesora de Lenguaje y Comunicación:

“NO NOS PODEMOS DESCUIDAR, SI
NO ESTAMOS BIEN, NO PODEMOS
ESTAR BIEN PARA LOS ALUMNOS”
Muchas comunidades estudiantiles identificaron, a lo largo de la pandemia, la
importancia de ocuparse de la salud emocional, no solo de sus alumnos, sino
que también de sus profesores en post de generar un ambiente propicio para el
rendimiento escolar.
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“No nos podemos descuidar, si no estamos bien, no podemos estar bien para los alumnos”

Y

a se están haciendo algunos
recuentos de cómo la pandemia
influyó en nuestro sistema
educativo, ahora que vemos que las cifras
han cedido bastante y parece todo estar
más controlado. Dentro de este recuento,
sin duda alguna, la salud emocional de
docentes, alumnos y apoderados fue
parte importantísima de los temas a
trabajar en las diferentes comunidades
escolares. Y es que identificar el problema
era el paso número uno.
Los profesores se vieron enfrentados
a una digitalización de los procesos
estudiantiles muy acelerada, a jornadas
laborales extensas y agotadoras y a
preocuparse de sus alumnos más allá de
las aulas virtuales, escalando a niveles
emocionales y personales nunca antes
vistos.
Así le ocurrió a la profesora de Lenguaje
y Comunicación Carolina Bustos, del
colegio Los Leones de Quilpué. “Yo pasaba
semanas en las que tenía que estar
avisando que tenía a toda una familia
con Covid o que tenía a alumnos en
duelo, fueron semanas atroces. Y también
estaban los temas propios. Yo el año
pasado perdí a mi papá y otros colegas
también estaban en lo mismo, fue un año
de muchas pérdidas y creo que antes no
éramos tan consientes y tampoco era tan
frecuente, el tema de los fallecimientos y
de cómo nos afectaban”, asegura.
Carolina cuenta que, debido al
fallecimiento de su padre y a la
sobrecarga laboral, tuvo que recurrir al
psicólogo, al psiquiatra, a tomar pastillas
para dormir con el propósito de estar
bien para sus alumnos. Conversarlo con
su jefatura y que le prestaran atención,
fue primordial para el trabajo en
Educación Emocional Docente dentro de
su comunidad. “El poder comunicarnos
con nuestras jefaturas y que ellos fueran
muy claros y receptivos con lo que
estábamos viviendo nos ayudó mucho
y determinaron que los profesores
necesitábamos ayuda y así nosotros
podíamos apoyar a nuestros alumnos
también”.
Una solución oportuna

L

a profesora comenta que desde el
Mineduc, les habían enviado unos
libros de Educación Emocional junto
con unos psicólogos para trabajar el tema
con ellos, pero que no fue una buena
experiencia. Llegaron las quejas a la
jefatura y eso gatilló que la próxima vez

se buscara a un equipo más profesional
y especializado en el tema del apoyo
socioemocional a los decentes. Así
llegaron a Efecto Educativo.
“Si bien el material del ministerio era
bastante bueno, no supieron aplicarlo ni
motivarnos. Con Efecto Educativo fue
todo muy diferente y los llenamos de
agradecimientos”.
El programa de Efecto Educativo en
acción

L

a labor que realiza Efecto Educativo
con su Programa de Educación
Emocional para la Comunidad
Educativa, es promover un trabajo
intencionado y planificado que permita
acompañar lo que realizan los docentes y
equipos de convivencia, al implementar
directamente en el aula herramientas de
contención y educación emocional.
“Dentro de las dinámicas aprendimos
a identificar nuestros roles y nuestras
necesidades, a saber reconocer cuándo
necesitamos ayuda y qué cosas nos
pueden servir para hacernos cariño,
cuidarnos a nosotros mismos y saber
cuándo parar. Que cuando te sientes muy
sobrepasado, no te autoexijas, anda de a
poco. Lo mismo que aprendimos nosotros,
pudimos traspasárselo a nuestros
alumnos”, agrega.
Para ella, trabajar en el tema de la
salud mental es muy importante, ya
que el profesor no está preparado para
enfrentar dificultades emocionales tan
grandes. Carolina cuenta que le tocó
consolar a apoderados que no sabían
cómo reaccionar en la casa con sus hijos,
que estaban sin trabajo, que no sabían
cómo pagar el arriendo, o a niños que
pasaban todo el día solos y una cantidad
de casos tremendamente graves. “A
un profesor que no está preparado, le
afecta un montón. Nosotros no nos
podemos descuidar, si yo no estoy bien,
no puedo estar bien para mis alumnos,
tampoco para mis hijos. Eso aprendimos
en el taller junto a Efecto Educativo y a
desconectarnos”, finaliza.

