
Documento 5. Testimonios de Talleristas 

 
Verónica Yáñez 
Taller "Cuerpo y Emociones" 
 
1. Mi vivencia con las alumnas. En general participaron con interés del taller, y al 
finalizar se lograron los objetivos de relajar el cuerpo y equilibrar el estado emocional, 
así como entregarles una vivencia reparadora, desde el cuerpo y el movimiento y 
que tengan consciencia de ese registro, de esa posibilidad que estará siempre en sus 
vidas ( buscar bienestar a través del movimiento). Así lo pude constatar en la 
retroalimentación que les pedí al final de los talleres. 
 
2. Qué observé: observé que muchas alumnas tienen intereses y consciencia de temas de 
alimentación saludable, y la importancia de moverse, cuidar el cuerpo. Tienen más 
interés que recursos y oportunidades de hacerlo, en muchos casos.  Observé que les 
resultaba novedoso estar en ese espacio de bienestar psicofísico. Observé que muchas 
de ellas viven en permanente estrés, familiar o entre sus pares. Entonces el impacto del 
taller fue el de crear una vivencia positiva, reparadora o al menos que matiza en algo el 
estrés y dolor que se vive en otros espacios. 
Creo además que al ser una actividad colectiva y desde el propio cuerpo, impacta en 
dejar un registro, para que tengan noción o conciencia, de que es posible recurrir a este 
tipo de espacios/actividades para autoayudarse. Esto último lo verbalizé con 
ellas en los cierres. 
 
3. Engancharon con diferentes cosas según el curso: los ejercicios de relajación, de 
descanso, atrajeron a la mayoría. Otro segmento ( la mitad quizás) enganchó muy bien 
con ejercicios más enérgicos ( que como efecto traen relajo físico y mental, también, 
pero por un camino con más "pega").  
 
Engancharon con los ejercicios escritos y conversaciones acerca del cuerpo, y el 
bienestar y cómo ellas viven esos temas. Se mostraron -para mi sorpresa- muy 
interesadas en la información acerca del cuerpo y las emociones, la parte más "teórica" 
o explicativa del taller, que se realizó al final de cada sesión.  
 
En realidad engancharon con la propuesta en general, los cuatro niveles, y el único en 
que hubo resistencia notoria fue el segundo medio. Los segundos medios fueron un 
grupo particularmente difícil, ya que muchas alumnas se fueron del taller sin querer 
comenzarlo. Con ese grupo, no se lograron los objetivos a cabalidad, salvo con las 
alumnas que sí se quedaron. Percibí un ambiente muy hostil entre ellas. 
 
Pese a que en cada inicio les conté que estaríamos juntas sólo en esa ocasión, se 
acercaron algunas alumnas a preguntarme dónde hacía talleres, cómo en busca de darle 
continuidad a lo vivido, en casi todas las ocasiones. 
 
4. Agregaría el tema de la hostilidad en algunos cursos. Me llamó la atención y me 
impactó el nivel de hostilidad en el ambiente (ataques y burlas en el minuto uno entre 
ellas), y ese ambiente creo que tiene mucho que ver con que algunas alumnas, queriendo 
participar, no lo hayan hecho. Es un tema complicado, no lo conozco en profundidad. 
Pero sí pienso que reiterar los espacios de bienestar psicofísico puede tener un impacto 



positivo en ellas como individuos y en el grupo en general, pues descomprime la 
tensión, el malestar y el dolor que puedan tener, por una parte y como efecto inmediato. 
Por otra parte, contar con espacios así, puede ser un recurso de protección y un 
factor motivante en sus vidas.  
 
Finalmente, creo que dándole continuidad a este tipo de actividades, se pueden lograr 
cambios positivos en el estado emocional de los grupos y de las alumnas, y 
ampliar los horizontes posibles para las niñas. 
 
