
Documento 6. Testimonios de Docentes 

 

Testimonio Docentes CATI y equipo de convivencia escolar no-docente, sobre los 
talleres vivenciales 
 
 
Sobre el conocimiento previo de estas disciplinas 
 
¿Tienes conocimiento de disciplinas de sanación o de desarrollo de habilidades blandas? 
Muchos no tenían conocimiento previo, algunos si.  
Muchos las conocieron de nombre al impartirlas la Fundación. Algunos las observaron 
cuando asistían los alumnos. Muy pocos participaron. 
 
¿Cuáles has conocido? 
Entre los que tenían algún conocimiento previo, más conocida es yoga. 
Otras nombradas son mandalas, yoga y biodanza 
 
¿Cuándo y cómo las conociste? 
Muchos por los medios de comunicación. 
Casi nadie las ha practicado previamente. 
Uno en la universidad, porque daban talleres. 

 
¿Qué juicio tienes sobre ellas? 
‘Que son super importantes para el trabajo multidisciplinar nuestro, parte integral del 
trabajo, no solo por conviencia escolar, también por la dimensión emocional de los 
estudiantes’. 
 
 
Sobre su participación en los talleres ofrecidos 
 
¿Has asistido como participante a talleres de las disciplinas de sanación que la 
fundación ofrece en el Liceo? 
Sólo tres participaron junto a los alumnos. 
 
¿A cuántas y a cuáles has asistido? 
-Tuve la oportunidad de ir a biodanza y metas de vida.  
-Fui a biodanza y yoga. Cuatro o cinco a biodanza y a yoga dos veces, fui con mi curso 
a ambas. 
 
¿Cómo te sentiste, qué experimentaste, durante el taller? 
-Biodanza: la experiencia fue positiva, pudimos desestructurar monotonía del Liceo y en 
tres sesiones bajé con cuarto medio. Además abre espacios de confianza al estar en una 
situación de igualdad con los estudiantes. No hubo temor al ridículo que muchas veces 
da en temas grupales. 
- Fue super bueno, es un espacio distinto con otro tipo de relaciones, me sentí cómodo, 
bien acogido. 
 
 



¿Te quedó algo de la vivencia del taller durante el día? 
-Sí, me iba más relajado los viernes. Y como los viernes me iba a la casa la una, sentía 
que me iba distinto a los demás días. 
- Me mantuve con una sensación de comodidad, de relajación, y me duró harto rato. 
Igual soy relajado. 
 
¿Piensas que aprendiste algo en el taller sobre la vida o sobre ti mismo, o sobre los 
demás? 
-Que me gusta mucho que se pueda aprender no necesariamente haciendo clase. La 
importancia de que tu cuerpo esté cómodo. Poco menos que me iba como levitando, un 
colega me decía, como que te brillan los ojos. 
- Un aprendizaje más que de mí, las del grupo curso. Aprendí que los cabros pueden 
vincularse en buena, que se generó un aprendizaje de buena convivencia. Lo que me 
pasó mayormente fue descubrir a mis alumnos en otro espacio. Que son cabros 
sensibles, que en su mayoría se pueden relacionar entre ellos de manera respetuosa y 
sana; aprendí a ponerme en el lugar de ellos, a empatizar, eso especialmente en las 
conversaciones de los relatos de vida previa a la biodanza; los mismos topicos que 
planteaban los profes al iniciar las conversaciones: partían contando su experiencia y 
como llegaron ellos a la biodanza, y habían relatos super fuertes, y así yo empatizaba 
con ellos. 
 
 
Sobre su observación o comentario sobre la vivencia de los estudiantes 
 
¿Tuviste alguna percepción de la vivencia de los estudiantes en los talleres? 
-Había gente arisca, pero a la mayoría le gustaba. Me preguntaban si íbamos a volver a 
bajar. Ellos encontraron un lugar de relajación. Por ejemplo los más disruptivos en la 
sala entraron en sintonía rápidamente. La primera sesión no mucho. Los vi interesados, 
metidos. 
- Si, algunos. Como a un tercio de mi curso no le gusto el taller, se aburrieron, o tenían 
sueño o estaban cansados. A dos tercios si les gustó. Lo que me comentaban es que les 
gusto que fuera un espacio distinto en la escuela, y relajante.  
 