“

A un profesor que no está preparado, le afecta un montón.
Nosotros no nos podemos descuidar, si yo no estoy bien, no
puedo estar bien para mis alumnos, tampoco para mis hijos.
Eso aprendimos en el taller junto a Efecto Educativo y a
desconectarnos”
Carolina Bustos, profesora de Lenguaje y Comunicación.

“No nos podemos descuidar, si no estamos bien, no podemos estar bien para los alumnos”

11

E

¿EDUCACIÓN
EMOCIONAL?
EL PUNTO DE
PARTIDA
Marcela Rioseco M.
Psicóloga Especialista en Educación
Emocional.

“

“El resultado a un año y
medio de pandemia, es
un alto grado de desgaste
emocional y físico, que
evidencia que (los docentes)
han hecho todo lo posible
desde su vocación, pero que
ello ha tenido un altísimo
costo para su vida personal
y salud mental”.
Carolina Bustos, profesora de
Lenguaje y Comunicación.
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C

omo consecuencia de la crisis
sanitaria y social que atravesamos
desde el año pasado, sean han
incrementado los índices de diversas
alteraciones en la salud mental de
docentes y estudiantes, ya que al
alto nivel de estrés generado por el
confinamiento, las restricciones y el
miedo al contagio, se suman las difíciles
condiciones en las que han debido
(“sobre”) adaptarse para responder a los
requerimientos formales de la educación
(que por el contrario, no se adaptaron a la
contingencia), desplegando los docentes
una infinidad de estrategias y formas,
inventadas, improvisadas, aprendidas,
descubiertas para poder llegar a sus
estudiantes confinados y aburridos
detrás de una pantalla. Este esfuerzo,
según un estudio reciente en Chile donde
se entrevistó a miles de profesores,
demostró que han llegado trabajar
en promedio diecisiete horas diarias,
cumpliendo roles que han excedido
los límites de su quehacer, siendo los
contenedores emocionales y orientadores
de las familias, especialmente en escuelas
públicas y sectores rurales. El resultado a
un año y medio de pandemia, es un alto
grado de desgaste emocional y físico, que
evidencia que han hecho todo lo posible
desde su vocación, pero que ello ha tenido
un altísimo costo para su vida personal y
salud mental.

s así como toma lugar desde
diferentes ámbitos el modelo
de la educación emocional que
viene desarrollándose hace más de
dos décadas, desde la neurociencia, la
psicología positiva y sistemas educativos
no tradicionales, y comienza a ser
considerada desde las instituciones
educativas, como un elemento
central en el proceso de enseñanzaaprendizaje y en el desarrollo integral
de los estudiantes. Las emociones
desbordadas, no escuchadas, guardadas,
y sus consecuencias en la salud mental,
develan la necesidad de elaborar lo que
se ha vivido, un gran cambio que nos
expuso a la incertidumbre, la deprivación
afectiva, la enfermedad y la pérdida;
un shock social que impactó la manera
cotidiana de vivir hasta hoy. Pero,
¿qué significa incorporar este modelo al
currículum y objetivos de la educación?
¿Cuál es el propósito y los fundamentos
que sustentan la educación emocional?
¿Cómo es posible generar este cambio de
foco, este giro hacia una dimensión tan
intrínsecamente humana, desconocida
en su inmensa potencialidad, como es
el mundo emocional? Mucho se está
hablando de las emociones hoy en
día, diversos autores desde múltiples
disciplinas indagan lo que las caracteriza
y su importancia en el aprendizaje y
desarrollo humano. Tanto así, que para
quien quiera interiorizarse encontrará
libros, publicaciones, seminarios,
y formaciones para comprender,
aprender y desarrollar el modelo de la
educación emocional en las escuelas.
Pero, ¿podemos aprender qué son la
emociones, cuál es su riqueza, cualidades,
simpleza y complejidades, acerca de su
dinámica y movimiento constante, sólo
desde los libros y las teorías? ¿Podemos
incorporarlas a la educación, o realmente
siempre han sido parte de la escuela, solo
que recién ahora estamos acercándonos a
comprender cuán importantes son y han
sido? ¿Qué involucra poner las emociones
al centro del aprendizaje y darles su lugar
dentro de la escuela como comunidad
de seres emocionales? ¿Podemos darles
un lugar central en el aprendizaje desde
la misma visión del sistema actual de la
educación? No. Esto no es posible.
Naturalizar las emociones en el
aprendizaje