 

Romina Aranibar Munoz 
Taller Biodanza 
 

Experiencia como tallerista (¿Cómo te sentiste realizando el taller?, ¿qué dificultades tuviste 
en el proceso? ¿Qué aprendizajes tuviste en el proceso? 

Me sentí muy segura realizando las actividades y ejercicios, sentí buena relación con los chicos 
en general, incluso con aquellos que interrumpían y se iban a mitad de la clase. Con los que fui 
firme fue con aquellos que llegaban tarde en otra frecuencia y alteraban la energía del grupo 
que ya estaba en vivencia. Aprendí sobre el proceso de desarrollo en que están los chicos y 
chicas, sobre la firmeza y el cariño, y a raíz de ver ciertas carencias de la sociedad, me siento 
con el impulso de colaborar para una educación más inteligente. 

Evaluación grupo de estudiantes (¿Cuáles son los avances y aprendizajes de los estudiantes 
luego del proceso? ¿Cuáles son las principales dificultades que visualizas en ellos? ¿Recibiste 
algún comentario que te haya llamado la atención por parte de algún estudiante?) 

Los chicos y chicas están en una parte de su proceso de desarrollo muy importante, en sus 
diversas identidades, sus conflictos internos, su coraje, su necesidad de acoplarse como grupo 
o en pequeños grupos con sus más cercanos, observé que para ciertos ejercicios que requerían 
mas compromiso en la expresividad buscaban inmediatamente a sus compañeros para 
“camuflarse”, pero era muy amoroso porque intentaban conectarse pero se veía su dificultad, 
y ahí es donde se refleja la carencia afectiva de la sociedad en las escuelas. 

En este liceo en particular, sobre todo las primeras clases, quienes más participación y 
conexión emocional mostraron fueron los hombres. Un día sucedió que entró a la clase un 
chico muy desordenado, y los que se habían conectado las clases anteriores se cohibieron (me 
lo dijo uno de ellos), y luego de eso paulatinamente dejaron de asistir, yo creo que esto influyó 
bastante en ellos, de forma negativa, se vieron vulnerados ya que estaban abriendo y viviendo 
un espacio fuera de lo cotidiano en el cual se sentían contenidos. 

A veces eran 15 y una vez llegaron 2, con ellos tuvimos una conversación e hicimos ejercicios 
de conectar música y emociones. Ambos compartieron que se sentían poco queridos en sus 
núcleos familiares y dificultades para dormir y descansar. 

Otro chico muy participativo me agradecía y decía que nunca había vivido algo así, que se 
relajo mucho. 



En general vi una necesidad de contención, relajación (regulación orgánica) y orientación sobre 
la vida. 

 

Cultura del Liceo (¿Descubriste algo de la cultura del liceo que te llame la atención?) 

La apertura para que sus alumnos/as participen de actividades de desarrollo personal y 
artístico. 

Otros comentarios, experiencias, opiniones. 

Estoy muy satisfecha con la experiencia, sería muy bueno hacerlo el 2016, y mejor aun seria si 
se pudiera lograr (al tiempo que sea posible) mantener el mismo grupo y hacer un proceso 
continuo. 

 

Pablo Barahona Experiencias 
Taller Sonidoterapia y Reiki 
 
"El taller que realizamos trata principalmente de relajación con sonido terapia acompañada de 
Reiki. Para cerrar integramos una dinámica de activación como arte-terapia, cantos, conciencia 
del cuerpo, baile, conversaciones, etc. 

Luego de cada sesión los alumnos están más relajados y tranquilos, pero al mismo tiempo más 
alertas, en el sentido que su dispersión característica se ve reducida. 

No todos los días son iguales, ni cada alumno recibe de igual manera la experiencia, puesto 
que es un taller vivencial y cada uno es un ser individual, las experiencias son tan variadas 
como la vida, por lo que hay alumnos que han preferido profundizar en el taller y muestran 
mas interés y otros que prefieren no ir. 