¿Has tenido algún comentario de ellos sobre su experiencia? ¿Cuál? 
-Sí: profe estaba bueno el taller de biodanza, profe, ¿vamos a volver a bajar…? 
- Uno me decía que ahí se sentían más individuo que estudiante en un liceo. 
 
Sobre las herramientas de su rol 
 
-¿Qué instrumentos, metodologías, herramientas, posees para ejercer tu rol de profe 
tutor? 
-Lo que más me favorece es la empatía.  
- Construí instrumentos de entrevistas semiestructuradas a nivel temático, en tres temas: 
social, familiar e individual. A partir de eso hice tres entrevistas personales, dos 
apoderados, y según las respuestas, generé algunas derivaciones. Además de plantear un 
trabajo multidisciplinario a los alumnos: que asistan a talleres de escuela abierta, a 
talleres de la Fundación, y un par en trabajo senda grupal –de prevención de drogas. 
Porque el proyecto de mi curso era mejorar convivencia y clima escolar. 
 
¿Qué has aplicado como metodología o linea de acción? 



-Vínculo directo y afectivo con estudiantes y apoderados, visitas domiciliarias en los 
casos necesarios, seguimiento de asistencia y rendimiento académico, derivación 
psicológica o red externas de apoyo, destacar fortalezas del estudiante o grupo curso. 
Entrevista a los apoderados, Y elaboración de un proyecto curso que busca el estudiante 
integral, que sea respetuoso, tolerante y solidario, y la importancia académica –la 
exigencia de un seis para arriba. 
 
-¿Qué resultados has visto al aplicar estas herramientas e instrumentos? 
-La buena relación con mi curso y con los padres. 
- Tres fundamentalmente, que eran mis indicadores. Mantener el numero de matriculas, 
que no hubiera deserción escolar, y eso anduvo bien desde el segundo semestre. 
Mejorar asistencia y calificaciones: también funcionó. Y el tercero, prevención del 
consumo de drogas a través de indagar primero los factores de riesgo de los estudiantes: 
A partir de un análisis de ese contexto se hace la entrevista del estudio de caso sobre las 
drogas más específico. De ahí según el caso se informa al apoderado o si se requiere se 
hace la derivación.  ¡Por qué es prevención? Porque prevenimos que el estudiante va a 
tener un consumo dependiente. Los resultados de las derivaciones son de largo plazo. 
 
-¿Hay problemas de convivencia que se  mantengan a pesar de ocupar esos instrumentos 
y herramientas? 
-Tengo un niño que no se ha podido incorporar al curso, es como pedante, la mayoría no 
le tiene buena. 
- Tan solo dos. Xenofobia con estudiantes de otras nacionalidades; y el otro es más 
institucional: violencia y maltrato hacia la mujer; esos son dos rasgos de mi curso que 
no he logrado revertir del todo. 
 
-¿Piensas o visualizas alguna otra herramienta, instrumento o método para lograr 
resultados en el rol de profe tutor? 
Dar charlas que explicitaran técnicas de estudio, me doy cuenta que los chiquillos no 
estudian. Dinámicas de grupo, charlas de interculturalidad e inclusión, aplicación de 
tests de personalidad. 
 
-¿Los talleres que imparte la Fundación son o pueden ser herramientas para tu rol? 
Sí 
 
¿Cómo? 
 
Sobretodo como dinámicas grupales. Por ejemplo, me habría gustado bajar a mi grupo a 
proyectos de vida. No lo pensé. 
 
“si pudiéramos cultivar más horas de taller de yoga, el índice de mala convivencia 
escolar bajaría considerablemente”. 
 
“Es un  gran desafío para nosotros como docentes mantener enfocados a los alumnos, 
estos talleres logran que los alumnos manejen sus emociones, y reflexionen en sus 
proyectos de vida”.  
 