I

ncluir la educación emocional a la
escuela involucra un importante
cambio. Un cambio de paradigma
sobre todo, en la visión y comprensión
de qué es el desarrollo humano, y de
cuál debería ser el gran objetivo de la
educación. Éste es el punto: no podemos

¿Educación Emocional? El punto de partida

hablar de un desarrollo integral ni de
aprendizajes significativos, cuando hasta
ahora, en todo lo que rodea y sostiene la
experiencia educativa, las emociones han
sido consideradas más bien un obstáculo
para los resultados de la enseñanza,
una dimensión que ha de ser replegada,
controlada, y dejada fuera del aula para
enfocarse en adquirir los contenidos
establecidos. Reprimir, contener,
esconder para que no desconcentren
a los estudiantes, problematizadas,
dramatizadas, temidas, y abordadas de
frente sólo en los momentos de crisis o
conflictos, que luego son derivados a los
especialistas a cargo. Algo importante
a considerar al respecto, es que las
emociones no pueden ser “educadas”
realmente. La rabia siempre enoja, la
tristeza siempre duele, la alegría siempre
nos llena de vida, y el miedo nos inunda.
Entonces, ¿qué es lo que se educa?
¿Qué es lo que deberíamos desarrollar?
¿Cuál es el desafío? ¿Cómo hacemos
este giro? Replantearnos es el primer
paso, explorarnos con honestidad para
descubrir ¿qué dejamos fuera cuando
las emociones no tienen lugar? ¿Qué
parte de nosotros queda escindida? ¿Qué
consecuencias tiene esta desconexión
¿Cómo sucede? ¿Dónde ocurre el sentir?
Muchas preguntas, que son el punto de
partida para abrirnos a una dimensión
tan bella como profunda, tan natural
como difícil de experimentar. Porque
crecimos en un sistema social que las
quiso poner debajo de la alfombra para
poder “funcionar mejor”.

Q

uizá esta crisis viene a
despertarnos de un largo sueño,
de un letargo, de una falsa
creencia sobre aquello que necesitamos
y que la educación ha de otorgarnos. Al
parecer más que contenidos formales,
necesitamos encontrarnos, vincularnos,
aprender a escucharnos y a ser más
amables con los demás y nosotros
mismos. A ser vulnerables finalmente,
para sentir nuestras emociones y
poder ser acogidos y reconocidos en
ello. Descubrir cómo cuidarnos, qué
necesitamos y expresar lo que nos sucede.
Éste es nuestro desafío y búsqueda como
equipo de Efecto Educativo. Encontrar
caminos posibles desde el encuentro,
desde la experiencia sentida, desde lo
más cercano que somos, nuestro cuerpo
y sus emociones. Porque lo hermoso es
que a pesar de todo lo que ya no supimos
hacer, hoy paso a paso, día a día, podemos
aprender.

“

Al parecer más que contenidos formales,
necesitamos encontrarnos, vincularnos, aprender
a escucharnos y a ser más amables con los demás
y nosotros mismos”.

¿Educación Emocional? El punto de partida
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