En el primer caso caso de alumnos interesados en profundizar, he notado experiencias como: 
mayor alegría, gratitud, fluidez, soltura, más relajados y recuperados, a veces no sé cual fue la 
experiencia del alumno pero sus ojos están llenos de luz y miran con ganas de querer expresar 
lo que sintieron, pero no se puede y te dan un abrazo lleno de amor.  

Otras veces también se observa una sensación de incomodidad, desesperación o 
disconformidad, que también es parte del proceso de auto conocerse, ver lo que no está 
yendo bien con nosotros y hacer esfuerzos por llevar un mejor estilo de vida para que en 
nuestro interior se respire paz. Sin el espacio de introspección la sensación de desagrado 
hubiera permanecido dentro, y el taller es un lugar para soltar tensiones y el estrés. Por esto es 
que damos introducciones  acerca de la meditación, de los procesos y cómo reaccionar frente 
a ellos. 

Por lo general los alumnos son muy respetuosos con nosotros y obedientes, pienso que es por 
el respeto reciproco que existe, todo lo que les damos es desde el Amor. Cuando un alumno no 
permite hacer la clase hablamos con él y nos entiende, nunca ha sido un problema demasiado 



grande este, cuando un alumno se quiere expresar lo escuchamos con toda atención y cuando 
tiene algún problema, intentamos aconsejarlo con todo el cariño, sin imponer nada, sólo 
diciéndole que siga adelante con sus procesos que lo llevan a sanarse desde el amor y le 
hacemos saber que tiene todo el apoyo por parte de nosotros." 

 

Jessica Cabezas 
Yoga 
 
La primera clase en ese colegio fue con el segundo año medio B, y fue algo caótica, 
tuve que gestionar todos los mat de yoga y no tuve ni un apoyo referente al curso, 
estuve sola toda la clase, los chicos muy dispersos y con cero sentido del respeto, luego 
después de conversarlo bien con Marcela y la gente del colegio se decidió comenzar a 
llevar solamente a los alumnos que estuvieran interesados y fue considerablemente 
mejor, la fundación pudo conseguirse mat para el colegio así que todo mejoro súper 
bien. 
 
Intentamos en un principio trabajar con los cursos completos pero es muy complicado 
ya que casi todos no conocen la práctica del yoga, están en edad compleja y una 
realidad muy distinta. Entonces inducir el yoga desde cero y comenzar a trabajarlo con 
adolescentes es una tarea que requiere tiempo y mucha voluntad del alumno y eso es lo 
que la mayoría no tiene, y por lo tanto es mejor opción trabajar sólo con los que les 
llamó la atención y les interesó realmente, para que puedan conectarse y sentir una 
evolución concreta en cada práctica. 
 
Actualmente estamos trabajando con los segundos medios y los alumnos interesados 
están muy motivados, las clases se han vuelto muy amenas y es muy bonito lo que se 
obtiene en cada práctica, desde que los chicos consigan relajarse hasta que me cuenten 
sus proyectos de vida. 
 
Camila Martínez 
Canto Expresivo 
 
Me sentí muy cómoda en la primera sesión de taller, vi a los estudiantes motivados por cantar. 
Los hombres se mostraron más inhibidos que las mujeres pero de igual forma participaron. Se 
mostraron agradecidos por el material (letra de la canción impresa para cada uno), sentí que 
agradecieron la dedicación. Respecto al manejo de grupo, creo que la mejor forma de 
compartir con ellos y motivarlos es desde el cariño y el respeto mutuo, evitando el trato 
autoritario. Para la próxima sesión los estudiantes se motivan con otra canción y se instala 
motivación por hacer carpeta con todo el repertorio del taller. 
Las siguientes sesiones se realizaron con el mismo grupo de estudiantes, integrándose algunos 
nuevos sesión a sesión. A los estudiantes les gusta incorporar el trabajo corporal y de 
respiración en el taller. Se les observa motivados y contentos al darse cuenta que pueden 
aprenderse la letra de una canción y sonar bien en conjunto. 
He aprendido a incorporar en los ejercicios  
 


